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RESUMEN 

Este trabajo realizado se llegó a conocer los factores socio culturales del 
embarazo en adolescentes el mismo que implica múltiples causas como 
incomprensión, maltrato emocional, carencia de apoyo, carencia de educación 
sexual; para así prevenir que una adolescente embarazada sus padres no puedan 
imponer un matrimonio creyendo solucionar el problema de la adolescentes o en 
ocasiones provocar un aborto en contra de su propia voluntad. 

El embarazo y la maternidad adolescentes tienen un carácter negativo tanto para 
la joven como para adolescente e incluso para todos los miembros de su familia 
pensado que así   son frustrados sus metas que en un tiempo se propusieron al no 
pensar en los riegos que lleva tener una vida activa sexual con sus parejas si la 
debida precaución el mismo que los lleva a convertirse en padres adolescentes. 

Cuando nos referimos a la adolescencia es el período de la evolución humana, 
donde se producen múltiples cambios, anatómicos, y psicológicos siendo un 
momento crucial en la vida de la adolescente y constituyéndose en la etapa 
decisiva de un proceso de independencia frente a los diferentes cambios que se 
presenta. 

La adolescente embarazada o adolescente madre tiene derecho a la participación 
en el campo educativo, con las mismas obligaciones y reglas por cumplir, no 
permitir que las discrimines por el simple hecho de que algunas de ellas se 
encuentran cumpliendo un rol diferentes a las demás adolescentes, ya ser madre 
adolescentes trae diversos cambios como la responsabilidad pero a su vez no se 
encentran con una capacidad de hacerlo. 

En la actualidad el contexto de los adolescentes al ser madres a su corta edad se 
debe en algunos casos por la falta de comunicación dentro de sus hogares 
causado diversas adversidades en su futuro. 

Palabras Claves:  

Adolescencia   
Embarazo  
Familia  
Rendimiento  
Padres  
Aprendisaje  
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SUMMARY 

This work will get to know the socio-cultural factors of adolescent pregnancy the 

same as involving multiple causes misunderstanding, emotional abuse, lack of 

support, lack of sex education; This will help prevent a pregnant teen parents are 

can not impose a marriage believing solve the problem of teenage or sometimes 

cause an abortion against her will. 

Pregnancy and childbearing have a negative character for both the young to your 

child and even for all family members thought that their goals are so frustrated at 

one time proposed to not think about the risks that takes have an active sexual life 

with their partners if appropriate caution that it takes to become teen parents. 

When we refer to adolescence is the period of human evolution, where multiple 

changes occur, anatomical and psychological being a turning point in the life of the 

adolescent and becoming the decisive stage of a process of independence from 

the different changes it presented. 

The pregnant teen or teen mother is entitled to participation in the educational field, 

with the same obligations and rules to meet not discriminate allow for the simple 

fact that some of them are fulfilling a different role to the other teens, and become 

teen mother brings various changes as liability but not turn encentran with a 

capacity to do so. 

Today the context of adolescents to become mothers at a young age is because in 

some cases the lack of communication within their homes caused many hardships 

in their future. 

Keywords: 

Adolescence 

Pregnancy 

Family 

Performance 

Fathers 

Learning 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo investigativo intenta hacer un análisis sobre el fenómeno de 
embarazos en adolescentes, el cual se basa en las características de él y de la 
adolescentes, las cuales está marcado por diversos aspectos transcendentales 
que se destacan el aspecto de la sexualidad, los mismos que conlleva consigo 
efectos o incidencias no solo para las estudiantes adolescentes si también para su 
entorno inmediato que viene a estar representado por su familia. 

Estamos conscientes que a pesar de existir muy poca orientación por sus padres y 
en los centros educacionales sobre la sexualidad en los adolescentes, no se ha 
logrado desarrollar la conducta sexual responsable por los jóvenes, donde no 
conocen las consecuencias y riesgos que conlleva un embarazo no deseado. 

Se propone abordar desde una perspectiva más amplia para así generar 
estrategias de intervención que lleven a minimizar las consecuencias que genera 
el futuro de las y los adolescentes y sus hijos. 

En la actualidad, las partes interesadas que varían desde padres de adolescentes, 
prestadores de salud y maestros hasta diseñadores de políticas deben 
comprender mejor cómo establecer programas que puedan ser prácticos, basados 
en evidencias, culturalmente adecuados, aceptables para adolescentes y que 
puedan garantizar buenos resultados en términos de metas que se deben lograr 
para la satisfacción de los involucrados, principalmente las adolescentes. 

El objetivo es capacitar a los/as adolescentes sobre la prevención de un embarazo 
no deseado el mismo que es causado por desconocimiento de diferentes métodos 
y la falta de comunicación con sus padres al hablar de sexualidad. 

 Las intervenciones implementadas en las escuelas, la comunidad o los centros de 
atención de la salud que tienen como objetivo cambiar cualquier variable de 
proceso o de resultado relacionada con las conductas sexuales y reproductivas de 
las adolescentes deben tomar en consideración las oportunidades económicas y 
sociales disponibles para los jóvenes, así como sus valores culturales. 

El embarazo en adolescentes es considerado como un embarazo de alto riesgo 
por las complicaciones obstétricas que conlleva a cambios tanto de tipo físico 
como de tipo psicológico, es el periodo de transición de la infancia a la madurez. 

El embarazo de las adolescentes, en oportunidades no es un hecho sorpresivo, 
sino que buscado concientizar como reacción a la tasa de cariño afectivo y 
comunicación con el medio familiar misma que es negativa, que produce 
reacciones de angustia y trastorno del desarrollo de la personalidad de la madre 
adolescente. 
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Así mismo descarta las acciones que se están realizando desde las campañas de 
concientización en las diferentes áreas educativas sobre los riesgos que implica 
las relaciones sexuales a temprana edad. 

Como consecuencia se incluyen la mayor prevalida de que las adolescentes 
recurra a un aborto inseguro, desde un punto de vista se sabe de qué un parto 
antes de los 18 años las conlleva a diversos peligros de salud tanto para la madre 
como para el hijo, el embarazo adolescentes sigue siendo considerado un 
problema en el país como una marca importante en los países subdesarrollados. 

La adolescente tiene que enfrentar muchos inconvenientes, aparte de que sea 
juzgada por una sociedad que muestra rechazo hacia su situación por diversos 
temas como la moral, la filosofía, la sociología, la biología, la religión, misma que 
tiene que tomar decisiones que marcarán su vida desde ese momento en 
adelante. 

 Muchas jóvenes dejan de estudiar por motivos de fuerza mayor y eso es lo que a 
largo plazo le traerá desventajas en el ámbito laboral y económico, mismo que no 
le será competitiva frente a las demás personas, las separaciones de pareja 
también son muy frecuentes. 

El embarazo en la adolescencia es una crisis social que se sobre imponer a la 

crisis en la adolescente, comprende profundos cambios somáticos y psicosociales 

con incremento de la emotividad y acentuación de conflictos no resueltos 

anteriormente, donde generalmente no es planificado, y donde las adolescente 

puede adoptar diferentes actitudes que dependerán de su vida personal, del 

contexto social y familiar. 

Asumir la maternidad, en una edad en la que todavía no se ha asumido 

completamente la propia identidad, hace que la situación se torne sumamente 

difícil y, excepto algunos casos, catastrófica. 

Este trabajo de investigación trata principalmente sobre los embarazos en 

adolescentes y el impacto que produce en el entorno familiar y social, el mismo 

que conto con las adolescentes de “Unidad Educativa Dr. José María Velazco 

Ibarra del Cantón El Guabo.” 

UNA ADOLESCENTE EMBARAZADA NO ES EL TIEMPO PARA LA 

MATERNIDAD NI LA PATERNIDAD SINO PARA SU PREPARACIÓN.
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

La adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y quizás más 
complejas, una época en que la los adolescentes  asume nuevas 
responsabilidades y experimenta una nueva sensación de independencia los 
adolescentes buscan su identidad, aprenden a poner en práctica valores 
aprendidos en su primera infancia y a desarrollar habilidades que les permitirán 
convertirse en adultos responsables el miso que  en este periodo los adolescentes 
establecen su independencia emocional y psicológica, aprenden a entender y vivir 
su sexualidad y a considerar su papel en la sociedad del futuro. 
 
Pero algunos adolescentes no lo ven desde ese punto de vista sino que viven su 
adolescencia sin la debida responsabilidad viviendo el día a día sin saber los 
riesgos que pueden tener la misma. Algunos de ellos al vivir con desenfreno esta 
etapa importante y determinante, son los que llegan a tener una vida de 
irresponsabilidad y un fracaso en el futuro. Los diferentes errores en la juventud, 
en especial el desconocimiento de los riesgos de la práctica sexual prematura e 
insegura, determinan responsabilidades a temprana edad como la de ser padres 
adolescentes y entorpece o distorsiona el proyecto de vida de los jóvenes.  

Pero es preciso puntualizar que en la configuración del problema del embarazo 
adolescente concurren, se entrelazan y se conjugan una serie de factores 
socioculturales. Según las conclusiones de un estudio gubernamental realizado en 
Bolivia en el año 2012 se identificaron un conjunto de estos factores 
socioculturales entre los que cabe mencionar: “…la restricción de las relaciones 
sexuales pre matrimoniales o del uso de anticonceptivos, la difusión del valor de la 
virginidad, antecedentes de embarazos tempranos en la familia, la motivación de 
escapar de hogares violentos y/o la persistencia del tabú del tema sexual en la 
familia, influyen finalmente en el embarazo adolescente”.(Bolivia, 1 Nov 2012 ) 

Las implicaciones del embarazo y la maternidad adolescente son múltiples y 
devastadoras, afectan de manera determinante el futuro y el proyecto de vida de 
los y las adolescentes es un problema de salud pública a nivel mundial ya que en 
la mayoría de los casos este afecta negativamente la salud de la madre y del hijo 
por nacer. 
 
La Organización Mundial de la Salud define como adolescencia "a la etapa de la 
vida en la cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los 
patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia 
económica"; considera que se inicia a los 10 años y culmina a los 19 años de edad 
aproximadamente.(Odean, 2012 Diciembre 2012) 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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Una de las causas que los lleva a tener una vida activa sexual es la mala 
comunicación que llevan los adolescentes con su padres al no ser escuchados, o 
brindarles su confianza para tratar dichos temas que van con su adolescencia, 
algunos de ellos a no contar con debido conocimiento llegan a preguntar sus 
inquietudes apersonas ajenas a ellas el cual no tiene el debido conocimiento de 
los riegos que pueden causar al no estar enterados sobre el tema de la 
sexualidad. 

Es una etapa caracterizada por cambios en la esfera psicosocial y en todos los 
aspectos se produce la estructuración de funciones nuevas, que incluye el nivel de 
autoconciencia, las relaciones interpersonales y la interacción social, y de ella se 
derivan trastornos psicosociales asociados a los embarazos indeseados. 

El comienzo de dicha etapa viene marcado por la aparición de la pubertad 
(momento en que se produce la maduración sexual) pero debemos diferenciarla 
de esta ya que la adolescencia va más allá del mismo desarrollo fisiológico todo 
ello hace que el final de dicha etapa de la vida no sea fácilmente identificado y que 
ello dependa de múltiples factores(ArgotaI, LarreaII, GarcíaII, & DespeineII, 12 de 
febrero de 2009) 

En esta etapa los y las adolescentes son todavía niños y niñas que comienzan a 
identificarse como sujetos con una identidad separada a la de sus padres y su 
familia y que empezarán a desarrollar conflictos con estos por su autonomía y 
cada vez compartirán más tiempo con sus pares, se preocuparán por ser 
aceptados e insertarse en la cultura juvenil popular y comenzarán a sentirse 
atraídos física y emocionalmente hacia otros.(Pio Ivan Gomez, enero 2011) 

El adolescente al verse en una etapa difícil para él en la sociedad sobre su 
responsabilidad paterna  y como sobrellevar diferentes adversidades que se 
presenta en su adolescencia con la responsabilidad de un nuevo ser y 
responsabilidades que algunos de ellos se les hace difícil de asumir, pocos 
cuentan con el apoyo de sus padres pero así mismo se muchos adolescentes no 
cumplen con ese rol de ser padre y madres, o en ocasiones dejan la 
responsabilidad a la madre es así donde la adolecentes asume nuevos roles de 
ser madre soltera. 

El comportamiento sexual humano es variable y depende de las normas culturales 
y sociales especialmente en la adolescencia, pudiendo clasificar a las sociedades 
humanas de la siguiente manera: 

– Sociedad Represiva: niega la sexualidad, considerando al sexo como un área 
peligrosa en la conducta humana. Considera una virtud la sexualidad inactiva, 
aceptándola sólo con fines procreativos, Las manifestaciones de la sexualidad 
pasan a ser fuentes de temor, angustia y culpa, enfatizando y fomentando la 
castidad prematrimonial.  
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 – Sociedad Restrictiva: tiene tendencia a limitar la sexualidad, separando 
tempranamente a los niños por su sexo, se aconseja la castidad prematrimonial, 
otorgando al varón cierta libertad. Presenta ambivalencia respecto al sexo, siendo 
la más común de las sociedades en el mundo.  

 – Sociedad Permisiva: tolera ampliamente la sexualidad, con algunas 
prohibiciones formales (la homosexualidad). Permite las relaciones sexuales entre 
adolescentes y el sexo prematrimonial. Es un tipo social común en países 
desarrollados.  

 – Sociedad Alentadora: para la cual el sexo es importante y vital para la 
felicidad, considerando que el inicio precoz del desarrollo de la sexualidad 
favorece una sana maduración del individuo. La pubertad es celebrada con 
rituales religiosos y con instrucción sexual formal. (Issler, Agosto/2001 ) 
 

También se relaciona con modelos reproductivos que tienden a repetirse, es decir, 
madres que también lo fueron a edades tempranas el impacto del embarazo en la 
adolescencia es psicosocial y se traduce en deserción escolar, mayor número de 
hijos, desempleo, fracaso en la relación de pareja e ingresos inferiores de por vida 
constituye a perpetuar el ciclo de la pobreza y la “feminización de la miseria.(María 
Gabriela Ulanowicz, Enero 2006) 
 
El problema del creciente embarazo adolescente es un problema que ha rebasado 
el ámbito de la familia y se ha convertido en un problema de Estado, de salud 
pública, y como tal debe ser asumido desde las políticas públicas, sin desconocer 
el enfrentamiento al problema desde la familia como un sistema interventor y 
generador del problema y a la par, partícipe de la solución. Para el efecto se 
requiere la intervención del problema desde el Trabajo Social con enfoque 
sistémico. 
 
El problema objeto de estudio fue identificado, diagnosticado y planificada su 
intervención en la Unidad Educativa “Dr. José María Velasco Ibarra” del cantón El 
Guabo, provincia de El Oro. El abordaje del problema involucró a las estudiantes 
embarazadas y a sus padres, para cuyo efecto se utilizó la técnica de la entrevista 
ya que el estudio asumió características del enfoque investigativo cualitativo. 
 

1.2 AMBITO DE ESTUDIO (CONTEXTUALIZACION Y FUNDAMENTACION DEL 

OBJETO DE ESTUDIO) 

Normalmente no se ofrece en el hogar, la escuela, la comunidad, educación sobre 
el comportamiento sexual responsable e información clara y específica sobre las 
consecuencias del intercambio sexual que incluyen: embarazo, infecciones de 
transmisión sexual y efectos psicosociales. Por lo tanto mantienen relaciones 
sexuales sin las medidas necesarias de contracepción o se limitan con frecuencia 
en sus opciones anticonceptivas a la información obtenida por compañeros 
de grupo, es por ende la gran importancia de desarrollar estrategias en el 
sector salud en lo que se refiere a Planificación familiar y enfocados a dar acceso 
más fácil a la información y servicios contraceptivos. 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/planfam/planfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


4 
 

 
Es así que en los países denominados Tercer mundo, entre ellos el 
nuestro, muestra una realidad expresada en altos índices de embarazo en las 
adolescentes asociados a morbimortalidad por alto riesgo obstétrico con 
repercusiones sociales y educativas muy graves. 
 
La OMS estima que el riesgo de morir a consecuencia de problemas relacionados 
con el embarazo es el doble para las mujeres entre 15 a 19 años, el doble que 
para las mujeres de 20 a 24 años y para las de 10 a 14 años, 
(ADOLESCENCIA TEMPRANA), las tasas de mortalidad materna pueden llegar a 
superar hasta cinco veces la de las mujeres embarazadas que tienen entre 20 a 
24 años.(Tiburci, n/S) 
 
En América Latina 108 de cada mil jóvenes de 15 a 19 años son madres mientras 

que  en Colombia, la tasa general de fecundidad es una de las altas de la región y 

ha incrementado de 70 nacimientos por mil mujeres en edad fértil en la década de 

1986 a de 84 para el año 2010. 

 Estudios mundiales (3-5) muestran que el embarazo adolescente contribuye a la 

perpetuación del ciclo de la pobreza; colocando a las jóvenes en un riesgo más 

alto para alcanzar sus logros educativos, ocupacionales y socioeconómicos la 

maternidad temprana se asocia a un mayor riesgo de resultados reproductivos 

adversos y una creciente mortalidad materna e infantil otras investigaciones 

revelan que los niños criados por madres adolescentes experimentan más riesgo 

de abuso físico o sexual y presentan más problemas en su 

comportamiento.(Montoya-Vélez, 2012) 

La realización de esta investigación dentro del establecimiento de la Unidad 

Educativa “Dr.José María Velasco Ibarra” es porque existe  alto índice de 

embarazo en adolescentes, el mismo que es causado por adolescentes y el  

desconocimiento de  métodos anticonceptivos y por falta de comunicación, valores 

que nos empleados dentro de su hogar, o por la simple causa de tener  una 

comunicación abierta sin ningún tabú  con su padres. 

Así mismo se llevó este trabajo a realizar con el fin de  minimizar  el número de 

adolescentes embarazadas y puedan  disfrutar su etapa de adolescente con 

plenitud y no con una responsabilidad de ser madres adolescentes y padres 

adolecentes  a su corta edad el mismo que a su edad no deberían tener 

responsabilidad que no van con su edad, ya que su única responsabilidad  es 

estudiar y preparase para un futuro  mejor lleno de satisfacciones y no 

preocupaciones  por la llegada de un embarazo no deseado. 

Sabemos que todo joven siente curiosidad por experimentar la sexualidad como 

una simple curiosidad pero no se imaginas los riegos q pueden llegar a tener esto  

se debe a la irresponsabilidad y falta de comunicación y de confianza de parte de 

sus padres a hijos algunos padre excluyen a sus hijos cuando se habla de 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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sexualidad el mismo que están en un error ya que ellos en tan en una edad de 

inquietudes sobre su adolescencia. 

 

1.3 HECHOS DE INTERÉS RELACIONADOS AL OBJETO DE ESTUDIO 

Existen diferentes causas que pueden generar un embarazo no deseado en 

adolescentes que no están en la edad de tener una responsabilidad de ser madres 

a su  corta edad, llevándolos a muchos de ellos/ellas a ser rechazados por el 

núcleo social y familiar y a abandonar sus estudios. 

Algunos de ellos no llegan a asumir este rol de ser madres adolescentes y llegan a 

la toma de daciones de un aborto poniendo así su vida esto se da cuando dentro 

de sus hogares no existe comunicación abierta  con su padres. 

- La falta de afecto, comunicación y las relaciones problemáticas en una familia, 
influyen para que se den casos de embarazos a muy temprana edad cuando hay 
falta de atención a los hijos ya sea por la separación de los padres o bien porque 
ambos deciden realizarse profesionalmente, delegando u descuidando su rol los 
jóvenes crecen carentes de valores morales que guíen sus conductas. 

- En el hogar, la escuela o la comunidad no existe la suficiente educación sobre el 
comportamiento sexual responsable e información clara específica sobre las 
consecuencias del intercambio sexual (incluyendo el embarazo, enfermedades de 
transmisión sexual y efectos psico-sociales). Por lo tanto, gran parte de la 
"educación sexual" que los adolescentes reciben viene a través de filtros 
desinformados o compañeros sin formar. 

- El ser madre o padre en esta etapa donde los jóvenes están en busca de su 
identidad, puede representar una forma de afirmarse como hombre o mujer. 

- Cuando por circunstancias diversas, muchos de los roles adultos se transfieren 
tempranamente a las jóvenes. 

El embarazo en adolescentes es más frecuente en hijas de madres que también 
tuvieron hijos a muy temprana edad.(n/S, 23 Oct. 2015) 
 
 

1.4 OBJETIVOS DE LA IVESTIGACION 

General patrones  socioculturales que inciden en el problema socio familiar 
del embarazo adolescente en la Unidad Educativa “Dr. José María Velasco 
Ibarra”, a partir de la elaboración de un diagnóstico objetivo de sus causas y 
consecuencias, en perspectiva de diseñar una propuesta interventiva de 
afrontamiento. 
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Específicos  

 Conocer las características de la comunicación intrafamiliar en los hogares 
de las alumnas embarazadas, a partir de la indagación cualitativa a padres 
e hijos, para establecer los factores socioculturales que han incidido en el 
problema socio familiar del embarazo adolescente. 
 

 Conocer las características de la reacción y comportamiento en la familia y 
la institución educativa respecto al embarazo de las adolescentes, a fin de 
identificar valores y prejuicios que configuran los factores socioculturales de 
incidencia, en perspectiva de construcción de una propuesta interventiva. 
 

 Recopilar información empírica relacionada y/o correlacionada al embarazo 
adolescente, a partir de la aplicación de una entrevista a profundidad a 
estudiantes en estado de gravidez y a sus padres, en perspectiva de 
construcción del árbol del problema. 
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CAPITULO II 

CONCEPCION TEORICA DEL DIAGNOSTICO 

2.1 ENFOQUES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1 ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO 

El tema de investigación que se expone de manera clara, sencilla, pero con un 
lenguaje apropiado sobre los patrones socio cultural en el embarazo 
adolescente y de sus causas y consecuencias y las alternativas de solución 
desde la educación en la ética y valores, los docentes saben que educar es saber 
modelar la forma de ser del adolescente frente a un embarazo no 
deseado.(Verónica Trillo Morales Nora Loreto Quintana, EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES: PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA O DE INTERVENCIÓN 
SOCIAL, Enero-Abril 201) 

El estudio se ha planteado mediante una  realizar y el análisis cualitativo-
cuantitativo que se dirige a describir y comprender la realidad de los adolescentes 
frente a determinada circunstancia de cómo   llevar su vida activa sexual a su 
corta  edad con responsabilidad, pero también se hace una  explicación,  a 
proponer el porqué  de los hechos observados, que implique  la propuesta de 
una teoría intermedia que integra sistémicamente el conocimiento de determinada 
realidad dentro del establecimiento educativo Dr. José maría Velasco Ibarra en 
diferentes  en el caso de embarazadas adolescentes. 

El carácter cuantitativo de este trabajo investigativo se manifiesta en el análisis de 
las encuestas aplicadas para así medir el nivel inicial de conocimiento, actitudes y 
prácticas sobre la sexualidad y la anticoncepción a los adolescentes con el 
propósito de la prevención de embarazos no deseados el mismo que los lleve a 
tener una vida plena y sin responsabilidades a temprana edad. 

2.1.2 ENFOQUE METODOLÓGICODE LA INVESTIGACIÓN. 

Este proyecto integrador se enfoca en una investigación cualitativa, puesto que su 
objetivo es examinar el conocimiento sobre los factores socio culturales en el 
embarazo en adolescentes, proporcionado información valiosa pero poseen un 
determinado grado de exactitud a través de este enfoque se Identificó los factores 
que deben ser medidos en esta investigación. 
 
2.1.3 ENFOQUE TEÓRICO DESDE EL TRABAJO SOCIAL 
 
El trabajo social se preocupa en proponer proyectos de vida para la mejora y el 

desarrollo social de la humanidad y así reducir índices de aquellos problemas. Y 

se trabajó mediante la teoría humanista que vela por el bienestar de las personas 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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desde el contexto de mejorar los problemas de la humanidad de manera directa al 

contacto con ella. 

El mismo que se logró realizar  talleres de capacitación a adolescentes 

embarazadas y a padres de familia, para el enfrentamiento compartido de 

responsabilidades y de prevención de nuevos embarazosno deseados. 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL CICLO DIAGNOSTICO 
 
Los casos de adolescentes embarazadas en las instituciones educativa se ve 
durante a lo largo del periodo lectivo lo cual se palpo la necesidad y se llevó a 
cabo la elaboración de aquel de una investigación para así verificar si existe 
comunicación entre los adolescentes y sus padres al hablar con sus hijos sobre 
sexualidad. 
Primero realizamos una encuesta que se la aplico a los adolescentes de la jornada 
matutina de la institución; que constaba con preguntas fáciles de responder para 
así poder detectar los casos e ir más allá de la observación.  
 
2.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

PATRONES SOCIO CULTURALES DEL EMBARAZO 

ADOLESCENTE DE LAS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA DR. JOSE MARÍA VELASCO IBARRA AÑO 2015 

 
2.2.2 MANIFESTACIÓN DEL PROBLEMA  
 
En la actualidad el embarazo y maternidad de adolescentes son más frecuentes 
de lo que la sociedad quisiera aceptar el objetivo de  realizar este trabajo 
investigativo la problemática en la que encuentra la Unidad Educativa Dr. José 
María Velasco Ibarra mediante esta recopilación de información se implantó 
diferentes talleres que vallan con el tema de la sexualidad y los factores socio 
culturales en el embarazo en adolescentes el mismo que sirvo de gran importación 
para algún adolecentes  que se informaron sobre los diferentes riegos que tiene el 
embarazo en jóvenes  entre 12 y 15 años de edad el mismo que a su vez no 
llegan a concluir  sus estudios y sueños de convertirse en profesionales ya se 
encuentra en un rol que con su edad no es la indicada, como adolescentes 
deberían vivir su etapa con respeto. 
  
2.2.3 EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Mediante este proyecto sobre el embarazo en la adolescencia el mismo que se ha 
convertido en un problema de salud de primer orden en la actualidad llevándolos a 
los adolescentes a abandonar sus estudios y hasta baja autoestima, inestabilidad 
familiar, en la iniciación de la actividad sexual a muy temprana edad, por falta de 
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conocimientos en educación sexual e irresponsabilidad por parte de los 
adolescentes y al no existir una comunicación de confianza con sus padres. 
 
2.2.4 RESULTADOS DEL PROBLEMA 
 
Las adolescentes embarazadas que participaron en este estudio se logró capacitar 
sobre diferentes temas que se abordó respecto con la sexualidad en la 
adolescencia como es la planificación familiar, derechos sexuales y reproductivos, 
ventajas y desventajas de los factores socioculturales en la incidencia de los 
embarazos en adolescentes y maternidad segura y mantener una comunicación 
de confianza con su padres al topar el tema de la sexualidad  
 
El mismo que fue de expuesto con claridad y a su vez los adolescentes pueden 
conocer los patrones   socios culturales en el embarazo adolecente así 
conocer cuáles son las causas del mismo al realizarse el taller y las debidas 
encuestas aplicadas se comprobaron que existe desconocimiento de los diferentes 
métodos anticonceptivos para prevenir un embarazo no deseado. 
 
Algunas adolescentes manifestaron que son aisladas por sus propias familias y 
hasta compañeros a verlas en una situación diferente a ellos el mismo que las 
hace sentirse acomplejadas y se aíslas para o se señaladas del núcleo en el que 
se encuentran causado esto bajo autoestima de las adolescentes. 
 
2.3 METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
En el proceso de investigación se utilizó el método analítico sintético y el método 
inductivo deductivo. El primero posibilitó el análisis crítico de la información 
recabada y su sistematización. El segundo permitió a partir de la información 
recabada de la muestra de 25 estudiantes embarazadas, generalizar los 
resultados a todo el universo investigativo de estudiantes embarazadas que 
ascendió al número de 42 jóvenes. Las técnicas de investigación cualitativa 
utilizadas para la recolección de la información fueron la entrevista a profundidad a 
las adolescentes embarazadas y a sus padres de familia, así como también se 
utilizó la observación participante en el entorno familiar de las adolescentes.  
 
Además se realizaron talleres con asistencia de las adolescentes embarazadas a 
fin de identificar los factores socioculturales que han incidido en su embarazo 
precoz, de conocer las reacciones y actitudes de sus padres, profesores y 
compañeros, y sus expectativas en torno a su proyecto educativo y de vida. 
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2.4 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL PROBLEMA DEL 

DIAGNOSTICO OBJETICO DE ESTUDIO. 

 Las estudiantes entrevistadas de manera total y absoluta consideran que el 
embarazo en adolescentes no es bueno para la sociedad, pues prevalece el 
criterio en el imaginario social que la mujer solo debe quedar embarazada 
en condiciones de matrimonio, y por tanto, se convierte en un estimo el 
embarazo precoz. 

 Las adolescentes de manera mayoritaria considera que la familia influye el 
embarazo adolescente, debido a la falta de orientación sexual oportuna, a 
la prevalencia de perjuicios sexuales y culturales, y al tabú de las 
cuestiones sexuales, a la falta de comunicación intrafamiliar y a las 
condiciones de la funcionalidad de las familias. 

  Tanto las estudiantes como los padres de familia con su totalidad sostienen 
que el embarazo en la adolescencia genera afectación psicológica a los 
jóvenes, debido a la violencia y agresión psicológica a la que se expone, al 
enterarse los padres condición de gravidez._ La pérdida del autoestima, las 
ideas negativas de suicidio o de abandono de hogar son resultante de esa 
afectación psicológica. 

 Existe coincidencia en la apreciación de las adolescentes embarazadas y 
su padre de familia respecto la consecuencia que genera un embarazo 
prematuro, en especial y la potencial intervención del proyecto educativo y 
la potencial alternativa del proyecto de vida de la adolescente. 

 Los autores consultados evidencia elevados niveles de conciencia respecto 
en los daño en la salud que puede generar el embarazo en adolescente, los 
daños físicos están relacionados a la situación de riesgos de muerte de la 
joven, su esterilidad futura y a cambios hormonales severos._ los daños 
psicológicos tienen que ver con desventajas emocionales y perdida de la 
autoestima.  

 Existe coincidencia en las respuestas emitidas por los estudiantes 
embarazados y sus padres de familia, respecto a la posibilidad de que la 
adolescente de gestación pueda llegar una vida equilibrada, siempre y 
cuando se restablezca la comunicación, integración familiar, la confianza, el 
perdón y se asuma una responsabilidad compartida ante la consecuencia 
del hecho. 

 De igual forma se evidencia respuesta coincidente entre los padres de 
familia y sus hijas embarazadas respecto a los elevados índices de jóvenes 
embarazadas, resultándose al respecto la falta de comunicación 
intrafamiliar y la falta de educación y orientación sexual adolescente 
oportuna en el hogar instituciones educativas. 

 Los dos autores consultados comparten en su totalidad que el aborto 
induce no constituye una acción para la adolescente embarazadas, ya que 
el embarazo es algo sangrado y una vida que bebe desarrollarse a 
plenitud._ En estas respuestas subyacen principios y valores religiosos y 
morales. 
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 De manera mayoritaria las adolescentes en gestación y sus padres de 
familia reconocen la existencia de la adolescente embarazada en personas 
conocidas, y en particular no extendiendo casos parecidos en parientes 
cercanos por consanguinidad y afinidad. 

 Existe plena coincidencia en las opciones vertidas por las adolescentes 
embarazadas y sus padres respecto a la importancia de recibir charlas de 
educación sexual, situación que revela niveles de conciencia y madurez 
respectos a la graves consecuencias que genera el embarazo precoz y de 
la necesidad de recibir orientación sexual oportuna.  

 
Finalmente es preciso señalar que las observación directa realizada como parte 
diagnosticada  inicial proporcionando información relacionada a la existencia de 
inadecuados mecanismos y de persistencia a un diferentes niveles incomodidad y 
de cuestionamiento de los padres de familia a sus hijas adolescentes . 
 
  



12 
 

CAPITULO III 

PLAN DE ACCIÓN 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

El problema del embarazo adolescente ha alcanzado dimensiones preocupantes 

en América Latina. Estudios investigativos relacionados concluyen que en este 

problema confluyen una serie de factores socioculturales, entre ellos, la restricción 

de las relaciones sexuales pre matrimoniales; el uso de anticonceptivos; el 

posicionamiento socio familiar del valor de la virginidad; los antecedentes de 

embarazos tempranos en la familia; la posibilidad de escapar de hogares 

disfuncionales; y, la permanencia aún arraigada del tabú del tema sexual en la 

familia. 

 

El diagnóstico situacional del problema de la incidencia de los factores 

socioculturales en el embarazo adolescente realizado en la Unidad Educativa “Dr. 

José María Velasco Ibarra” del cantón El Guabo, generado a partir de la aplicación 

de una entrevista a las adolescentes y a sus padres de familia y de la construcción 

del árbol de problema por parte de la investigadora, posibilitó identificar un 

conjunto de factores causales y de consecuencias empíricas del problema que 

posibilitaron el diseño de la propuesta interventiva. 

 

La información empírica recabada permitió identificar como aspecto central del 

problema: Crecientes niveles de embarazo estudiantil por inexistencia de 

educación y orientación sexual adolescente oportuna. 

 

En el sistema causal explicativo del problema objeto de estudio subyacen factores 

tales como: 

 

 Limitada e ineficiente educación y orientación sexual en la institución 

educativa. 

 Inadecuada comunicación intrafamiliar en los hogares de las estudiantes 

embarazadas. 

 Influencia perniciosa de medios de comunicación, en especial de la 

televisión, cine y las redes sociales. 

 Persistencia en los hogares de las embarazadas del tabú del tema sexual. 

 Disfuncionalidad en la comunidad educativa que no permite establecer 

talleres de educación y orientación sexual adolescente. 

 Inexistencia de planificación institucional para el diseño de eventos de 

educación y orientación sexual adolescente. 

 

En el sistema de consecuencias del problema se diagnosticaron los siguientes 

efectos: 
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 Abandono de estudios de las estudiantes embarazadas. 

 Alteración del proyecto de vida de las adolescentes embarazadas. 

 Cuestionamiento y marginación socio familiar a la adolescente embarazada. 

 Pérdida de la autoestima en la adolescente embarazada. 

 Bullyng educativo y socio familiar. 

 Abandono de hogar e incorporación prematura al mercado laboral. 

 

La gravedad del diagnóstico obtenido determinó la necesidad de diseñar una 

propuesta interventiva orientada a enfrentar y reducir los niveles de causalidad y 

de consecuencias. 
 
3.2 IDENTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 

TALLERES DE CAPACITACION A ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y A 

PADRES DE FAMILIA, PARA EL ENFRENTAMIENTO COMPARTIDO DE 

RESPONSABILIDADES Y DE PREVENCIÓN DENUEVOS EMBARAZOSNO 

DESEADOS. 

 
3.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INTERVENCIÓN  

 
El embarazo en adolescentes es una problemática social que se le ha ubicado 
dentro de lo cultural, la organización mundial de la salud (OMS) define como 
adolescencia al "período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad 
reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida 
la independencia socio – económica.(Verónica Trillo Morales Nora Loreto 
Quintana, EMBARAZO EN ADOLESCENTES: PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 
O DE INTERVENCIÓN SOCIAL, Enero-Abril 2013) 
 

La adolescencia plantea grandes obstáculos para el futuro de se propone un 

adolescente embarazada ,así como para su hijo en términos de salud, desarrollo 

personal y bienestar social, con el propósito de llegar a   asumir una etapa muy 

compleja páralos adolescentes y sus familias en que algunos son  afectados en  el 

estado emocional, físico y social generando este diferentes adversidades y 

complejo en su vida aislado de sus familias y construyendo lazo familiares con e 

en otras. 

Es necesaria la interacción social, las relaciones y lazos comunes, comunicación 

entre sus miembros, afectos, climas no tensos, sin violencia al topar temas 

relacionados con la adolescencia para generar  influencia positiva sobre sus 

miembros y formar en ellos una subjetividad individual que oriente y regule el 

comportamiento del adolescente y padre de  familia para así contraer una familia 

integradora. 

Se considera la sexualidad como el conjunto de las condiciones anatómico, 

fisiológico y psicológico, abraca tanto las relaciones sexuales; es por esto la 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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sexualidad es experimentada y expresada a través de pensamientos, acciones y 

deseo  y fantasías en las/las adolescentes embarazadas con el objetivo de 

constatar el nivel de conocimiento que poseen del tema y si existe comunicación 

entre ellos y sus hijas, siendo este el beneficie la calidad  frente a un  futuro 

confortable siendo este los siguientes: 

. 

 Enseñar respuestas adaptativas a los adolescentes  para la interacción 
social y familiar con las adolescentes. 

 Asegurar a todos y a cada uno de sus miembros acceso a comunicación de 
confianza y lazos afectivos en padre y adolescentes.  

 Asegurar a todos al desconocimiento de la sexualidad reproductiva. 

 Asegurar a todos y a cada uno de sus miembros el respeto a sus derechos 
humanos fundamentales. 

 Asegurar a padres y adolescentes sobre el exceso de liberta en la etapa de 
adolescente. 

 

En estas condiciones de funcionamiento sistémico en base a la optimización de la 
comunicación intrafamiliar se genera la funcionalidad familiar y se alcanzan los 
objetivos familiares de proporcionar a los integrantes de la familia la seguridad 
económica, afectiva, social, de salud integral y de identidad sexual.  
 
El Trabajo Social con el modelo de intervención sistémico familiar parte de la 
ruptura del tradicional enfoque individualista del problema, procurando analizarlo y 
afrontarlo desde un contexto global como lo es la familia y el embarazo 
adolescente y de las interrelaciones sociales que en ella se generan. 

 
3.4  OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN  

3.4.1 Objetivo General de Intervención: 

Impulsar la reinserción familiar y educativa de la adolescente embarazada, a partir 
de la ejecución de talleres de capacitación y orientación a estudiantes en 
gestación y a sus padres de familia, para generar el reposicionamiento de valores 
de confianza, apego y responsabilidad compartida ante el embarazo no deseado y 
sus consecuencias. 
 

3.4.2 Objetivos Específicos de Intervención 

 Elevar los niveles de conciencia en la adolescente embarazada, a partir de 

la transferencia de información científica sobre los riesgos y consecuencias 

del embarazo prematuro, para el afrontamiento de su estado de gravidez y 

maternidad responsable y evitar nuevos embarazos no deseados. 

 

 Generar un ambiente intrafamiliar armónico sostenido, a partir de la 
capacitación a los padres de familia orientada al restablecimiento de la 
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comunicación y confianza entre la adolescente embarazada y su familia, en 
perspectiva de asumir de manera compartida las derivaciones del 
embarazo no deseado. 
 

 Identificar estrategias interventivas desde la familia e institución educativa, 
a partir de la ejecución de talleres participativos, para afrontar 
responsabilidades compartidas en los integrantes de la comunidad 
educativa frente al problema del embarazo adolescente. 
 

 Promover la reinserción familiar y educativa de las adolescentes 
embarazadas, a partir del reposicionamiento de principios y valores de  
confianza, apego, solidaridad y responsabilidad compartida, para asegurar 
la continuidad del proyecto de vida de las jóvenes evitando nuevos 
embarazos no deseado 
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3.5. PROPUESTA DE PLANIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE LA INTERVENCION. 

 MATRIZ DEL MARCO LOGICO  

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FINALIDAD: 

Contribuir en capacitaciones sobre el nivel de conocimiento 

de las adolescentes y padres de familia afectadas por el 

embarazo adolescente y así prevenir Abandono de 

estudios de las estudiantes embarazadas. 

.  

En el año 2015 la Unidad 

Educativa Dr. José María 

Velazco Ibarra se elevara el 

nivel de conocimiento de las 

adolescentes y padres de 

familia acerca del embrazo 

adolescente. 

Entrevista en 

profundidad  

 

Observación. 

Se mantienen políticas 

públicas sobre prevención 

del embarazo 

adolescente. 

PROPÓSITO: 

Capacitar a los padres y adolescente frente a los riegos 

que pueden tener un embarazo adolescente el mismo que 

nos conduzca   prevenir alteración del proyecto de vida de 

las adolescentes embarazadas. 

En Unidad Educativa Dr. 

José María Velazco Ibarra en 

el año 2015 mejorará en un 

100% con la capacitación 

frente a un embarazo no 

deseado.  

Entrevista en 

profundidad  

 

Observación. 

 

COMPONENTES: 

1. Capacitación a las adolescentes embarazadas : 

Dar a conocer a los padres de familia sobre la atención que 

el adolescente merece ser escuchado y a su vez prevenir 

con el  cuestionamiento y marginación socio familiar a la 

adolescente embarazada. 

 

 

Al final de las capacitaciones 

se habrá logrado que las 

adolescentes conozcan los 

riegos de un embarazo no 

planificado y sus 

consecuencias para su 

futuro. 

 

 

entrevista en 

profundidad  

 

Observación. 

 

 

 

 

 Si se adopta como 
proyecto prioritario 
institucional la 
capacitación a los 
padres y adolescentes 
docente se lograra 
diferente estrategias 
de un embarazo 
repetitivo. 
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2. Capacitación a padres de familia: 

La capacitación a los padres de familia para logar evitar 

que exista Pérdida de la autoestima en la adolescente 

embarazada. 

 

 

Al final del periodo lectivo 

2015-2016 se capacitará al 

100% de los padres de 

familia y adolescentes de la 

Unidad Educativa Dr. José 

María Velasco Ibarra del 

Cantón el guabo sobre el 

embarazo en adolescentes. 

 

entrevista en 

profundidad  

 

Observación 

 Si se adopta como 
política institucional la 
incorporación de 
padres de familia al 
proceso de formación 
integral de sus 
adolescentes. 
 

ACTIVIDADES DEL PRIMER COMPONENTE: 

1.1 Diagnóstico de necesidades de capacitación padre y 

adolescentes. 

1.2 Focalización y selección de los ejes teóricos o temas a 

desarrollarse. 

1.3Planificación micro curricular de los cursos-talleres a 

desarrollarse. 

1.4 Socialización de los cursos-talleres de capacitación a 

docentes y motivación a los participantes. 

1.5 Determinación de aspectos administrativos. 

1.6 Ejecución de los cursos-talleres. 

1.7 Evaluación de los resultados. 

PRESUPUESTO: 

 

1.1 $35.00 
1.2 $  35.00 
1.3 $  35.00 
1.4 $  50.00 
1.5     80.00 
1.6    45.00 
1.7      50.00 

 
TOTAL: $ 330.00 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 Si se cuenta con 
recursos 
presupuestarios 
necesarios. 
 

 Si se cuenta con la 
decisión política de las 
autoridades Unida 
educativa Dr. José 
María Velasco Ibarra 
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ACTIVIDADES DEL SEGUNDO COMPONENTE: 

2.1 Diagnóstico de necesidades de capacitación a padres 

de familia. 

2.2 Focalización y selección de los ejes teóricos o temas a 

desarrollarse. 

2.3 Planificación micro curricular de los cursos-talleres a 

desarrollarse. 

2.4 Socialización de los cursos-talleres de capacitación a 

padres de familia y motivación a los participantes. 

2.5 Determinación de aspectos administrativos. 

2.6 Ejecución de los cursos-talleres. 

2.7 Evaluación de los resultados. 

 

1.8 $25.00 
 

1.9 $ 35.00 
1.10 $  15.00 

 

1.11 $  15.00 
 

1.12 25.00 
 

1.13 10.00 
 

1.14 15.00 
 

TOTAL: $ 125.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 Si se cuenta con 
recursos 
presupuestarios 
necesarios. 
 

 Si se cuenta con la 
decisión política de las 
autoridades Unida 
educativa Dr. José 
María Velasco Ibarra 
. 
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3.6. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN 

Actividades del Primer Componente (capacitación a adolescentes 
embarazadas): 
 

 Diagnóstico de necesidades de capacitación padres y adolescentes 
 

 Focalización y selección de los ejes teóricos o temas a desarrollarse. 
 

 Planificación micro curricular de los cursos-talleres a desarrollarse. 
 

 Socialización de los cursos-talleres de capacitación a los docentes. 
 

 Determinación de aspectos administrativos. 
 

 Ejecución de los cursos-talleres. 
 

 Evaluación de los resultados. 
 

Actividades del segundo componente (capacitación a los padres de familia): 
 

 Diagnóstico de necesidades de capacitación a padres de familia. 

 

 Focalización y selección de los ejes teóricos o temas a desarrollarse. 

 

 Planificación micro curricular de los cursos-talleres a desarrollarse. 

 

 Socialización de los cursos-talleres de capacitación a los padres de familia. 

 

 Determinación de aspectos administrativos. 

 

 Ejecución de los cursos-talleres. 

 

 Evaluación de los resultados. 
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3.7.  METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN 

 

La propuesta de capacitación a adolescentes embarazadas y a padres de familia 

comprende la planificación y ejecución de cuatro Talleres Pedagógicos (2 

talleres de capacitación padres y 2 talleres de capacitación a las adolescentes), 

mismos que adquieren las siguientes características: 

 

TALLERES A 
LAS 

ADOLESCENTES 

DENOMINACIÓN DURACIÓN 
EN HORAS 

N° 
PARTICIPANTES 

TALLER 1 Factores socioculturales de 
incidencia en el embarazo 
adolescente. 

8 Horas 25 adolescentes 
embarazadas 

TALLER 2 Estrategias de reinserción 
familiar y educativa para el 
afrontamiento adolescente al 
embarazo precoz. 

 
8 Horas 

25 adolescentes 
embarazadas 

TALLERES A 
LOS PADRES DE 

FAMILIA 

DENOMINACIÓN DURACIÓN 
EN HORAS 

N° 
PARTICIPANTES 

TALLER 3 Factores socioculturales de 
incidencia en el embarazo 
adolescente. 

8 horas  
25 padres de 

familia 

TALLER 4 La comunicación y funcionalidad 
familiar como estrategia de 
Afrontamiento al embarazo 
adolescente. 

 
8 Horas 

 
25 padres de 

familia 

 

En el Taller 1 se capacitará a las estudiantes en estado de gravidez respecto a los 

factores socioculturales que inciden en el embarazo adolescente. Se trata de 

elevar el nivel de conocimientos y de conciencia de las jóvenes en estado de 

gravidez respecto al sistema causal de su condición y las consecuencias que del 

hecho se derivan. 

En el taller 2 se pretende proporcionar a las estudiantes en estado de gestación 

información teórica-práctica de hechos vivenciales para la identificación 

participativa de estrategias de reinserción familiar y educativa para el 

afrontamiento adolescente responsable al embarazo precoz y sus consecuencias. 
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El Taller 3 permitirá la capacitación teórica a los padres de familia respecto a los 

factores socioculturales que inciden en la generación del embarazo adolescente, 

en perspectiva que los padres identifiquen sus valores y prejuicios sobre el tema y 

asuman niveles de corresponsabilidad. 

El Taller 4 permitirá la capacitación y posicionamiento teórico en los padres de 

familia respecto a la importancia de la comunicación y la funcionalidad familiar 

como estrategia de afrontamiento al embarazo adolescente de sus hijas 

estudiantes. Se trata pues, de reposicionar valores de integración familiar, de 

apoyo familiar, de apego intrafamiliar, de confianza y de responsabilidad 

compartida ante el embarazo adolescente y sus derivaciones. 

La ejecución de los 4 talleres que comprende como eje principal la reinserción 

intrafamiliar y educativa de la adolescente embarazada y el afrontamiento 

compartido entre adolescentes y padres de familia del proceso de gravidez y sus 

consecuencias, permitirá elevar los niveles de información teórica-práctica y de 

conciencia en las jóvenes embarazadas y en sus padres respecto a la gravedad 

del problema, evitando de esta manera la adopción de decisiones apresuradas 

que puedan colocar en riesgo la integridad física y mental de la adolescente y con 

ello generar incertidumbre respecto a la continuidad de su proyecto de vida. 
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3.8. PLANIFICACIÓN OPERATIVA DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN 

TALLER 1: TALLER DE CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES EMBARAZADAS. 

TÍTULO: Patrones socio culturales de incidencia en el embarazo adolescente. 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES, 
FECHAS Y 
HORARIO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Capacitar a las 
estudiantes 
embarazadas 
acerca de los 
factores 
socioculturales 
que han incidido 
en su estado de 
gravidez, a 
partir de la 
transferencia de 
información 
teórica-práctica 
confiable, en 
perspectiva de 
desarrollar 
conciencia de 
su condición de 
prematernidad y 
maternidad y 
asuman 
responsablemen
te las 
derivaciones de 
su condición. 

 Conceptualizaciones 
de factores 
socioculturales del 
embarazo 
adolescente 

 Los valores sociales 
y familiares. 

 Los prejuicios 
sociales y familiares 
respecto al sexo. 

 La educación y 
orientación sexual 
adolescente en las 
instituciones 
educativas. 

 La educación y 
orientación sexual en 
la familia. 

 La experimentación 
sexual prematura. 

 El embarazo 
adolescente: causas, 
riesgos y 
consecuencias. 

 Conferencia 
magistral sobre el 
tema: Factores 
socioculturales 
del embarazo 
adolescente. 

 Taller participativo 
para analizar 
información 
teórica acerca de 
los factores 
socioculturales 
del embarazo 
adolescente. 

 Plenaria para la 
presentación y 
socialización de 
resultados. 
 

Humanos: 

 Docente 
conferencista 
especialista en 
Factores 
Socioculturales del 
embarazo 
adolescente. 

 Estudiantes 
embarazadas de la 
Unidad Educativa. 

 Autora de la 
propuesta. 
 

Materiales: 

 Computadora 

 Proyector de 
imágenes. 

 Papel Bond. 

 Esferográficos. 

 Copias de material 
bibliográfico. 

Responsables: 

 Comisión 
especial de 
seguimiento y 
evaluación de la 
propuesta. 

 Conferencista 
contratado. 

 
Fecha: 

 Viernes, 2 de 
octubre de 
2015. 
 

Horario: 

 De 8H00 a 
17H00 (Incluye 
almuerzo desde 
las 13H00 hasta 
las 14H00) 

 Conocimiento y 
dominio teórico de 
las estudiantes 
acerca de los 
factores 
socioculturales que 
inciden en el 
embarazo 
adolescente. 
 

 Identificación de las 
estudiantes acerca 
de los factores 
socioculturales que 
han incidido de 
manera particular 
en su embarazo 
adolescente. 
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TALLER 2: TALLER DE CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES. 

TÍTULO:Estrategias de reinserción familiar y educativa para el afrontamiento adolescente al embarazo precoz. 
 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES, 
FECHAS Y 
HORARIO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Capacitar a los 
estudiantes de 
la Escuela “Flor 
de Primavera”, a 
partir de la 
transferencia de 
conocimientos 
teóricos y 
metodológicos 
relacionados a 
las tareas 
escolares y en 
motivación y 
estimulación 
docente y de 
padres de 
familia, y de 
Automotivación 
para lograr su 
cumplimiento 
por parte de los 
estudiantes. 

 Las tareas escolares y 
su importancia. 

 Estrategias docentes 
de motivación y 
estimulación 
estudiantil para el 
cumplimiento de 
tareas escolares. 

 Motivación de padres 
de familia para el 
cumplimiento de 
tareas escolares de 
sus hijos. 

 Automotivación 
estudiantil para el 
cumplimiento de 
tareas escolares 

 Revisión y devolución 
de tareas escolares. 

 Canales de 
comunicación 
estudiante-docente. 

 Canales de 
comunicación 
estudiante-padres de 
familia. 
 

 Charla-taller: 
Motivación, 
Automotivación y 
estimulación para 
el cumplimiento 
estudiantil de 
tareas escolares. 

 Taller participativo 
para conocer y 
analizar 
mecanismos y 
acciones de 
docentes y padres 
de familia para 
motivar y estimular 
el cumplimiento 
estudiantil de 
tareas escolares. 

 Taller para 
conocer y practicar 
estrategias de 
Automotivación 
estudiantil. 

 Plenaria para la 
presentación de 
resultados. 

Humanos: 

 Docente 
Especialista en 
Tareas 
Escolares. 

 Estudiantes de 
6to y 7mo 
Grados de la 
Escuela “Flor de 
Primavera”. 

 Asistentes de 
Docencia. 
 

Materiales: 

 Computadora 

 Proyector de 
imágenes. 

 Papel Bond. 

 Esferográficos. 

 Copias de 
material 
bibliográfico. 

Responsables: 

 Comisión 
especial de 
seguimiento y 
evaluación de la 
propuesta. 

 Proponentes del 
proyecto. 

 Conferencista 
contratado. 

 
Fecha: 

 Viernes, 9 de 
abril de 2015. 

 Viernes 3 de abril 
de 2015. 
 

Horario: 

 De 7H00 a 
12H00. 

 Conocimiento y 
dominio teórico y 
metodológico de 
los estudiantes  
acerca de la 
importancia de las 
tareas escolares. 

 Conocimiento y 
dominio teórico y 
metodológico de 
los estudiantes 
acerca de de las 
estrategias de 
motivación, 
automotivación y 
estimulación para 
el cumplimiento 
de las tareas 
escolares. 
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TALLER 3: CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA 

TÍTULO: Patrones  socioculturales de incidencia en el embarazo adolescente. 
 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES, 
FECHAS Y 
HORARIO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Capacitar a los 
padres de 
familia acerca 
de los factores 
socioculturales 
que han incidido 
en el embarazo 
de sus hijas 
adolescentes, a 
partir de la 
transferencia de 
información 
teórica-práctica 
confiable, en 
perspectiva de 
desarrollar 
conciencia de 
de la 
corresponsabilid
ad del problema 
y de la 
responsabilidad 
compartida ante 
las derivaciones 
del estado de 
gravidez de sus 
hijas. 

 Conceptualizacion
es de factores 
socioculturales del 
embarazo 
adolescente 

 Los valores 
sociales y 
familiares. 

 Los prejuicios 
sociales y 
familiares respecto 
al sexo. 

 La educación y 
orientación sexual 
adolescente en las 
instituciones 
educativas. 

 La educación y 
orientación sexual 
en la familia. 

 La 
experimentación 
sexual prematura. 

 El embarazo 
adolescente: 
causas, riesgos y 
consecuencias. 

 Conferencia 
magistral sobre el 
tema: Factores 
socioculturales del 
embarazo 
adolescente. 

 Taller participativo 
para analizar 
información teórica 
acerca de los 
factores 
socioculturales del 
embarazo 
adolescente. 

 Plenaria para la 
presentación y 
socialización de 
resultados. 
 

Humanos: 

 Docente 
conferencista 
especialista en 
Factores 
Socioculturales del 
embarazo 
adolescente. 

 Padres de familia 
de las estudiantes 
embarazadas de la 
Unidad Educativa. 

 Autora de la 
propuesta. 
 

Materiales: 

 Computadora 

 Proyector de 
imágenes. 

 Papel Bond. 

 Esferográficos. 

 Copias de material 
bibliográfico. 

Responsables: 

 Comisión 
especial de 
seguimiento y 
evaluación de la 
propuesta. 

 Conferencista 
contratado. 

 
Fecha: 

 Viernes, 16 de 
octubre de 
2015. 
 

Horario: 

 De 8H00 a 
17H00 (Incluye 
almuerzo desde 
las 13H00 hasta 
las 14H00) 

 Conocimiento y 
dominio teórico de 
las estudiantes 
acerca de los 
factores 
socioculturales que 
inciden en el 
embarazo 
adolescente. 
 

 Identificación de las 
estudiantes acerca 
de los factores 
socioculturales que 
han incidido de 
manera particular 
en su embarazo 
adolescente. 
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TALLER 4: TALLER DE CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA. 

TÍTULO: La comunicación y funcionalidad familiar como estrategia de Afrontamiento al embarazo adolescente. 
 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES, 
FECHAS Y 
HORARIO 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Capacitar a los 
estudiantes de 
la Unidad 
educativa Dr. 
José María 
Velazco Ibarra”, 
a partir de la 
transferencia de 
conocimientos 
teóricos 
relacionados 
con adolecentes 
y padres sobre 
sexualidad 
reproductiva. 
 

 Motivación de 
padres de familia y 
adolescentes para el 
cumplimiento de 
responsabilidades al 
respecto sobre 
sexualidad 
reproductiva. 
. 

 Canales de 
comunicación 
estudiante-padres de 
familia. 
 

 Charla-taller: 
Motivación, 
Automotivación 
sobre lazos 
afectivos  tareas 
escolares. 

 Taller participativo 
para conocer y 
analizar 
mecanismos y 
acciones de 
docentes y padres 
de familia para 
motivar y 
estimular el 
cumplimiento de 
los padres y 
adolescente. 
 

Humanos: 

 Docente 
Especialista en 
Tareas Escolares. 

 Estudiantes de 6to 
y 7mo Grados de 
la Escuela “Flor de 
Primavera”. 

 Asistentes de 
Docencia. 
 

Materiales: 

 Computadora 

 Proyector de 
imágenes. 

 Papel Bond. 

 Esferográficos. 

 Copias de material 
bibliográfico. 

Responsables: 

 Comisión 
especial de 
seguimiento y 
evaluación de la 
propuesta. 

 Proponentes 
del proyecto. 

 Conferencista 
contratado. 

 
Fecha: 

 Viernes, 23 de 
octubre de 
2015. 
 

Horario: 

 De 7H00 a 
12H00. (Incluye 
almuerzo desde 
las 13H00 hasta 
las 14H00). 

 Conocimiento y 
dominio teórico de 
las estudiantes 
acerca de los 
factores 
socioculturales que 
inciden en el 
embarazo 
adolescente. 
 

 Identificación de las 
estudiantes acerca 
de los factores 
socioculturales que 
han incidido de 
manera particular 
en su embarazo 
adolescente. 
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3.9. LUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA INTERVENCIÓN. 

La evaluación y control de la intervención comprende el diseño e implementación 

de las siguientes actividades: 

 Se designará una Comisión de Seguimiento integrada por la proponente, un 

docente designado por el Rector del Colegio y un padre de familia 

designado por la Asociación de padres de familia del Colegio. 

 

 La Comisión designada se encargará de realizar un seguimiento 

intrafamiliar y en la institución educativa respecto a los logros alcanzados 

relacionados a la plena reinserción familiar y educativa de la adolescente 

embarazada. 

 

 La comisión deberá planificar y direccionar la repetición de los talleres 

pedagógicos a estudiantes embarazadas y sus padres de familia. 

 

 La comisión designada diseñará nuevas propuestas de capacitación en 

educación y orientación sexual a los adolescentes a fin de afrontar y 

disminuir este grave problema institucional y socio familiar. 

 

 La Comisión se encargará de realizar un monitoreo estadístico a fin de 

determinar la disminución o incremento de las tasas de embarazo 

adolescente en el Colegio. 
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. 
 

4.1 DESCIPCION Y CONTRASTACION TEORICO DE LOS LOGROS DE 
INTERVENCION. 

Mediante esta investigación puede darme cuenta que en algunas alumnas/as 

no existía la debida confianza de hablar con sus padre sobre cómo llevar el 

tema de la sexualidad, mediante el taller expuesto se enfocado en brindarles 

una adecuada información a los alumnos/as de temas referentes en salud 

sexual y reproductiva con la finalidad de que los alumnos tengan 

conocimientos del cuidado y de cómo evitar embarazos no deseados, 

enfermedades de transmisión sexual así como el VIH SIDA, retrasar el 

embarazo adolescente y evitar situaciones de riego como la muerte. 

 Este trabajo no tiene la finalidad de fomentar la promiscuidad sexual, solo 

garantizar a través de la información, que el adolescente tenga las habilidades 

y capacidades necesarias en toma de decisiones en su vida sexual y 

reproductiva y en aquellas adolescentes que se encuentren embarazadas 

facilitar la continuidad de los estudios evitando la deserción escolar por el 

embarazo. 

Se demostró que existió asociación causal entre los factores dependientes de 

la vida familiar y personal de las adolescentes ya que algunas de ellas no hay 

confianza con su padres al hablar de sexualidad y de temas aborda con la 

adolescencia llevándolos a tener confianza con personas ajenas a ellas el 

mismo que no son tiene claro sobre la sexualidad en la etapa adolescente. 

 

4.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones  

 

 La mayoría de las estudiantes si conocen que las relaciones sexuales a 

temprana edad, la falta de información, familia disfuncional, relaciones 

sexuales sin anticonceptivos pueden ser causas de un embarazo precoz. 

 

 Un alto porcentaje en las respuestas de las estudiantes nos indica que si 

conocen que el abandono de los estudios, aborto, discriminación y 

problemas de salud en el recién nacido pueden ser las consecuencias de 

un embarazo a temprana edad. 

 

 Gracias al estudio realizado he concluido que el implementar la educación 

sexual como asignatura en esta institución favorecerá a las adolescentes ya 
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que amplían sus conocimientos y les permite tener una mejor visión sobre 

la responsabilidad que implica el inicio de las relaciones sexuales. 

 

Recomendaciones 

 

 Como ya hemos visto, el embarazo en las adolescentes no es únicamente 

un problema biológico, sino un problema social, educacional y de estructura 

familiar, por eso recomiendo abordar este problema desde la familia ya que 

constituye el eje primordial del desarrollo integral de los adolescentes.  

 

 Sería importante que en nuestro medio se realicen estudios prospectivos de 

seguimiento de los hijos de madres adolescentes en lo que se refiere a 

complicaciones, manejo materno y seguimiento integral para valorar su 

desarrollo y crecimiento considerando el contexto social en que se 

desenvuelven. 

 

 Se recomienda a los docentes que imparten la asignatura de educación 

sexual que se brinde una enseñanza más dinámica e ilustrada sobre 

métodos anticonceptivos acudiendo a la ayuda de profesionales de la salud. 
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ANEXOS 

 Conferencia magistral sobre el tema: Patrones  socioculturales del embarazo 
adolescente. 

 Taller participativo para analizar información teórica acerca de los factores 
socioculturales del embarazo adolescente. 

 Plenaria para la presentación y socialización de resultados. 

 

 Conferencia magistral sobre el tema: Factores socioculturales del embarazo 
adolescente. 

 Taller participativo para analizar información teórica acerca de los factores 
socioculturales del embarazo adolescente. 

 Plenaria para la presentación y socialización de resultados. 
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TEMA DE TITULACIÓN: INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL 

AMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA. 

Se agradece a las adolescentes y padres de familia en la Unidad Educativa Dr 
Jose María Velasco Ibarra por la información requerida para nuestro trabajo de 
titulación. 

Guía de entrevista. 

Objetivo: Capacitar a los estudiantes de la Unidad educativa Dr. José María Velazco 

Ibarra”, a partir de la transferencia de conocimientos teóricos relacionados con 
adolecentes y padres sobre sexualidad reproductiva. 

1. ¿Cómo es el embarazo en la adolescencia para la sociedad? 

A) Bueno.  (  ) 

B) Malo.     (  ) 

 C) No me importa. (  ) 

 

2. ¿Crees que la familia influya en que una adolescente resulte embarazada? 

A) SÍ.  (  ) 

B) No. (  ) 

 

3. ¿Crees que afecte psicológicamente el embarazo en la adolescencia?  

A) SÍ.   (  ) 

B) No. (  ) 

 

4. ¿Conoces las consecuencias que puede tener un embarazo prematuro? 

A) SÍ. (  ) 

B) No. (  ) 

 C) No tengo idea. (  ) 

 

5. ¿Conoces los daños que puede causar a la salud un embarazo en la 

adolescencia?  

A) SÍ. (   ) 



 

 
 

B) No. (   ) 

C) No tengo idea. (   ) 

 

6. ¿Crees que una adolescente embarazada pueda llevar una vida equilibrada? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Porque crees que haya tanto índice de jóvenes embarazada? 

 

 

 

 

8. ¿Consideras el aborto como una acción para las adolescentes embarazada? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Conoce una adolescente embarazada y dónde? 

Hermana    (  ) 

Primas        (  ) 

Conocidas  (  ) 

10. ¿Qué tan importante para ti darte charlas de educación sexual?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  



 

 
 

 


