
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA  DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

 

Tema: 

“ROL DE LA PAREJA FRENTE AL EMBARAZO EN LOS Y LAS ADOLESCENTES  COLEGIO “SIMÓN BOLÍVAR” 

PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR AÑO 2015” 

 

 
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO/A EN TRABAJO SOCIAL. 

 

RESPONSABLES: 

Cristhian Alexander Aviles Giron 

C.I. 0706465903 

Karen Yadira Flores Pauche 

C.I. 0105942643 

 

TUTOR 

Licda. Rosa Elena Gómez Calero Mg Sc. 

C.I. 070294635-1 

 

 
MACHALA, OCTUBRE DE 2015



II 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

DEDICATORIA 

 

Dedicamos nuestro trabajo a Dios y a nuestros padres que nos brindaron fortaleza, 

apoyo moral y económico en el transcurso de la formación profesional, ayudándonos a 

concluir satisfactoriamente nuestro proyecto. 

 

Con mucho cariño se lo dedicamos a nuestra Tutora de Tesis Licda. Rosa Gómez, que 

con su paciencia, tiempo y conocimientos supo guiar de la mejor manera en la 

elaboración de nuestro proyecto, de igual manera que se le agradece al colegio “Simón 

Bolívar” por su acogida y al equipo técnico DECE que nos colaboró en todo momento 

para que esta investigación se realice con éxito. 

 

Y principalmente se la dedicamos a todas aquellas personas que no creyeron en 

nosotros, a aquellos que esperaban nuestro fracaso, y nunca esperaban que 

lograríamos terminar nuestra amada carrera de “Trabajo Social”, a todas aquellas 

personas que apostaban a que nos rendiríamos a mitad del camino, a todos ellos le 

dedicamos nuestro trabajo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

El presente trabajo primeramente se lo queremos agradecer a nuestra querida 

Universidad Técnica de Machala, a la Unidad Académica de ciencias sociales, y sobre 

todo a nuestra querida Carrera de Trabajo Social,  que durante estos 4 años de 

estudios nos brindaron importante enseñanzas de las cuáles nos hemos guiado para 

llegar hasta aquí.  

 

 

También nos gustaría agradecer a nuestros queridos maestros, que durante los años 

de estudio han aportado con un granito de arena para ayudarnos a nuestra formación. 

 

Son muchas las personas que han formado parte de nuestra vida profesional, y a las 

que nos encantaría agradecerles por su apoyo, amistad, consejos, ánimos, compañía y 

sobre todo confianza, algunas están aquí con nosotros, otras están en nuestros 

recuerdos y corazón, sin importar en donde estén queremos agradecerles por formar 

parte de nosotros y por llenarnos siempre de buenas vibras y bendiciones. 

 

 

A todos ustedes muchas gracias.  

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

“ROL DE LA PAREJA FRENTE AL EMBARAZO EN LOS Y LAS ADOLESCENTES  

COLEGIO “SIMÓN BOLÍVAR” PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR AÑO 2015” 

 

 

 

                                            AUTORES. 

 Cristhian Aviles Giron 

 Karen Flores Pauche  

TUTORA 

 Mgs. Rosa Elena Gómez Calero 

 

RESUMEN  

 

Esta investigación tiene como objetivo “Investigar el nivel de responsabilidad que 

existen en los y las adolescentes  embarazadas del colegio “Simón Bolívar” de la 

Parroquia Puerto Bolívar año 2015” centrándose en la importancia que tiene la relación 

de pareja en la adolescencia,   ya que muchos de ellos  disfrutan su vida sin control 

alguno y  sin pensar en las consecuencias a futuro, teniendo como principales las 

enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente, es así que la 

funcionalidad de la familia y de la pareja depende en gran medida del control de reglas 

dentro del hogar. El desarrollo de las habilidades sociales de comunicación debe ser 

abordado en los programas educativos comunitarios, entre ellos, los de educación 

sexual. La labor de prevención debe ser acometida de forma multidisciplinaria por la 

diversidad de variables que intervienen en este problema. La investigación es de 

carácter propositiva, basándose previamente a un trabajo bibliográfico y de campo, 

siendo estrictamente práctica en su desarrollo.  La finalidad de esta investigación es 

conocer las causas que inciden en la falta de corresponsabilidad de la pareja al 

momento de mantener relaciones sexuales trayendo consigo el embarazo de las 

adolescentes.  La investigación se constituye como un aporte práctico hacia reflexión y 

el conocimiento de las causas que originan este problema que se refleja  en la mayoría 

de colegios de nuestro país, siendo un fenómeno social que involucra a todos y en el 

cual se debe trabajar de manera inmediata comenzando desde el núcleo familiar.  
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ABSTRACT 

 

This research aims to " investigate the level of responsibility that exist in pregnant 

adolescents and school " Simon Bolivar " Parish Port Bolivar 2015." focusing on the 

importance of the relationship in adolescence , as many of them enjoy life without any 

control and without considering the consequences for the future, Taking as main 

sexually transmitted diseases and teenage pregnancy is so that the functionality of the 

family and the couple depends largely control rules within the home. The development 

of social skills of communication should be addressed in the community education 

programs , including those of sexual education. Prevention work should be undertaken 

in a multidisciplinary manner by the diversity of variables involved in this issue . The 

research is purposeful character , previously based on a bibliographic and field work, 

being strictly practical in its development. The purpose of this research is to understand 

the causes that influence the lack of responsibility of the couple when sex bringing 

teenage pregnancy . The research is established as a practical contribution to reflection 

and knowledge of the causes of this problem which is reflected in most schools in our 

country , being a social phenomenon that involves all and which must work immediately 

starting from the family 
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INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo adolescente en la actualidad es un fenómeno que observamos con 

más frecuencia, y se produce en edades cada vez menores, la constante 

preocupación por países en vía de desarrollo, constituyéndose sin duda en una de 

las causas más altas que inciden en la mortalidad materno fetal y perinatal. 

Según el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas Jorge 

Parra, nuestro país está entre los tres primeros de América Latina con las tasas más 

altas de embarazos adolescentes.  El promedio regional es de 17%, pero en 

Ecuador está en el 22%, le supera Venezuela con el 24%y Haití con el 26%. 

En el inicio de la vida sexual trae consigo responsabilidades y consecuencias que 

las y  los adolescentes deben conocer y asumir, relaciones a corta edad, son muy 

riesgosas, la falta de experiencia hacen que los impulsos controlen sus decisiones, 

Los cambios hormonales provocan que se tengan deseos y fantasías eróticas, que 

se quiera sentir placer físico a través del propio cuerpo y del cuerpo de otros, esto 

envuelve al joven y provoca, la angustia, el temor, la incertidumbre y la confusión, y 

más cuando no se tiene plena información necesaria que oriente al aprendizaje de 

un mejor entendimiento de una vida sexual. 

Estos cambios y procesos tienen que ver con las características personales de los 

adolescentes como el sexo la edad o la personalidad, en lo social. La cultura, el 

nivel educativo, la religión.  En la cotidianidad de la vida de un adolescente se va 

adaptando al círculo social en la cual interactúan, es decir, que es muy frecuente 

que se tenga un mejor amigo o mejor amiga, con la cual comparte todos sus 

secretos, alegría, tristeza, hasta los deseos más profundos y mucho más, esa 

persona es la receptora, consejera y con la que se quiere estar todo el tiempo. Pero 

qué pasa cuando la confianza se la deposita mal? las malas relaciones de amistad 

provocan decisiones que lamentan los adolescentes, y se encierran en una 

depresión y angustia al no saber qué hacer, pero esto se debe a la corta edad, falta 

de experiencia y otros factores que inciden en ello, como lo es la falta de 

comunicación, la orientación en la educación sexual y la confianza a sus padres, en 
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la cual se encuentran vulnerables a dicha situación y recaen a las relaciones 

sexuales como una vía de escape.  

 

La actitud de los padres frente a las primeras preguntas va a condicionar la 

posibilidad de que en el futuro existan más. Si responden con naturalidad y 

sinceridad, estarán favoreciendo el diálogo. Por el contrario, si no se responde, se 

dan evasivas, no se dan respuestas claras, estarán cerrando las puertas a que se 

les formulen nuevas preguntas. Hay Cuidar con acierto la forma de responder. Pero, 

aún en el supuesto caso de que se atendamos debidamente sus preocupaciones y 

dudas, esto no nos asegura que no sigan preguntando, sobre todo durante la 

adolescencia. 

Con este estudio  se pretende “Investigar el nivel de responsabilidad que existen en 

los y las adolescentes  embarazadas del colegio “Simón Bolívar” de la Parroquia 

Puerto Bolívar año 2015”,  identificando cuáles son las principales causas que 

conlleva a las y los adolescentes a experimentar las relaciones sexuales y así 

enfocarnos en estrategias destinadas especialmente  abordar medidas de 

prevención que empiecen desde la familia el entorno social y escolar. 
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1.- CAPITULO I CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

1.1. Ámbito del estudio caracterización. 

 

La Organización Mundial de la Salud en el informe publicado en 2010 manifiesta 

que a nivel mundial “existen 1.200 millones de personas que tienen entre 10 y 19 

años de edad” (Unicef, 2011), indicando que el número de adolescentes el mundo 

es, “16 millones son muchachas de 15 a 19 años y 1 millón son niñas menores 

de 15 años, 17 millones en total dan a luz cada año”. (OMS, 2014), la mayor 

parte de los países pertenecen a ingresos bajos y medianos, estos factores amplían 

la posibilidad de aumentar el número de embarazo precoz.  

En el contexto Nacional, el número de madres adolescentes es de 122.301, de las 

cuales 1.830 son ciudadanas Machaleñas, los datos estadísticos revelan que en 

Ecuador la defunción de adolescentes embarazadas alcanza un 4,4% (Inec, 2010), 

lo que evidencia la necesidad de seguir trabajando en programas de apoyo para la 

erradicación de la tasa de mortalidad de las adolescentes, liderado por el estado 

como principal protector y garantizador de derechos, la familia como célula 

formadora de valores y la sociedad como factor de gran influencia en la adquisición 

de comportamientos en los y las adolescentes. 

La legislación Ecuatoriana, expresada en el Código de la niñez y adolescencia Art.4 

indica, “adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de 

edad” (Codigo de la niñez y la adolescencia, 2009), lo cual se contrapone a la 

definición establecida por la OMS Y UNICEF, la soberanía de la que goza Ecuador 

permite establecer criterios diferentes haciendo esta definición propia de la 

jurisdicción nacional. 
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1.1.1. Aspectos psicosociales de la adolescente embarazada  

 

Como se ha mencionado, el  embarazo adolescente empieza de las relaciones a 

corta edad, medida de su desarrollo la adolescente va experimentando diferentes 

cambios en el embarazo, este se encuentra condicionado por múltiples factores que 

amenazan la integridad de la adolescente, como en el  aspecto psicosocial la 

adolescente embarazada se enfrenta a una realidad que es inminente escapar al 

rechazo al qué dirán, que agobian y emiten vergüenza, decepción y culpa de lo que 

hizo, esto afecta significativamente en el entorno psicológico, emocional, social y la 

familia. 

 

Este impacto conlleva consecuencias que la podemos definir como inmediatas, lo 

que surge de un entorno sospechoso y confirmación del diagnóstico de embarazo, 

las mediatas, que aparecen en el transcurso del embarazo y las de  largo plazo, las 

que se presentan después del parto. Como primera instancia las consecuencias 

inmediatas aparecen en la adolescente y se reflejan en la vergüenza, la negación, el 

aislamiento, la culpa, la depresión y la rebeldía, que se puede indicar como una 

reacción casi normal en las adolescentes. La reacción ante la noticia provoca a que 

se sienta acorralada y muy angustiada, que piense que la única salida es el 

considerar quitarse la vida, el  querer practicar un aborto o simplemente fugarse de 

su casa. 

 

El nivel de inmadurez que posee  la adolescente no le permita tomar con 

responsabilidad sus decisiones y medir correctamente sus actos, pero también es 

cierto que parte de estas decisiones influye el entorno familiar (su reacción ente la 

situación), un aspecto importante cuando nos referimos a familia, Como nos dice 

Cabezzotti & Díaz, 1993. “El adolescente tiene que confrontar su código 

familiar con el social, poniendo en juego lo aprendido en su grupo familiar, y 

dependiendo de cómo haya sido este aprendizaje así será su manera de 

integrarse y relacionarse con el entorno”. (Amar, 2005)”  
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La familia es el núcleo del aprendizaje por ello la educación parte desde el primer 

día en la que se conforma, la captación de los hijos en el entorno familiar se da de 

manera cotidiana, por ende la familia es uno de los factores primordiales que influye 

en la educación y aprendizaje del adolescente, dependiendo de cómo se de este 

aprendizaje, será su manera de relacionarse  en el entorno, además en la 

adolescencia se sufre importantes cambios en su cuerpo como en su identidad, se 

enfrenta al medio social, aprendiendo sobre el entorno, adaptarse y saberse 

reconocer como persona adulta para poder integrarse.  

 

Pero que causa que la adolescente prefiera confiar más en los amigos que en su 

propia familia, investigando a fondo se consigue revelar la causa del 

desconocimiento de la familia ante la noticia, se da por la  mala relación entre los 

padres y sus hijos/as,  en la cual muchas adolescentes provienen de familias con 

conflictos y discrepancias entre sus miembros, como de igual forma provienen de 

familias como la monoparental o de familias de padres separados y hasta en la 

familia nuclear se puede constatar estos problemas. En lo psicosocial de las 

adolescentes embarazadas, existe la deserción escolar, se limitan únicamente al 

cuidado de sus hijos, esto representa la interrupción brusca de sus posibilidades de 

desarrollo educacional y la  separación del grupo de amigos y en la cual solo se ve  

obligada a cumplir con funciones domésticas en el ámbito familiar. 

 

Sin embargo la relación paterna es un rol que el padre adolescente experimenta sin 

medir las consecuencias de sus actos. “El embarazo y el parto abarcan una serie 

de elecciones que la adolescente efectúa en el área de la sexualidad; el 

desarrollo psicosocial consiste en conseguir una identidad propia, además de 

regular internamente la autoestima la cual se asocia a las necesidades 

emocionales satisfechas” (Trinidad-Noguera, 2015) Algunos estudios sugieren 

que los jóvenes padres son los que tienden a estar entre los más pobres, menos 

educados de nuestra sociedad y pueden enfrentar muchas desventajas sociales, 

familiares y económicas.  

En aquellos casos hay adolescentes que evaden la responsabilidad no aceptan a su 

pareja con un hijo y prefieren dar marcha atrás, pero el conflicto y la preocupación 
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en el embarazo adolescente es cada vez más grande y va creciendo con aquellos 

jóvenes que quieren asumir algún grado de responsabilidad en la crianza del hijo, 

sintiéndose comprometidos a darle el apoyo afectivo y económico de su pareja y su 

hijo, una inmensa responsabilidad, la pareja sufre cambios durante todo el proceso 

de convivencia, el varón tiene que dejar el estudio para dar sustento económico en 

el hogar al igual que su pareja tiene que abandonar los estudios para dedicarse 

específicamente al cuidado de su hijo.  

Es decir la forma de asumir esta paternidad estará influida por su situación 

socioeconómica, cultural, familiar y de las oportunidades que tenga en el aspecto 

educacional, laboral, como también del grado de afecto que lo une con la 

adolescente. Como nos dice Parrini, 2000; Knibiehler, 2001; Maldonado & 

Micolta, 2008, “(…) se ha observado que las madres adolescentes 

generalmente pertenecen a hogares disfuncionales que brindan poco o nulo 

apoyo social y económico a estas jóvenes y a su hijo. Tales situaciones, llevan 

a la joven madre a formar una familia monoparental carente del 

acompañamiento familiar y el apoyo afectivo que necesita, dificultando como 

consecuencia el proceso de la crianza” (Beghelli V. J., 2015) 

 

Los adolescentes padres experimentan muchas consecuencias negativas, y sus 

reacciones son muy variadas, alegría, desconcierto, preocupación, desagrado, 

sentimientos de culpa o dudas acerca de su paternidad pero en general es una 

noticia que los aturde. “El embarazo en la adolescente es una crisis que se 

sobre imponer a la crisis de la adolescencia. Comprende profundos cambios 

somáticos y psicosociales con incremento de la emotividad y acentuación de 

conflictos no resueltos anteriormente.” (Issler, Prof. Dr. Juan R., 2001)  

 

Pero ante la reacción de la familia al momento de recibir la noticia se produce un 

negativismo como; el rechazo, la violencia, la agresión, la expulsión del hogar, el 

retiro de sus estudios y el humillarle, como lo he mencionado todo esto depende de 

la clase de familia que pertenezca la adolescente, que no es más que otra cosa que 

empeorar la situación del adolescente  
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En la fase dos (consecuencias mediatas), La gravedad del asusto llega al límite y 

nos encontramos con una deserción  escolar, se produce un abandono en los 

estudios. la escuela es la segunda casa del adolescente y en la cual también se dan 

muchos conflictos emocionales tanto que a veces es la adolescente la que quiere 

apartarse, talvez por que sienta un rechazo escolar o sienta miedo de los que dirán 

los demás o el simple hecho de que piense que no será aceptada entre sus amigos, 

en el  distinto caso podría darse la expulsión escolar, como muchas escuelas 

mantiene políticas estrictas y no permitan mujeres embarazadas eso conlleva a una 

exclusión y atentado a los derechos del código de la niñez y de la adolescencia.  

 

Como tercero tenemos las ( consecuencias de mediano y largo plazo), en este 

punto el enfoque es de la pareja respecto a su relación y sus vínculos con las 

familias, en esta etapa la pareja experimenta un ambiente nuevo, en la cual existen 

los conflictos adaptivos y los problemas que es una de las causas que el varón y la 

mujer tiene que afrontar en adaptarse a su nueva realidad de responsabilidad, 

también existe la relación con la familia política y de origen, la mayor parte de esta 

unión se da por vínculos forzados en la cual solo le queda aceptar su situación y el 

cuestionamiento de valores familiares. En el caso del varón El abandono de los 

estudios por dedicarse a tener un sustento económico lo impulsa a dejar sus 

estudios y en el caso de la mujer el tener que dedicarse a su hijo plenamente 

produciéndose un paro forzado de sus actividades educativas. 

 

1.1.2. El rol paterno en el embarazo adolescente  

 

Cuando hablamos de una responsabilidad paterna de un varón adolescente, nos 

dirigimos a indicar que consecuencias conlleva esta dicha paternidad, sí que el 

adolescente se encuentra preparado o no, indagando más afondo en el tema, 

podemos suponer, que el varón por su corta edad no puede asumir un paternidad 

solo, porque se encuentra totalmente atemorizado y angustiado, al saber que tendrá 

que asumir una responsabilidad enorme, muchos de ellos prefieren dejarle la culpa 

a su pareja, mientras que otros lo aceptan aunque este conlleve consecuencias que 

afecten sus decisiones dentro de su vida.  
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“Hay mujeres que se suman a la opinión de que es el hombre quien tiene que 

enseñarlas a sentir placer sexual. Sin embargo, este criterio podría redefinirse 

en aras de lograr un encuentro donde ambos van con un adiestramiento inicial 

que les proporciona mayor confianza, soltura y una comunicación sin miedos, 

ante la seguridad de que somos capaces de sentir el orgasmo, porque ya lo 

hemos vivenciado en nuestras caricias en soledad”. (Ravelo, 2013) 

 

Debido a que son las mujeres las que se encargan del embarazo, a los hombres 

rara vez se le preguntan de su conducta reproductiva, en consecuencias, es difícil 

recopilar datos del varón o el  adolescente que se convierte en padre, de igual 

manera existe evidencias de que el embarazo trae consigo consecuencias que 

afectan a los jóvenes como en este caso es el área educativa su impacto se refleja 

en la deserción escolar, trabajos con menos ingresos, una alta tasa de separación 

de su pareja, el aumento del estrés y los trastornos emocionales. Esta dificulta lleva 

al aborde de que el padre no preste atención debida a su pareja, inclinándolo a una 

decisión de abandono.  

“Si la adolescente no está preparada para ser madre, menos lo estará el varón 

para ser padre especialmente porque, en la cultura en que se da la maternidad 

adolescente, es muy común que el varón se desligue de su papel y las 

descendencias pasan a ser criadas y orientadas por mujeres.” (Issler, 2001)  

 

Es una experiencia ambivalente ser padre a corta edad, por un lado consagra la 

hombría adulta, mientras por otro, se contrapone al ideal juvenil de libertad, 

conquista y competencia. Para el adolescente y jóvenes, ser padre es tanto un logro 

como una  perdida, ya que se encuentra sometido a  requerimientos y exigencias 

que  no se siente capaz de atender, debido a la presión que están insertadas en las 

responsabilidades que trae consigo la paternidad.  

 

El problema de la paternidad adolescente es analizada, su rol de cómo los varones 

a su corta edad se convierten en padres. Cabe decir que el embarazo precoz se 

evidencia tanto en la zona rural como la urbana, es una realidad que se encuentra 

claramente dicha ya que existe un nuevo rol del hombre en la sociedad, familia y en 



 

9 
 

el ejercicio de su paternidad, el cual se presenta con independencia de su estado 

civil en el que se encuentre la pareja. 

 

“El padre se enfrenta a carencias por su baja capacitación a esa edad y 

escolaridad muchas veces insuficiente para acceder a trabajos de buena 

calidad y bien remunerados. Ello lo obliga a ser “adoptado" como un miembro 

más (hijo) de su familia política, o ser reubicado en su propia familia como hijo 

– padre. Esta situación de indefensión hace confusa la relación con su pareja, 

por su propia confusión, lo que le genera angustia.” (Issler, 2001),  

 

Por un lado a las personas podría parecer ya normal la paternidad adolescente, 

pero no es así, en todo lado, existe algunos sectores que viven una realidad 

sociocultural y económica en la que el embarazo adolescente, no es contextualizado 

como un problema que amenaza la integridad de los jóvenes, sino más bien forma 

parte de una práctica sociocultural, Es una forma de vida, principalmente 

perteneciendo a grupos indígenas que viven en áreas rurales. 

Por otro lado encontramos un forma de vida más moderno que se registra  en el 

contexto urbanos, se nota la importante proporción de embarazos adolescentes no 

planeados o no deseados, que ocurren en situaciones premarital, donde el 

embarazo no es planeado ni trazado dentro de un proyecto de vida que es como 

debería ser, sino más bien es retrasado o interrumpido, todo esto se ve reflejado en 

los términos educativos, la multitud de niñas/os con deserción  escolar y bajos 

niveles de ingresos, esto sucede y se refleja en las familias más pobres y que son 

más vulnerables a este problema.  

 

1.1.3. La relación de pareja en la adolescente embarazada  

La etapa de la adolescencia suele dar muchos quebraderos de cabeza a los padres. 

Es un momento en el que aparecen todo tipo de conductas contradictorias: “cuando 

mi niño me responde mal, me siento enojada y me preocupo porque se porta 

así”; “cuando mi niña corre hacia mí y me abraza, me siento muy contento por 

lo bien que nos llevamos” (ROMERO, 2015) y cómo estos eventos producen 
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diferentes reacciones de los padres deseo de ser independiente y, al tiempo, 

negación de la responsabilidad sobre los propios actos; rechazo de los valores del 

mundo de los adultos, exigencias a veces desproporcionadas de libertad, cambios 

repentinos de humor, etc. Los padres, frecuentemente, se sienten desconcertados y 

perdidos; no menos que los propios adolescentes. 

“Con relación a los padres adolescentes hombres, sus reacciones al conocer 

la noticia del embarazo pueden ser muy variadas. Sin embargo, muchos tienen 

dificultades con aceptar su nuevo rol, ya que este paso no es fácil para 

aquellos jóvenes que apenas dejaron de ser niños, pudiendo sentirse 

presionados por sus familias, sus padres y la sociedad en general, 

cohibiéndose así de asumir plenamente su paternidad y posiblemente dejando 

a la madre de su hijo sola con el embarazo”. (Beghelli V. J., 2015) 

En general, este tipo de conductas y reacciones son transitorias, y lo más apropiado 

es tener paciencia y comprender que es el preámbulo de la entrada en la vida 

adulta. Los adolescentes necesitan este tipo de controversias y conductas de 

rebeldía para acceder a una identidad más madura. Quieren ser “ellos mismos”, es 

decir, “diferentes” a sus padres, de los que rechazan lo que piensan que es 

“negativo”, por tanto, actúan en la mayoría de las ocasiones de forma totalmente 

opuesta a lo que se les pide o espera de ellos. 

Sin embargo, su modelo de comportamiento dentro de las  relaciones afectivas y 

sentimentales, indudablemente, es el núcleo familiar. Son las relaciones de los 

progenitores como pareja y en su papel de padres las que marcan el modelo que los 

adolescentes van a seguir para organizar sus propias relaciones afectivas. Aunque, 

en la adolescencia, lo que se percibe de manera más superficial es, justamente, el 

rechazo de tal modelo.  

Pero esto no debe confundirnos; los adolescentes son inexpertos y apasionados en 

el manejo de sus relaciones afectivas y necesitan experimentar, sobre todo en sus 

primeras relaciones sentimentales. Con el deseo de ser “diferentes” a los padres, sin 

embargo, reproducen, sin saberlo, el modelo que han vivido en su familia. 
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Ser padre es una experiencia que cambia al varón, cambia sus vínculos sociales y 

la relación que establece con su mundo social, como ya se ha mencionado los 

cambios que experimenta el adolescente al momento que va asumir una paternidad 

se da de muchos modos tanto negativos como positivos, como el a serse cargo o 

abandonar a su pareja. Pero analizando más profundamente en el tema, tenemos 

como se da la relación de pareja que conlleva esta unión, cuáles son sus efectos y 

es ahí donde vamos despejando el panorama y poder centrarnos plenamente a la 

pareja embarazada. 

La construcción de una vida social y efectiva durante la adolescencia se encuentra 

influida por elementos de diversas índoles,  como lo son los factores individuales, 

familiares y sociales de los sujetos. Específicamente en el plano de las relaciones 

afectivas, en primer lugar dentro del ámbito familiar, su formación es esencial en las 

relaciones sociales la interacción con las demás personas, su manera de 

relacionarse influye mucho en su integridad,  

En este sentido, Pérez y Aguilar (2009) nos manifiesta “los adolescentes 

reportan más conflictos cuando sus padres son más autoritarios o violentos al 

comunicarse y cuando perciben inflexibilidad familiar. Las madres, 

relacionaron al conflicto con estilos comunicativos violentos tanto en sus 

hijos como en ellas mismas”. (Martínez, 2015) 

Es necesario preguntarse si, de alguna forma, este modelo al que se someten lo 

han vivido con anterioridad en su propia familia. El modelo de pareja que los padres 

ofrecen es el molde en el que los hijos se desarrollan. La forma en la que se tratan 

el uno al otro, el cariño, el respeto por las características y los deseos de cada uno, 

la manera que tienen de resolver los conflictos que se dan en el día a día, el modelo 

interno que el padre y la madre tienen de la relación entre un hombre y una mujer 

son las características fundamentales que les trasmiten a los hijos. 

“Las relaciones de pareja de los padres y de ellos con los hijos son vitales 

para conformar el modelo de identidad y de relaciones afectivas en la vida 

adulta. Inciden sobre la idea que cada uno tiene de sí mismo, como hombre o 

mujer, de las capacidades que se pueden desarrollar, de las fortalezas o 

debilidades que se tienen y cómo se pueden instrumentalizar, de los valores 
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éticos que dirigen la conducta consigo mismo y con los otros”. (Escudero, 

2013) 

La formación parte de su hogares, de cómo allá sido su crianza será la manera de 

relacionarse en el entorno, la adaptación de nuevos hábitos nuevo aprendizaje y 

experiencia que vive el adolescente, si bien es cierto la preparación dentro del 

entorno  familiar influye en la amistades y el noviazgo Ambos tipos de relaciones 

han de constituirse en componentes fundamentales a la hora en la que el 

adolescente delimita su ámbito social y afectivo fuera del correspondiente a la 

familia. 

1.1.4. Relación parental en el embarazo adolescente 

Es obvio que por cada madre adolescente hay una pareja que generalmente es otro 

adolescente o adulto joven que se encuentra tratado como extraño. Son las parejas 

olvidadas que por lo general no reciben ninguna de las atenciones que recibe la 

madre y su hijo en los servicios sociales o de salud. La percepción que se tiene de 

los padres adolescentes es "que huyen despavoridos al tener conocimiento de su 

paternidad" o el mito del padre que desaparece, o bien, "que son fuertemente 

presionados por la familia de la adolescente para que asuman su responsabilidad". 

Son descritos con frecuencia como ruines, irresponsables, que mantienen 

relaciones sexuales sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, los progenitores 

adolescentes pueden ser afectados de manera importante por la situación de 

paternidad, aun en aquellos casos en los cuales intentan evadir su responsabilidad.  

Esta evasión puede ocurrir por miedo a asumir la paternidad inesperada o por un 

deseo de no querer asumirla, o por no sentir compromiso afectivo importante con su 

pareja adolescente. El rol jugado por el varón en el problema del embarazo 

adolescente cada vez está teniendo mayor importancia. Algunos estudios sugieren 

que los jóvenes padres tienden a estar entre los más pobres, menos educados de 

nuestra sociedad y pueden enfrentar muchas desventajas sociales, familiares y 

económicas.  

Sin embargo, los progenitores adolescentes son un grupo difícil de alcanzar de una 

manera sistemática debido a que por una parte una alta proporción de ellos niegan 

su paternidad y por otro lado, los servicios sociales o de salud tienden a ignorarlos y 
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no los incorporan dentro de las atenciones que son ofrecidas a las madres y sus 

hijos. Si bien, las consecuencias de una maternidad precoz son más directas y 

pronunciadas para las madres adolescentes pueden ser muy importantes también 

para los padres adolescentes, aun en aquellos casos en los cuales ellos intentan 

evadir su responsabilidad. 

El conflicto y la preocupación en relación al embarazo de su pareja se acrecientan 

en aquellos jóvenes que quieren asumir algún grado de responsabilidad en la 

crianza del hijo. Se sienten comprometidos en el apoyo afectivo y económico de su 

pareja e hijo. Sin embargo la forma de asumir esta paternidad estará influida por su 

situación socioeconómica, cultural, familiar y de las oportunidades que tenga en el 

aspecto educacional, laboral, como también del grado de afecto que lo une con la 

adolescente. No es lo mismo ser un padre adolescente en el estrato socio-

económico bajo que serlo del sector medio o alto. 

Los padres adolescentes deben enfrentar decisiones tan importante como casarse, 

convivir con su pareja, dejar sus estudios, buscar trabajo, lo que sin duda traerá 

consecuencias no sólo para él y su familia de origen, sino para su pareja y su hijo 

también. 

 

1.1.5. Participación de los padres de familia en la educación sexual de 

sus hijos. 

Aunque los padres de familia no sean conscientes de ello, educan sobre sexualidad 

a sus hijos continuamente. Educan a través de sus pudores, caricias, silencios u 

opiniones. Es necesario que asuman su protagonismo y acepten que la educación 

sexual es algo más que hablar de preservativos o contar de donde vienen los niños. 

Una Educación sexual de calidad debe dirigirse a que sus hijos e hijas aprendan a 

conocerse, a aceptarse y a expresar su sexualidad de modo que sean felices. Y 

todo ello partiendo de una premisa que debemos tener muy clara; todos los padres y 

madres estamos perfectamente capacitados para transmitir una educación sexual 

de calidad. Transmitimos valores y actitudes que van a definir la forma en que van a 

vivir su sexualidad en el futuro. 



 

14 
 

. “Los padres también son los primeros artífices de la conciencia moral de los 

hijos y aunque la educación sexual es parte importante de las funciones de los 

padres y las madres, esta no es asumida adecuada y efectivamente puesto 

que una buena proporción de padres y madres dejan al azar la educación 

sexual de sus hijos, evitando asumir una posición proactiva e intencional y 

delegan en la escuela y en los medios de comunicación esta responsabilidad”. 

(Agreda, 2008) 

Muchos padres piensan que si el hijo asiste a la escuela, ellos se pueden 

desentender de su responsabilidad en la educación sexual de sus hijos; pero es 

necesario para el/la niño/a y el/la adolescente contar con el apoyo, la confianza y la 

comprensión a sus dudas y conflictos, que solo un canal de comunicación afectiva y 

efectiva entre padres e hijos puede lograr “brindar a las madres y los padres de 

estos niños, por medio de un programa de entrenamiento, los conocimientos y 

las habilidades que les permitan afrontar con éxito estos problemas de 

comportamiento en el ambiente natural. Contrario de lo que haría un enfoque 

de tratamiento centrado no en los padres sino en los hijos”. (Reyes, 2006) 

 

Los cambios de físicos y de actitud en esta etapa es algo de lo que ningún joven se 

puede escapar, y para ello tanto el hijo como los padres deben estar preparados, 

pues las ganas de explorarse, conocerse y tocarse es propio de su desarrollo, y está 

en manos de los padres en que los hijos sepan cómo llegar a la adolescencia de 

manera sana, sin apresurarse y sin seguir modas, porque  la mayoría de los 

cambios bruscos que sufren los adolescentes es por seguir modas, y dentro de este 

mal circulo están las pandillas, alcohol drogas y lo más peligroso “el sexo”. Es tarea 

de los buenos padres guiar de una manera correcta a su hijo enseñarle a amarse y 

a cuidar su cuerpo.  

 “Un enfoque alternativo en la educación sexual de los adolescentes es 

involucrar a los padres de familia como educadores en sexualidad. Ellos son 

agentes de socialización al modelar actitudes y conductas que los hijos 

pueden aprender y reproducir.10 Si se parte de la idea de que los padres son o 

debieran ser 'cuidadores' y motivadores de comportamientos saludables en 

sus hijos, el comportamiento sexual debería ser incluido”. (Erika E Atienzo, 
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MCI; Lourdes Campero, MEdI; Fátima Estrada, MCI; Caroline Rouse, MDII; Dilys 

Walker, MDII, 2011). 

 Ahora, uno de los principales problemas de los padres actuales es la dificultad que 

tienen para asumir que nuestros hijos en algún momento comenzarán a tener una 

vida sexual activa, como respuesta muchas veces intentamos imponer la 

abstinencia cerrando, sin diálogo mediante, cualquier tipo de conducta sexual 

durante la adolescencia. Esto hace que los jóvenes vivan su sexualidad de manera 

errónea, culposa y por supuesto a escondidas, excluyendo por completo a los 

padres como consejeros o confidentes. 

 “Hoy en día, los jóvenes están alcanzando la madurez sexual a edades más 

tempranas, lo que tiene implicaciones a largo plazo en la conducta sexual, 

incluyendo el coito”. (Jessie Shutt-Aine, MPH & Matilde Maddaleno, MD, MPH, 

1995) A los jóvenes debiese enseñárseles a amar lo que son, a cultivar sus 

potenciales y a no criticarse a sí mismos, sino a observarse y a engrandecerse poco 

a poco, siempre apreciando lo que son, por encima de la crítica u opinión ajena. Si a 

un joven no se le dan los valores de sí mismo, entonces muy seguramente ellos 

buscaran el camino fácil de la seguridad en su aspecto físico, y cuando sienta que 

no logra alcanzar “lo deseado”, podría sentirse en verdad frustrado o muy enfadado 

con él o ella misma, y entonces podría hacer todo para verse como cree los demás 

esperan que se vea, negando, reprobando  o rechazando su propia imagen, sobre 

todo cuando hay obesidad acné o cuerpo muy delgado etc., lo cual agrava en 

verdad el problema de seguridad. 

Cada ser humano es único y lo valioso de cada uno es lo genuino que cada cual 

puede descubrir en sí mismo. Cuando uno encuentra su verdadero valor más allá de 

la apariencia, y logra que su propia belleza interior rebase la forma de su cuerpo, 

entonces podemos sentirnos seguros de cualquier envoltura, no importa tener ojos 

azules cafés o negros, todos los ojos son hermosos no por el color, sino por lo que 

hay detrás de los ojos y por la forma en la que miran y entienden el mundo. ¿De qué 

sirven unos ojos azules cuando no pueden ver la belleza que hay en un ser 

humano? 

Si los padres pudieran hacerle entender este mensaje a los niños y jóvenes, les 

estarían dando una mejor vida, con más profundidad y sentido. 
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“Los padres que funcionan desde el estilo permisivo se encuentran en el 

extremo opuesto al estilo descripto anteriormente, no ejercen prácticamente 

ningún control y permiten el mayor grado de autonomía”. (Capano, 2013) 

 

Una forma para empezar a lograr esto es no dar cumplidos falsos o exagerados a 

los muchachos. Es importante darle su opinión y ayudar a pensar a los jóvenes y 

niños en lo que ellos consideran les hace feliz o sentirse bien, que observen cuando 

deciden algo si no están tratando simplemente de complacer a los demás (incluso a 

los padres o adultos alrededor). 

 

“Los adolescentes que viven en hogares con estilo permisivo demuestran ser 

poco obedientes, tienen dificultad en la interiorización de valores, viven 

situaciones de agresividad en la familia, tienen baja autoestima, padecen de 

falta de confianza, tienen bajos niveles de control de sus impulsos, 

manifiestan dificultades a nivel conductual, como ser el consumo de 

sustancias y alcohol”. (Capano, 2013, pág. 87) 

 

Criar hijos adolescentes conlleva satisfacciones y desafíos. A medida que nuestros 

hijos crecen, adquieren una gran independencia. Eso es una parte normal y natural 

del crecimiento. Pero aunque esta independencia aumente, deben mantener su 

relación con ellos tan íntima como cuando eran pequeños. Todavía necesitan que 

los amen, que los orienten y que se diviertan con ellos. Además, pueden sentir 

mucha satisfacción y felicidad a través de vuestra relación con ellos. “Un aspecto 

importante de nuestra tarea es crear una atmósfera positiva, de confianza, 

para que los y las adolescentes se atrevan a hablar con franqueza”. (CRUZ, 

ABRIL 2002) 

 Y  es que los adolescentes son en sí mismo una identidad, no son adultos 

pequeñitos, peor niños que no crecerán, tampoco se les debe consentir como 

angelitos  sin imaginación o sin capacidad de obrar mal. Los adolescentes son 

reservados en lo referido a su vida sexual, el consumo de alcohol y  drogas, el uso 

del tiempo libre y los conflictos con sus amigos o el ámbito escolar. 

http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-fantasia-imaginacion-ninos-20140218104017.html
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Todo adolescente tiene derecho y precisa de un espacio personal, donde su 

intimidad sea respetada, donde pueda encontrarse consigo mismo. Quizás en la 

adolescencia, esto de  recluirse en sí mismo conlleve momentos de angustia, que 

han de ser acompañados desde el respeto y la distancia por los padres, pero 

ayudan a crecer. 

Para lograr un desarrollo equilibrado en los adolescentes, es preciso incrementar la 

comunicación, compartir el tiempo de ocio, potenciar en él la voluntad y el 

autodominio, la motivación, impedir que se quemen etapas demasiado rápido. 

Tenemos que conseguir que nuestros jóvenes no vivan deprisa. Para ello, los 

padres tienen que auto-educarse y mirar sin miedo al horizonte. 

 

1.1.6. Factores de riesgo en el entorno familiar de la adolescente 

embarazada. 

Nunca antes en el mundo se había contado con una población tan numerosa de 

adolescentes en edad de incorporarse al mercado del trabajo y a la vida 

reproductiva. Muchos de los adolescentes pueden no ser conscientes de los riesgos 

que implica ser activos sexualmente. Por tal motivo, este grupo necesita servicios de 

Salud Sexual Reproductivos (SSR) para que reciban información sobre las formas 

de evitar embarazos no deseados y cómo disminuir los riesgos de adquirir una 

enferma de transmisión sexual, incluida el VIH/ SIDA.  

“Estudios realizados por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) 

plantean que en general más muchachos que muchachas acuden a los 

contactos sexuales coitales siendo más jóvenes y con mayor frecuencia, que 

los muchachos valoran la actitud sexual en sí mismos y que en ellos también 

aparecen frustraciones y desprecios en la experiencia sexual coital más 

satisfactoria”. (Argota, 2009) 

Las adolescentes en embarazo son consideradas como un grupo de alto riesgo 

reproductivo, no sólo porque físicamente su cuerpo aún está en proceso de 

formación sino, también, por las implicaciones sociales y psicológicas de la 

gestación, y que no sólo afecta a la joven madre sino que tiene consecuencias en el 

padre adolescente, en sus hijos, en los familiares y en la sociedad en general.  

http://www.hacerfamilia.com/adolescentes/noticia-adolescente-relacion-madre-20140305102125.html
http://www.hacerfamilia.com/adolescentes/noticia-teatro-adolescentes-beneficios-20150203100924.html
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Actualmente, el embarazo adolescente es considerado un grave problema de salud 

pública, por causa de su considerable aumento y porque es la población más pobre 

y vulnerable de la sociedad la que lo está sufriendo con mayor frecuencia. Otra 

situación asociada a la Salud Sexual Reproductiva (SSR) de las/los adolescentes es 

el riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS), responsables de una gran 

variedad de problemas de salud. 

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

de madres adolescentes tienen el doble de posibilidades del embrazo en la 

adolescencia. “Esta transmisión intergeneracional de la maternidad 

adolescente perpetúa un ciclo de desventajas. La explicación del fenómeno 

puede deberse a diversos procesos tales como herencia biológica o genética, 

actitudes, valores y preferencias, ambiente familiar y características 

socioeconómicas”. (Gonzáles, 2007) 

 Las hijas de madres adolescentes pueden sostener actitudes, valores o 

preferencias que son favorables a la maternidad temprana y esto, porque 

reproducen los comportamientos de sus madres. Probablemente las madres que 

fueron madres. Adolescentes sean más favorables a mantener actitudes positivas 

hacia la maternidad adolescente y ellas transmiten estas actitudes a sus hijas a 

través del proceso de socialización. 

El embarazo adolescente tiene orígenes multicausales y por ello requiere múltiples 

soluciones. Otra de las cuestiones que se ha relacionado, de manera casi 

constante, con el inicio de la relaciones sexuales ha sido, “el ámbito o medio de 

hábitat de los jóvenes, habiéndose postulado que en el medio rural se inicia 

antes la actividad coital que en el medio urbano y, como consecuencia, se 

observan tasas más elevadas de embarazo adolescente”. (Manu, 2002) 

No obstante hay dos hechos que son determinantes al analizar las causas del 

embarazo en adolescentes:  

1. Inicio, cada vez más precoz de las relaciones sexuales.  

2. No utilización de método anticonceptivo eficaz.  
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1.2. Hechos de interés 

 

El embarazo en adolescentes es un problema relevante de reconocida 

trascendencia usualmente podemos observar a jóvenes embarazadas en los 

núcleos familiares tema que requiere más educación y apoyo para alentar a las 

adolescentes   a retrasar la maternidad hasta que estén preparadas.  

Según datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social “En Ecuador dos de 

cada tres adolescentes de 15-19 años sin educación son madres o están 

embarazadas por primera vez. Las proporciones de maternidad adolescente son 

hasta cuatro veces más altas entre las que no tienen educación (43%), comparadas 

con las de niveles educativos más altos (11% con secundaria completa). Los años 

de escolaridad promedio de nuestros jóvenes es de apenas 6.8 años, de un total de 

9 años obligatorios. Solo el 8.3% de la población juvenil completa sus estudios 

universitarios. El 57.8% de mujeres de entre 15 y 24 años, eran estudiantes cuando 

supieron de su primer embarazo e interrumpieron sus estudios, de ellas tan solo el 

16.5% volvió a estudiar y el 41.3% en promedio no volvió a hacerlo.”  

 

Por ello nos centramos en los siguientes hechos: 

El hecho de quedarse embaraza durante la adolescencia incrementa los riesgos 

para la salud de la madre como para la del hijo. Las madres adolescentes tienen 

más probabilidades de dejar los estudios y tener trabajos peor remunerados que las 

adolescentes que no tienen hijos. Las madres adolescentes suelen tener niveles 

socioeconómicos bajos y no eran buenas estudiantes antes de quedarse 

embarazadas. 

 

Las causas pueden ser innumerables pero destacaremos: La pobreza, el 

hacinamiento, el divorcio de sus padres, los conflicto matrimoniales, no utilización de 

anticonceptivo o empleo incorrecto de los mismos, privación afectiva en el seno de 

la familia, el retraimiento social, rivalidad con sus padres o venganza en contra de 

ellos, falta de amor, para despertar la atención de sus amigas y compañeras, para 

convertirse en el centro de atención del medio familiar y social, por huir del colegio, 

por conseguir algo gratificante. 
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Las causas que acabamos de señalar derivan según, (Cuenca, Agustín Sivisaca, 

2011)de cuatro fuentes:  

a) Extrema Pobreza,  

b) Falta de afectividad, 

c) Promiscuidad; y,  

d) Falta de orientación adecuada y oportuna. 

 

Las consecuencias del embarazo de las adolescentes son muy variadas pero 

sobretodo: las alteraciones del ritmo de vida de la chica, angustia y culpabilidad que 

le lleva a tratar de ocultar su embarazo, problemas psicológicos porque la mayor 

parte de estos embarazos son no deseados, la madre generalmente rechaza a sus 

futuros hijos, partos prematuros, la anemia, tendencia a engordar demasiado, 

abortos, deficiencias físicas del niño al momento de nacer y toda una cadena de 

secuelas que esta generaría. 

 

Si las situación de embarazos adolescentes se mantiene estas consecuencias 

pueden generar mayores impactos en la sociedad sobre todo en la familia primero 

hay que reconocer las consecuencias del embarazo no planificado en adolescentes 

como un problema de salud Pública dentro de la subregión y declarar prioritarios los 

planes para su prevención y atención integral.  
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1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Investigar el Rol de la pareja frente el embarazo adolescente en el  Colegio “Simón 

Bolívar” de la  Parroquia de Puerto Bolívar ciudad de Machala Provincia de El Oro. 

 

1.3.2. Objetivo especifico 

 

Determinar el problema del embarazo no deseado que afectan a los adolescentes  

del colegio “Simón Bolívar” 

 

Identificar el grado de responsabilidad que conlleva la paternidad y la maternidad 

adolescentes del Colegio “Simón Bolívar”  

 

Apreciar el grado de conocimiento de los y las adolescentes de cómo prevenir el 

embarazo precoz a través de los métodos anti conceptivos. 
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2. CAPITULO II DIAGNÓSTICO 

 

2.1. Conceptualización teórica del diagnóstico  

 

Está de más decir que el embarazo adolescente es un problema grave para el 

Estado Ecuatoriano. En el año 2010 se estableció a través de los indicadores del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) que el incremento del embarazo 

adolescente creció en un 74% en los últimos 10 años en Ecuador. Este estudio 

también reveló que el 17% de las adolescentes de entre 15 y 19 años habían sido 

madres. A noviembre del 2014 esta cifra subió a 20%  

 

Las cifras también evidencian las consecuencias del embarazo adolescente. El 75% 

de madres menores de edad pertenece a la población económicamente inactiva y 

sólo el 22% asisten al sistema educativo.  

 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el embarazo 

adolescente no responde por lo general a decisiones de la mujer- si no a la ausencia 

de oportunidades y a las presiones sociales culturales y económicas de los 

contextos en que viven las adolescentes. 

 

El diagnóstico de este estudio se lo realizo  en el Colegio “Simón Bolívar” de la 

Parroquia Puerto Bolívar del Cantón Machala. Donde nos encontramos con 12 

casos de niñas madres- de las cuales 6 ya han dado luz y siguen asistiendo a 

clases y sus madres se quedan al cuidado de sus pequeños- y las otras 6 que están 

en estado de embarazo- es importante mencionar que en este año escolar se han 

retirado del colegio 3 adolescentes por encontrarse en embarazadas. 

 

Frente a esta problemática encontrada se nos viene un gran pregunta  ¿Una 

adolescente está preparada para ser madre?, según sus versiones, ellas no están 

preparadas para serlo, porque el embarazo es una gran responsabilidad y todas no 

corren con la misma suerte, en algunas se presentan riesgos  en el embarazo – 
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otras optan por abandonar sus estudios- y en algunos casos no tienen el apoyo de 

su familia y en el peor de los casos el padre se va dejando a la adolescente sola con 

esta gran responsabilidad.   

 

El estudio emprendido es conveniente realizarlo por la gran influencia que tiene en 

la vida sociocultural de los estudiantes de este colegio, es así que ante esta 

situación se ha preparado un estudio  que va a revelar las causas y consecuencias 

que provocan el embarazo a las adolescentes de este sector del cantón. 
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2.2. Descripción del ciclo diagnóstico 

 

A partir del  tema de investigación para el trabajo de titulación, se ha indagado de 

forma meticulosa, para establecer el lugar en el que se desarrollara dicho trabajo, el 

mismo que se ha empleado técnicas e instrumentos que permita conocer las 

causas, efectos y consecuencia de un embarazo precoz y la relación parental que 

lleva consigo el embarazo en los adolescentes  lo cual está afectando los cimientos 

de nuestra sociedad.  

 

Técnicas e instrumentos para el diagnóstico: 

 

La investigación se orientó a una búsqueda meticulosa de los problemas de 

responsabilidades parentales en el embarazo adolescentes en la cual los 

instrumentos de investigación  facilita el recaudo de información que es esencial 

para determinar un diagnostico que permita reflejar resultados investigados.  En 

primer lugar se realizó una respectiva observación  que  permitió conocer la realidad 

afectiva y el estilo de vida en el entorno familiar de las y los adolescentes. 

 

En segundo lugar aportando en el contenido de la investigación se realizó la 

encuesta la cual se aplicó a los compañeros de las adolescentes embarazadas, 

enfocado en el comportamiento de ellos y su entorno educativo y familiar, su 

contenido permite hacer tabulaciones y reflejarlo en gráficos.  

 

Tercer punto, la entrevista, se realizó la respectiva reunión con las adolescentes 

embarazadas y las que ya son madres también, se ejecutó la respectiva entrevista 

en forma grupal como individual, además que se cumplió con las respectivas visitas 

domiciliarias, con el fin de contactar con la familia, dialogar y recolectar información 

que nos permita evaluar de un punto de vista diferente de los adolescentes, como lo 

es el entorno familiar de las y los adolescentes.    
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Cuarto punto tenemos el relato de vida, que consiste verificar por medio del relato 

toda la investigación realizada, y que nos permita apreciar el modo de vida de los 

adolescentes padres y madres. 
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2.3. Resultado del diagnostico 

 

Encuestas aplicadas a las y los adolescentes del colegio Simón Bolívar   

Tabla 1.  Cont.  Edades de los adolescentes. El 94,11% de los adolescentes tienen 

edades entre 13 a 19 años mientras que el 5,88% tienen edades entre 20 a 25 años. 

Lo cual refleja que existe un alto grado de adolescentes en la institución educativa. 

(Anexo 1 pág.56)   

Tabla 2. Cont. El 57,52% de los adolescentes encuestados en el colegio Simón 

Bolívar son hombres y con un 42,48% de las adolescentes son mujeres, lo que 

refleja el alto número de superioridad numérica. (Anexo 1 pág.57)  

Tabla 4. Cont.  Desde que edad los adolescentes son sexualmente activos, el 

35,29% de los adolescentes manifiestan que no son sexualmente activos, sin 

embargo un 14,38%, afirman que desde los 15 años de edad ya comenzaban la 

relaciones sexuales, con un 11,11% desde los 11y 16 años, con el 7,20% desde los 

14 años, con el 5,23% desde los 17 años, con el 3,92% desde los 12 años y con el 

2,61% desde los 18 años de edad. Lo que refleja que la actividad sexual del 

adolescente se ve reflejada a los 11 a 18 años de edad, pero con un mayor número 

de adolescentes  que empiezan su actividad sexual a los 15 años. (Anexo1 pág.58) 

Tabla  6. Cont.  Como tuvo conocimiento de los anticonceptivos. El 35,29% de los 

adolescentes manifestaron que se dio por los medios de comunicación, el 28,10% 

que por medio del colegio, el 22,22% por medio de la familia y el 14,38% por medio 

de las amistades. (Anexo 1 pág.60) 

Tabla  7. Cont.  Frecuencia del uso de los métodos anticonceptivos. 50,33% de los 

adolescentes manifestaron que nunca, el 30,06% casi siempre y el 19,61% 

manifiesta que siempre. Lo que refleja que los adolescentes aun teniendo 

conocimiento de los métodos anticonceptivos, exista la irresponsabilidad al no 

aplicarlos en su vida sexual. (Anexo 1 pág.61) 

Tabla 8. Cont. Sobre La información recibida de sexualidad ha sido  totalmente  

adecuada o no. El 73,86% de los adolescentes encuestados manifiesta que si ha 

sido adecuada la información sobre la sexualidad, mientras que un 26,14% de los 
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adolescentes emiten lo contrario. Lo que refleja que la mayoría de los adolescentes 

tienen conocimiento de la sexualidad responsable. (Anexo 1 pág.62) 

Tabla 9. Cont. Con quienes viven las y los adolescentes. El 56,21% manifestaron 

que viven con el padre y la madre, el 21,57% que solo se encuentra viviendo con la 

madre, el  7,19% con otros, con el 5.88% viven con hermanos, con el 5,23% con el 

padre y con un 3.92% con los abuelos. La mayor parte de los adolescentes se 

encuentran con las dos figura paternas como lo son el padre y la madre, lo que hace 

esencial para el desarrollo del adolescente, mientras que otros no llegan a tener la 

misma suerte, ya sea por motivo de separación o por la emigración. (Anexo 1pág. 

63)     

Tabla 10.  Cont. La relación que tienen los y las adolescentes  con los padres o la 

familia con la que viva. El 76.47% de los adolescentes manifiestan que poseen 

buena relación con la familia, un 18,95% manifiesta que su relación es regular y con 

el 4.58% dice tener mala relación familiar. Con lo que concluimos que si existe un 

vínculo afectivo entre el adolescente y la familia. (Anexo 1 pág. 64) 

Tabla 11. Cont. Existe el dialogo de sexualidad en la familia. El 37.91% de los 

adolescentes manifiestan que a veces se habla del tema, con un 33,33% declaran 

que no existe dialogo de sexualidad con sus padres y con 28.76% que si existe el 

dialogo de sexualidad. Lo que refleja que no hay confianza en los adolescentes para 

poder hablar de sexualidad con sus padres. (Anexo 1 pág. 65) 

 

Tabla 12. Cont. Momentos que disfrutan en familia. 15.16% de los adolescentes 

disfrutan los momentos familiares, un 13.07% manifiesta que disfrutan rara vez y 

con el 11.76% no disfrutan de los momentos en familia. Lo que refleja que la mayor 

parte de los adolescentes si disfrutan de los momentos en familia. (Anexo 1pág. 66) 

 

Tabla 13. Cont. El interés de los padres en el desempeño escolar. El 85,62% de los 

adolescentes manifiestan que si existe la preocupación de los padres en el 

rendimiento escolar, un 13,07% afirma que son a veces las preocupaciones por su 

rendimiento y un 11,76% declaran que no se da el debido interés por el rendimiento 
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de su hijo o hija. Esto  refleja que la mayor parte de las/los  adolescentes sienten 

que si se preocupan los padres por su rendimiento escolar. (Anexo 1pág. 67) 

Tabla 14. Cont. Aprobación o apoyo familiar al momento de tomar una de decisión. 

El 90.85% de los adolescentes declaran que es muy importante la influencia de la 

familia en sus decisiones mientras que un 9.15% le es indiferente con el apoyo 

familiar.  Lo que refleja que la mayor parte de adolescentes prefieren contar con el 

apoyo familiar al momento de tomar una decisión. (Anexo 1pág. 68) 

Tabla 15. Cont. Le gustaría que en el colegio Simón Bolívar implementaran una 

asignatura de Educación Sexual. El 93.46% de los adolescentes manifiestan su 

apoyo a recibir una asignatura de Educación Sexual mientras que el 6.54% prefieren 

que no sea incluido. La mayor parte de adolescentes se inclinan a recibir una 

asignatura de Educación Sexual en el colegio. (Anexo 1pág. 69) 

 

Entrevistas aplicadas directamente a las adolescentes embarazadas y madres.  

Tabla 1. Cont. La edad, el 42,86% de las adolescentes tienen edad de 19 años, un 

28,56% tienen edades de 18 y con el 14,29% tienen edades de 16 a 17. Lo que 

refleja que la mayor parte de las adolescentes son mayores de edad. (Anexo 2pág. 

71) 

Tabla 2. Cont. Cuantos meses de embarazo, el 57,14 % de las adolescentes 

manifiestas estar en el segundo trimestre de su embarazo, un 28,57% afirma estar 

en el primer trimestre y con un 14,29% declaran estar en el tercer trimestre de su 

embarazo. (Anexo 2pág. 72) 

Tabla 3. Cont. Las primeras raciones al momento de enterarse que será madre,  

28,57% de las adolescentes manifestaron temores, coraje y decepción durante la 

noticia y el 14,29% expresaron felicidad. (Anexo 2pág. 73) 

Tabla 4. Cont. Recibe apoyo familiar, el 100% de las adolescentes que representan 

todas las chicas entrevistadas, manifiestan que cuentan con el apoyo de sus 

familiares. (Anexo 2pág. 74) 

Tabla 5. Cont. Pensar en el aborto, el 85,71% de los adolescentes manifiestan que 

no pensaron en abortar y mientras que un 14,29% afirman que sí. Lo que refleja que 
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la mayoría de las adolescentes están conscientes de que el aborto no es la mejor 

solución. (Anexo 2pág. 75) 

Tabla 6. Cont. En qué cambio su vida desde que está embarazada, 42,86% de las 

adolescentes afirman que el embarazo cambio su vida en forma de ser más 

responsable tanto como a ella y como para su pareja, y el 14.29% manifiesta tiene 

tiempo para sus amistades. Lo que refleja que la adolescente tiene una 

responsabilidad en su vida como también para su pareja (Anexo 2pág. 76) 

Tabla 7. Cont. Los riesgos que implica estar embarazada a tu edad, el 57,14% de 

las adolescentes manifiestan que si tiene conocimiento, mientras que un 42,86% 

afirma que no. Lo que refleja que la mayor parte de las adolescentes están 

conscientes de los riesgos que conlleva un embarazo a temprana edad. (Anexo 

2pág. 77) 

Tabla 8. Cont. Asisten a los controles prenatales. El 100% que representa todas las 

adolescentes entrevistadas manifiestan que si asisten a los controles prenatales. 

(Anexo 2pág. 78) 

Tabla 9. Cont. Tenías conocimientos sobre los métodos para prevenir el embarazo, 

el 100% que representa todas las adolescentes entrevistadas manifiestan que si 

tenían conocimiento de los métodos anti conceptivos. (Anexo 2pág. 79) 

Tabla 10. Cont. Empleabas algún método para cuidarte, y no quedar embarazada, 

el 71,43% de las adolescentes manifestaron que no empleaban ningún método para 

cuidarse, mientras que un 28,57% afirman que si empleaban un método para 

cuidarse. Lo que refleja que la mayor parte de las adolescentes estaban expuestas  

a tener relaciones sexuales sin protección alguna. (Anexo 2pág. 80) 

Tabla 11. Cont. Edad de la pareja. El 42,86% de las adolescentes  manifiestan que 

la edad de su pareja es de 18 a 20, y el mismo porcentaje 42.86% que la edad de su 

pareja es de 21 a 25 y con el 14,29% tienen edades de 26 a 30. Lo que refleja que 

la mayor parte de las parejas de las adolescentes tienen de 18 a 20 y de 21 a 25. 

(Anexo 2pág. 81) 

Tabla 12. Cont. Actualmente vives con los padres de tu hijo el 85,71%  de las 

adolescentes viven con el papa de su hijo, y el 14,29% viven con los padres sin 

tener contacto con su pareja. (Anexo 2pág. 82) 
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Tabla 13. Cont.  A que se dedica tu pareja, el 28,57% adolescentes manifiestan que 

su pareja se dedica a empleos privados y con el 14,29% que estudian y trabajan, 

además el mismo porcentaje 14,29% se dedican a solo trabajar. (Anexo 2pág. 83) 

Tabla 14. Cont. El ingreso mensual de su pareja. 42,86% de las adolescentes 

manifiestan que el sueldo de su pareja está por debajo del salario básico, con el 

28,57% afirma que está por encima del salario básico y con un 14,29% que su sueldo 

es un salario básico. (Anexo 2pág. 84) 

Tabla 15.  Cont. Como cambio la vida de los padres del hijo. Con un 42,86% 

manifiesta que es más responsable, con 14,29% que existe más afectividad en la 

pareja y con el mismo porcentaje 14,29% solo están juntos solo por su hijo y con un 

28,57% no ha cambiado en nada. (Anexo 2pág. 85) 

 

A).- Según la investigación se puede afirmar que un embarazo adolescente es 

producido por la aparición de impulsos sexuales en los y las adolescentes, desde 

los 15 años de edad, ya se sienten “preparados” lo que conlleva a que los jóvenes 

inician sus relaciones sexuales a muy temprana edad y sin protección alguna.  

b).-  El vínculo afectivo familiar no está completamente fusionado, es decir que los 

adolescentes sufren una falta de comunicación con los padres, y la carencia de 

información de sexualidad, produciendo la irresponsabilidad parental que tienen los 

adolescentes en cuestiones de salud reproductiva. 

c).-  En el colegios Simón Bolívar no se ha implementado aún una materia 

específica sobre Educación Sexual que les sirva como guía para cuidar y respetar 

su cuerpo. Y sobre todo donde se fomente la Abstinencia como la única manera de 

prevenir un embarazo adolescente y evitar el contagio de alguna enfermedad 

infecto-contagiosa. 
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3. CAPITULO III PLAN DE ACCIÓN 

 

3.1. Identificación de la intervención  

 

La irresponsabilidad en los adolescentes que asisten a la institución Educativa 

Simón Bolívar, se da por múltiples factores, el que más se refleja en ellos es el 

desconocimiento de los métodos anticonceptivos según las encuestas realizadas, a 

la ves refleja también un bajo nivel de educación sexual que no les permite 

determinar si el  estudiante se encuentra preparados para tener una vida sexual con 

plena responsabilidad. 

 

Aplicando ya el diagnóstico y conociendo ya problemática se recurre a ejecutar un 

plan de intervención, que consiste en lograr concientizar la responsabilidad parental 

en las y los adolescentes y así, poder reducir el embarazo precoz. Fomentar la 

responsabilidad que conlleva ser padres a temprana edad y desconocimiento de la 

sexualidad en ellos, por medio de estrategia se podrá capacitar a los y las 

estudiantes, con el fin de poder obtener un mayor conocimiento de prevención ante 

el fenómeno del embarazo precoz y así logren poner en práctica una vida sexual 

futura con total responsabilidad.  

 

Las adolescentes embarazadas se tomara en cuenta un seguimiento que permita 

conocer cuál es el estado de su situación tanto como en el entorno familiar como el 

educativo, aplicando charlas motivacionales que permita incentivar a las y los 

adolescentes a tener un mayor cuidado de su salud reproductiva.   
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3.2. 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 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 aclara 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 la intervención busca la soluciones de las 

falencias. La fundamentación de la intervención posibilita construir y sustentar 

sentidos en torno a los ejes conceptuales de la intervención en Trabajo Social: 

intencionalidades, Cifuentes tos, 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 
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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 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.  
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3.3. Objetivos de la intervención 

 

3.3.1. Objetivo general 

 

 Efectuar prevención del embarazo adolescente por medio de talleres tendientes 

a mitigar los efectos de esta problemática social.  

 

3.3.2. Objetivos específicos 

 

 Construir un foro de socialización respecto a la relación en pareja y sexualidad  

 Empoderar a los padres e hijos sobre la salud reproductiva y la importancia de la 

abstinencia y los métodos anticonceptivos 

 Orientar a los adolescentes a la construcción de un proyecto de vida 
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1.4. Planes de intervención 

 

 

1.4.1. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

 

TÍTULO  

 

“ROL DE LA PAREJA FRENTE AL EMBARAZO EN LOS Y LAS ADOLESCENTES  

COLEGIO “SIMÓN BOLÍVAR” PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR AÑO 2015” 

 

 ANTECEDENTES  

 

La relación parental en los adolescentes es un hecho que no todo padre adolescente lo 

asume, la realidad de los padres adolescentes es otra, Como dice sommer y fagot, 

“existen jóvenes con sentido de responsabilidad y compromiso afectivo y económico, 

los cuales desean participar en el proceso del embarazo y como padres activos de su 

hijo” (Beghelli J. , 2015). La manera de sobre esta noticia en una edad tan corta como lo es 

la adolescencia, se presenta de modo impactante ante la noticia de que serán padres, unos 

aceptaran la responsabilidad y otros solamente se sumergirán en el miedo la angustia y el 

temor a la paternidad.  

El embarazo adolescente es un factor que se suma a la irresponsabilidad que tienen los 

adolescentes, un problemática totalmente realista que influye mucho en el desarrollo del ser 

de la persona, para él y para ella, las malas decisiones y las malas relaciones como la  

ruptura del vínculo de comunicación y afectividad en los padres, provocan en el adolescente 

una independización del entorno familiar para poder familiarizarse en el entorno social, lo 

que posibilita que las y los adolescente contraigan un embarazo precoz.   

La adolescencia es un etapa de desarrollo tanto fisiológico como psicológico, el adolescente 

aprende a convivir en el medio social y a relacionarse con las demás personas, ¿pero que 

causa que el adolescente caiga al fenómeno del embarazo precoz y la irresponsabilidad  

parental?, pues una de las causales de este fenómeno es el desconocimiento de educación 
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sexual o la mala información de esta, provocando en ellos la precipitación de las relaciones 

sexuales a temprana edad.   

Esta Investigación- intervención, estará fundamentada en los planes de prevención y 

capacitación, a las  adolescentes embarazadas, para que puedan concientizar con respecto 

a este problema social, aportando a la disminución de embarazos precoz en las y los 

adolescentes en el colegio “Simón Bolívar” Parroquia de puerto bolívar de la ciudad de 

propuesta será ejecutada en el Colegio “Simón Bolívar” de la  Parroquia de Puerto Bolívar 

de la ciudad de Machala de la Provincia de El Oro.  

La propuesta contempla dos tipos de beneficiarios los directos que corresponde a 6 

adolescentes embarazadas, 6 adolescentes madres junto a los bachilleratos y los 

beneficiarios indirectos que representa a los padres de familia, que participarán de las 

actividades y durante las visitas domiciliarias.  

Machala.   

 

UBICACIÓN Y BENEFICIAROS  

Se pudo intervenir en el colegio simón bolívar, aplicando esta propuesta se beneficiaron 

tanto a los y las estudiantes con un total de 153 estudiantes en general hombres y mujeres, 

y tomando a 6 adolescentes embarazadas la cual son las beneficiarias directas de esta 

intervención. La institución Educativa se encuentra ubicada en la Parroquia de Puerto 

Bolívar por la Avenida Bolívar Madero Vargas. 

Croquis    

 

 

    

 

Colegio “Simón Bolívar”  

Gasoliner
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Avenida Bolívar Madero Vargas  
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Justificación 

 

La responsabilidad parental en los adolescentes es de suma importancia para su 

desarrollo para la vida en pareja, pero como es esperarse la responsabilidad no 

todo los adolescente la asumen, algo natural en su etapa, no toman las decisiones 

con responsabilidad y  se emerge a la inmadurez y al incertidumbre que lo 

conlleva a un problema social, como lo es el embarazo adolescente  

Es evidente la situación de las adolescentes  del colegio “Simón Bolívar” de la 

Parroquia de puerto Bolívar, al evidenciarse la desinformación y carencia de 

interés de la familia y sociedad por aplicar una educación sexual que permita  

fortalecer la unidad familiar. El ritmo de vida, malas compañías, falta de controles 

en escuelas y colegios, fomenta que las adolescentes sean presa fácil para caer 

en la ignorancia sexual. Por lo tanto, es fundamental mantener una relación 

intrafamiliar adecuada para el desarrollo psicológico de los adolescentes para que 

tengan un conocimiento verdadero de lo que es el embarazo en las adolescentes. 

El inicio de investigaciones sobre el desarrollo personal de las adolescentes 

embarazadas, es un aspecto que se enmarca en la grave problemática social que 

en la actualidad aqueja a la sociedad. Como egresadas de la Universidad Técnica 

de Machala de la Carrera de Trabajo Social y dentro del programa de titulación, se 

ha visto en la responsabilidad de intervenir en esta temática, que vulnera los 

derechos de tener una familia y de los y las adolescentes con responsabilidad 

social.  

 La presente propuesta apunta a concientizar acerca de la importancia que 

representa la responsabilidad parental y conocer  el grado de responsabilidad que 

tienen los y las adolescentes conocer las condiciones de vida en las familias 

adolescentes que permitan reflejar resultados en nuestra investigación.   
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

OBJETIVO GENERAL  

 Concienciar la responsabilidad parental de las y los adolescentes del 

colegio “Simón Bolívar” Parroquia de Puerto Bolívar de la ciudad de 

Machala.  

ESPECIFICOS.  

 Promover el bienestar Familiar en los y las  adolescentes.  

 Promover la reflexión conjunta entre adolescentes sobre una buena 

convivencia en pareja  

 Proporcionar información sobre prevencion, sexualidad y el rol de los 

padres adolescentes.  

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA DE LA PROPUESTA.  

A través de la propuesta se quiere lograr concientizar a los y las adolescentes a 

que tengan una buena relación y una responsabilidad parental, unión familiar y 

vínculo afectivo, que exista el respeto entre compañeros y así prevenir que el 

adolescente tenga una caída y se emerja a esta problemática social como la es el 

embarazo adolescente.  

La propuesta se fundamenta en la importancia de planificar y prevenir los 

embarazos adolescentes poniendo como base la implementación de estrategias 

que aporten a la consecución ante la responsabilidad parental logrando un nivel de 

vida digno, es necesario destacar los argumentos por los que se requiere trabajar 

con estrategias que apunten a la responsabilidad parental , siendo primordiales los 

talleres preventivos, y constantes capacitaciones que contribuyan a la preparación 

y planificación familiar de los adolescentes sin dejar de lado las campañas de 

concientización y socialización dentro del Colegio “Simón Bolívar”   

Es importante destacar a la responsabilidad parental como uno de los principios 

que orientan la actuación de los padres respecto a sus hijos.  La familia juega un 

papel importante en el desarrollo de su hijo y por ende es indispensable esta 
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comunicación y la confianza con él, la propuesta se trata de eso, de fortalecer el 

conocimiento de los y las adolescentes respecto a sexualidad y responsabilidad 

parental, La planificación familiar que es uno de los programas que deben 

establecerse con carácter de obligatoriedad dentro del colegio debido a la 

variedad de factores de riesgo inherentes a los embarazos precoz, en la cual 

planteamos los talleres de concientización y que estos sean ejemplos a seguir en 

el colegio  “Simón Bolívar”. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA  

Con la propuesta se prende realizar actividades que apunten a la responsabilidad 

parental las cuales serán de beneficio para los y las adolescentes entre las que se 

destacan:  

 Talleres: nos permite concientizar a los y a las adolescente, fortaleciendo  

el desconocimiento de educación sexual, pudiendo fomentar la 

responsabilidad parental y el vínculo afectivo familiar.  

 Capacitaciones: Esta actividad se realizará dentro del colegio para poder 

responder a las necesidades de los y las adolescentes que buscan mitigar 

el riesgo en el embarazo precoz.  

 Historia de vida: a través del relato mantendremos el dialogo y la 

socialización con las adolescentes de manera que podamos revelar sus 

necesidades.  

 

DESCRIPCIÓN OPERATIVA DE LA PROPUESTA  

La descripción se contempla en los siguientes cronogramas de actividades 
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Objetivos  Descripción  Contenidos  Metodología  Actividades  Recursos  

 

Taller/CAPACITA

CIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlas a las 

adolescentes 

embarazadas  

 

 

 

 

 A través de las 

capacitación se podrá 

concientiza a las y los 

adolescentes, a una 

responsabilidad parental, 

evitando así,  el embarazo 

no deseado.  

 

 

 

 

A través de las charlas se 

pretende concientizar a las 

estudiantes adolescentes a 

que tengan una 

responsabilidad parental y un 

cuidado se su salud 

reproductiva  

 

 

 La Sexualidad  

 Proyecto de vida  

 Responsabilidad 

en parea y vínculos 

afectivos  

 La familia  

 Conducta sexual 

del adolescentes  

 Prevención ante 

el embarazo no deseado  

 

 

Responsabilidad parental  

La familia  

Controles parentales  

Proyecto de vida  

 

 

 

 Se la ejecuto de 

forma participativa 

las ideas opiniones y 

sugerencias que se 

tomen en el taller, 

vinculada a las 

dinámicas que se 

emplea en él.  

 

 

 

 

 Participativa y grupal 

( a través de relatos 

de vida )  

 

 

 

 

 Videos 

demostrativos  

 Dinámicas 

participativas  

 Preguntas y 

respuestas  

 Socialización de 

ideas  

 Dinámica de 

relajamiento  

 

 

 Videos  

 Trípticos  

 Dinámicas  

 

 

 

 

 RECURSOS PROPIOS  

 Parlantes, sillas, laptop, proyector 

 Material didáctico y transporte  

 

 RECURSOS DE LA 

INSTITUCIÓN   

 Sala auditorio  y 

Sillas 

 

 RECURSOS PROPIOS  

 Parlantes, sillas, laptop, proyector 

 Material didáctico y transporte  

 

 RECURSOS DE LA 

INSTITUCIÓN   

 Sala auditorio  y 

Sillas  
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Visitas domiciliarias 

 

 

 

Relato de vida  

 

 

 

  

 

 

Conocer el ámbito familiar y la 

relación afectiva que tiene con 

el adolescente  

 

 

A través del relato de vida 

llegar conocer la realidad de la 

adolescente y da la familia 

logrando reflejar el resultado 

en la investigación  

 

 

 

 

 

Entrevista a los padres  

 

 

 

 

El relato expresa todo lo 
sucedido en su vida  

 

 

 

Cuantitativa y cualitativa 

al momento de recolectar 

la información. 

 

 

A través de la 

socialización   

 

 

 Entrevistas  

 

 

 

 

 

Audio 

 videos  

 

 

RECURSOS PROPIOS  

 Movilización  

 

 

 

RECURSOS PROPIOS  

 Cámara   
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

 

FECHA HORA CLASE SECCIÓN CURSOS TEMA RESPONSABLES 

14- 10-15   

 

10:00 - 11:20 

11:20 - 12: 30 

 

 

 

 

 

 

 

MATUTINA   

2DO.  

A – B ciencias 

A – B informática 

         

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad parental y 

sexualidad en los 

adolescentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. SUSANA MARCA.  

ORIENTADORA 

 

ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD 

TECNICA DE 

MACHALA. 

 

 

 

15- 10-15  

 

10:00 - 11:20 

 

 

2DO   

C – D informática 

A - turismo  

 



 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGAMA DE CAPACITACIONES 

FECHA  HORA 

CLASE 

 SECCIÓN CURSO TEMA     RESPONSABLES 

14- 10-15  

 

13:50 -  15:50 

 

 

 

 

 

 

VESPERTINA   

 

 

 

9NO 

 A – G 

 E 

 

 

 

 

Responsabilidad parental y 

sexualidad en los adolescentes  

 

 

 

 

 

LIC. ENID ALVARADO.  

ORIENTADORA 

 

ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD 

TECNICA DE 

MACHALA. 
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FINANCIAMIENTO 

Recursos Materiales  Financiamiento  Costos   

Laptop  Cristhian Aviles 0$ 

Hojas ( copias 

impresiones trípticos ) 

Cristhian A. Karen F.  

60 $ 

Proyector   UTMACH 0$ 

Material didáctico  Karen F. Cristhian A. 40 $ 

Equipo de audio y 

micrófono ( tres Días ) 

 

Karen Flores 

 

50$ 

Espacio para las 

talleres( Auditorio ) 

 

Colegio “Simón 

Bolívar” 

 

0 $ 

Sillas y mesas  Cristhian Aviles 

Karen Flores 

 

50 % 

 

Recursos de 

movilización  

Financiamiento  Costos   

Transporte ( bus, taxi ) Cristhian Aviles 

Karen Flores 

100$ 

Transporte de Equipo 

técnico para los talleres  

Cristhian Aviles 

Karen Flores 

 

50$ 
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Recursos Humanos  Apoyo del Dece  Costos   

 

Equipo del Dece 

LIC. ENID ALVARADO.  

ORIENTADORA 

LIC. SUSANA MARCA.  

ORIENTADORA 

Licdo. Ronal Aguirre  

Psicólogo Clínico 

 

 

 

Gestión 

Difusión y promoción  Cristhian Aviles  

Karen Flores  

 

25$ 

 

Total de gastos  

 

375 $ 
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1.5. 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 

conocerlos 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. 

 

En este proceso de evaluación se pretende conocer el sentir de los y las 

adolescentes  participantes acerca de los conocimientos y vivencias que 

tengan que acotar en la capacitación. 
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Líneas de acción del taller.  

 

En la Participación e intervención juegan un rol importante de las y los 

adolescentes, aportando en la  construcción de charlas y talleres, Intervención 

de los padres en las actividades, Junto los Monitorear y el cumplimiento de las 

acciones y la colaboración del equipo técnico (DECE) conformado por dos 

psicólogas educativas y un psicólogo clínico. 

 

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 la evaluación de taller que esta está directamente 

relacionada con la toma de decisiones y orientada a: 

• continuar o discontinuar con los talleres en el Colegio Simón Bolívar 

• establecer programas similares como la que hemos propuesto  

• La aceptación de la propuesta con sus temas. 

El proyecto a evaluar comprende talleres en los que se encuentran: videos 

dinámicas individuales y grupales, registro fotográfico, talleres de capacitación, 

elaboración de tríptico y registro de asistencia. El resultado se evidenciara en el 

capítulo IV. 
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4. CAPITULO IV RESULTADOS DE LA INTERVENCION 

 

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 
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que nos resultó negativo para realizar nuestro trabajo fue el corto tiempo que 

se dio para la ejecución  del 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 

 

Independiente del nivel socio-económico a que pertenezcan, los padres y 

madres adolescentes experimentan muchas consecuencias negativas 

comparados con sus pares que empiezan su paternidad más tarde. 

Probablemente estarán expuestos a más bajos niveles educacionales, a una 

mayor tasa de desempleo crónico, ingresos insuficientes y menos 

oportunidades en el mercado laboral. 

Frecuentemente fracasan en completar su enseñanza media entrando en el 

mundo adulto con pocas o ninguna destrezas laborales. Una razón para esto 

es que un estudiante adolescente que ha embarazado a su pareja a menudo 

acompaña a este primer "error", un segundo: la deserción del colegio para 

buscar un trabajo. Su propio sentido de la responsabilidad les indica que para 

ser un buen padre debe obtener un trabajo, pocos son capaces de percibir la 

trampa en que caen, cuando no terminan su educación van derecho a trabajos 

mal pagados, mal calificado y con casi nulas posibilidades de superación 

laboral.  

Así se enfrentan a un futuro de dependencia, especialmente de sus familias de 

origen, y a trabajos mal pagados y mal calificados. Frecuentemente los 

adolescentes padres y sus hijos pasan a depender de sus familias de origen 

por largos períodos de tiempo. Los adolescentes inician su actividad sexual 

más tempranamente que los adultos y antes del año de mantener relaciones 

sexuales con la pareja ya la embarazan.  

En general justifican el inicio de la vida sexual por la existencia de sentimientos 

de amor, cariño y deseo de estar juntos, pero sin pensar en las consecuencias 

de esta actividad sexual que en la mayoría de los casos es no protegida por 

considerar poco probable que se produzca el embarazo. Los padres y madres 

adolescentes están generalmente aturdidos con la noticia amenazante de la 

llegada del hijo, sus propios padres fueron padres ausentes y así entonces 

tienen una débil idea de lo que se supone hace un buen padre y madre.  

Ellos quieren amar a sus hijos y hacer lo correcto para ellos, pero no saben 

cómo hacerlo. Para muchos de ellos existe el conflicto entre el deseo de 
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proveer para sus hijos y las dudas acerca de sus propias habilidades como 

proveedores. Tanto la madre como el padre adolescente quisieran los mejores 

cuidados para sus parejas y sus hijos pero ellos no pueden proveerlos de la 

manera que debieran. Los padres adolescentes, sus parejas y sus hijos se ven 

enfrentados a un futuro incierto ya que las dificultades iniciales pueden 

agudizarse a través del tiempo. 

 

 Se recomienda que se implemente en todos los colegios del país 

la asignatura de EDUCACIÓN  SEXUAL Y REPRODUTIVA para que los 

adolescentes tengan conocimiento de la importancia de la abstinencia, y 

de las relaciones sexuales responsables. 

 

 Es importante que en las “ESCUELAS PARA PADRES” se 

capacite a los padres de familia, para que orienten a sus hijos para que 

sepan elegir bien a sus parejas y puedan conformar una futura familia 

estable responsable y unida. 

 

 

 Realizar seguimientos a los objetos de estudio, para ver el 

impacto que causa el embarazo precoz en sus vidas  

 

 

 Se  recomienda al colegio “Simón Bolívar” que implementen a su 

equipo de trabajo a un Trabajador o Trabajadora Social, para que 

pueda colaborar desde el DECE a los distintos casos que se 

presentan en el colegio. 
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ANEXOS 1 

CUADOROS Y GRÁFICOS DE LAS ENCUESTAS DE LOS Y LOS 

ADOLESCENTES 
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CUADRO # 1 

PREGUNTA: ¿Edad de los/las adolescentes? 

 

Edad  Adolescentes  Porcentaje  (%) 

Edades de 13 a 19 144 94.11% 

Edades de 20 a 25 9 5.88 

Total  153 100% 

 

 

GRAFICO # 1 

 

 

 

 

94,11% 

5,88% 

adolescentes  

edades de 13 a 19

edades de 20 a 25
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CUADRO # 2 

PREGUNTA: ¿El sexo? 

Adolescentes Numero % 

Hombres 88 57.52% 

Mujeres 65 42.48% 

TOTTAL 153 100% 

 

GRÁFICO # 2 

 

 

 

 

 

 

 

57,52% 

42,48% 

ADOLESCENTES 

HOMBRES

MUJERES
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CUADRO # 4 

 

PREGUNTA: ¿Desde qué edad es sexualmente activa/o?  

ADOLESCENTES  NUEMRO  PORCENTAJE (%) 

EDAD 11 a 15 70 45.75% 

EDAD 16 a18 29 18.95% 

NO  54 35.29 

TOTAL 153 100% 

 

GRÁFICO # 4  
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CUADRO # 5  

 

PREGUNTA: ¿Qué tipo de anticonceptivos conoce?  

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

GRÁFICO # 5 

      Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 
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CUADRO #6 

 

PREGUNTA: ¿Cómo tuvo conocimiento de los métodos anticonceptivos que 

conoce?  

 

FUENTES  ADOLESCENTES  PORCENTAJES ( % ) 

MEDIOS DE 

COMUNICACION 

54 35.29% 

COLEGIO  43 28.10% 

FAMILIA  34 22.22% 

AMIGOS  22 14.38% 

TOTAL 153 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

GRÁFICO # 6 
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Cuadro # 7 

 

PREGUNTA: ¿Con que frecuencia hace uso de los métodos anticonceptivos 

en sus relaciones sexuales?  

 

Preguntas Adolescentes Porcentaje 

Siempre 30 19.61% 

Casi siempre 46 30.06% 

Nunca 77 50.33% 

Total 153 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

Gráfico # 7 

              Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 
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Cuadro # 8  

 

PREGUNTA: ¿Cree que la información recibida sobre educación sexual ha 

sido adecuada?  

 

Respuestas  Adolescentes  Porcentajes ( % ) 

si 113 73.86% 

no 40 26.14% 

Total  153 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

GRÁFICO # 8 

          Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 
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CUADRO # 9 

 

PREGUNTA: ¿Con quién vive?  

RESPUESTAS  ADOLESCENTES  PORCENTAJES 

 PADRE Y MADRE  86 56.21% 

 LA MADRE 33 21.57% 

 EL PADRE 8 5.23% 

LOS ABUELOS 6 3.92% 

LOS HERMANOS 9 5.88% 

OTROS 11 7.19% 

TOTAL 153 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

GRÁFICOS # 9 

 

   Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 
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CUADRO # 10 

 

PREGUNTA: ¿Cómo calificaría la relación que tiene con sus padres, o con los 

familiares que Ud. vive? 

 

RESPUESTAS ADOLESCENTES PORCENTAJE 

Bueno 117 76.47% 

Regular  29 18.95% 

Mala 7 4.58% 

total 153 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

GRÁFICOS # 10 

       Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 
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CUADRO # 11  

 

PREGUNTA: ¿Conversa con sus padres sobre sexualidad?  

 

RESPUESTAS  ADOLESCENTES PORCENTAJES (%)  

SI 44 28.76% 

NO 51 33.33% 

A VECES  58 37.91% 

TOTAL 153 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

GRÁFICO # 11 

         Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 
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CUADRO # 12 

PREGUNTA: ¿Disfruta de los momentos familiares? 

 

RESPUESTAS  ADOLESCENTES PORCENTAJE 

SI 115 75.16% 

NO 18 11.76% 

AVECES 20 13.07% 

TOTAL 153 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

 

GRAFICO # 12 

       Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

     

 

115 

18 20 

75,16 

11,76 13,07 

0

20

40

60

80

100

120

140

SI NO AVECES

ADOLESCENTES

PORCENTAJES



 

67 
 

CUADRO # 13 

PREGUNTA: ¿Se interesan sus padres o familiares por su desempeño 

escolar? 

 

RESPUESTAS  ADOLESCENTES PORCENTAJE (%) 

SI 131 85.62% 

NO 18 11.76% 

AVECES 20 13.07% 

TOTAL 153 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

 

GRÁFICO # 13 

        Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 
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CUADRO # 14 

 

PREGUNTA: ¿Qué importancia le da usted a la aprobación o apoyo de su 

familia a la hora de tomar decisiones?  

RESPUESTAS  ADOLESCENTES  PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 139 90.85% 

ME ES INDIFERENTE 14 9.15% 

TOTAL 153 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

 

GRÁFICO # 14 

        Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 
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CUADRO # 15 

 

PREGUNTA: ¿Le gustaría a Ud. Recibir en su colegio, una asignatura 

orientada a la Educación Sexual, y porque? 

RESPUESTAS  ADOLESCENTES  PORCENTAJE (%) 

SI 143 93.46% 

NO 10 6.54% 

TOTAL 153 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

 

GRÁFICOS # 15 

        Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 
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ANEXOS 2 

CUADROS Y GRÁFICOS DE LA ENTREVISTA DE LAS ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS 
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CUADRO # 1 

 

PREGUNTA: ¿EDAD? 

EDAD  ADOLESCENTES PORCENTAJES (%) 

Edad 16 1 14.29% 

Edad 17 1 14.29% 

Edad 18 2 28.56% 

Edad 19 3 42.86% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

 

GRÁFICO # 1 

        Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 
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CUADRO # 2 

 

PREGUNTA: ¿Con cuántos meses de embarazo te encuentras? 

RESPUESTAS ADOLESCENTES PORCENTAJE (%) 

1er trimestre 2 28.57 

2do trimestre 4 57.14 

3er trimestre 1 14.29 

TOTAL 7 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

 

GRÁFICO # 2 

        Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 
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CUADRO # 3 

 

PREGUNTA: ¿Qué fue lo primero que hiciste o pensaste cuando te enteraste 

que estabas embarazada? 

RESPUESTAS  ADOLESCENTES PORCENTAJES 

Felicidad 1 14.29% 

Temor 2 28.57% 

Decepción 2 28.57% 

Coraje 2 28.57% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

GRÁFICO # 3 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

       Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 
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CUADRO # 4 

 

PREGUNTA: ¿Recibes apoyos de tus familiares? 

RESPUESTAS ADOLESCENTES PORCENTAJE (%) 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

 

GRÁFICOS # 4 

        Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 
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CUADRO # 5 

 

PREGUNTA: ¿Pensaste en el aborto como una opción? 

 

RESPUESTAS ADOLESCENTES PORCENTAJES 

SI 1 14.29% 

NO 6 85.71 

TOTAL 7 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

 

GRÁFICO # 5 

         Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 
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CUADRO # 6 

 

PREGUNTA: ¿En qué ha  cambiado tu vida desde que estas embarazada? 

 

RESPUESTA ADOLESCENTES PORCENTAJE 

Responsabilidad 3 42.86% 

A tender al esposo 3 42.86% 

No puede salir con 

amistades 

1 14.29% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

GRÁFICO # 6 

         Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 
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CUADRO # 7 

 

PREGUNTA: ¿Sabes de los riesgos que implica estar embarazada a tu edad? 

RESPUESTA ADOLESCENTES PORCENTAJE 

SI 4 57.14 

NO 3 42.86% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

 

GRÁFICO # 7 

        Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 
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CUADRO # 8 

 

PREGUNTA: ¿Asistes a los controles Prenatales? 

RESPUESTA ADOLESCENTES PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

GRÁFICO # 8 

         Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 
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CUADRO # 9 

 

PREGUNTA: ¿Tenías conocimientos sobre los métodos para prevenir el 

embarazo? 

 

RESPUESTA ADOLESCENTES PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

GRÁFICO # 9 

         Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

 

 

7 

0 

100% 

0% 
0

1

2

3

4

5

6

7

8

SI NO

ADOLESCENTES

PORCENTAJE



 

80 
 

CUADRO # 10 

 

PREGUNTA: ¿Empleabas algún método para cuidarte, y no quedar 

embarazada? 

 

RESPUESTA ADOLESCENTES PORCENTAJE 

SI 2 28.57% 

NO 5 71.43 

TOTAL 7 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

GRÁFICO # 10 

        Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 
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CUADRO # 11 

 

PREGUNTA: ¿Edad del papa de tu bebe? 

RESPUESTAS ADOLESCENTES PORCENTAJE (%) 

Edad de 18 - 20 3 42.86% 

Edad de 21 - 25 3 42.86% 

Edad de 26 – 30 1 14.29% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

GRÁFICO # 11 

        Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 
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CUADRO # 12 

 

PREGUNTA: ¿Con quién vives en la actualidad? 

RESPUESTAS ADOLESCENTES PORCENTAJE 

(%) 

Vive con el papa de su hijo 6 85.71% 

Vivo con mis padres, sin tener 

contacto con el padre de su hijo  

1 14.29% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

GRÁFICO # 12 

         Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 
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CUADRO # 13 

 

PREGUNTA: ¿A qué se dedica el papá de tu bebé? 

RESPUESTA ADOLESCENTE PORCENTAJE 

Estudia y trabaja 1 14.29% 

Carpintero 1 14.29% 

Comerciante 1 14.29% 

Empleado privado 2 28.57% 

En el campo 1 14.29% 

Pesca 1 14.29% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

GRÁFICO  # 13 

         Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 
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CUADRO # 14 

 

PREGUNTA: ¿En caso de que trabaje? ¿Cuál es su ingreso mensual? 

RESPUESTAS  ADOLESCENTES  PORCENTAJES  

Menos del salario básico  3 42.86% 

El salario básico 1 14.29% 

Más que el salario básico  2 28.57% 

No sabe  1 14.29% 

Total 7 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

 

GRÁFICO # 14 

        Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 
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CUADRO # 15  

 

PREGUNTA: ¿Cómo o en que  ha cambiado la vida del padre del bebe, desde 

que estas embarazada? 

RESPUESTAS  ADOLESCENTES  PORCENTAJE

S  

Es responsable 3 42.86% 

Existe más afectividad en la pareja 1 14.29% 

Están junto solo por el hijo   1 14.29% 

No  cambio en nada  2 28.57% 

Total 7 100% 

Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 

 

GRÁFICO # 15 

          Elaborado: Cristhian Aviles y Karen Flores 
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ANEXO 3 

 

Modelo de encuestas y entrevistas  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. 

El presente cuestionario forma parte de un trabajo investigativo el cual se exploran diversos 

aspectos relacionados con el embarazo en la adolescencia. Con el propósito de conocer y 

mejorar la atención hacia ese grupo de edad, necesitamos su colaboración en aras de lograr 

modificar estos indicadores de salud. Este constituye un documento estrictamente 

confidencial. Por su cooperación, gracias.  

 

FECHA: ………………………………………………………………… 

 
1) ¿Cuál es su edad?  

 

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

2.) Sexo. 

 

M. (   ) 

 

F. (    ) 

 

3.)  ¿A qué edad tuvo la primera menstruación? (En caso de ser mujer) 

 

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

 

4.)  ¿Desde qué edad es sexualmente activa/o?  

 

 

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

… 

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

…. 

 

5.) ¿Qué tipo de anticonceptivos conoce?  

 

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

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

………… 
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6.) ¿Cómo tuvo conocimiento de los métodos anticonceptivos que conoce?  

 

 Medios de comunicación (internet, radio, televisión, revista)         (    ) 

 Colegio                                                                                                        (    ) 

 Familia                                                                                                         (    ) 

 Grupo de amigos                                                                                       (    ) 

 

7.)  ¿Con que frecuencia hace uso de los métodos anticonceptivos en sus relaciones 

sexuales?  

 

Siempre                 (    ) 

Casi siempre         (    ) 

Nunca                     (    ) 

 

8.) ¿Cree que la información recibida sobre educación sexual ha sido adecuada? ¿Por 

qué?  

 

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

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

………………………………. 

 

9.) ¿Con quién vive?  

 

 Mamá y papá       (    ) 

 Mamá                    (    ) 

 Papá                       (    ) 

 Abuelos                  (    ) 

 Hermanos              (    ) 

 Otros familiares    (    ) 

 

10) ¿Cómo calificaría la relación que tiene con sus padres, o con los familiares que Ud. 

vive?  

 Buena       (    ) 

  Regular    (    ) 

  Mala         (    ) 

 

 

 

 

 

11) ¿Conversa con sus padres sobre sexualidad?  
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        Si                  (    ) 

        No                (    ) 

         A veces       (    ) 

 

 

12) ¿Disfruta me momentos familiares? 

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

 

13) ¿Se interesan sus padres o familiares por su desempeño escolar? 

 

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

 

 

14) ¿Qué importancia le da usted a la aprobación o apoyo de su familia a la hora de 

tomar decisiones?  

 Es muy importante    

 Es importante  

 Me es indiferente  

 

15) ¿Le gustaría a Ud. Recibir en su colegio, una asignatura orientada a la Educación 

Sexual, y porque? 

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

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

El presente cuestionario forma parte de un trabajo investigativo el cual se exploran diversos 
aspectos relacionados con el embarazo en la adolescencia. Con el propósito de conocer y 
mejorar la atención hacia ese grupo de edad, necesitamos su colaboración en aras de lograr 
modificar los indicadores de salud. Este constituye un documento estrictamente confidencial. 
Por su cooperación, gracias.  

FECHA: ……………………………………………………………………………. 

1. Edad  

 

…………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿con cuántos meses de embarazo te encuentras? 

 

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

……. 

 

3. ¿Qué fue lo primero que hiciste o pensaste cuando te enteraste que estabas 

embarazada. ? 

 

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

…….. 

 

4. ¿Recibes apoyos de tus familiares? 

 

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

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

…………. 

 

5. ¿Pensaste en el aborto como una opción? 

 

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

…….. 

 

6. ¿En qué ha  cambiado tu vida desde que estas embarazada? 

 

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

….... 

 

7. ¿Sabes de los riesgos que implica estar embarazada a tu edad? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………

…….. 

 

8. ¿Asistes a los controles Prenatales? 

 

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

…….. 

 

9. ¿Tenías conocimientos sobre los métodos para prevenir el embarazo? 

 

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

…….. 

 

10. ¿Empleabas algún método para cuidarte, y no quedar embarazada? 

 

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

…….. 

 

11. ¿A tu criterio… como crees que quedaste embarazada? 

 

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

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

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

………………. 

 

12. ¿Edad del papa de tu bebe? 

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

……. 

 

13. En la actualidad. 

 

 Vives con el papá del bebé. 

 Perdiste contacto con el papá del bebé. 

 Ya no mantienen la relación, pero te apoya económicamente. 

 

 Otro motivo 

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

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

........... 

 

14. ¿A qué se dedica el papá de tu bebé? 

 

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

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

………… 
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15. En caso de que trabaje. ¿Cuál es su ingreso mensual? 

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

…….. 

 

 

16. ¿Cómo o en que  ha cambiado la vida del padre del bebe, desde que estas 

embarazada? 

 

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

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

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

……………… 
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ANEXO 4 

FOTOGRAFÍAS  
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Encuestas a los y las adolescentes en el colegio “Simón Bolívar”  
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Visitas domiciliarias 
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Talleres / capacitación de los estudiantes de los Bachilleratos 
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