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RESUMEN 

La presente investigación aborda el tema de las “Influencias sociales del embarazo 

adolescentes en el Colegio de Bachillerato “Juan Montalvo” del Cantón Machala, año 2015, 

considerando que es una problemática con repercusiones en los ámbitos familiares, 

productivos y educativos. Se aborda la temática tomando como referente que en la institución 

objeto de estudio la presencia de adolescentes embarazadas llega a  15  de entre las edades 

de 14 a 17 años,  lo que constituye los factores influyentes en los embarazos prematuros, 

entre los que circunscriben a los medios de comunicación, entre ellos la televisión y las 

redes sociales, las disfuncionalidades en los hogares, el consumo de drogas, la 

migración, entre otros que dan soporte empírico articulado a la fundamentación teórica 

sustentada en la revisión de artículos científicos publicados en revistas indexadas, lo 

que le da validez y confiabilidad a esta sistematización. Dificultad que con frecuencia 

impide que las estudiantes continúen con su proceso de formación académica, dado que tienen 

que tomar responsabilidades asociadas al rol de madres, que en variados casos tienen que 

asumir el papel de padres frente a la ausencia del progenitor de sus hijos, a la 

discriminación social y al escaso apoyo de los padres. Metodológicamente el tema 

responde a un proceso de investigación desde el enfoque empírico inductivo, en la que 

toma a la observación previa que provee de información para establecer el estado del 

problema, adicionado a la aplicación de una encuesta, cuyos resultados una vez 

sistematizados los datos demuestran que uno de los elementos altamente influyentes 

es la escaza comunicación familiar, ante lo que se presenta como alternativa para 

minimizar los impactos del embarazo en adolescentes, la ejecución de talleres de 

concientización con fines de prevención y de mejoramiento de la calidad de vida de las 

estudiantes en estado gestación. 
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ABSTRACT 

 

This research addresses the issue of "social influences of teenage pregnancy in the 

College of High School" Juan Montalvo "Canton Machala, 2015, considering it is an 

issue with implications for family members, productive and educational fields. The issue 

addressed the media taking as reference the institution in order to study the presence of 

pregnant teens reaches 15 between the ages of 14-17 years, which is the influential 

factors in early pregnancy, including circumscribe media, including television and social 

networks, the dysfunctions in homes, drug use, migration, among others giving 

empirical support to the theoretical foundation articulated supported in the review of 

scientific articles published in refereed journals, what which gives validity and reliability 

of this systematization. Difficulty often prevents students to continue their academic 

training process, since they have to take responsibilities associated with the role of 

mothers, who in many cases have to assume the role of parents in relation to the 

absence of the parent of their children, social discrimination and poor parental support. 

Methodologically the subject responds to a research process from the inductive 

empirical approach, which takes the previous observation that provides information to 

establish the state of the problem, added to the application of a survey, the results once 

the data show systematic One of the highly influential elements is escaza family 

communication, to what is presented as an alternative to minimize the impact of teen 

pregnancy, running awareness workshops for prevention and improving the quality of 

life of students unborn state. 

 

. 

 

KEYWORDS: 

Social impact, teenage pregnancy, family, Communication, prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

El embarazo en adolescentes es un fenómeno que tiene una alta prevalencia en la 

sociedad contemporánea y que tiene relación con los factores de la dinámica social que 

constantemente han promovido cambios en la estructura social de los sistemas o 

modos de producción donde la expansión de los medios de comunicación ha generado 

efectos visualizados en la desarticulación familiar, los rasgos de exclusión social, 

desvalorización emocional y dificultades para la formación académica. 

Fisiológicamente el embarazo es una etapa natural para la conservación de la 

humanidad, sin embargo se convierte en un problema cuando las condiciones aún no 

están constituidas para la adopción de responsabilidades que tienen implicaciones en 

lo social, económico, familiar. 

Es muy importante abordar e investigar esta problemática que perjudica el desarrollo 

social y físico de las adolescentes, ya que temas de esta naturaleza se articulan a los 

núcleos y líneas del perfil profesional del Trabajador Social, estableciendo relación 

directa con las líneas de investigación y con las funciones básicas de las Instituciones 

de educación superior, entre estas, la de vinculación con la comunidad.  

En lo particular, el interés por este tipo de temas se asocia a la necesidad de fortalecer 

en la práctica los conocimientos teóricos desarrollados en las aulas de clases y que la 

complejidad del problema al no existir la suficiente información y concienciación social 

de los padres, los hijos y la sociedad en general, hace que se demuestre las 

habilidades, capacidades y competencias de desempeño, no solamente para enfrentar 

el problema, sino para plantear alternativas de solución como las que se muestra en 

este informe.  

El proceso de acercamiento al objeto – problema de estudio sigue las secuencias que 

plantea el método empírico – inductivo, donde la primera técnica para abstraer la 

información previa, es la observación, a partir de la que se ha elaborado un 

cuestionario de preguntas para la entrevista a las adolescentes embarazadas, 

considerando la variabilidad y heterogeneidad de las fuentes de información y sus 

diversas formas de interacción social donde también se ha considerado los aspectos 

familiares, educativos, laborales, los métodos de prevención y las medidas de 

intervención en los casos identificados.  
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Los datos recogidos han sido sistematizados y confrontados en la dualidad de los 

enfoques cualitativos a cuantitativo, lo que garantiza la confiabilidad y validez de la 

información, además porque teóricamente ha sido fundamentada en la información 

registrada en artículos científicos publicados en revistas indexadas.  

Metodológicamente el trabajo está estructurado en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Contextualización del Estudio, hace referencia a las necesidades 

educativas, donde se plantea los problemas y objetivos, elemento básico para la 

investigación de las adolescentes embarazadas a temprana edad. 

Capitulo II: Diagnostico, en este capítulo se describe las posibles causas que se da el 

embarazo en adolescentes, se desarrolla también las técnicas e instrumentos que nos 

permite la recopilación de esta investigación y el resultado de las mismas. 

Capitulo III: Identificación de la Intervención, sintetiza el aporte de esta investigación 

identificando el inconveniente que se presenta en la colectividad educativa a través de 

lineamientos operativos, que nos permita mejorar el problema objeto de estudio. 

Seguidamente la investigación destaca la importancia del fenómeno del embarazos en 

las adolescentes en el contexto educativo es por este motivo que presentamos 

fundamentación científica que respaldan las bases teóricas del tema, así mismo 

presentamos estrategias metodológicas clasificadas según las actividades que se 

realizaron, todas ellas direccionadas a la comunidad educativa para que todos los 

adolescentes tengan  una información adecuada referente a estos temas. 

Capitulo IV: Resultados de la Intervención, este capítulo nos da a conocer sobre los 

resultados de intervención a las adolescentes, en este espacio se procedió a aplicar los 

instrumentos elegidos en este caso las encuestas y entrevistas y la observación 

directa, se verifico en los cuadros estadísticos y la interpretación de forma empírica 

obtenida, este capítulo concluye con la verificación y construcción de las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

1.1. ÁMBITO DEL ESTUDIO: CARACTERIZACIÓN 

Las principales influencias sociales que intervienen en el embarazo adolescente  es la 

inadecuada información que contiene los medios de comunicación ante estos temas 

importantes, donde por el mal manejo de esas informaciones los adolescentes inician 

su actividad sexual sin protección que conllevan a embarazos tempranos en la familia, 

la motivación de escapar de hogares violentos y/o la persistencia del tabú del tema 

sexual en la familia influyen finalmente en el embarazo adolescente. 

 

Los adolescentes tienen conocimientos sobre la sexualidad de otro/as adolescentes el 

mismo que son conocimientos erróneos, el cual se dejan influir por esas respuestas 

equivocadas, llevan una vida sexual activa a escondidas de sus padres sin pensar que 

esas conductas les podrían llevar a un embarazo adolescente no deseado, y algunos 

jóvenes no cumplen con el rol de progenitores dejando la responsabilidad a la 

adolescente por miedo o temor a sus padres. 

De acuerdo con este estudio el embarazo adolescente ha resultado ser un problema 

social grave, donde este fenómeno obedece a la exposición de las relaciones sin 

protección, Otra condición es la estructura familiar donde las adolescentes tienen como 

referencia el comportamiento de los padres 

La falta de información a la educación, sobre la temática de la sexualidad es de poca 

importancia en los establecimientos educativos donde cuyos temas no están inmersos 

en la malla curricular del plantel; ya que solo se dedican a dar charlas ocasionales, La 

mayoría de los adolescentes saben que no son temas que se tratan en casa, cuando 

se empieza a hablar sobre la sexualidad responsable casi siempre la información es en 

la secundaria. 

Además se ha constatado que las jovencitas se enfocan a tener pareja y ser madres, 

en lugar de pensar seriamente en estudiar y ser profesionales, se da el embarazo más 

por influencia que por falta de responsabilidad, porque la información la tienen pero no 
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las aplican, en el cual la sexualidad incluyen condiciones culturales, sociales, 

emocionales que se desarrollan en los hogares. 

Hay adolescentes que desean tener un hijo para ya no sentirse solos, Tienen necesidad de cariño, la 

comunicación con su familia es nula o existen problemas y desean escapar de casa; Entonces los 

adolescentes se aventuran a tener relaciones sin existir el amor que es la base para que el acto sexual 

sea deseado, aun no conocen la responsabilidad de ser padres o no saben cómo cuidarse de un 

embarazo no esperado (flores, 2013). 

La falta de comunicación entre padres e hijos es la principal causa de que el 

adolescente tenga una nula información sobre los riesgos de tener relaciones sexuales 

sin protección, donde las principales consecuencias de no protegerse son las 

enfermedades de transmisión sexual como el ITS, VIH (SIDA). 

Otro de los principales factores para que estas adolescentes salgan en estado de 

gestación, es la desintegración del núcleo familiar, los problemas que conllevan a 

buscar fuera de casa, afecto de otras personas, teniendo que irse de sus hogares por 

los conflictos que existen entre sus padres. 

La adolescencia, es una de las etapas del ciclo vital humano más significativo de 

grandes decisiones importantes riesgos, vivencias, y oportunidades en la época actual, 

se considera como una etapa donde los individuos son altamente vulnerables por ser 

una época de transición en todos los aspectos sociales, psicológicos, físicos y 

sexuales, es en esta última fase la transición hacia una paternidad responsable, el cual 

el adolescente en su vida sexual  definirá muchos aspectos en su futuro. 

Desde un punto de vista se puede afirmar que el inicio precoz de las relaciones 

sexuales sin utilización de métodos anticonceptivos es un factor importante desde el 

núcleo familiar se puede señalar que la desintegración familiar, la poca comunicación 

con los padres, la falta de enseñanza acerca de los riesgos son otras tantas variables 

que intervienen en su producción. También como una  de las causas importantes del 

embarazo adolescente y sus consecuencias negativas, al contexto de pobreza y la falta 

de oportunidades. 

Sin duda alguna el embarazo en la adolescencia, es un problema público y social de 

interés primordial para el área de la salud reproductiva, el número de embarazos en 

adolescentes está aumentando de manera considerable a pesar de que la evidencia es 
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incompleta, dado que no incluyen a los embarazos no llevados a término, es decir a los 

abortos sobretodo clandestinamente. 

Por lo tanto, el embarazo en adolescente se puede entender como una consecuencia de carecer de una 

adecuada educación son aventureros, rebeldes y están dispuestos a enfrentar y vivir la vida, sin pensar 

en los riesgos que corren a futuro, lo cual a la paternidad responsable se la  relaciona directamente con 

la unión conyugal, la edad y el nivel educativo de los adolescentes. (s\n, Sep 13, 2012) 

En el adolescente la sexualidad es parte de su desarrollo normal fundamental de la 

organización de su personalidad, lo que es necesario que se estudie con más cuidado 

y evitar los prejuicios y al mismo tiempo se trabaje en la responsabilidad que ello 

implica. 

La adolescencia es un periodo en que la persona debe adquirir un conjunto de 

aprendizajes que le permitan el buen desarrollo de su capacidad sexual. Debe así 

mismo desarrollar progresivamente un comportamiento sexual que le ayude a 

establecer libremente formas de diálogo de relación, de comunicación, amor, 

procreación, de responsabilidad paterna y de placer. 

Actualmente las actitudes de los padres hacia la sexualidad de los adolescentes son 

más liberales de lo que eran anteriormente, muchos padres dialogan con sus hijos 

sobre estos temas con el fin de brindarles ayuda, mejorando con esto la paternidad 

responsable. Pero el dialogo sobre el sexo presenta dificultades, pues muchos padres 

todavía no dan a sus hijos suficiente información ya que algunas veces ellos mismos la 

carecen, lo cual hace que los adolescentes obtengan la mayor parte de ella a través de 

sus amigos. 

Por un lado son los padres permisivos y por otro también encontramos a los restrictivos, autoritarios en 

extremo, que no fomentan la comunicación en la familia, sino el temor, lo cual genera dificultades con los 

hijos especialmente con las hijas en la etapa de la adolescencia, donde por temor empiezan a ocultar 

información sobre sus relaciones con los varones, así sean de amistad, lo cual es factor de riesgo para el 

inicio de una actividad sexual temprana. (Verónica Trillo Morales Nora Loreto Quintana, Enero-Abril 

2013) 

La familia es un contexto primario donde se construye los elementos que conforman su 

personalidad a futuro donde se hacen las reglas sociales, por otro lado la no 

convivencia de los padres con los adolescentes es considerado un factor de conflicto 

alto al hacer conductas no deseadas que inciden en la salud sexual y reproductiva de 

los jóvenes, tales como un embarazo adolescente. Otro factor importante es la 
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disfunción familiar y la agresión intrafamiliar que es un problema social predisponente a 

un embarazo precoz. 

 

Los padres de los adolescentes pueden ver rotas sus expectativas sobre su propio futuro. Pero si aún 

viven con ellos pueden llegar a apoyarlos tal vez con la mitad de gastos. Pero también pueden sufrir 

rechazo por parte de la familia. (flores, 2013) 

La responsabilidad de sus hijos e hijas muchas veces los padres de las adolescentes  

no las apoyan, donde tendrán que cargar exclusivamente sea su responsabilidad 

siendo rechazadas por sus familiares, amistades, son pocos los padres que apoyan a 

sus hijos a la crianza de sus nietos para que el adolescente pueda terminar sus 

estudios. 

Los padres obligan a sus hijas a un matrimonio forzado por el hecho de haber salido en 

estado de gestación a temprana edad, donde esta repercutirá también en su 

rendimiento escolar, dependencia económica de sus familias, inseguridad social, 

económica o el abandono de sus estudios. 

Uno de los derechos fundamentales que tienen mujeres y hombres en el ámbito de la 

reproducción es la planificación familiar. Las mujeres tienen el derecho a decidir si 

quieren embarazarse y en qué momento de su ciclo de vida lo harán, así como a no 

hacerlo esas decisiones repercuten en forma directa en la salud física y mental de las 

mujeres, por lo tanto es necesario contar con la educación sexual adecuada y con los 

servicios de salud por parte del estado. 

 

En ese sentido es necesario generar estrategias efectivas para la disminución del 

miedo a la desaprobación social o a la oposición de la pareja en la utilización de los 

métodos anticonceptivos, ya que son barreras que no permiten el fortalecimiento de la 

autonomía de las mujeres. 

 
De esta manera trabajar para que las mujeres y los hombres en edad reproductiva 

cubran sus necesidades en relación a la planificación familiar, donde la equidad de 

género sea un sector fundamental para asegurar la salud sexual y reproductiva en todo 

el ciclo de vida, los embarazos no planificados no son un camino confiable para lograr 

una perdurable unión de la pareja de hecho, la mayoría de ellos no llegan a formar 

pareja y más bien se separan. 
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Los efectos sociales en las jóvenes madres son importantes, sobre todo si se considera que la mayoría 

de los embarazos adolescentes se gestan en jóvenes en situación de pobreza y de escasa escolaridad, 

quienes tienen que asumir la responsabilidad de la crianza de la hija o e hijo. Muchas de ellas se 

convierten en jefas de un hogar con bajos ingresos. (ruiz, 27/02/2007) 

 
El embarazo precoz y la maternidad están vinculados a una serie de cuestiones 

sociales como la pobreza, la salud y la educación, tal vez esto se debe a que las 

madres adolescentes a   menudo no están dispuestas o en condiciones de cuidar a los 

niños, por su ignorancia de vida, ya que tener un bebe es una responsabilidad muy 

grande y habrá que saber criarlos para que sus hijos tengan éxito en la escuela y se 

conviertan en adultos productivos y responsables. 

 

El modelo familiar se transmite de padres a hijos y se ha demostrado que las hijas de madres 

adolescentes tienen el doble de posibilidades de ser, ellas mismas, madres adolescentes. Además del 

modelo familiar la comunicación que se establezca entre padres e hijos es otro de los factores 

determinantes del inicio precoz de las relaciones sexuales y de un eventual embarazo. (LASA, 2014) 

 

En la sociedad que estamos  influye muchísimo la vida que tuvieron sus padres tiempo 

atrás, donde el modelo familiar se repite por que sus madres han sido residentes al 

embarazo adolescente cuando eran jóvenes, entonces eso repercute mucho en el 

núcleo familiar de sus hijos, lo cual vuelven a repetir la misma historia que sus madres 

esto acarrea problemas graves produciéndose la desintegración familiar. 

 
La maternidad temprana parece tener más efectos económicos que sociales y efectos más serios para el 

caso de las madres pobres que para todas las madres. Influye sobre el tamaño de la familia (familias 

más numerosas), los arreglos familiares (menos familias nucleares tradicionales) y la transmisión de 

preferencias de maternidad entre generaciones (las madres adolescentes “engendran” madres 

adolescentes). Lo que es más importante, la maternidad temprana parece arraigar la pobreza de las 

mujeres de bajos ingresos (Paula León, 2008) 

El embarazo precoz a temprana edad se ha convertido en una seria preocupación, por 

la incidencia de resultados o complicaciones desfavorables que puede tener tanto para 

la madre o el feto. En su mayoría estas adolescentes embarazadas no tienen como 

cubrir sus necesidades básicas y es ahí donde al estar en su estado no pueden buscar 

un empleo para que se ayude a solventar sus necesidades, donde se privan de las 

actividades propias de su edad. 

El inicio temprano de las relaciones sexuales es debido a la necesidad de una mayor divulgación de 

aspectos relacionados con la educación para una sexualidad saludable y con el embarazo precoz 

(Miranda, 2010) 
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Hoy en día los embarazos no son planificados, que trae situaciones de repercusión de 

los padres y familiares, cambia el proyecto de vida de las adolescentes 

psicológicamente negativa donde provoca un abandono obligatorio de sus metas 

futuras por la necesidad de afrontar responsabilidades ligadas al desarrollo del bebé, 

muestran una maternidad irresponsable pues no están preparadas para cumplir su rol 

de madre y mucho menos tener una seguridad emocional, ni familiar. 

Uno de los derechos fundamentales que tienen mujeres y hombres en el ámbito de la 

reproducción es la planificación familiar. Las mujeres tienen el derecho a decidir si 

quieren embarazarse y en qué momento de su ciclo de vida lo harán, así como a no 

hacerlo esas decisiones repercuten en forma directa en la salud física y mental de las 

mujeres, por lo que es necesario contar con la educación sexual adecuada y con los 

servicios de salud por parte de estado. 

 

La planificación familiar es una tarea pendiente. A pesar de los grandes avances de las 

últimas décadas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en los países 

en desarrollo unos 22.5 millones de mujeres desean posponer o detener la procreación, 

pero no utilizan ningún método anticonceptivo. Es decir, las mujeres quieren evitar un 

embarazo, pero ni ellas ni sus parejas están utilizando métodos anticonceptivos de 

manera consistente. 
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1.1.1. HECHOS DE INTERÉS 

 

Es importante reconocer el cambio de roles que enfrentan los padres adolescentes en 

el entorno social, porque comienza el miedo a la discriminación social, a no saber cómo 

se desempeñarán en su nuevo papel de padres en el que se considera, en muchas 

culturas, que el varón debe sostener la manutención de la “familia” (aunque en general, 

cada vez más  son las mujeres  las que se constituyen como jefas de familia, además 

de no poder evadir una responsabilidad que atemoriza y que los colocó frente a la 

necesidad de abandonar sus estudios. 

 

En las familias predomina principalmente la comunicación que es completamente nula 

respecto a temas de sexualidad, son muchos las causas que conllevan cada vez más 

temprano la sexualidad en las y los adolescentes y por ende los embarazos precoces, 

estos factores incluyen cambios muchas veces socioeconómicos, e insuficiente 

educación sexual por falta de orientación de los padres y las madres. 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL: 
 

 Conocer el nivel de información de las adolescentes sobre los métodos 

anticonceptivos y las acciones para prevenir el embarazo adolescente en el 

colegio de bachillerato “Juan Montalvo”. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar el nivel de información que tienen las adolescentes sobre los métodos 

anticonceptivos. 

 Mejorar las acciones de prevención de  las adolescentes para prevenir el 

embarazo precoz. 

 Examinar a través de encuestas, entrevistas e informantes claves, para recopilar 

datos necesarios que nos lleve al logro de nuestra meta. 

 Establecer cómo prevenir un embarazo precoz dentro de las instituciones 

educativas y en el contexto familiar. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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CAPÍTULO II 
 
2. DIAGNÓSTICO 
 
2.1. CONCEPCIÓN TEÓRICA DEL DIAGNÓSTICO 
 
 
Este tema de investigación influencias sociales del embarazo adolescente, es 

considerado una problemática social vinculada a la ausencia de derechos sexuales y 

reproductivos ante situaciones de riesgo de las menores de edad, tomando en cuenta 

diferentes factores y una alta proporción de embarazos en la adolescencia no son 

deseados y son originados por abusos sexuales. En este contexto, es una temática 

ampliamente abordada en investigaciones y estudios. 

 

Las causas que llevan a las adolescentes a embarazarse son problemas en la 

organización familiar; la excesiva información que va a fomentar la liberación sexual y 

la promiscuidad, por el deficiente manejo de esta información por parte de los medios 

de comunicación, el desinterés de los padres en lo referente a la vida social de sus 

hijos fuera del hogar, etc. 

 
La diversidad de factores que inciden en la problemática del embarazo en la 

adolescencia, es  la falta de educación y el entorno social de los y las adolescentes, 

complejiza el problema e impone un abordaje desde múltiples lugares.  

 

Los factores que determinan los embarazos en adolescentes pueden variar de acuerdo 

a las características sociales de las diversas poblaciones, así por ejemplo existen 

poblaciones en que el embarazo en adolescentes es  aceptado, o por el contrario su no 

ocurrencia es rechazada, esta situación que se observa con frecuencia no van a incidir 

negativamente en aspectos tales como aumento en la tasa de abortos, sin embargo el 

embarazo en adolescentes no es un patrón socialmente aceptado por su componente 

social y conservador, lo cual condiciona que las jóvenes que se embarazan traten de 

evitar el progreso del mismo a través de maniobras abortivas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL CICLO DEL DIAGNÓSTICO 

Esta investigación aborda especialmente el tema con la observación directa para 

verificar los problemas internamente de la institución, luego se abordó a las 

adolescentes en estado de gestación con una encuesta para verificar si conocían los 

métodos anticonceptivos de esta manera un embarazo precoz. 

Es un problema de índole social porque a pesar que hoy en día los jóvenes conocen 

los métodos para no producir un embarazo, sin embargo las adolescentes no tienen 

responsabilidad ante las consecuencias de las relaciones sexuales sin protección, 

donde arriesgan su proyecto de vida y su futuro, por lo tanto la función del trabajador 

social es intervenir ante este fenómeno que en estos últimos años aumentado 

progresivamente por  la falta de información y la correcta enseñanza por parte de sus 

padres. 

La falta de preparación de las familias para la formación integral de la personalidad de 

sus hijos adolescentes es un tema de vital importancia para actuar adecuadamente en 

aras de la prevención del embarazo precoz, y fortalecerse en las distintas asignaturas 

educativas a través de los ejes de aprendizaje. 

La falta de comunicación con sus padres y la baja atención referente a estos temas 

afecta a los adolescentes en el que trae consigo complicaciones en su desarrollo 

emocional, en el cual es un factor influyente en los embarazos adolescentes que trae 

efectos como la deserción escolar, discriminación social, baja autoestima. 

Debido a todo estos factores determinantes se refleja en el rendimiento académico de 

las jovencitas, por la inadecuada información que causa riesgos como un embarazo 

precoz., donde deberían buscar una orientación y solución a este problema mediante el 

fortalecimiento de las relaciones entre padres e hijos. 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA DIAGNOSIS: 

La principal técnica que un trabajador social aborda para el diagnóstico de una 

investigación, es: 

Método de grupo: Nos permite recolectar los datos en sí, empleando técnicas 

individuales y grupales. Técnicas como la observación, encuestas, cuestionarios, que 

sirve para sistematizar los datos recogidos sobre la vida de las adolescentes y del 
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grupo, que nos va a permitir establecer las características del grupo y sus problemas, y 

cuáles son las alternativas para su intervención. 

OBSERVACIÓN:  

Por medio de esta técnica de la observación pudimos informarnos sobre los problemas 

trazados dentro de la institución educativa. 

ENTREVISTA:  

Empleadas para recopilar información de las estudiantes en estado de embarazo. 

ENCUESTA: 

Nos permite la recopilación de información, por medio de cuestionarios con el propósito 

de aclarar y establecer una visión general de los niveles de conocimientos, actitudes y 

practicas (CAP) que tienen las estudiantes sobre el embarazo en adolescentes. 

 

En esta investigación se utilizó técnicas como la encuesta para conocer los 

conocimientos, y actitudes de los estudiantes sobre la educación sexual que pueden 

tener dentro de sus hogares y establecimientos educativos. Además para darnos 

cuenta si las instituciones educativas abordan el tema de la sexualidad con los 

estudiantes adolescentes sobre esta  problemática que es importante para la sociedad. 

 

INSTRUMENTOS: 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA ENCUESTA: Elaboración de estructura 

para la aplicación de las encuestas a las adolescentes embarazadas. 

TRÍPTICOS: Para dar información sobre los peligros que conlleva un embarazo 

adolescentes, sus riesgos y complicaciones que pueden tener al quedar en estado de 

gestación. (ANEXO # 4). 
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2.4. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

Como resultado de la investigación hemos obtenido que los adolescentes no tienen una 

comunicación con sus padres sobre el tema de la sexualidad, lo que exponen en las 

instituciones educativas no es suficiente para que ellos despejen sus dudas e 

inquietudes sobre los métodos que pueden usar para prevenir un embarazo no 

deseado, el cual los conlleva a confiar en sus amistades, porque en sus hogares no les 

ofrecen la debida importancia referente a temas de sexualidad. 

 

La falta de confianza y comunicación con sus padres, es la principal causa para que los 

adolescentes enfrenten estos temas, la cual es muy importante hablarles a sus hijos 

sobre su sexualidad para que puedan tener noción de cómo enfrentarse a este 

problema social que puede arruinarles sus proyectos de vida. 

 

La exposición de este diagnóstico, nos admite utilizar las habilidades adecuadas y 

necesarias para la prevención de embarazos en la adolescencia en Colegio de 

Bachillerato “Juan Montalvo”, como hemos podido verificar en la información 

proporcionada la principal consecuencia de este problema es la falta de la 

comunicación familiar. 
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CAPÍTULO III 

3. PLAN DE ACCIÓN 

 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

TALLERES SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL RESPONSABLE A LOS ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “JUAN MONTALVO” DEL CANTÓN 

MACHALA, AÑO LECTIVO 2015. 

 

El embarazo adolescente es un problema de salud pública y como tal debe ser 

abordado por toda una sociedad prevenir es la clave, una buena educación sexual a 

nivel escolar un adecuado nivel de comunicación, confianza con los padres, aumenta 

los índices de abstinencia y genera comportamientos sexuales responsables en los 

jóvenes. 

 Los adolescentes en edad cada vez más temprana viven el drama de la maternidad no 

deseada, el rechazo de los padres y el desprecio o la indiferencia del entorno familiar 

sin ninguna preparación para la maternidad, llegando a ella a una imprevista situación 

que desencadena una serie de frustraciones, sociales y personales 

La actitud de la familia ante este acontecimiento, resulta decisiva para mantener la 

salud, el bienestar y la calidad de vida de la misma, tratándose de un proceso en que 

no sólo es importante tomar en consideración los aspectos biológicos sino también hay 

que considerar importantes factores psicosociales. 

El problema que se presenta para las embarazadas adolescentes es que están 

transitando por el difícil camino de transformarse en una mujer adulta, la crisis de la 

adolescencia desencadenada por los cambios biológicos, psicológicos, sociales e 

interpersonales, se le suma la crisis del embarazo que es una crisis secundaria 

provocada por la presencia de una vida en su  vientre, que compromete a estas 

jóvenes con una responsabilidad y madurez para las que no se han desarrollado 

totalmente (González G.H. 2006). 

Las adolescentes embarazadas no tienen la edad para afrontar un embarazo no 

deseado, donde se desencadenan problemas psicológicos y sociales porque no están 

preparadas para criar a su hijo, no han alcanzado la madurez suficiente para afrontar 

los cambios que se vienen a su vida por la llegada de un nuevo ser, su 

irresponsabilidad y por no tomar las debidas precauciones para no tener un embarazo 

no deseado. 



15 
 

  



16 
 

3.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INTERVENCIÓN 

El embarazo en adolescentes es un problema social, 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. 

Las relaciones familiares influyen considerablemente en el comportamiento sexual de la 

adolescente, la comunicación familiar es un factor determinante de las relaciones que 

se establece en el núcleo familiar y las relaciones que se establecerán con los demás. 

El embarazo no deseado no sólo afecta a los padres adolescentes si no también se ve 

reflejado en la sobrepoblación, nivel académico y nivel económico de una familia. 

Las adolescentes embarazadas tienen pocas probabilidades de continuar sus estudios 

debido a que algunas instituciones educativas optan por negarles la entrada por temor 

de que puedan influir desfavorablemente en otras alumnas. Estas chicas que han 

abandonado los estudios, raramente vuelven a tener oportunidad de retomarlos. 

Las repercusiones que se dan en las jóvenes, es la situación económica 

constituyéndose lo que se denomina como “la puerta de entrada a la pobreza”. De igual 

manera los padres jóvenes corren un alto riesgo de experimentar periodos de 

desempleo o menor salario. 

Lo más frecuente es que el embarazo en las adolescentes sea un “embarazo no 

planificado” o “no deseado”, con consecuencias desfavorables tanto para la madre 

como para el niño, así con una alta proporción de fracaso en la relación de pareja. 
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3.3. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

El objetivo de esta intervención es a corto plazo y que los adolescentes tengan más 

información, y las acciones para prevenir un embarazo a temprana edad en la sección 

matutina y vespertina del Colegio de Bachillerato” Juan Montalvo” del Cantón Machala, 

durante el periodo lectivo 2015-2016, con programas de educación sexual responsable 

para así mejorar la accesibilidad de los jóvenes a los métodos anticonceptivos  para 

evitar un embarazo no deseado. 

 

3.3.1. Objetivo general  

 Reducir el alto índice de embarazos en adolescentes por medio de talleres de 

educación sexual responsable al Colegio de Bachillerato “Juan Montalvo” de la 

Ciudad de Machala periodo lectivo 2015-2016 

 

3.3.2. Objetivo Específico 

 Dar a conocer los riesgos que conlleva un embarazo en la adolescencia a 

temprana edad. 

 Buscar estrategias de comunicación familiar entre padres e hijos en temas de 

educación sexual 

 Fomentar la comunicación y la confianza entre padres e hijos referente a temas 

de educación sexual 

 Orientar a los padres de familia como dialogar con sus hijos sobre temas de 

educación sexual, mediante la escuela para padres dirigido por el departamento 

de DECE. 
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3.4. PLANES DE INTERVENCIÓN 

Las actividades que se realizó en el colegio para la intervención a las adolescentes son 

sobre temas referentes a la educación sexual, las cuales se dieron con diferentes 

temas para dar a conocer sobre las consecuencias del embarazo no deseado con las 

siguientes actividades: 

ACTIVIDAD N°1 

3.4.1.1. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

La salud sexual y reproductiva son componentes básicos de la sexualidad humana. es 

esencial para usted joven reconocer elementos fundamentales que conlleven la 

sexualidad física y emocional de la mujer, el hombre, la pareja, la adolescencia, 

el embarazo-parto-puerperio, la reducción de la mortalidad materna. La planificación 

familiar, la prevención de enfermedades 

 

3.4.1.1.1. Autorresponsabilidad: Es la habilidad de la persona para responder a las 

elecciones y actividades correctas que conduzcan a la integración de la mente, el 

cuerpo y el espíritu. 

3.4.1.1.2. Integralidad del autocuidado: El cuidado integral para la salud sexual y 

reproductiva, significa entonces sentir interés y prestar atención por la persona como 

totalidad biológica, psicológica, nadie nos va a valorar si nosotros mismos no tenemos 

nuestra propia valoración además las otras personas harán lo que nosotros les 

permitamos que nos hagan elementos importantes para el logro de la salud sexual los 

seres humanos tienen derecho de buscar el bienestar. 

 

Una correcta orientación por parte de los padres de familia, ayudara a sus hijos 

despejar cualquier incógnita sobre temas de sexualidad, en nuestras manos esta 

ayudar a solucionar este problema social que son los embarazos adolescentes, 

fomentando la confianza y la sinceridad en el hogar. Los docentes también forman 

parte de la solución, en sus clases deben trabajar con el plan del buen vivir y los ejes 

trasversales, planteando en sus estudiantes metas profesionales.   

 

 

  

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/planfam/planfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/planfam/planfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/enfermedad-sexual/enfermedad-sexual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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3.4.1.1.3. Derechos sexuales y reproductivos: 

Como ciudadanos los derechos que nos aparan según la constitución y la ley son los 

siguientes: 

 Se puede decidir libremente cuantos hijos desean tener, tomando en cuenta sus 

condiciones económicas para que ellos tengas un buen futuro. 

 Los ciudadanos tienen que tener acceso a la atención de calidad en salud 

reproductiva y planificación familiar, sin tomar en cuenta condiciones sociales, 

edad, sexo. 

 Otro derecho es poder disponer de métodos anticonceptivos gratuitos, en los 

centros de salud pública, para evitar embarazos no deseados y la adquisición de 

enfermedades de transmisión sexual.   

 

3.4.1.2. RELACIONES DE PAREJA 

 

La relación de pareja es un intercambio continuo entre dos personas, la base de la 

felicidad está en que ese intercambio sea equilibrado y positivo. A través de ella se 

puede redescubrir y compartir el amor al experimentar confianza, comprensión, 

gentileza, unidad, aceptación, entre otros. Vivir en pareja no es nada sencillo si se tiene 

en cuenta que sobre ella revierten los problemas cotidianos. El trabajo, el estrés y la 

rutina a veces provocan que la pareja deje de disfrutar de sus momentos libres. Para 

mejorar la relación de pareja se debe empezar por compartir actividades que son 

agradables para los dos, de esta forma se hace más estable y satisfactoria una 

relación, contrarrestando así los sinsabores de cada día y ayudando a que la rutina no 

destruya la pareja. 

  



20 
 

3.4.2. ACTIVIDAD N°2 

3.4.2.1. APARATO REPRODUCTOR (SEXUALIDAD Y ANTICONCEPCION) 

3.4.2.1.1.  MÉTODOS NATURALES 

 

3.4.2.1.1.1. Abstinencia Periódica 
 

La abstinencia periódica, como su nombre lo indica se basa en no practicar el coito 

durante los días del ciclo menstrual en que es posible la concepción. El hecho de que 

la fertilidad máxima se presenta en el punto medio del ciclo se descubrió en los años 

'30 cuando Kyusaku Ogino y Herman Knaus demostraron que el intervalo entre la 

menstruación y la ovulación siguiente puede variar de manera considerable, porque el 

intervalo entre la ovulación y la próxima menstruación generalmente tiene una duración 

constante de unos 14 días. 

 

3.4.2.1.1.2. Método del moco cervical 

En este método, la mujer aprende a reconocer e interpretar los cambios clínicos del 

moco cervical (secreción que se produce por las glándulas que se encuentran en el 

cuello uterino) que se presentan como reacción de los niveles variables de estrógenos. 

 

3.4.2.1.2. MÉTODOS FÍSICOS 

3.4.2.1.2.1. Dispositivos intrauterinos 

No se puede decir que el DIU sea un invento moderno. Los antiguos griegos usaban 

una forma primitiva del actual DIU: un tubo de plomo relleno con grasa era introducido 

en el útero como método de control de la natalidad. También los camelleros utilizaban 

un método similar para proteger las camellas de embarazos indeseados colocando un 

guijarro en el útero a tal efecto. 

 

3.4.2.1.3. MÉTODOS DE BARRERA 

3.4.2.1.3.1. El condón, preservativo o profiláctico 

 
Es un método eficaz, seguro y reversible de control de la natalidad. Carece de efectos 

secundarios y puede ser utilizado en forma correcta sin necesidad de supervisión 

médica. Se estima que actualmente lo utilizan 50 millones de parejas en todo el mundo 

 

http://www.sexualizando.com.ar/concepcion-y-anticoncepcion/item/74-m%C3%A9todos-naturales.html
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La principal razón de que el condón no sea más eficaz es su uso irregular y/o 

incorrecto; inclusive una de las dificultades es la renuencia a utilizarlo debido a que los 

usuarios aducen que disminuye la sensibilidad y el placer 

 

3.4.2.1.4. LA INDIVIDUALIDAD DE LA ELECCIÓN DEL ANTICONCEPTIVO. 

La elección más adecuada del anticonceptivo estará atravesada invariablemente por la 

situación, etapa evolutiva y/o personalidad de la pareja o mujer que decidan utilizar un 

método. 

En el inicio de la vida sexual habitualmente en la adolescencia hay condicionantes 

emocionales, físicos y familiares para utilizar un método de relativa complejidad. Los 

jóvenes con una larga vida sexual por delante y con pocas posibilidades de establecer 

una pareja estable y con una actividad sexual muy irregular tienen pocas opciones 

fuera del preservativo, que los protege tanto de un embarazo como de una ETS. 

Habitualmente se aconseja la utilización combinada de éstos con algún método natural 

y/o un espermicida o jalea para reforzar la protección en los días de mayor fertilidad. 

  

http://www.sexualizando.com.ar/concepcion-y-anticoncepcion/item/81-la-individualidad-de-la-eleci%C3%B3n-del-anticonceptivo.html
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3.4.3. ACTIVIDAD N°3 

 

3.4.3.1. MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLES 
 

¿Qué implica esta búsqueda?  
 

Proceso de elección de una pareja definitiva que se ensaya varias veces. Cada 

persona elige libremente a otro. La elección se basa en el amor mutuo y en la 

seguridad de compartir una vida en común. De esta relación se conciben hijos y se 

engendra la vida.  

 
¿Qué significa ser padres?  
 

Ser padres debe ser un proceso consciente y no un accidente. Debe ser asumido con 

responsabilidad una vez que haya un embarazo. Los embarazos son entre dos, por lo 

tanto, no solo la mujer debe asumir. Todo acto tiene su consecuencia.  

 

¿Que implica ser padres?  
 

Implica velar por el desarrollo integral de los hijos. Implica darle el cuidado de la salud. 

Implica darle educación y afecto. Implica integrarlos en esta sociedad en igualdad de 

condiciones. Implica velar por un desarrollo sano, sin vicios y con las mismas 

oportunidades que tú tuviste. 

 

¿Qué sucede si una adolescente se embaraza? 

 

El nuevo ser requiere de cuidados, nutrición adecuada, horas de sueño de la madre, 

oxigeno. Para ello la madre debe alimentarse muy bien. Ya no podrá frecuentar a sus 

amigas si fuman o no debería ir a discotecas.  

 

¿Qué sucede si una adolescente se embaraza?  
 

Una mujer embarazada requiere vivir su embarazo en un ambiente de tranquilidad, 

protección y amor. Aunque estudie debe tener tiempo para asistir a los controles 

neonatales en el consultorio del sector. El colegio o liceo debe darle las posibilidades 

de terminar su año académico.  
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¿Que son los roles sexuales?  
 
Hombres y mujeres asumen roles diferentes en los aspectos relacionados con la 

reproducción. Los roles derivan de las diferencias fisiológicas entre ambos sexos. 

Aparte de la gestación y el amamantamiento, todas las demás tareas pueden ser 

compartidas. ¿Entonces qué podemos hacer si no queremos ser padres adolescentes? 

Hay una serie de métodos de prevención de embarazo que se pueden utilizar.  

Para conversar de este tema con sus hijos, es importante asesorarse de personas 

profesionales, para  la utilización de palabras adecuadas, una educación basada en 

buenos ejemplos, con valores contribuirá en la personalidad de sus hijos. Recuerden 

que los padres son los consejeros y amigos, preocupémonos por nuestros jóvenes y su 

bienestar, por una  buena comunicación basada en el respeto y la confianza. 

3.4.3.2. PROPUESTA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA INTERVENCIÓN 

 

El proceso evaluativo de la propuesta permitirá observar directamente los 

conocimientos alcanzados por los adolescentes en cada uno de los talleres de 

capacitación a través de talleres de educación sexual responsable. 

La presentación de un informe final se hace necesaria para mejorar futuras 

capacitaciones y tener como referencia lo actuado en cada una de ellas. 

Por último la presentación y exposición  de los resultados del proyecto es importante, 

ya que permitirá socializar las experiencias vividas en los talleres; así como también los 

beneficios que este trabajo expreso a los contribuyentes. 

Para entrever los resultados se aplica la siguiente matriz: 
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3.4.3.2.1. MATRIZ DEL MARCO LOGICO 

 

 
LÓGICA DE 

INTERVENCIÓN

 
RESUMEN NARRATIVO

 
INDICADORES

 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN

 
SUPUESTOS Y 

RIESGOS

 
 
 
 
 
Objetivo 
general

 Reducir el alto índice de 

embarazos en adolescentes 

por medio de talleres de 

educación sexual responsable 

al colegio bachillerato “Juan 

Montalvo”  de la ciudad de 

Machala periodo lectivo 2015-

2016 

 
 
 
Disminución de 
embarazos adolescentes, 
en el periodo lectivo 
2015-2016 

 
Estadísticas oficiales 
del colegio. 
 
Registro de 
adolescentes 
embarazadas 
atendidas en el DCE 
del colegio. 

 
 
Se mantienen 
políticas públicas 
sobre prevención 
del embarazo 
adolescente

 
 
 
 
 
Objetivo 
Especifico

 

 OE 1Dar a conocer los 

riesgos que conlleva un 

embarazo en la adolescencia 

a temprana edad. 

 
.OE1 padres y madres  
adolescentes 
capacitados  dentro del 
proyecto  
 

 
Cuadro comparativo 
de saberes antes y 
después de la 
capacitación 
 

 
se mantiene la 
predisposición de 
los adolescentes 
por recibir  las 
charlas sobre 
educación sexual y 
prevención del 
embarazo precoz 

 

 OE.2Buscar  estrategias  de 

comunicación  familiar entre 

padres e hijos en temas de 

educación sexual 

 

 
.OE2porcentaje de 
adolescentes  del 
Colegio de 
Bachillerato“ Juan 
Montalvo” capacitados 

dentro del proyecto 
 

 
Aprobación de los 
padres de los 
adolescentes del 
colegio  
“Juan Montalvo”. 

Se cuenta con el 
apoyo de los padres 
de familia y la 
unidad educativa 
para recibir 
capacitación. 
 

 

 OE.3 Fomentar la 

comunicación y la confianza 

entre padres e  hijos 

referente a temas de 

educación  sexual  

 
I.OE3 realización de 
encuestas dirigidos a 
los estudiantes del 
plantel sobre las 
consecuencias de un 
embarazo a temprana 
edad. 

 
Encuestas dirigidos a 
los estudiantes del 
Colegio “ Juan 
Montalvo” 
 

 
Predisposición de 
los estudiantes a 
las encuestas que 
se les realizaron. 

 
 
 
 

Resultados 

 
R.1. padres y madres 
adolescentes capacitados sobre 
educación sexual y cómo 
prevenir un embarazo 
adolescente y las causas que 
generan tener una maternidad y 
paternidad adolescente.  
 

 
I.R1 Al término del 
periodo lectivo 2015-
2016, se habrá 
capacitado al 80% de 
padres y madres 
adolescentes. 

 
Nómina de padres y 
madres y 
adolescentes 
capacitados 
Fotos 
 
 

 
Participación activa 
de los padres y 
madres 
adolescentes 
durante la 
capacitación 
 

 
R.2. el colegio  de bachillerato 
“Juan Montalvo ”se capacitara 
con diferentes talleres que 
beneficien a los y las 
adolescentes sobre educación 
sexual.   

 

I. R2 Al término del 
periodo lectivo 2015-
2016 se habrán 
desarrollado 10 talleres 
informativos para el 
Colegio de Bachillerato 
“Juan 
Montalvo”capacitada  

 
 
Registro de asistencia 
 
 

 
Autoridades 
educativas y el 
departamento del 
DECE incrementan 

el apoyo al proyecto 
De prevención del 
embarazo a 
temprana edad. 

 
 
R.3 capacitar a los jóvenes 
sobre cómo prevenir un 
embarazo adolescente. 

 
I. R3 Al término del 
periodo lectivo 2015-
2016, se habrán 

 
Plan de trabajo 
 
 

 
Se cuenta con 
presupuesto para la 
Operatividad de la  
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realizado 5 reuniones 
para conformar la 
alertad sobre la 
prevención del 
embarazo en el 
Colegio” Juan 
Montalvo”. 

Registro de asistencia protección 
capacitación 
brindada por las 
autoridades del 
establecimiento 

 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades 

 

 Reunión del departamento del 
dece para la ejecución del 
proyecto “prevención del 
embarazo adolescente a 
través de charlas a los 
jóvenes del colegio. 

 

 Charlas sobre educación 
sexual y maternidad 
responsable a las 
adolescentes embarazadas 

 

 Seguimiento de las 
adolescentes embarazadas 
por parte del departamento 
de DECE. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INTERVENCION 

 

4.1. DESCRIPCIÓN Y CONTRASTACIÓN TEÓRICA DE LOS LOGROS DE 

INTERVENCIÓN 

Esta investigación nos da a conocer las situaciones de los y las adolescentes, donde la 

comunicación en sus hogares es escasa, donde los padres no han sabido comunicado 

adecuadamente las inquietudes de sus hijos referentes a su educación sexual, a cómo 

prevenir un embarazo no deseado y enfermedades de contacto sexual. 

La intervención dirigida a los adolescentes del colegio de bachillerato “Juan Montalvo” 

dio un excelente resultado la adecuada información sobre cómo prevenir los 

embarazos a temprana edad. 

OBJETIVO GENERAL 

 Reducir el alto índice de embarazos en adolescentes por medio de talleres de 

educación sexual responsable al colegio bachillerato “Juan Montalvo” de la ciudad 

de Machala periodo lectivo 2015-2016 

ESTRATEGIAS 

(resultados) 

TIEMPO 
FACTIBILIDAD-

COSTO 

IMPACTO/RESULTA

DO 

INVOLUCRAMIENTO 

ACTORES 

OBSERV

ACIONES 

 

Alto 
Medi
o 

B
a
j
o 

Alto 
Medi
a 

B
a 
j 
a 

Alto 
Medi
o 

Baj
o 

Alto Medio 

B
a 
J 
o 

 

R.1.Padres y madres 

adolescentes capacitadas 

sobre educación sexual y 

las causas que generan 

tener una maternidad y 

paternidad adolescente. 

  x     X   X       X   

  

R.2 El colegio de 

bachillerato “Juan 

Montalvo” se dará talleres 

sobre educación sexual y 

responsable a los 

adolescentes. 

   x     X     X   X     

  

R.3... Capacitar a las 

adolescentes sobre cómo 

tener una maternidad 

responsable. 

 x       X    X     X    
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Contamos con el respaldo de las autoridades educativas, nuestro plan de intervención 

fue presentado en el colegio de Bachillerato “Juan Montalvo” por las distintas 

autoridades para poder ejecutarlo. 

Después de la capacitación los padres se sensibilizaron ante esta problemática, 

decidieron dedicar más tiempo a sus hijos, compartir su tiempo libre con ellos y 

educarlos sexualmente dentro del hogar para decisiones correctas. 

La institución educativa para respaldar nuestro plan de intervención organiza 

actividades con el Ministerio de Salud y el MIES, sobre temas de la sexualidad a 

adolescentes menores de 14 a 17 años de edad. 

Este trabajo tiene la finalidad de incentivar a los padres y adolescentes a tener más 

responsabilidad de sus actos, para que puedan encaminar su vida a cuidarse y ser 

responsables consigo mismo, pues la educación viene desde los hogares de cada uno 

de los jóvenes, los padres son los primeros maestros y tienen que saber orientar a sus 

hijos respecto a estos temas, que son de suma importancia para que tenga las 

habilidades y capacidades necesarias en la toma de sus decisiones, en su vida sexual 

y reproductiva y en aquellas adolescentes que se encuentren embarazadas facilitar la 

continuidad de los estudios evitando la deserción escolar. 
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4.2. CONCLUSIONES  

 Existe escasa información sobre los métodos de prevención al embarazo 

prematuro, lo que ha dado origen a cierta libertad sexual sin considerar que  

implica una gran responsabilidad personal ante las consecuencias de nuestros 

actos, por ello los embarazos en la adolescencia aumentan y las edades de las 

embarazadas disminuyen considerablemente, por lo que es necesario que la 

sociedad y el estado formule planes de orientación dirigido a los padres de 

familia y a las y los adolescentes.  

 

 La aplicación de un proceso de investigación con el rigor académico de un 

proyecto integrador con fines de titulación, ha permitido conocer de manera 

detallada las factores que inciden en el embarazo en adolescentes, para 

proponer las acciones más pertinentes que contribuyan a minimizar los impactos 

sociales, laborales y de formación educativa – académica.  

 

 La estructuración de la propuesta mediante “Talleres de educación sexual 

responsable” contribuyen a que las y los adolescentes mejoren sus relaciones 

sociales y comunicativas con sus padres, y además adopten actitudes de 

prevención y abstención, frente a lo que puede significar un embarazo 

prematuro, en cuanto a sus repercusiones. 

 

 El tratamiento del tema del embarazo en adolescentes ha permitido generar 

acciones encaminadas a motivar a las autoridades del colegio Juan Montalvo, 

para que incorporen en sus actividades educativas la realización de talleres de 

educación sexual responsable, con el involucramiento de los docentes y 

estudiantes.  

 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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4.3. RECOMENDACIONES 

 Es necesario que las instituciones de Salud, MIES, Consejo de la Niñez y la 

Adolescencia, Dinapen, entre otras, implementen procesos de orientación a través 

de los medios de comunicación sobre temas de prevención del embarazo prematuro 

en adolescentes, toda vez que los estudiantes en estado de gestación sostienen 

que  es escasa la información sobre los métodos preventivos.  

 

 Es urgente replicar los talleres implementados en el Colegio Juan Montalvo, toda 

vez que responden a un proceso de diagnóstico previo, donde se pudo constatar 

que es escasa la información que poseen los estudiantes sobre la aplicación de 

métodos y acciones preventivas de los embarazos en adolescentes.  

 

 Es necesario que los directivos del Colegio Juan Montalvo, elaboren 

programaciones a través del DECE donde se incorporen a los padres de familia en 

los Talleres de educación sexual responsable, de manera que comprendan que una 

de las formas de prevención del embarazo en adolescentes, es el mejoramiento de 

la comunicación con sus hijos. 

 

 Es importante que en la malla curricular del plan de estudios del Colegio Juan 

Montalvo, se inserte una asignatura sobre “sexualidad responsable” para lograr que 

el tratamiento de la prevención del embarazo en adolescentes sea permanente, 

toda vez que le corresponde a las instituciones del estado, a la sociedad y las 

familias involucrarse en acciones positivas que construyan escenarios donde los y 

las estudiantes logren afianzar sus procesos de formación académica sin 

interrupciones que bien pueden ser prevenibles.  
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ANEXO #1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
FECHA Y HORA 

 
TEMA 

 
RESPONSABLE 

 
PARTICIPANTES 

 
23 de octubre 

del 2015 
 

13h00 – 14h00 

 
 Taller sobre salud 

sexual y 
reproductiva en 
adolescentes.  

 Relaciones de 
pareja. 

 
 

Equipo del Dece  
 

 

 Adolescentes 
embarazadas 

   Madres 
adolescentes 

 
26 de octubre 

del 2015 
 

13h00 – 14h00 

 
Aparato 
Reproductor 
(concepción y 

  anticoncepción). 
 Ets. 

 
 

Equipo del Dece  
médico de la 

institución 
 

 

 Adolescentes 
del plantel 

 Adolescentes 
embarazadas 

 
28 de Octubre 

del 2015 
 

13h00 – 14h00 

 
 Maternidad y 

Paternidad 
responsable. 
 

 Consecuencias y 
complicaciones  

 

 
 

Equipo del Dece  
 

 Madres 
adolescentes 

 Adolescentes 
embarazadas 
y sus parejas. 
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ANEXO # 2 

TABLA # 1 

EL EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES ES CAUSADO PRINCIPALMENTE POR: 

TEMA Nº % 

falta de valores 2 13.33% 

carencia de un proyecto de 

vida 

3 20% 

falta de afecto n el hogar 7 46.67% 

poca información sobre 

sexualidad 

2 13.33% 

poca información sobre los 

métodos anticonceptivos 

1 6.66% 

TOTAL 15 100% 

      Fuente: Investigación directa 

      Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Según el resultado el embarazo adolescente es causado 

principalmente por la falta de información dentro de sus hogares, donde es la base 

primordial, por eso la educación sexual es importante ya que así se podría evitar un 

embarazo a temprana edad. 
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TABLA # 2 

EDAD QUE SE INICIAN SEXUALMENTE LOS ADOLESCENTES 

TEMA Nº % 

Antes de los 15 años 7 46,67% 

Entre los 15 y 17 años 5 33,33% 

Después de los 18 

años 

3 20% 

TOTAL 15 100% 

    Fuente: Investigación directa 

    Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Los y las adolescentes se inician a muy temprana edad sus relaciones 

sexuales antes de los 15 años con un 46,67%, sin darse cuenta la responsabilidad de 

la misma que conlleva a una grave consecuencia que es un embarazo no deseado. 

 

  



35 
 

TABLA # 3 

 LAS RELACIONES SEXUALES ENTRE ADOLESCENTES OCURRE POR: 

TEMA Nº % 

curiosidad 8 53,33% 

accidente 1 6,67% 

Presiones grupales 2 13,33% 

Necesidad de afecto 2 13,33% 

Decisión propia 2 13,33% 

TOTAL 15 100% 

    Fuente: Investigación directa 

    Elaboración: La autora 

 

Interpretación: El inicio de las relaciones sexuales en la adolescencia se da 

principalmente por curiosidad con un 53,33%, donde no miden las consecuencias que 

pueden traer al iniciarse precozmente su vida sexual, esta es la principal causa q 

conlleva al adolescente a iniciarse activamente a las relaciones. 
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TABLA # 4 

CÓMO EVITAR EFECTIVAMENTE UN EMBARAZO 

Fuente: Investigación directa 

    Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Las adolescentes se ponen en riesgos en tener relaciones sin 

protección con un 60%, donde el inicio de las relaciones las hace sin responsabilidad y 

sin pensar en las consecuencias que conlleva tener relaciones sexuales sin protección 

que pueden traer consigo enfermedades de transmisión sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA Nº % 

Usando métodos 

anticonceptivos naturales 

3 20% 

Métodos como la píldora o 

aparatos intrauterinos 

2 13,33% 

Con abstinencia 1 6,67% 

Por interrupción del coito 

antes de la eyaculación 

9 60% 

TOTAL 15 100% 
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TABLA # 5 

CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO  EN LA ADOLESCENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

    Elaboración: La autora 

Interpretación: La deserción escolar es la principal consecuencia de un embarazo 

precoz con un 46,67%, donde las adolescentes muchas de las veces se ven obligadas 

a abandonar sus estudios por causa de su embarazo, ya sea por falta de apoyo familiar 

o porque su embarazo es de alto riesgo. 

  

TEMA Nº % 

Deserción escolar 7 46,67% 

Dificultades para 

conseguir empleo 

2 13,33% 

Libertad para tomar 

decisiones 

2 13,33% 

Aumento de la pobreza 4 26,67% 

TOTAL 15 100% 
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TABLA # 6 

CAUSAS DE UN EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

   Fuente: Investigación directa 

   Elaboración: La autora 

 

Interpretación: La comunicación entre padres e hijos en fundamental en la relación de 

sus hogares donde el 70% de los adolescentes indicaron que no tienen una buena 

comunicación acerca de estos temas, donde es muy preocupante al no tener una 

correcta información las llevan a tener relaciones sexuales sin responsabilidad. 

  

TEMA Nº % 

Falta de acceso a 

educación sexual 

2 13,33% 

Los factores sociales y 

socioeconómicos 

1 6,67% 

El alcohol y las drogas 2 13,33% 

Falta de comunicación con 

sus padres 

10 66,67% 

TOTAL 15 100 



39 
 

TABLA # 7 

OPCIÓNES PARA DISMINUIR LOS EMBARAZOS EN LAS ADOLESCENTES 

   Fuente: Investigación directa 

   Elaboración: La autora 

 

interpretación: Dentro de los planteles no existe una materia que hable sobre 

educación sexual responsable a los jóvenes con un 80%, el cual es muy importante 

para el correcto desarrollo de los adolescentes y así proporcionar información correcta 

para poder evitar que incurran a las relaciones sexual sin protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEMA Nº % 

mayor acceso a los jóvenes y 

adolescentes a la educación 

sexual integral 

 

1 

6,66% 

Mayor participación de los 

medios de comunicación en la 

educación integral 

 

1 

6,67% 

Fomentar la comunicación 

entre padres e hijos 

 

1 

6,66% 

Planificación de una 

asignatura dentro del pensum 

académico y bachillerato. 

 

12 

80% 

TOTAL 15 100% 
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TABLA # 8 

PROBLEMAS FAMILIARES INFLUYAN QUE LA ADOLESCENTE RESULTE 

EMBARAZADA 

TEMA Nº % 

SI 8 53.33 

NO 7 46.67% 

TOTAL 15 100 % 

    Fuente: Investigación directa 

    Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Los problemas familiares influyen muchísimo en las adolescentes, 

buscan afecto porque en sus casas sus padres no les brindan cariño lo cual conlleva 

aun embarazo precoz., las adolescentes manifestaron que si influye con un 53.33%, 

seguido con un 46.67% que manifestaron que era por decisión propia que habían 

quedado embarazadas. 
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TABLA # 9 

ACTITUD TOMARÍA SI SE QUEDA EMBARAZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: La principal actitud que toman las jovencitas ante un embarazo es de 

irse de sus casas con un 40%, en caso que el padre sea responsable, pero 

manifestaron que ellas preferían quedarse con sus padres pero como ya están en su 

estado de gestación, ellas optan por irse con el padre de su hijo para que se hagan 

responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA Nº % 

Tener a su hijo y vivir con sus 

padres 

5 33,33% 

Tener a su hijo y casarse 2 13,33% 

Tener a su hijo e irse de su 

casa 

6 40% 

No tener a su hijo(abortar) 2 13,33% 

TOTAL 15 100% 
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ANEXO# 3 

Universidad Técnica de Machala 

Facultad de Ciencias Sociales  

Carrera de Trabajo Social 

INFLUENCIAS SOCIALES EN EL EMBARAZO ADOLESCENTES 

Embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel embarazo que se produce en una 

mujer adolescente: entre la adolescencia inicial o pubertad –comienzo de la edad fértil - 

y el final de la adolescencia. 

1. ¿Consideras que el embarazo en las adolescentes es causado 

principalmente por: 

a) Falta de valores ( ) 

b) Carencia de un proyecto de vida ( ) 

c) Poca información sobre sexo ( ) 

d) Poca información sobre los métodos anticonceptivos ( ) 

e) Otro especifique ________________________________________  

 

2. ¿A qué edad se inician sexualmente los adolescentes? 

a) Antes de los 15 años ( ) 

b) Entre los 15 y 17 años ( ) 

c) Después de los 18 años ( ) 

d) Otro especifique _________________________________________ 

 

3. ¿Por qué ocurre las relaciones sexuales entre adolescentes? 

a) Curiosidad ( ) 

b) Accidente ( ) 

c) Presiones grupales ( ) 

d) Necedad de afecto ( ) 

e) Decisión propia ( ) 

f) Otro especifique _________________________________________ 

 

4. ¿Cómo evitar efectivamente un embarazo? 
a) Usando métodos anticonceptivos naturales, como el método del ritmo() 

b) Usando métodos anticonceptivos como la píldora o aparatos intrauterinos( ) 

c) Con abstinencia ( ) 

d) Por interrupción del coito antes de la eyaculación ( ) 

e) Otro especifique ________________________________________ 

 

5. ¿Qué consecuencias ocasiona el embarazo  en la adolescencia? 

a) Deserción escolar ( ) 

b) Dificultades para conseguir empleo ( ) 

c) Libertad para tomar decisiones ( ) 

d) Aumento de la pobreza ( ) 
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e) Otro especifique _________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles cree que son las principales causas de un embarazo en adolescentes? 

a) La falta de acceso a educación sexual ( ) 

b) Los factores socio culturales y socio económico ( ) 

c) El alcohol y las drogas ( ) 

d) Falta de comunicación con los padres ( ) 

e) Otro especifique ________________________________________ 

 

7. ¿Cuál cree que es la mejor opción para disminuir los embarazos en las 

adolescentes? 

a) Mayor acceso de los jóvenes y adolescentes a la educación sexual integral ( ) 

b) Mayor participación de los medios de comunicación en la educación integral ( ) 

c) Fomentar la comunicación entre padres e hijos ( ) 

d) Planificación de una asignatura dentro del pensó académico y bachillerato 

( ) 

e) Otro especifique__________________________________________ 

 

8. ¿Crees que los problemas familiares influyan que la adolescente resulte 

embarazada? 

SI ( ) O NO ( ) 

¿Porque? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué actitud tomaría si se queda embarazada? 

Tener a su hijo y vivir con sus padres ( ) 

Tener a su hijo y casarse ( ) 

Tener a su hijo e irse de su casa ( ) 

No tener a su hijo (abortar) ( ) 

 

 

 

 

_____________________ 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 
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ANEXO # 4 

Socialización de los talleres en el departamento del DECE, por parte del 

psicólogo de la institución. 

 

 

 

 

 

 

Taller dinámico e integrador con los adolescentes sobre sexualidad. De la 

sección vespertina. 
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Visita domiciliaria a los padres de familia para la socialización de los talleres y 

encuestas a las estudiantes embarazadas. 

 

.  
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Si no es lo que quieres 
Prevén…! 

 Habla con tus padres 

acerca de la sexualidad 

 Se responsable  

 Auto limítate 

 Aprende a decir NO. 

 

ANEXO # 5 

TRIPTICO INFORMATIVO PARA LOS ADOLESCENTES DEL PLANTEL EDUCATIVO “JUAN MONTALVO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO 

ADOLESCENTE 

BIOLÓGICAS: 

 El embarazo suele ser más 
complicado que en las mujeres 
mayores 

 Existe mayor riesgo de muerte 
en el parto 

 Los bebes suelen nacer con 
bajo peso. 

SOCIALES: 

 Matrimonio forzado o anticipado. 

 Abandono de los estudios. 

 Rechazo de la familia y amistades. 

 PSICOLÓGICAS.  

 Deben tomar decisiones solas para 

las que normalmente no están 

preparadas y les generan angustia 

.  Tensiones e incertidumbre por la 

presión del compañero para que hagan 

cosas que ellas no desean (aborto).  

 Riesgo de suicidio por no soportar la 

presión y la tensión. 

 

 

 

 
 

SE RESPONSABLE, ES LA MEJOR 

OPCIÓN 

¡TÚ DECIDES! 
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¿DE QUIEN ES LA 
RESPONSABILIDAD DE 
PREVENIR UN EMBARAZO? 
La responsabilidad es de 

los dos, debido a que es 

una situación que hace 

parte del proyecto de vida 

de cada uno/a. Se debe 

tener en cuenta que la 

protección es de ambos. 

 

COMO PREVENIR UN 

EMBARAZO NO DESEADO? 

 Evitar el consumo de alcohol y 

drogas, para no perder el control 

cuando se esté con la pareja. 

 Desarrollar valores personales. 

 Es necesario abstenerse de tener 

relaciones sexuales hasta tener la 

madurez. 

 Utilizar adecuada y 

oportunamente la información del 

embarazo. 

 En caso de tener relaciones utilizar 

un método anticonceptivo durante 

todas las relaciones coitales, sobre 

todo  porque el ciclo menstrual 

durante la adolescencia suele ser 

irregular. 

 Conocer todos los métodos 

anticonceptivos existentes. 

QUE ES EL EMBARAZO 

ADOLESCENTE 
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ANEXO # 6 

ANEXO  DEL CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN DEL CICLO DEL DIAGNÓSTICO 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DISERCIÓN ESCOLAR EMBARAZO ADOLESCENTE 
AUMENTO DE LA 

POBREZA 

INFLUENCIAS SOCIALES DEL 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

MALA INFORMACIÓN FAMILIAS DISFUNCIONALES BAJA AUTOESTIMA 

REDES SOCIALES Y 

TELEVISIÓN 

FALTA DE ATENCIÓN 

FAMILIAR HACIA SUS HIJOS 
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 INFLUENCIAS SOCIALES DEL EMBARAZO 

ADOLESCENTE 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

REINSERCIÓN ESCOLAR DE LOS 

ADOLESCENTES 

DISMINUCIÓN  DE 

EMBARAZOS 

ADOLESCENTES  

FAMILIAS ECONOMICAMENTE 

ESTABLES 

BUENA INFORMACIÓN ACERCA DE 

SEXUALIDAD 
FAMILIAS ADHERIDAS 

ALTA AUTOESTIMA 

PROGRAMAS  EDUCATIVOS 

Y REFLEXIVOS 

 

BUENA COMUNICACIÓN CON 

SUS HIJOS 
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