
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÀREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

Titulo 

“LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL 
FRENTE AL  ABUSO SEXUAL EN LAS MADRES 

ADOLESCENTES DEL CENTRO DE Atención INTEGRAL 
HOGAR RENACER del centro de asistencia 

social municipal de Loja (CASMUL)” 

 

 

 
Autora:  

 
MARITZA Alexandra GONZÁLEZ ordóñez 

 

DIRECTORA: 
 

Dra. Graciela Namicela Mg.Sc. 

 

Loja - Ecuador  
2009 – 2010  

 

 

TESIS PREVIO A LA OBTAR EL 

GRADO DE LICENCIADA EN 

TRABAJO SOCIAL 



CERTIFICACIÓN 

 

Dra. Graciela Namicela Mg.Sc. 

DOCENTE DEL  ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. 

 

CERTIFICA: 

Que la presente tesis titulada LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJDOR 

SOCIAL FRENTE AL ABUSO SEXUAL EN LAS MADRES 

ADOLESCENTES DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL HOGAR 

RENACER DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE 

LOJA (CASMUL), cuya autora es la Señora González Ordoñez Maritza 

Alexandra, ha sido revisado y orientado prolijamente en todo su contexto, 

por lo que autoriza su presentación y sustentación correspondiente.  

 

 

        Loja, marzo de 2010 

 

---------------------------------- 
                                     Dra. Graciela Namicela Mg.Sc. 

 
Directora de Tesis 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Las ideas, parte de conceptos, criterios, conclusiones y recomendaciones 

expuestas en el presente proyecto de investigación de tesis son de 

exclusiva responsabilidad de la autora. 

 

 

 

La autora 

 

 
------------------------- 
Maritza González 

            

 

 

 

 



AGRADECIMIENTO 

 

Expreso  mi  eterno agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, al 

Área Jurídica Social y Administrativa y a la Carrera de Trabajo Social por 

haberme dado la oportunidad de prepararme e instruirme a fin de que 

pueda convertirme en  una profesional útil para  la sociedad. 

A la Dra. Graciela Namicela Mg.Sc., directora de tesis, ya que con su 

dedicación y esfuerzo me ha ayudado a cumplir uno de mis sueños. 

A la Dra. Rina Narváez por su apoyo incondicional y sincero, 

incentivándome siempre para lograr el desarrollo de este proyecto, a 

quién le expreso mi gratitud eterna. 

Así mismo extiendo mi eterno agradecimiento a todos los directivos del 

Centro de Atención Integral “Hogar Renacer”, de manera especial  a la 

Lic. María Vera Trabajadora Social y a todas las madres adolescentes 

quienes con su participación, apoyo e interés facilitaron el trabajo de 

práctica  logrando cumplir con todos los planes de acción planteados. 

 

 

       La Autora 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA 

 

Dedico el presente trabajo, principalmente a Dios,  

A mis padres, hermanos,  

A mi amado esposo e hijo; y  

A mi familia en general que han sabido darme toda su comprensión y 

apoyo para culminar con éxito este carrera y por ende a llegar a cumplir 

con una más de mis metas. Para todos ellos expreso mi amor profundo y 

gratitud. 

 

 

Maritza González  
La Autora 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Título 
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b.  Resumen  

 

El tema de investigación intitulado “La Intervención del Trabajador Social 

frente al abuso sexual en las Madres Adolescentes del Centro de 

Atención Integral Hogar Renacer del Centro de Asistencia Social 

Municipal de Loja (CASMUL)”, es una institución de servicio y apoyo a 

madres jóvenes, proporcionándoles alimentación, asistencia psicológica, 

vestimenta, protección de madres e hijos y el desarrollo de talleres 

ocupacionales. 

 

Las madres adolescentes usuarias de esta institución de ayuda social  

presentan desequilibrios emocionales a consecuencia del abuso sexual 

del que han sido objeto, lo que no les ha permitido un buen desarrollo 

psicológico, emocional y social, provocando conductas inadecuadas en el 

diario convivir como rebeldía, agresividad, actitud hostil, debido en gran 

parte al trauma sufrido y a que muchas veces son mujeres 

incomprendidas y juzgadas.  

 

Además de esto no han tenido una fuente de información que les permita 

afrontar las situaciones que se les presenta en su diario convivir, aspectos 

relacionados con salud, rechazo emocional hacia su hijo privándolos de 

su amor maternal, desconocimiento de formas adecuadas de lactancia 

materna por parte de las madres adolescentes, desconocimiento de la 

planificación familiar; en otros aspectos, se desconocen los verdaderos 

valores morales y éticos y se percibe una baja autoestima en estas 

jóvenes; en el ámbito familiar presentan la carencia afectiva y la 

incapacidad para resolver problemas adecuadamente ocasionando en 

ellas frustración y actitudes de violencia; en lo social la mayor parte de los 

casos han sido abusadas sexualmente fenómeno que se desencadena 

problemas psicosexuales en las adolescentes ocasionando inestabilidad 



emocional, trastornos de sueño, aislamiento, insensibilidad afectiva y 

depresión. 

 

En el desarrollo de este trabajo, se estableció  que los principales daños 

que presentan las adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual 

son: problemas psicológicos con un 29.6%; sin embargo, el 65% de las 

jóvenes afirman que actualmente están bien, en gran parte debido al 

apoyo que han recibido en este centro de atención ya que el 100% de las 

adolescentes afirman haberlo recibido. También se demuestra un deseo 

de superación en estas jóvenes puesto que el 100% de ellas desean 

participar en todas las actividades que la institución realiza en su 

beneficio. 

 

Por ende la presente investigación  fue encaminada a mejorar la calidad 

de vida de las jóvenes madres desde la óptica de intervención  de la 

Trabajadora Social frente a las causas y consecuencias del abuso sexual 

por medio de un plan de acción social pre-elaborado con guías de 

capacitación que contenían el desarrollo de charlas, diferentes 

actividades, dinámicas, metodologías apropiadas y pertinentes al sector,  

pretendiendo lograr una estabilidad emocional en las madres 

adolescentes, proporcionándoles herramientas que les permitan conocer 

y despejar las dudas respecto a las temáticas abordadas, con lo que se 

beneficiará y contribuirá, para que las jóvenes madres no sólo el tiempo 

que estén en el centro sino al momento que salgan del mismo manifiesten 

un cambio de actitud tanto en su comportamiento como en el trato a sus 

hijos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The entitled investigation topic "the Social Worker's Intervention in 

front of the sexual abuse in the adolescent mothers of the Center 

of Attention Integral Home to Reborn of the Center of Municipal 

Social Attendance of Loja (CASMUL) ", being this an institution of 

service and support to young mothers providing them feeding, 

psychological attendance, gear, mothers' protection and children 

and the development of occupational shops.   

   

The Mothers Adolescent users of this institution of social help 

present emotional imbalances as a consequence of the sexual 

abuse of which have been object, what has not allowed them a 

good psychological, emotional and social development, causing 

inadequate behaviors in the newspaper to cohabit as 

rebelliousness, aggressiveness, hostile attitude, largely to the 

suffering trauma and to that many times are women 

incomprendidas and judged.    

   

Besides this they have not had a source of information that allows 

them to confront the situations that are presented in their 

newspaper to cohabit, aspects related with health, emotional 

rejection toward their son depriving them of their maternal love, 

ignorance in appropriate ways of maternal nursing on the part of 

the adolescent mothers, ignorance of the Family Planning; in other 

aspects, the true moral and ethical values are ignored and a low 

self-esteem is perceived in these youths; in the family environment 

they present the affective lack and the inability to solve problems 

appropriately causing in them frustration and attitudes of violence; 

in the Social thing most of the cases has been abused 

phenomenon that is unchained in the development psychosexual 

of the adolescents, emotional uncertainty, dysfunctions of dream, 

isolation, affective insensibility and depression sexually.   



   

In the development of this work, it could settle down that the main 

damages that the abused adolescents present, are psychological 

with 29.6%; however, 65% of the youths affirms that at the 

moment they are well, largely due to the support that you/they 

have received since in this center of attention 100% of the 

adolescents he/she affirms to have received it. A suppuration 

desire is also demonstrated in these youths since 100% of them 

want to participate in all the activities that the institution carries out 

in its benefit.   

   

For end the present investigation was guided to improve the 

quality of the young mothers' life from the optics of intervention of 

the Social Worker in front of the causes and consequences of the 

sexual abuse by means of a plan of social action pre-elaborated 

with training guides that contained the development of chats, with 

different activities, dynamic, appropriate and pertinent 

methodologies to the sector to intervene seeking to achieve an 

emotional stability in the adolescent mothers providing them tools 

that allow them to know and to clear the doubts regarding the 

thematic ones approached, with what will benefit and it will 

contribute, so that the young mothers not only the time that 

you/they will be in the center but to the moment that you/they 

leave the same one they show a so much change of attitude in its 

behavior like in the treatment to its children.   

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



c. Introducción  

 

La estabilidad emocional en las madres adolescentes juega un papel muy 

importante, ya que la adolescencia es una etapa donde enfrenta muchos 

cambios tanto físicos como emocionales, son protagonistas de su propia 

identidad y de una clara definición de lo que sienten o piensan porque  ya 

no son totalmente niñas pero tampoco adultos son una especie de híbrido 

con rasgos de adulto y resabios de niñas. 

 

La evolución que las adolescentes  viven en esa etapa las hace entrar en 

crisis ya que es un proceso de configurar su personalidad. En ocasiones 

la familia o la adolescente se verán abordados y precisarán de la ayuda 

externa. 

 

Así mismo en esta etapa de la adolescencia, las adolescentes se 

convierten en un sector vulnerable ya que no tienen una personalidad 

definida por lo cual pueden estar expuestas  ha alguna clase de violencia 

como en este caso de abuso sexual, lo que afecta enormemente al 

desarrollo de las adolescentes especialmente las que como consecuencia 

de este inhumano hecho surge un embarazo no deseado, ni planificado 

por lo que el problema a tratarse es: “El Abuso Sexual ha provocado 

inestabilidad emocional en las madres adolescentes del Centro de 

Atención Integral Hogar Renacer lo que no les ha permitido un buen 

desarrollo Psicológico, emocional y social”,  ya que para las jóvenes 

es muy difícil asumir el hecho de haber sido abusadas sexualmente y de 

cumplir el papel de ser madre a tan temprana edad. Así mismo la 

agresión psicológica en la mayoría de los casos es imborrable y por lo 

tanto conlleva a que las madres adolescentes  lo reflejen en el mal trato a 

sus hijos, por lo que es de vital importancia que estas jóvenes madres 

reciban ayuda psicológica y de capacitación, para mejorar su estado 

emocional y despertar en ellas nuevos y mejores pensamientos para 



enfrentar y superarse en la vida evitando las diferentes consecuencias 

como lo es el aislamiento, depresión muy frecuentes en estos casos. 

 

Esta tesis, en lo referente al marco teórico, contiene tres apartados: 

 

1. Adolescencia: Para desarrollar este proyecto de investigación 

de tesis fue importante tener claro el significado de 

adolescencia y  todo  su contexto ya que son parte de un sector 

vulnerable  donde la edad de las madres adolescentes oscila 

entre los 12 y 18 años por ende la mayor parte de ellas están 

atravesando problemas de confusión y rebeldía así mismo se 

suma el de aceptar ser madres a tan temprana edad, lo que se 

tornó algo difícil el relacionarme y ganarme la confianza de las 

madres adolescentes y poder conocer cada uno de sus casos e 

incluso por el motivo de ser víctimas de abuso sexual. 

 

2. Abuso sexual: La mayor parte de las madres adolescentes del  

Centro de Atención integral Hogar Renacer  han sido víctimas 

de abuso sexual  lo que ha creado una serie de problemas en 

ellas tanto psicológicos, emocionales y sociales  lo que ha 

traído como consecuencia en las jóvenes madres una 

inestabilidad emocional impidiendo un buen desarrollo integral. 

 

3. La intervención de la Trabajadora Social en el ámbito de 

bienestar: Es relevante la labor que desempeñan los 

Trabajadores Sociales con las víctimas de abuso sexual 

especialmente si esto trae como consecuencia un embarazo. 

Por lo que en este caso la Trabajadora Social del Centro de 

Atención Integral Hogar  Renacer brinda el apoyo psicológico, 

emocional y social a las madres adolescentes  el cual mejora su 



estado emocional y el desarrollo integral tanto de ellas como el 

de sus hijos. 

 

Dentro del desarrollo de este proyecto de investigación de tesis 

recibí el apoyo de los Directivos del Centro, permitiéndome la 

asistencia diaria y el tiempo necesario por  lo cual es 

imprescindible hacer hincapié la gran acogida y participación de 

las madres adolescentes en las charlas y actividades 

desarrolladas dentro del Centro. 

 

Se determinó por medio de conclusiones que el Centro de 

atención integral Hogar Renacer brinda apoyo a las madres 

adolescentes, las cuales tienen un bajo nivel de conocimiento 

en temáticas de gran trascendencia, enfrentan problemas 

psicológicos, emocionales y sociales, ausentismo de los 

familiares de las madres adolescentes. 

 

Finalmente se elaboró las debidas  recomendaciones tanto para 

que se mejoren las falencias detectadas como para que se 

implementen capacitaciones y terapias psicológicas que 

mejoren su estado emocional e incentive el verdadero valor 

maternal, el cual sea su eje de superación y  que se involucre a 

los familiares dentro del proceso de reinserción familiar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d. Revisión de Literatura 

 

1. Generalidades 

 

Dentro de este  proyecto de investigación realizado en el Centro de 

Atención integral para Madres Adolescentes  “Hogar Renacer” fue 

importante conocer todo  su contexto y determinar un problema como; “El 

abuso sexual provoca inestabilidad emocional en las madres 

adolescentes del Centro de Atención Integral Hogar Renacer lo que 

no permite un buen desarrollo psicológico, emocional y social”  ya 

que la estabilidad emocional de una adolescente es primordial  para su 

desarrollo integral y el cual podrá transmitirlo en la crianza de su hijo y por 

el que se pretende mejorar por medio de la ejecución de un plan de 

acción pre-elaborado con estrategias viables y pertinente. 

 

Los centros de servicios sociales cuentan con profesionales para 

desarrollar sus labores de información, asesoría, tramitación y gestión: se 

trata de los trabajadores sociales, profesión inclinada en resolver las 

diferentes situaciones  que se presenta, de manera persistente o puntual 

para muchas personas, intentando facilitarles la vida cotidiana. 

 

En todas las ciudades existe lo que se denominan los Centros de 

Servicios Sociales que son una auténtica puerta de entrada al servicio 

público de recursos y prestaciones. En estos centros se atienden de 

manera especializada toda la población del municipio y se facilita el 

acceso a los recursos existentes tanto en el ámbito local, como en el 

autonómico y estatal. 

El acceso a estos servicios sociales es totalmente voluntario, libre y 

gratuito para cualquier persona y, por tanto, las mujeres pueden acudir a 

ellos  para recabar asesoría y orientación. Los temas que se abarcan son 

amplios y responden a todas las cuestiones que potencian que nuestras 



sociedades caminen hacia afianzarse como núcleos de convivencia cada 

vez más solidarios.   

 

Los y las Trabajadoras sociales son profesionales del trabajo social y en 

su labor responden a las iniciativas marcadas por los poderes públicos y a 

un código de ética que ha sido elaborado por la Federación Internacional  

de Trabajadores Sociales. 

 

En su labor los profesionales de la asistencia social informarán y 

acercarán a las mujeres los recursos que ofrecen las administraciones en 

diferentes campos de actuación: social, formativo, ocupacional, jurídico, 

en segundo lugar, asesorarán técnicamente sobre problemáticas 

concretas que afecten de manera específica a las mujeres y su entorno 

social, por último, tratarán siempre de orientar  a la mujer para avanzar en 

la definición de su propio proyecto personal, con las derivaciones que ello 

tiene en aspectos concretos: profesional, formativo, familiar o social.  Las 

leyes recogen, de acuerdo con la Constitución, que el acceso a los 

recursos para el bienestar social es un derecho y, por tanto, todas las 

mujeres tienen derecho a acudir a los servicios sociales. Además se 

reconoce que los estados de necesidad, asistencia y protección social son 

objeto de atención por parte los servicios sociales. 

 

La importancia que reviste para nosotros como profesionales del área 

social el trabajar con comunidades es de vital importancia, porque ahí 

vemos que este profesional cumple una diversidad de roles que 

traducidos al quehacer diario se cumplen indistintamente, por mencionar 

algunos de estos roles serían el de orientador, educador, coordinador, 

gestor, planificador etc.  

 

El Trabajador Social como profesional destinado a ayudar a las personas 

en desmedro social y económico a salir de su condición de necesidad con 



la propia ayuda de ellos,(trabajando desde la base de la comunidad) no 

se trata de hacer un Servicio Social "paternalista", sino por el contrario 

coadyuvante en su propio desarrollo como persona y luego traducirlo al 

trabajo en su propia comunidad .Considero que solo entregándole a las 

personas las herramientas necesarias sobre todo en educación social 

éstos podrán salir de su medio, sin tener por ello que cambiarlos, sino que 

puedan enfrentar las dificultades de la vida con mayores posibilidades de 

acceder a un futuro mejor para el propio individuo como para su familia. 

 

El trabajo que podemos llevar con las madres del Hogar Renacer  deja de 

manifiesto que las personas de la comunidad pueden participar 

activamente  ayudando a quien más lo necesita, por lo tanto debemos en 

primer lugar trabajar con las propias personas,  en este punto se ve que 

las comunidades están, desprovistas de buenos agentes facilitadores 

para el trabajo en terreno, o el trabajo comunitario en segundo lugar 

podemos señalar que el trabajo comunitario requiere de una ardua labor 

de persistencia y constancia de los agentes que allí colaboran es 

desbastador pensar que las personas no participan, pero a ello debemos 

mencionar que a lo mejor uno de los motivos que no lo hacen es porque 

no se promueve la asistencia social y en tercer lugar menciono la 

importancia que en la comunidad labore ya sea en asesorías o 

permanentemente con las personas que habitan en la comunidad. 

 

2. Generalidades sobre el centro de apoyo   social renacer 

 

El Centro de Apoyo Social Municipal, se constituye con personería jurídica 

propia, cuya finalidad es la prestación de servicios de asistencia médica y 

social a las clases más necesitadas del cantón, por los medios que pueda 

establecer la municipalidad, de conformidad con lo que establece el Art. 

13 de la Ley de Régimen Municipal.  

 



Su accionar es lograr el bienestar de la población del cantón Loja, a 

través de proyectos dirigidos a niños y niñas, jóvenes, mujeres, adultos 

mayores y discapacitados, buscando permanentemente disminuir las 

brechas sociales y ser el referente del trabajo social del Municipio de Loja.  

 

El Centro de Apoyo Social Municipal de Loja, considera su acción de 

trabajo basado en cinco líneas de acción Municipal: Loja Habitable y 

Turística, Saludable, Educativa y Cultural, Deportiva y Recreativa e 

Integradora. 

 

El Centro de Apoyo Social Municipal, dentro de su estructura 

organizacional y funcional, cuenta con un Directorio conformado por: la 

esposa del Señor Alcalde, la esposa del Vicepresidente del Concejo 

Cantonal, una delegada de las Concejalas y la Reina de Loja.  

  

Se cuenta con los departamentos de:  

 

 Asesoría Legal 

 Relaciones Públicas 

 Secretaría y Archivo  

 Planificación  

 Trabajo Social 

 Nutrición  

 Dirección Financiera 

 Coordinación de Salud 

 Coordinación de Centros  

 Desarrollo Comunitario 

 

Renacer es una obra creada en la actual administración municipal, un 

centro exclusivamente para las madres adolescentes, cuyo fin es proveer 

atención: médica, psicológica, apoyo legal, psicorrehabilitación y 



preparación de la futura mamá. En esta casa se trabaja directamente con 

las jóvenes, su familia y el medio que lo rodea mediante un programa de 

atención y protección para las adolescentes embarazadas o jóvenes 

víctimas de maltrato, donde reciben información, orientación y asistencia 

social.  

 

El Hogar Integral Renacer del Centro de Asistencia Social Municipal, 

Casmul, abrió sus puertas en noviembre de 2007,  surgió de un estudio 

sobre la situación de peligro de las niñas y adolescentes embarazadas en 

forma precoz o no deseada, permitiendo conocer el riesgo al que se 

encuentran expuestas al verse denigradas, rechazadas por su propio 

núcleo  familiar, dejándolas desamparadas, condiciones que afectan 

directamente su parte psicológica, creando situaciones que induce a 

tomar  decisiones equivocadas como abortos y las terribles 

consecuencias que ello provoca.  

 

El Centro Integral para Adolescentes “Hogar Renacer” tiene como 

finalidad brindar atención médica, social, psicológica, información 

preventiva, educación sexual y reproductiva, información sobre el cuidado 

del niño, albergue temporal y atención legal, a las madres adolescentes o 

víctimas de maltrato físico, psicológico y sexual del cantón Loja.  

 

Considero que  es indispensable que estas jóvenes  desarrollen su 

embarazo en forma normal y en un ambiente afectivo adecuado, aquí se 

les brinda todo el apoyo que ellas requieren en su estado. 

 

En la actualidad esta unidad atiende a 10 madres adolescentes; y,  7 

bebés, claro el número de huéspedes es variable, esto depende de su 

pronta recuperación, luego de haber superado los problemas por los que  

estuvieron atravesando, las jóvenes  luego son reinsertadas a sus 

respectivos hogares, la atención se extiende a sectores desprotegidos de 



toda la provincia, incluso llegué a tener conocimiento que  existe un caso 

del vecino país del sur, Perú, con una adolescente que estaba  

desamparada. 

 

El cuidado que les  brindan a las jóvenes mamás es completo, ellas tienen 

asegurada la atención durante los meses del embarazo, la atención 

comprende; el parto, medicinas, pañales, alimentación, hospedaje, 

vestuario para ellas y sus bebés, por ejemplo, en el área de salud 

 trabajan con el  Policlínico Municipal, apoyados con los centros de salud 

y hospitales en algunos casos especiales.  

 

La alimentación es solventada por el “Casmul”,  esta dependencia 

municipal se encarga de los gastos  generados por las adolescentes, 

cabe subrayar que este servicio es gratuito. 

 

Conjuntamente reciben talleres de manualidades, música, corte y 

confección, la parte psicológica es muy importante, para ello reciben 

charlas permanentes para reforzar la parte anímica y moral de las 

embarazadas que evidentemente han frustrado su niñez y ahora deben 

dejar de realizar actividades propias de su edad  para asumir el reto de 

ser mamá. 

 

María (nombre ficticio)  es una de las diez huéspedes que aloja el “Hogar 

Integral Renacer”, para ella la ayuda recibida en el centro ha sido de vital 

importancia, su vida ha cambiado por completo, sin los cuidados que aquí 

recibe ella difícilmente hubiera podido completar su estado de gestación, 

confiesa que,  de no haber existido esta opción, ella hubiera optado por  

una equivocada solución. 

 

Para ello todo un equipo humano de especialistas ofrecen sus servicios 

en este centro, el afecto, el cuidado, la tranquilidad y la seguridad que les 



da este “Hogar”, ha cambiado la forma de pensar de muchas 

adolescentes.  

 

A través del departamento de psicología se realizan las respectivas 

valoraciones clínicas, diagnóstico del caso que ingresa, así como trabajar 

en terapias individuales y familiares, también  se cuenta con el apoyo de 

una Trabajadora Social, quien efectúa los respectivos seguimientos de los 

casos que se presentan, dependiendo de su complejidad. Así mismo se 

propone asesoramiento legal en todos los casos, que requiera tanto la 

madre adolescente como su niño.  

 

La reinserción depende de la gravedad del caso por el que fueron 

ingresadas, con las víctimas de abuso sexual, por ejemplo, se trabaja con 

los juzgados y la fiscalía,  éste caso dependerá de la parte legal, y cuando 

el proceso ha llegado a su  parte final, la menor puede regresar a su 

hogar siempre y cuando su familia no signifique peligro. En el caso de 

violencia  intrafamiliar, se trabaja con charlas familiares para limar 

asperezas y capacitarlos para lograr un comportamiento óptimo para 

estas chicas.  

 

El tiempo que permanece la madre adolescente en el centro, es de 

acuerdo al criterio administrativo y médico en cada caso, el apoyo es  total 

durante el período de gestación de las madres adolescentes, para sí 

asegurar, dirigir y orientar su alumbramiento. 

 

Es así como el centro de atención integral “Hogar Renacer” ayuda a las 

madres especialmente a las que han sufrido Abuso Sexual, y el trabajo 

realizado por la  trabajadora  social en esta institución es de gran 

relevancia ya que es un agente que colabora en el estudio de la sociedad, 

que conoce los factores que afectan o benefician a la sociedad y está 

capacitada para organizar y promover diversos actos en beneficios de las 



personas. La trabajadora social juega un papel indispensable a favor de la 

comunidad, siendo el enlace entre los esquemas administrativos y el 

sentir real de la comunidad, por lo que su apoyo no se basa sólo en 

tareas de campo, sino en el análisis profundo de las necesidades de la 

sociedad.  

 

Y cabe recalcar que es una profesión muy poco valorada con relación a la 

contribución que hace al bienestar social de todos los ciudadanos".   

 

Los servicios sociales han pasado de un papel muy activo a pasivo, los 

trabajadores se han burocratizado y convertido en meros funcionarios de 

la administración, atendiendo más a los aspectos de papeleo que a la 

planificación y organización del trabajo comunitario. 

 

La tarea de la Trabajadora Social es importante porque facilita la 

evaluación de los problemas sociales que impactan la calidad de vida de 

la población, porque permite conocer y entender cómo ve la población los 

problemas, e identifica los problemas sociales con asuntos de salud 

específicos. 

 

La realidad de esta profesión da lugar a una mentalidad en la que el 

bienestar y la justicia social ocupan un lugar fundamental, esta  profesión 

permite  un conocimiento de la realidad tal como es, no sólo como se nos 

presenta a través de los medios de comunicación.  

 

En resumen el ejercicio profesional crea individuos más abiertos a la 

percepción social y tolerantes en cuanto a pensamientos y activo en 

cuanto a iniciativas. 

 

En cuanto a la comunicación  gracias a su sensibilidad, el profesional en 

el trabajo social es capaz de manejar los esquemas de comunicación con 



la comunidad. Cuando las autoridades desean informar oportunamente a 

la población sobre algún asunto. 

 

Así mismo siendo  el sector a intervenir de madres adolescentes a 

consecuencia del abuso sexual se debe entender bien lo que es la  

adolescencia, diferencia entre adolescencia y pubertad, problemas en la 

adolescencia y dentro de ello problemas familiares, emocionales, 

sexuales, escolares, con la ley, de alimentación,  drogas, pegamento y 

alcohol, abuso, los cambios de adolescencia, asumiendo riesgos, como 

afrontar la adolescencia parámetros que hacen comprender de mejor 

manera la etapa que están atravesando estas madres adolecentes. 

 

Dentro del problema está el abuso sexual algo que hoy en día va en 

aumento debido al descuido de los padres en confiar  fácilmente a sus 

hijos a otras personas poniéndole en riesgo tanto en su integridad física 

como psicológica. Por tanto es importante entender en si ¿Qué es abuso 

sexual? , ¿Qué  es una situación de abuso sexual?, consecuencias del 

abuso sexual, la depresión y el suicidio, dificultades en las niñas y 

adolescentes embarazadas, situación de abuso y características del 

abusador, ¿Cómo es vivida la realidad de un niño abusado?, ¿Cómo  es 

el niño que llegó a desarrollar esa culpa?, características del niño 

abusado sexualmente,  la pérdida de autoestima y la perspectiva anormal 

del sexo,  indicadores del abuso sexual algo que se debe tomar muy en 

cuenta en la vida de nuestras niñas o adolescentes. 

 

Por esto el problema debe ser intervenido por profesionales acordes a la 

situación en este caso la Trabajadora Social en lo que es el ámbito de 

bienestar, ¿Cuál debe ser su intervención  frente al abuso sexual?, el 

accionar de la Trabajadora Social del centro de atención integral para  

madres adolescentes Hogar Renacer, la misión y visión del centro, como 

debe ayudar la Trabajadora Social a las madres abusadas sexualmente, 



en si brindar el apoyo necesario para garantizar el bienestar de la niña o 

adolescente y del hijo que traerá o trajo al mundo. 

 

3. La adolescencia 

 

Partiré haciendo referencia que hay diferentes etimologías de 

"adolescencia": olescere, "crecer"; adolescere, "adolecer", de "tener el 

defecto de algo". La definición que proporciona la OMS: "La adolescencia 

es el período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad de 

reproducirse, transita de los patrones psicológicos de la niñez a la adultez 

y consolida su independencia económica".  

 

“El adolescente tiene una relación con el medio social y cultural en el cual 

le toca desempeñarse, pero en su intimidad, en su transición de niño a 

adulto, todo lo que ocurre en su esquema corporal, en su sexualidad, en 

su sociabilidad, en el uso de la libertad, es bastante inmovible a través de 

la historia”1. 

 

3.1. Cambios característicos de la etapa 

 

Los cambios que se presentan en la transición de roles biológicos, 

psicológicos y sociales, son un evento normal en el proceso de 

crecimiento y desarrollo. Numerosos y variados estímulos, muchas veces 

incomprendidos por el adolescente mismo y demás personas que le 

rodean, pueden agravarse ante un evento inesperado. 

 

La atención debe estar encaminada a examinar las áreas de dificultad de 

los adolescentes y familia, ayudándole a reconocer, comprender y apoyar 

al adolescente en su deseo de independencia y en su necesidad de 

                                                           
1
 GIGLIONE A. “La salud del adolescente y el joven en las Américas”. OPS. Washington USA. 1985. 

publicación Nº 4 



superar las situaciones difíciles que afronta en esta etapa. La necesidad 

de una revisión comprensiva, de una ayuda adecuada y oportuna se hace 

evidente y necesaria. 

 

El ingreso en el mundo del adulto exige una serie de cambios, de 

maduración en todos los niveles que desembocan en actitudes y 

comportamientos de madurez. El adolescente necesita por esta razón, 

pensar, decidir y actuar por sí mismo(a). Para lograr su autonomía tiene 

problemas se siente inseguro(a), fracasa: inicialmente se observa una 

fase de desenganche y de oposición a las figuras de autoridad. 

 

Esta fase se ve seguida por otra en la cual vierte sus afectos en forma 

fugaz hacia amigos e ídolos y otra parte hacia sí mismo, incrementando el 

narcisismo propio de esta etapa. “El aumento del narcisismo es uno de los 

elementos más sobresalientes de la  fase intermedia de la adolescencia”’ 

su efecto se nota en el adolescente que supera la etapa y es más 

acentuado en intensidad y duración en aquellos en los que se han presen-

tado desviaciones del proceso. 

 

En la búsqueda de la identidad, el adolescente frecuentemente tiene que 

enfrentarse consigo mismo, debe asumir responsabilidades y a la vez 

aprovechar las oportunidades que le brinda el propio medio, de 

enfrentarse a nuevas experiencias y a diferentes actividades. 

La mayoría de las veces los factores socioculturales y religiosos no 

permiten que este proceso se desarrolle fácilmente, pues el 

enfrentamiento de los valores tradicionales con los valores modernos, la 

falta de una definición clara del rol de los adolescentes en nuestro medio, 

el desconocimiento de su psicología, las discrepancias que existen ante 

las normas y el comportamiento real del adulto, la falta de ubicación social 

del adolescente quien es considerado muy niño para ciertas actividades y 

demasiado grande para otras, producen en él desconcierto y confusión. 



3.2. Influencia del medio ambiente 

 

Los adolescentes, encarnan actualmente un mundo de rápidos cambios 

donde los valores y patrones del comportamiento social están mezclados, 

el avance tecnológico se acelera y surgen nuevos problemas políticos, 

sociales y ambientales. 

 

No es fácil desarrollarse en el mundo de hoy, los adolescentes tienen la 

necesidad tradicional de ajustarse a un “Yo” que cambia rápidamente en 

el orden físico, sexual e intelectual, así como a las demandas sociales por 

una mayor independencia y confianza en sí mismos. También se debe 

aceptar el hecho de que la relación entre padres e hijos debe cambiar 

inevitablemente en el sentido de una mayor independencia de 

pensamiento y acción para el joven. 

 

Además de la mayor complejidad de sus procesos mentales, es otra la 

razón de la mayor preocupación que los adolescentes manifiestan por los 

problemas de los valores morales: la naturaleza cambiante de las 

exigencias sociales a las que se enfrentan. El adolescente debe llevar a 

cabo una selección constante. No sólo cambian los adolescentes sino 

también su mundo social y sus relaciones con él; se enfrentan a múltiples 

posibilidades acerca de cómo vivir, pudiendo optar solamente por una de 

estas formas a la vez.   

 

A medida que los adolescentes se desarrollan cognoscitivamente, su 

perspectiva del tiempo se extiende hacia el futuro. Esto también aumenta 

la sensación de que es urgente desarrollar un conjunto de valores. “El 

joven que comienza a vislumbrar una vida en su totalidad necesita mucho 



más que un conjunto de principios morales que le sirvan como guía para 

que su vida parezca ordenada, congruente y significativa”2. 

 

Los adolescentes también se encuentran sometidos a una serie de 

valores que a ellos les parecen conflictivos. Sus compañeros pueden 

presionarlos para aceptar una serie de valores completamente opuestos a 

los propuestos por sus padres. Hay otro tipo de influencias que también 

se presentan con mucha frecuencia en el escenario de la selección de los 

valores morales del adolescente, los profesores, el cine, los libros, la 

televisión, así como los representantes de los grupos conflictivos en la 

sociedad en general. 

 

3.3. Formación sexual en el adolescente 

 

Podemos entender a la formación sexual como “el conjunto de 

aprendizajes que permiten el buen desarrollo de las capacidades 

sexuales, su coordinación con las demás facultades y la consecución de 

una buena interrelación con las otras personas que resulten estimulantes 

por su condición sexuada y sexual, consiguiendo altos niveles de 

espontaneidad y comunicación, y también de respeto y estima”3.       

 

La educación sexual busca el desenvolvimiento global del individuo, como 

ser bio-psicosocial, para un mejor vivir dentro del medio, de la época y las 

prospecciones del futuro. Por lo mismo, en la educación sexual bien 

entendida, se brindarán los conocimientos necesarios sobre la estructura 

física, fisiológica, mental y social, a fin de que ese desenvolvimiento 

consciente del individuo sea el correcto, dentro del cumplimiento de los 

                                                           
2
 CONGER Jhon, “La Adolescencia”, Colección la Psicología y Tú. Editorial ARLA, México, 1980. 

pág. 52 
3
 BOIX, Frederic: De la represión a la psicopedagogía sexual. Ed.: Nova Terra. Col. : Noves Actitudes. 

Barcelona, 1976, p. 116 



goces sexuales y que cumpla con la aspiración de llegar a ser padres y 

ciudadanos responsables. 

 

Los objetivos de la educación sexual son la orientación para la vida y la 

convivencia para que el niño descubra y vivencia su cuerpo en relación 

con los objetos, con los demás y ejerciendo su libertad con un sentido 

ético y moral. 

 

Las características de la educación sexual son: 

 

1. Identificarse con su sexo, ser varón - ser mujer.  

2. Aprender a quererse y a respetarse como ser sexuado - mujer - 

varón y respetar al otro. 

3. Aprender a desempeñar los roles propios de su condición de mujer 

o varón. 

4. Crear una actitud positiva hacia la vida, hacia el cuerpo y hacia las 

relaciones interpersonales e inter socio cultural. 

5. Una educación para la formación de la conciencia y 

responsabilidad comunitaria. 

6. Una educación para el desarrollo personal y social. 

7.  Una educación para el amor y la vida. 

 

4. Formación sexual formal e informal 

 

Hay que tener en cuenta que las manifestaciones de la sexualidad no se 

manifiestan en la adolescencia o la edad adulta, sino que nacen con la 

misma persona. El desarrollo de la sexualidad para alcanzar su plenitud 

deberá transitar un proceso de pasar etapas evolutivas y superar 

dificultades. Las experiencias de cada uno, marcarán las características 

personales, la capacidad de amor y su capacidad de ser. La sexualidad 



se aprende en la vida familiar, en la escuela y en la comunidad en la que 

le toca actuar. 

 

El proceso de maduración sexual involucra tanto aspectos anatómicos 

fisiológicos como psicosociales. Si se trata de características innatas o si 

son aprendidas a lo largo de su vida. 

 

La formación de la personalidad humana es una preocupación de la 

pedagogía ciencia de la educación. El ser humano necesita de ser 

educado, es decir mantener un contacto de cada instante de cada 

persona que debe favorecer su desarrollo integral, es lo que se conoce 

con relación a educando – educador. En esta visión la educación debe 

estar al alcance de la plenitud de valores, es un proceso individual y de 

ritmo propio. 

 

Para producir el arte de educar se requiere de la acción dinámica y activa 

del profesor que enseña cuando el alumno asume una actitud de 

aprender caracterizada por su intencionalidad de conseguir los objetivos 

propuestos que sean de valor universal donde permitan al alumno adquirir 

una más amplia, rica, favorable revisión y comprensión de la realidad. En 

la educación descansa la responsabilidad de procurar una formación del 

individuo como persona para lo cual no solo el educador debe dominar las 

ciencias de la educación y sus técnicas accesorias sino que es menester 

hacer adecuado uso de todas las posibilidades con que se cuente para el 

logro de tan importantes fines. 

 

La educación que encausan los padres y profesores debe ser altamente 

formadora de la personalidad y valores. Para cumplir con esta función los 

padres no deben manifestar falta de preparación, de tiempo, de 

motivación u otros motivos y si lo hacen están reconociendo comodidad e 

irresponsabilidad. 



Los padres se han de considerar los primeros y más importantes 

educadores de sus hijos, deben ser unos amigos de confianza, 

comprenderlos ayudándoles a solucionar los problemas no escapando de 

ellos si no afrontándolos de una manera responsable. 

 

Esta educación debe tener dos características importantes: 

 

1. Información plena, respetándole su libertad ya que todo lo que sea 

impuesto, el joven lo rechaza. Esta educación se debe dar de una forma 

veraz, sencilla, comprensible, enseñándole los conceptos y pautas 

generales de su proceso afectivo sexual, es decir se debe preparar al 

adolescente para la relación de pareja, para que ésta sea satisfactoria, 

tierna y sin complejos. 

 

2. Educar a los padres en estos mismos aspectos para tener un diálogo 

mejor con sus hijos y propiciar el respeto mutuo. 

 

5. Abuso sexual 

 

Dentro de lo investigado tenemos algunos conceptos de diferentes 

autores como de la Enciclopedia de la Adolescencia donde expresa 

que  la evolución que los muchachos viven en esa etapa, los hace entrar 

en crisis, pues se encuentran en la búsqueda de su propia identidad, en el 

proceso de configurar su personalidad.  

 

En ocasiones, la familia o el adolescente se verán desbordados y 

precisarán de ayuda externa a la familia. S. Franco quien enuncia que “la 

niña o adolescente víctima de abuso sexual puede volverse muy retraída, 

perder la confianza en todos los adultos y pueden llegar también  a 

considerar el suicidio o incluso cometerlo” algo que personalmente pienso 

que es algo cierto ya que algunos casos que no son detectados y 



atendidos a tiempo terminan con la perdida de una vida, BERENSTEIN, I  

afirma que muchas  veces en la niña o adolescente no hay señal física de 

abuso sexual, es decir, una persona que no tenga experiencia en revisar 

niñas ve a la niña y dice: "no pareciera que está siendo abusado 

sexualmente", pero hay algunas señales que solo pueden ser reconocidas 

mediante un examen físico por un médico calificado, que sepa realizar 

ese oficio desde una perspectiva de la integridad sexual a las niña o 

adolescentes. 

 

CÁRDENAS, S. en cambio piensa que los que abusan sexualmente de las 

niñas o adolescentes, pueden hacer que se muestre extremadamente 

temeroso de revelar las acciones del agresor.  

 

PARADISE .E enuncia que  la  niña o adolescente que es víctima de 

abuso sexual prolongado, desarrolla generalmente una pérdida de 

autoestima. 

 

Es relevante conocer la labor que desempeñan los trabajadores sociales 

con las víctimas de abuso sexual especialmente si esto trae como 

consecuencia un embarazo. Estos profesionales deben concebir a la niña 

o adolescente como individuo y como ser social, considerando la 

importancia que tiene la resolución de conflictos emocionales en ella y en 

su familia. Según Glaser y Frosh, el primer deber de los trabajadores 

sociales es actuar para proteger a los niños. 

 

Se entiende por crisis un estado pasajero de intensa carga emocional 

generado por la dificultad de evaluar objetivamente las circunstancias, y 

por la incapacidad para manejar la situación, es decir, para tomar 

decisiones. Sus sentimientos característicos son miedo, angustia, 

impotencia o rabia, ya que hablar del tema puede significar un conflicto o 

rechazo familiar, la prisión para el agresor, entre otros según Vargas. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml


Todas las personas pueden estar expuestas en ciertas ocasiones de sus   

vidas a experimentar crisis, caracterizadas por una gran desorganización 

emocional, perturbación y un colapso en las estrategias previas de 

enfrentamiento.  

 

Algunas crisis se limitan al proceso natural de maduración; sin embargo, 

muchas otras son completamente impredecibles, y son denominadas 

“crisis circunstanciales” según Slaikev. A este último grupo pertenecen 

las crisis generadas por el Abuso Sexual en las niñas o adolescentes. 

 

Algunos elementos clave que potencian los efectos traumáticos del Abuso 

Sexual en las niñas o adolescentes como Soria y Hernández, son: la 

duración temporal del abuso, la dificultad en la adaptación psicosocial del 

menor a los efectos del abuso, el escaso apoyo emocional y la falta de 

protección por parte de la familia, los efectos derivados de la segunda 

victimización o inducidos por los profesionales dispuestos para el apoyo 

de la víctima, la existencia de un abuso físico y/o explotación económica, 

la violencia elevada ejercida por el adulto, y que el agresor sea 

afectivamente próximo al a la niña o adolescente. 

 

En la Enciclopedia del trabajo social-décimo octava edición manifiesta 

que pensando en la prevención del abuso sexual yo creo que podemos 

trabajar en prevención a distintos niveles.  

 

Directamente con las niñas o adolescentes en las comunidades; o con los 

padres, pero también podemos trabajar con los abusadores, porque no 

olvidemos que el abusador abusa en general de muchas niñas y si no 

encaramos ese tema por más que es uno de los más difíciles, estamos 

haciendo que los abusos sean mayores. 

 

 



6. El embarazo prematuro 

 

La adolescencia organiza la sexualidad de muchachas y varones, de 

conformidad con las nuevas concepciones sociales y culturales. Ya no 

una sexualidad destinada, de forma prioritaria, a la maternidad y la 

paternidad, sino a construir la masculinidad y la feminidad en un contexto 

de experiencias placenteras y gozosas en la relación con los otros.  

 

En la adolescencia, el ejercicio de la sexualidad de chicos y chicas 

también prepara para la maternidad y la paternidad.  

 

Porque en la sociedad contemporánea, el hijo y su concepción no son 

únicamente el producto de uniones y transformaciones biológicas sino, 

sobre todo, el efecto de una preparación corporal, psicológica, académica, 

económica y social, que comenzó en la mujer y en el varón desde el 

momento de su nacimiento.  

 

No basta ser púber. En el mundo contemporáneo, ya no es posible 

improvisar la venida de un niño. Ya no se quieren justificaciones para el 

nacimiento de hijos e hijas no queridos ni esperados. La adolescencia no 

es el tiempo para la maternidad ni la paternidad sino para su preparación. 

 

Sin embargo, numerosas adolescentes quedan embarazadas y otro tanto 

número de chicos embarazan a sus amigas o enamoradas.  

 

En su infinita mayoría, los embarazos no deseados han llegado a 

constituir uno de los más graves conflictos sociales de algunos países en 

desarrollo.  

 

El mundo ha cambiado de manera radical. Y no es posible dar marcha 

atrás. Mujeres y varones hacen el amor a edades cada vez más 



tempranas. Y cuanto más precozmente lo hagan, mayor será el riesgo del 

embarazo. Hacer el amor es ir en busca de esa totalidad que se realiza en 

la unión entre dos. Una fusión que conduce a ambos a los espacios 

imaginarios en los que todo es posible. Mutua absorción en un goce 

presentido, imaginado y vivido sin palabras que puedan explicarlo ni 

justificarlo. No es para nadie más que para los dos, y permanece como 

una vivencia única y absolutamente personal.  

 

Pero, a esta experiencia innombrable no se halla exenta de riesgos, que 

son más complejos cuanta menos edad posee la pareja amorosa. Y el 

primero y quizás más importante riesgo es el embarazo. De hecho, gran 

parte de la poca información que se da a la chica en casa y en el colegio 

respecto a la primera regla está destinada a prevenir el embarazo.  

 

La menarquía adquiere sentido familiar y social en la medida en que avisa 

que una mujer es capaz de quedar embarazada. De ahí que el "cuidarse 

de los hombres", como suelen aconsejar las mamás a sus hijas, no 

significa otra cosa que un acto destinado a prevenir el embarazo 

prematuro, no deseado y fuera del matrimonio.  

 

En el Ecuador, dos de cada diez chicas que hacen el amor iniciaron sus 

experiencias entre los 12 y 14 años. Según los adolescentes, casi siete de 

cada diez mujeres adolescentes hacen el amor. Y prácticamente todos, 

varones y mujeres adolescentes, conocen casos de chicas de su entorno 

que han quedado embarazadas. 

 

Algunas terminan siendo mamás, mientras otras recurren al aborto como 

la alternativa para solucionar un problema personal y social para el que no 

encuentran otra salida posible. En los sectores populares y marginales, 

ocho de cada diez chicas embarazadas tienen el bebé. Las dos restantes 

acuden al aborto.  



En cambio, en los estratos sociales medios altos y altos, el número de 

chicas que recurren al aborto es mayor porque en estos grupos la 

maternidad adolescente es muy mal tolerada. 

 

6.1. Consecuencias del embarazo prematuro 

 

• El embarazo en la adolescencia es un impacto de considerable magnitud 

en la vida de los jóvenes, en su salud, en la de su hijo, su pareja, su 

familia, ambiente y la comunidad en su conjunto. 

 

• Complicaciones   obstétricas.   Deficiente   atención   médica   durante   

el embarazo,  toxemias del embarazo  y del  parteo prematuro.  Anemia, 

desproporción céfalo-pélvica.   Distocias mecánicas y dinámicas.  Parto 

prolongado y difícil. Muerte, abortos, provocados y sus complicaciones, 

perforaciones    uterinas,    hemorragias,    infecciones.    Aumento   de   la 

morbimortalidad infantil, prematuros. Bajo peso al nacer. Enfermedades 

congénitas. 

 

• Los bebés de madres adolescentes tienen una alta tasa de mortalidad al 

igual que pueden experimentar mal formaciones congénitas, problemas 

de desarrollo, retraso mental, ceguera, epilepsia o parálisis cerebral. 

 

• Estos niños experimentan mucho más problemas de conductas y 

funcionamiento intelectual disminuido. 

 

Hay problemas maritales y mayores probabilidades de divorcio en parejas 

jóvenes que se unieron por producto de un embarazo. Debido a esto los 

hijos de adolescentes pasan gran parte de su vida en un hogar mano 

paternal, y ellos se convierten un una población potencial para general 

embarazos no deseados en su futura adolescencia. 

 



Las muchachas embarazadas tienen pocas probabilidades de continuar 

sus estudios debido a que algunas instituciones educativas optan por 

negarles la entrada por temor de que puedan influir desfavorablemente en 

otras alumnas.  

 

Estas chicas que han abandonado los estudios, raramente vuelven a 

tener oportunidad de retomarlos donde los dejaron. De igual manera (os 

padres jóvenes corren un alto riesgo de experimentar periodos de 

desempleo o menor salario. 

 

Otra consecuencia del embarazo en edades tempranas es el riesgo de 

aborto. Por lo general, las adolescentes a él en edades de gestación 

tardías, (más de 12 semanas) 

 

Reacción depresiva de la adolescente en caso de su embarazo pueden 

ser supremamente fuerte que puede llevarla al suicidio o intento del 

mismo. 

 

El embarazo y problemas que éste puede traer, el drama sentimental de 

una separación del aislamiento, el pánico, pueden ser fácilmente 

considerados como "factores suicidógenos circunstanciales". La situación 

psicológica de la adolescente embarazada es compleja y difícil.  

 

En ella se acumulan las dificultades propias de la adolescencia, tos 

problemas afectivos observados a lo largo de cualquier embarazo, las 

dificultades personales o familiares que traen consigo el embarazo las 

que origina ciertas reacciones reales o simplemente temidas del entorno, 

la inquietud de un futuro incierto. La perturbación por las decisiones que 

se ha de tomar, es vacío afectivo, etc. 

 



7. Intervención del Trabajador Social en el embarazo  
adolescente 

 

 

Cotidianamente en nuestra práctica como Trabajadoras Sociales nos 

encontramos con la realidad de las madres adolescentes, jóvenes entre 

12 y 17 años, cuya problemática social, familiar y de pareja requieren de 

intervenciones planificadas, pensadas, comprometidas, que brinden 

posibles soluciones o respuestas a las necesidades que las jóvenes 

plantean. 

 

Nos pareció por ello útil transmitir lo que hace el Trabajador Social y cómo 

interviene en su práctica diaria. Si bien estas intervenciones no son 

exclusivas del trabajo con adolescentes, la complejidad de la problemática 

que nos toca abordar cada día hace que prefiramos referirnos a ellas. 

 

Las formas de intervención del Trabajador Social con madres 

adolescentes pueden ser numerosas y variadas, y tienen como finalidad 

modificar y/o abrir posibilidades de resolución en la situación de las 

pacientes. 

 

La selección de las intervenciones se realiza teniendo en cuenta: 

 

1) La situación de la paciente 

2) Las posibilidades de la institución. 

 

En el encuentro con la adolescente el profesional confecciona la Historia 

Social, instrumento que permite conocer la situación en la que la paciente 

se encuentra, su historia, sus vínculos familiares, aspectos socio-

económicos de su entorno, etc. La misma permite arribar a un diagnóstico 

social, que orientará posteriormente las intervenciones del profesional. 

 



En la práctica cotidiana se recurre a dos tipos de intervención: 

a. Intervenciones Directas 

b. Intervenciones Indirectas 

 

a. Intervenciones Directas 

 

Son las que se dan entre la paciente y el Trabajador Social en una 

relación cara a cara. Dentro de este grupo se incluyen, entre otras, las 

siguientes: 

 

7.1. Clasificación 

 

Este tipo de intervención se emplea frecuentemente en las primeras 

entrevistas con las adolescentes, quienes muchas veces presentan sus 

situaciones en forma desordenada, confusa y cargadas de angustia. El 

Trabajador Social a través de la observación, la escucha y mediante un 

interrogatorio adecuado, posibilita que la paciente exprese su situación de 

una manera más clara y ordenada. Un interrogatorio pertinente permite 

abordar puntos que la paciente no consideró importantes u omitió, permite 

abrir diferentes perspectivas de análisis de la situación explorando 

posibles soluciones.  

 

La clarificación persigue dos objetivos: por un lado, que la paciente 

explore por sí misma los diferentes aspectos de su situación, y por otro, 

permite al Trabajador Social comprenderla. 

 

7.2.  Apoyo 

 

Este tipo de intervención persigue fortificar a la paciente en tanto persona, 

disminuyendo los efectos paralizantes de su ansiedad y movilizarla para 

modificar su situación. Se trata de aliviar a la paciente: “…constatar con 



ella las dificultades que enfrenta y el sufrimiento que ellas implican, 

reconocer los esfuerzos que ha desplegado para encontrar soluciones y 

destacarlos en sus aspectos positivos y dinámicos, le ayuda a tener una 

mejor imagen de sí misma y le devuelve la seguridad en cuanto a su 

capacidad para resolver sus problemas...” (De Robertis C, 1981). 

 

7.3.  Informar-Educar 

 

Frecuentes son las situaciones en las que se debe brindar información a 

las pacientes, quienes muchas veces están mal informadas o en algunos 

casos desconocen completamente ciertos temas. El Trabajador Social 

puede aportar conocimientos en distintos campos (legislación social, 

derechos del usuario, recursos, organismos existentes y su utilización, 

como así también lo concerniente a temas relacionados con Educación 

para la Salud: lactancia materna, planificación familiar, etc.), intentando 

con ello orientarlas en la resolución de sus problemas. 

 

7.4. Control 

 

Los diversas circunstancias familiares, sociales, de pareja que vive la 

madre adolescente pueden, en algunos casos, hacerla vulnerable y 

exponerla a situaciones de riesgo, poniendo en peligro su propia 

integridad y la de su hijo. 

 

Las intervenciones de control abren la posibilidad de detectar y localizar 

precozmente la problemática que atañe a la paciente, instrumentando 

acciones anticipatorias y preventivas que tiendan a evitar deterioros 

mayores. En este tipo de intervenciones, el Trabajador Social realiza un 

trabajo de seguimiento utilizando ciertas normas, pautas y límites, 

previamente acordados con la asistida. 

 



b. Intervenciones Indirectas 

 

Dentro de este grupo se incluyen todas las tareas previas, simultáneas y/o 

posteriores al encuentro con la paciente, acciones que se realizan sin la 

participación activa de la misma. 

 

Este tipo de intervenciones son numerosas y variadas y ocupan gran 

parte del tiempo del Trabajador Social, siendo las que le permiten, en 

última instancia, llevar a cabo intervenciones directas pensadas y 

eficaces. 

 

Es de recalcar que algunas intervenciones directas, por ejemplo la 

asistencia material en sus distintas formas, dan también lugar a una serie 

de intervenciones indirectas: contactos y gestiones ante distintos 

organismos, redacción de informes o historias sociales, o actividades que 

se desarrollan dentro de la misma institución bajo la forma de reuniones 

de supervisión, trabajo en equipo con otros profesionales, planificación de 

las actividades a llevar a cabo, etc.4 

 

Entre estas intervenciones podemos destacar: 

 

• Programación y planificación de intervenciones directas: esta forma de 

intervención agrupa todas las acciones previas al comienzo de un 

proyecto de intervención con las pacientes, y es empleado en el trabajo 

cotidiano con individuos, familias y grupos. 

 

La planificación debe concebirse como una estrategia que guía todo 

proceso de intervención profesional. 

 

                                                           
4 Rimoli Schmidt MD. Intervención profesional. La dimensión instrumental. En: Teoría y práctica del 

Trabajo Social. Conceptos y tendencias C., Floppy , Bs.As.: Floppy, 1998; cap. 7. 



Ante una situación individual o familiar el Trabajador Social debe: 

identificar el/los problema/s que la paciente plantea intentando superar el 

nivel de la demanda; jerarquizarlos basándose en determinados  criterios 

(magnitud, urgencia, conciencia del problema, etc.); determinar cuál será 

el objeto de la intervención profesional; establecer los recursos 

institucionales con los que cuenta; relevar los recursos de otros 

organismos e instituciones; seleccionar diferentes alternativas de acción; 

evaluar resultados, etc. 

 

• Intervenciones en el entorno de la paciente: El entorno está constituido 

por las personas cuya relación es significativa para la paciente. Puede 

tratarse de allegados (familia, amigos), vecinos e incluso personas que 

pertenecen a otras instituciones con las cuales la paciente se relaciona 

(escuela, iglesia, etc.). Este entorno es empleado por los Trabajadores 

Sociales, muchas veces, para recabar mayor información respecto de la 

situación que vive la paciente, completando y/o ampliando el diagnóstico 

de la misma. Otras veces es utilizado como estrategia de intervención ya 

que puede aportar su ayuda, apoyo, y prestar sus servicios en las 

dificultades que enfrenta la paciente. 

 

• El trabajo en equipo: La complejidad creciente de los problemas y de las 

demandas sociales hace que en oportunidades la respuesta de una sola 

disciplina no sea suficiente y que entonces se deba recurrir al trabajo 

interdisciplinario como forma de abordar integralmente las situaciones de 

las pacientes. 

 

• El trabajo en redes sociales: Las diversas problemáticas sociales que 

presentan las pacientes, muchas veces, no pueden ser respondidas por la 

institución hospitalaria exclusivamente, requiriéndose un esfuerzo de 

coordinación con otras instituciones u organismos que puedan canalizar 

adecuadamente las mismas. 



La coordinación entre instituciones, a través del trabajo en redes sociales, 

posibilita un abordaje integral de los problemas. 

 

• Intervenciones ante los organismos sociales: son aquellas 

intervenciones que se llevan a cabo ante los organismos sociales con la 

finalidad de obtener un beneficio social para una paciente y su pedido, 

principalmente para lograr el reconocimiento de un derecho o de una 

prestación, y que, en general, se concentra en gestiones de carácter 

administrativo.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 De Robertis C. Metodología de la intervención en Trabajo Social. Buenos Aires: El Ateneo, 1988. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e. Materiales y Métodos 

 

Para llegar a cumplir el presente proyecto de  investigación me apoye  de 

métodos, técnicas e instrumentos que facilitaron su planificación,  

elaboración y ejecución  del Plan de acción. 

 

Así mismo  interactuando la teoría con la práctica siendo un requisito 

esencial que la Universidad Nacional de Loja ha implementado en su 

nuevo sistema académico. 

 

Dentro de los métodos  utilizados el principal ha sido el método de 

inserción en la realidad, el que se cumplió por el lapso de cuatro meses 

dos horas diarias estando en contacto directo con las madres 

adolescentes y pudiendo realizar un análisis profundo dentro del Centro 

de Atención Integral para Madres Adolescentes “Hogar Renacer”, el cual 

se detecto algunas necesidades como un bajo nivel de conocimiento en 

diferentes temáticas, amor maternal, educación sexual, planificación 

familiar, educación en valores, baja autoestima, deberes y derechos de 

las adolescentes por el cual se busco posibles alternativas de solución 

con estrategias viables y pertinentes que beneficien a las Madres 

Adolescentes y por ende el de sus hijos lo que se mejorara en parte su 

estado emocional e integral.  

 

Las técnicas  utilizadas fueron conversatorios con la Lic. María Vera 

Directora y Trabajadora Social del Centro, entrevistas individuales y 

grupales  con las  Madres Adolescentes, observación directa e indirecta 

las cuales permitieron  conocer sus comportamientos y  los cambios que 

enfrenta desde el momento de dar alumbramiento por el mismo hecho de 

ser asumir el rol de madres a temprana edad. 

Utilice una guía Institucional y guía de la actividad Profesional la cual 

permitió conocer mejor el Centro de Atención Integral “Hogar Renacer” y 



como está estructurada y el papel que desempeña la Trabajadora Social 

Lic. Maria Vera dentro del centro,  fichas de Observación que permitió 

tener el primer acercamiento hacia el Centro, la de campo que sirvió para 

obtener  breves rasgos de las  acciones que se realizan en el Centro y la 

de trabajo que consistió en determinar las actividades que se cumplirán 

dentro del proceso de las prácticas pre – profesionales;  matrices como la 

de abordaje que permitió dialogar con la Trabajadora Social del Centro 

para obtener el permiso correspondiente para realizar las prácticas pre – 

profesionales; matriz problemática la cual se abordó todos los problemas 

que se dan en el ámbito familiar, educación, salud y social; la de objeto de 

estudio que se definió la temática a investigar,  plasmar, facilitar y 

comprender mejor el contexto donde se desarrollo el proyecto de 

investigación.  

 

Se realizó charlas de capacitación establecidas en el plan de acción social 

y la cual se constata por las guías de capacitación pre-elaboradas  con 

dinámicas pertinentes, adecuadas y que motivaban a las madres 

adolescentes a participar activamente y el cual se lo verifico por medio de 

cronogramas operativos de actividades donde se establecieron las 

actividades realizadas y se obtuvo  el resultado real, el monitoreo y 

evaluación de avance de actividades donde se explicaba clara y 

detalladamente todo lo ocurrido. 

 

Se contó con un registro de asistencia donde se constataba la asistencia 

a  las  prácticas pre-profesionales donde me permitió día a  día conocer 

mejor el contexto y desarrollar lo planificado en el Centro y por ende 

llevaba siempre mi libreta de campo para anotar  rápidamente todo lo que 

acontecía en  las dos horas diarias que se realizaba la práctica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

f. Análisis de Resultados 

El presente proyecto de investigación de tesis fue realizado en el Centro 

de Atención Integral de Madres Adolescentes “Hogar Renacer” el cual se 

lo llevó a cabo con la participación activa de las madres adolescentes lo 

que facilitó  obtener la  información, aplicada individualmente. 

 

1. ¿Qué problemas ha causado en usted ser víctima de abuso 
sexual? 

Cuadro Nº 1 
 

¿QUÉ PROBLEMAS HA 
CAUSADO EN USTED SER 

VÍCTIMA DE ABUSO 
SEXUAL? 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

Psicológicos 16 29.6% 

Emocionales 12 22.2% 

Afectivos   9 16.7% 

Conductuales 12 22.2% 

Otros   5   9.3% 

TOTAL 54 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres adolescentes del Centro de Atención 

Integral Hogar Renacer 

           Elaborado por: La Autora 

  
 
Interpretación cuantitativa 
 
De los resultados obtenidos en el cuadro uno  el 29.6% que representa a 

16  madres adolescentes del centro de atención integral Hogar Renacer el 

ser víctima de abuso sexual ha causado problemas psicológicos; el 22.2% 

que responden a 12 madres adolescentes  indican haberles causado 



problemas emocionales; igualmente otro  22.2% que son 12 jóvenes 

madres responden  haberles causado problemas conductuales; un 16.7% 

que es de 9 madres en cambio expresan que ha causado en ellas 

problemas afectivos y el 9.3%  que equivale a 5 madres expresan que 

aparte de los problemas enunciados causan otros problemas. 

 
Análisis cualitativo 
 
De las respuestas  dadas en el apartado uno por las madres 

adolescentes, los problemas que causan el ser víctimas de abuso sexual  

son psicológicos ya que esto les marca una huella imborrable,  aún más 

cuando producto de esto se da un embarazo por lo que deben afrontar el 

hecho del  abuso y  el rol de ser madres a tan temprana edad, problemas 

emocionales que impiden que las madres adolescentes  se desarrollen 

normalmente y sufran un desfase dentro de sus emociones, problemas 

conductuales lo que cambia enormemente la actitud de las jóvenes 

madres volviéndolas agresivas y rebeldes, problemas afectivos por lo que 

se muestran frívolas hacia cualquier muestra de cariño de su entorno y 

otros como el rencor  y el ser  ofensivas tratando de sacar lo que tienen 

por lo que es vital importancia que el problema sea tratado a tiempo con 

ayuda profesional evitando que las secuelas transformen de una manera 

negativa la vida de las jóvenes madres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO Nº 1 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres adolescentes del Centro de Atención Integral 

Hogar Renacer 

Elaborado por: La Autora 
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2. El abuso sexual fue cometido por: 
 

 

Cuadro Nº 2 
 

EL ABUSO SEXUAL FUE 
COMETIDO POR: 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Papá 4 20% 

Hermano 1 5% 

Tío 4 20% 

Desconocido 6 30% 

Otros 5 25% 

TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a las madres adolescentes del Centro de Atención Integral 

Hogar Renacer 
 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación cuantitativa 
 
De las encuestas aplicadas se determina que el 30% que es de 6 madres 

adolescentes del  centro de atención integral Hogar Renacer el abuso 

sexual ha sido cometido por parte de un desconocido; el 25% que 

equivale a 5 madres han sido otros; un 20% que representa 4 jóvenes 

madres han sido abusadas por su padre e igualmente otro 20% que son 4 

madres el abuso ha sido cometido por un tío tanto materno como paterno 

y un 5% que es de una madre lo ha cometido su hermano. 

 

 

 

 

 



Análisis cualitativo 
 
De los criterios obtenidos se detecta que la mayor parte de los abusos 

sexuales han sido cometidos por  desconocidos por lo que madres 

adolescentes manifiestan que algunas fueron engañadas por estas 

personas y en diferentes casos obligadas; en otros hablamos de primos, 

padrastros,  hermanos maternos y paternos por lo que de igual manera se 

aprovecharon de la situación de que se encontraban solas o ha cuidado 

de ellas; así mismo fueron cometidos por parte del papá algo que es 

inconcebible ya que no se puede comprender que quien engendró la vida 

de esta niña sea quien realizó este acto obsceno e igualmente los tíos 

tanto paternos como maternos por lo que han perdido el valor de respeto 

a la integridad física de una indefensa niña o adolescente y un caso el 

cual fue cometido por el hermano. Por lo que hoy en día aunque cueste 

creer es imposible confiar en las personas dándonos cuenta  que los 

abusos son cometidos dentro del entorno familiar y por lo que se debe 

evitar dejar a las niñas o adolescentes en manos de otra persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres adolescentes del Centro de Atención Integral 

Hogar Renacer 

Elaborado por: La Autora 
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3. ¿Cómo se siente usted emocionalmente? 

 

Cuadro Nº 3 

¿CÓMO SE SIENTE 
USTED 

EMOCIONALMENTE? 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Bien 13 65% 

Mal   7 35% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres adolescentes del Centro de Atención Integral 

Hogar Renacer 

Elaborado por: La Autora 

Interpretación  cuantitativa 
 

De la población investigada se pudo evidenciar que el 65% de las madres 

adolescentes del centro de atención integral Hogar Renacer que 

representan a 13 madres se sienten emocionalmente bien  y el 35% que 

equivale a 7 madres se siente emocionalmente mal. 

 
Análisis cualitativo 
 
Analizando las encuesta deduzco que la mayor parte de las madres 

adolescentes emocionalmente se encuentran  bien ya que en parte han 

podido asimilar  el abuso sexual y por el hecho de que, aunque  no 

quisieron ser madres a tan temprana edad les ha parecido hermoso tener 

a sus bebés en brazos y otra parte se sienten mal ya que todavía se les 

hace difícil cumplir a cabalidad el rol de ser madres lo que les ha traído 

consigo una serie de  responsabilidades pero dentro de todo este proceso 



que han atravesado expresan que  las han  hecho madurar y tomar la vida 

desde otra perspectiva. Aquí que es imprescindible que se trabaje 

participativamente en mejorar su estado emocional por medio de talleres y 

charlas motivacionales que cambie su estado emocional y por ende 

mejorar en  parte la calidad de vida de la madre adolescente como la del 

niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO Nº 3 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres adolescentes del Centro de Atención Integral 

Hogar Renacer 

Elaborado por: La Autora 
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4. ¿A quién acudió después de ser abusada sexualmente? 
 

Cuadro Nº 4 
 
 

¿A QUIEN ACUDIÓ 
DESPUÉS DE SER 

ABUSADA 
SEXUALMENTE? 

 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

Familiar 12 60% 

Particular    3 15% 

Institución  5 25% 

TOTAL 20 100% 

 
Fuente: encuestas aplicadas a las madres adolescentes del centro de atención integral 
hogar renacer 
 
Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación cuantitativa 
 

De las encuestas realizadas se llegó a la conclusión de que el 60% de las 

madres adolescentes del  centro de atención integral Hogar Renacer que 

es de 12 madres, que después de ser abusadas sexualmente acudieron a 

un familiar ya sea madre, tía y hermanas; el 25% que son 5 madres 

acudieron a un particular como vecina, amiga o conocida y el 15% que es 

de 3 madres acudieron a alguna institución como el INNFA y la comisaría 

de la mujer y la familia. 

 
 
Análisis cualitativo 
 

De las versiones recibidas por parte de las madres adolescentes  he 

conocido que después del abuso sexual cometido acudieron la mayor  

parte a algún familiar ya sea madre, tía, hermana, prima pero siempre con 



el temor de que no se les crea lo sucedido o que las amenazas recibidas 

por el abusador sean cumplidas, en algunos casos en cambio ha sido 

denunciado en alguna institución como lo es el Instituto Nacional de la 

niñez y adolescencia quien brinda apoyo médico, económico y de rescate  

por medio de la DINAPEN  en casos de riesgo y remite  a la comisaría de 

la mujer y la familia en donde se denuncia los casos de toda clase de 

violencia y por ende se desarrolla la parte legal y la cual si el caso lo 

amerita son trasladadas al centro de atención integral Hogar Renacer 

quien de igual manera las acogen al tiempo que dispongan brindándoles 

atención médica, psicológica, alimentación y vestimenta a la jóvenes 

madres e hijos. A particulares en mínima parte y esto según mi criterio 

personal se debe a la falta de confianza y credibilidad de padres e hijas, 

por lo que los padres deben tratar de  cimentar los lazos de unión, amor, 

respeto, confianza y comprensión dentro de sus hogares y que cuando 

sus hijas comuniquen alguna situación parecida se denuncie a tiempo 

para poder ayudar a las niñas o adolescentes, ya que los abusos bajo 

ningún motivo deben quedar en la impugnidad ya que el hecho de ser 

menores de edad están protegidos por el código de la niñez y 

adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres adolescentes del Centro de Atención Integral 

Hogar Renacer 

 

Elaborado por: La Autora 
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5. ¿Usted cree que el abuso sexual ha influido en su desarrollo 

psicológico, emocional y social? 

 

Cuadro Nº 5 
 
 

¿USTED CREE QUE EL ABUSO 
SEXUAL HA INFLUIDO EN SU 
DESARROLLO PSICOLÓGICO, 

EMOCIONAL Y SOCIAL? 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 00      0% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres adolescentes del Centro de Atención Integral 

Hogar Renacer 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación cuantitativa 
 
De la encuesta abordada el 100% que representa a 20 madres 

adolescentes del  centro de atención integral Hogar Renacer responden 

que el ver sido víctima de abuso sexual ha influido en su desarrollo 

psicológico, emocional y social. 

 
Análisis cualitativo 
 
Como resultado de la población investigada deducimos que las madres 

adolescentes del centro de atención integral Hogar Renacer por el hecho 

de ser víctimas de abuso sexual ha influido enormemente en su desarrollo 

psicológico, emocional y social lo que no les ha permitido un buen 

desarrollo integral y se sienten frustradas en sus sueños y metas  e 

incluso represión ante la sociedad ya que por parte de algunas personas 

son miradas mal y excluidas de algunas actividades normales.   



E igualmente se debe trabajar con prioridad el buen desarrollo 

psicológico, emocional y social por lo que depende mucho para que la 

madre adolescente de una buena crianza a sus hijos con valores éticos y 

morales que hoy en día se esté perdiendo e incluso por la falta de 

identidad de esta sociedad actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres adolescentes del Centro de Atención Integral 

Hogar Renacer 

Elaborado por: La Autora 
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6. ¿Señale las consecuencias que ha tenido usted debido al abuso 

sexual? 

Cuadro Nº 6 

¿SEÑALE LAS 
CONSECUENCIAS QUE HA 

ENFRENTADO USTED 
DEBIDO AL ABUSO SEXUAL? 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Embarazo 20 26% 

Inestabilidad Emocional 14    18.2% 

Trastornos de Sueño   5      6.5% 

Hiperactividad   3      3.9% 

Aislamiento 12  15.6% 

Depresión 15  19.5% 

Inestabilidad Afectiva   8  10.3% 

TOTAL 77 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres adolescentes del Centro de Atención Integral 

Hogar Renacer 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación cuantitativa 
 

De los datos obtenidos por la encuesta aplicada a las madres 

adolescentes  del  centro de atención integral Hogar Renacer se evidencia 

que el 26% que es de 20 madres a traído como consecuencia un 

embarazo no deseado ni planificado; acompañado del 19.5% que 

representa a 15 madres con depresión; un 18.2% que son 14 madres una 

inestabilidad familiar; el 15.6% que equivale a 12 madres un aislamiento 

total de sus seres queridos; otro 10.3% que son de 8 madres una 

inestabilidad afectiva hacia ella y su entorno; un 6.5% que corresponde a 

5 madres  trastorno de sueño y el 3.9% que es de 3 madres 

hiperactividad. 

 
 



Análisis cualitativo 
 
Dentro de esta interrogante es apenado palpar que todos los casos de 

abuso sexual han traído consigo un embarazo no deseado, ni planificado 

por las madres adolescentes que acoge el  centro de atención integral 

Hogar Renacer, lo que es una consecuencia más debido al abuso sexual 

algo que marca la vida de las adolescentes pero que al mismo tiempo 

experimentan el sueño más grande toda mujer de ser madre aunque a  

tan temprana edad, la depresión  también aparece dentro de las 

consecuencias ya que esta no les permite aceptar la realidad y más bien 

se quedan en el  momento de lo sucedido y es muy difícil que se 

recuperen; así mismo la inestabilidad emocional lo que las vuelven 

desamoradas con ellas mismas y agresivas hacia sus hijos ya que esos 

angelitos no tienen culpa de nada; siempre va acompañado del 

aislamiento lo que las cohíbe de cualquier actividad individual y  familiar; 

estas consecuencias frecuentes van igualmente con los trastornos de 

sueño donde no pueden conciliar el sueño tan fácilmente y presentan 

pesadillas relacionadas al abuso sexual y algunos casos aparece la 

hiperactividad debido a la situación vivida lo que puede llevar a mal 

camino a la madre adolescente unido con la desesperación. 

 

Por lo que estas consecuencias por imborrables que sean siempre serán 

tratables con profesionales adecuados como lo es la Trabajadora Social, 

psicólogos, etc., el cual dentro de este proceso  podría intervenir con 

talleres y terapias psicológicas que estabilicen a la joven madre y por 

ende exista un cambio de  trato hacia sus hijos. 

 

 

 

 



GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres adolescentes del Centro de Atención Integral   

Hogar Renacer 

Elaborado por: La Autora 
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7. ¿Ha recibido algún tipo de apoyo? 

 

Cuadro Nº 7 

¿HA RECIBIDO ALGÚN TIPO 
DE APOYO? 

FRECUENCIA 
 
 

PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 00      0% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres adolescentes del Centro de Atención Integral 

Hogar Renacer 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación cuantitativa 
 

De la encuesta realizada a las madres adolescentes del Centro de 

atención integral Hogar Renacer se determino que el 100% que equivale 

a 20 madres si han recibido apoyo especialmente por la Directora y 

Trabajadora Social del centro y el cual ha sido incondicional y afectivo.  

 
Análisis cualitativo 
 
De lo manifestado por las madres adolescentes todas concuerdan que 

dentro del centro de atención integral Hogar Renacer han recibido alguna 

clase de apoyo ya sea por parte de la  Directora y Trabajadora Social por 

la que ella es quien coordina y controla las actividades establecidas para 

las madres adolescentes, así mismo de la Psicorehabilitadora que existe 

dentro del centro la cual al momento del ingreso de la adolescente, por 

medio de una entrevista  personal realiza un diagnostico y una Doctora 

que se encuentra en las tardes y realiza chequeos normales a las madres 

e hijos. 



Dentro de esta es importante mencionar que las madres adolescentes 

reciben talleres ocupacionales dentro del Centro la cual también es una 

clase de apoyo ya que les enseñan cosas nuevas y las hacen 

autosuficientes lo que les servirá al momento de reinsertarse a la 

sociedad y superarse en la vida. 

 

La razón principal por lo que fue creado este centro es el de brindar 

protección, atención médica, psicólogo, orientación, alimentación y 

vestimenta a las jóvenes madres víctimas del abuso sexual o en riesgo, 

sin importar la raza ni estatus social lo que se evidencia que   se está 

dando el cumplimiento  siendo de gran apoyo para las madres 

adolescentes de nuestra provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



GRÁFICO Nº 7 
 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres adolescentes del Centro de Atención Integral 

Hogar Renacer 

Elaborado por: La Autora 
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8. ¿Le gustaría participar en charlas y talleres que ayuden a mejorar 

su estado psicológico, emocional y social? 

 

Cuadro Nº 8 

¿LE GUSTARÍA 
PARTICIPAR EN CHARLAS 
Y TALLERES QUE AYUDEN 
A MEJORAR SU ESTADO 

PSICOLÓGICO, 
EMOCIONAL Y SOCIAL? 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 00      0% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: encuestas aplicadas a las madres adolescentes del centro de atención integral 

Hogar Renacer 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación cuantitativa 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas el 100% que es de  20 madres 

adolescentes del  centro de atención integral Hogar Renacer manifiestan 

que sí le gustaría participar en charlas y talleres que ayuden a mejorar su 

estado psicológico, emocional y social lo que ayudar para su desarrollo 

integral. 

 

Análisis cualitativo 
 
Después de haber analizado  las encuestas a las madres adolescentes si 

les gustaría participar activa y dinámicamente en charlas y talleres que 

ayuden a mejorar  su estado psicológico, emocional y social.  Mejorando 

así en parte  su calidad de vida ya que las charlas a abordar son temas 

seleccionados y prioritarios al sector a intervenir y serán con 

explicaciones claras, concisas y acordes a la edad de ellas, con material 



pertinente y con ello conseguir la comprensión de las mismas y el cual se 

lo podrá constatar por el cambio de actitud de las madres adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO Nº 8 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres adolescentes del Centro de Atención Integral 

Hogar Renacer 

Elaborado por: La Autora 
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g. Discusión 

 

Dentro de los apartados se determina que los problemas que han tenido  

que afrontar las madres  adolescentes abusadas sexualmente han sido 

tanto psicológicos, emocionales, conductuales, afectivo u otros  lo que no 

ha permitido que las madres adolescentes no se desarrollen 

completamente creando frustraciones y retrasos en el proceso de su 

crecimiento por lo que fue imprescindible mejorar en parte su estado 

emocional y por ende exista un cambio de actitud para con ellas y sus 

hijos. Así mismo es  espeluznante darnos cuenta que el abusador casi 

siempre está dentro de nuestro vínculo familiar y que hoy en día no se 

pueda no mas confiar la vida de nuestros hijos y por el cual se deberá 

tener mucha precaución e incluso evitar dejarlos para que baje el índice 

de abuso sexual en la sociedad. 

 

A pesar de la situación vivida las madres adolescentes expresan en el 

apartado tres que al momento se sienten bien emocionalmente ya que 

sus hijos han traído a sus vidas alegrías y responsabilidades que han 

tenido que asumir aunque no lo han deseado pero que por el destino  y 

las situaciones varias lo están tratando de aceptar. Dentro de los abusos 

cometidos es difícil que una niña o adolescente cuente lo que ha sucedido 

ya sea por miedo o por temor a que no le crean. Por lo que cabe recalcar 

que estos casos han sido detectados y denunciados ya sea en parte por 

las madres adolescente, familiares, particulares e instituciones rompiendo 

el silencio y  acudiendo a instituciones como lo es el Instituto de la niñez y 

la familia, comisaria de la mujer y la familia, DINAPEN. 

 

El abuso sexual ha influido enormemente en el desarrollo psicológico, 

emocional y social ya que las madres adolescentes lo han manifestado y 

fue evidente  la actitud de agresividad en unas madres y en otras timidez 

lo que me permitió darme cuenta de las afecciones psicológicas que 



había producido el abuso sexual en ellas, en el cambio repentino de sus 

emociones demostrándose en todo momento defensivas y en lo social 

porque la mayor parte de gente caemos en el error de juzgar sin conocer 

la realidad o situación que cada una de ellas atraviesa. 

 

Como es real y verídico la consecuencia más clara  es el embarazo en las 

madres adolescentes y con ello afrontar los  cambios en su vida ya que 

un hijo a pesar de ser el mejor regalo de Dios trae consigo una serie de 

responsabilidades pero esto también les ha creado depresión, 

inestabilidad emocional, aislamiento, inestabilidad afectiva, trastornos de 

sueño e hiperactividad por lo que dentro de la estadía en el centro se 

trabaja arduamente por mejorar en parte la calidad de vida de las madres 

adolescentes y de sus hijos. Ha sido primordial dentro del proceso de 

recuperación la participación de la Trabajadora Social quien lucha cada 

día por brindarles atención, apoyo programándoles las actividades para 

las semanas, así mismo por medio de las terapias ocupacionales 

logrando la autosuficiencia que garantice al momento de salir ellas 

puedan valerse por ellas mismas. 

 

La participación de las madres adolescentes fue importante dentro del 

desarrollo de los talleres, charlas y capacitaciones ya que me brindaron la 

atención e importancia debida para el cumplimiento cabal del plan de 

acción pre establecido y la comprensión de lo expuesto comprobándolo 

por las autoevaluaciones realizadas al final de cada una. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



h. Conclusiones 

 

Dentro del presente informe de tesis realizado en el Centro de 

Atención Integral para Madres Adolescentes “Hogar Renacer” del 

Centro de Asistencia Social Municipal del Cantón Loja concluyo 

con lo siguiente: 

 

 La actual administración municipal impulsó la creación de un 

Hogar exclusivamente para madres adolescentes, para 

proveer atención: médica, psicológica, apoyo legal, 

Psicorrehabilitación, orientación y preparación de la futura 

mamá, creando en ellas autosuficiencia para que puedan 

desenvolverse en el entorno sin importar condición social y 

económica.  

 

 El nuevo y bien implementado edificio presta todas las 

comodidades necesarias  para que las jóvenes se sientan 

cómodas,  cuenta con adecuados dormitorios, una 

habitación de gran capacidad, sala, comedor, cocina bien 

suministrada, una aula donde realizan terapia ocupacional 

elaborando manualidades y un salón de  terapia.  

 

 El tiempo que permanece la madre adolescente en el centro, 

es de acuerdo al criterio administrativo y médico en cada 

caso, el apoyo es  total durante el período de gestación de 

las madres adolescentes, para así asegurar, dirigir y orientar 

su alumbramiento. 

 



 Las madres adolescentes reciben  talleres de manualidades, 

música, corte y confección, la parte psicológica reciben 

charlas  para reforzar la parte anímica y moral de las 

embarazadas que evidentemente, han frustrado su niñez y 

ahora deben dejar de realizar actividades propias de su 

edad  para asumir el reto de ser mamá. 

 

 La mayoría de las Madres Adolescentes son víctimas de 

abuso sexual lo que ha traído con ello embarazos no 

deseados ni planificados, causando en las madres 

adolescentes problemas psicológicos, emocionales y 

sociales impidiéndoles un buen desarrollo integral.   

 

 El ausentismo de las familias de las Madres Adolescentes es 

evidente y preocupante por lo que ellas necesitan el apoyo 

incondicional por parte de la familia dentro de su nueva vida 

como madres, lo que crea en ellas inseguridad, rebeldía,  

depresión y resentimientos familiares.  

 

 Las  Madres Adolescentes que integran  este Centro de 

Atención Integral  “Hogar Renacer” mantienen un bajo nivel 

de conocimiento en temáticas como son valor maternal, 

planificación familiar, valores, autoestima, deberes y 

derechos que son de vital importancia para su bienestar y el 

de sus hijos y defenderse posteriormente ante la sociedad. 

 

 La edad de las madres adolescentes que acoge el centro de 

Atención Integral para Madres Adolescentes “Hogar 



Renacer” fluctúa desde los doce a dieciocho años y en 

algunos casos especiales hasta los veinte años. 

 

 El principal efecto que se produce en las madres 

adolescentes que han sufrido abuso sexual, es el daño 

psicológico, lo cual ha afectado notablemente en su 

comportamiento y en el trato que le brindan a sus hijos. 

 

 El grupo de madres investigadas, en los actuales momentos 

se encuentra bien, tanto física como psicológicamente, esto 

gracias al apoyo recibido de este centro de servicio social. 

 

 Las madres adolescentes que acuden a este centro, tienen 

deseos de superación por lo que están totalmente 

dispuestas a participar en las diferentes actividades 

programadas por el centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i. Recomendaciones 

 

Presento varias recomendaciones, que servirán para mejorar aun más la 

atención que brinda  este Centro de Atención Integral para Madres 

Adolescentes “Hogar Renacer” del Centro de Asistencia Social Municipal 

del Cantón Loja: 

 

 Que el Ilustre Municipio de Loja siga impulsando y apoyando  

nuevos proyectos que ayuden a los sectores en riesgo 

dentro del cantón Loja y con ello erradicar los distintos 

problemas que afectan a la sociedad y evitan el crecimiento 

de la misma. 

  

 Que el Centro de Asistencia Social Municipal de Loja 

(CASMUL) coordine con la Directora del Centro de Atención 

Integral Hogar Renacer para que se implemente 

capacitaciones y terapias psicológicas más frecuentes que 

motiven el interés y la participación de las madres 

adolescentes que acoge el centro lo que mejore su estado 

emocional y garantice el buen crecimiento de sus hijos. 

 

 Que la Directora del Centro de Asistencia Social Municipal 

de Loja dentro del proceso de estadía de las Madres 

Adolescentes involucre a los familiares compartiendo 

responsabilidades en el interior de la familia y manteniendo 

una comunicación estrecha, con la finalidad de cimentar una 

firme confianza en todos los miembros de ella, utilizar 

maneras amables de ejercer la autoridad, convivir más 

tiempo con la familia y fomentar las actividades recreativas 

para todos sus integrantes, sus necesidades e intereses, así 

como sus limitaciones y, por lo tanto, no perder la paciencia, 



construir un ambiente de respeto y tolerancia dentro del 

hogar haciéndolos partícipes de las capacitaciones y 

logrando un cambio de actitud de apoyo moral y afectivo 

hacia a la Adolescente.   

 

 Que los profesionales que impartan los talleres y terapias 

busquen nuevas alternativas para el desarrollo de las 

mismas motiven el interés y comprensión de las mismas e 

incentive a las jóvenes Madres a adoptar un verdadero  

valor maternal hacia sus pequeños ya que la mayor parte 

son adolescentes sin experiencia pero que de ahora en 

adelante sus hijos deberán convertirse en el  eje 

fundamental para  superarse en la vida. 

 

 Así mismo que la Directora del Centro planifique los horarios 

de las terapias ocupacionales siendo bien distribuidos ya 

que se ha evidenciado que especialmente en las tardes las 

Madres Adolescentes no desarrollan ninguna actividad y 

esto ha creado un espacio donde las madres adolescentes 

muchas de las veces caigan en riñas y controversias.  

 

 Que la Directora del Centro a través del Trabajador Social, 

realice seguimiento a los casos que se reinsertan a sus 

hogares, por lo menos a los que pueda ya que algunas 

casos son de la provincia lo que se le hace imposible 

acceder al lugar, para conocer cómo ha cambiado su actitud 

después de haber estado interna en el centro y como le ha 

servido el estar ahí. 

 

 Que las madres adolescentes pongan de parte para que 

logren mejorar su estado emocional y por ende su calidad 



de vida tanto de ella como la de su hijo ya que al 

reinsertarse a la sociedad tendrán que enfrentarse a 

distintas situaciones lo cual estará sola. 

 

 Que las madres adolescentes logren ser autosuficientes 

aprendiendo de los talleres desarrollados dentro del Centro 

lo que las impulse al momento de salir, buscar la manera de 

salir delante poniendo en práctica todo lo aprendido. 
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ARTÍCULO CIENTÍFICO 

 

Es relevante conocer la labor que desempeñan los trabajadores 

sociales con las víctimas de abuso sexual especialmente si esto trae 

como consecuencia un embarazo. Estos profesionales deben 

concebir a la niña o adolescente como individuo y como ser social, 

considerando la importancia que tiene la resolución de conflictos 

emocionales en ella y en su familia. Según Glaser y Frosh, el primer 

deber de los trabajadores sociales es actuar para proteger a los 

niños. 

Con esta finalidad disponen de varias opciones legales si consideran 

que el niño está en riesgo, incluyendo la facultad de solicitar que el 

pequeño sea alejado de su hogar; sin embargo, surge la dificultad de 

medir los méritos relativos a este alejamiento inmediato, o la 

conveniencia de un proceso lento y planificado. Por un lado, el 

peligro del abuso y la amenaza a la vida de la niña o adolescente 

pueden ser razones que obliguen a la acción. Pero por el otro, el 

alejamiento repentino de una la niña o adolescente de su hogar 

puede ser en sí mismo una experiencia traumática sin que garantice 

su seguridad a largo plazo y su bienestar emocional. Los 

trabajadores sociales deben tener mucha cautela con respecto a la 

medida de alejar a la niña o adolescente de su hogar. GLASER, D. 

Y FROSH 
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a. TEMA  

“La Intervención de la Trabajadora Social frente al Abuso Sexual en las 

Madres Adolescentes del Centro de Atención Integral Hogar Renacer 

del Centro de Asistencia Social Municipal  de Loja (CASMUL)” 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Nuestra ciudad y provincia es considerada como una de las regiones 

más pobres del país debido al alto porcentaje de desempleo, lo cual 

ha provocado una fuerte oleada migratoria y un importante desarraigo 

social. Considerada de esta manera, en Loja resulta prácticamente 

imposible para muchas familias costear estudios a sus hijos. Esto, a su 

vez, se constituye en una violación a los derechos de los menores, 

para quienes es condición indispensable ir a la escuela, estudiar y 

aprender valores que hoy en día se los esta dejando a un lado.  

Siendo causa principal la falta de políticas de Estado, para combatir la 

pobreza, la falta de seguridad social, de seguridad jurídica, de salud, 

de una estructura más sólida de protección de la familia como núcleo 

fundamental del Estado, de vivienda, de fuentes de trabajo; todo lo 

cual genera y obliga a la desnutrición, el trabajo a edad temprana, la 

insuficiencia de servicios de protección o amparo, estructuras sociales 

injustas, la falta de salubridad, la violencia intrafamiliar y social, y las 

instituciones que producen formas de violencia. 

Creando en ellos retrasos en su desarrollo y crecimiento, baja 

autoestima y pérdida de la confianza con otras personas, lesiones que 

causan discapacidad parcial o total, pérdida de años de vida 

saludable, bajo rendimiento escolar, agresividad y rebeldía, 

aislamiento, soledad y angustia, incapacidad para resolver los 



problemas sin violencia, búsqueda de afecto y aceptación por 

personas o grupos inadecuados, tendencia al alcoholismo o 

drogadicción, tendencia a cometer actos delictivos. 

 

Así mismo nuestra  Provincia tiene 404.835 habitantes, la cual 

representa el 3.33% de la población total del Ecuador y el 32% de la 

población de menores son víctimas de maltrato y el 25% de abuso 

sexual donde los predominantes son el alcoholismo, drogadicción, 

pobreza extrema, falta de oportunidades de subsistencia, carencia 

afectiva, y peremnización del abuso. 

 

Por lo que  la mejor manera de luchar contra el problema de abuso 

sexual, desarraigo social y violencia intrafamiliar es a través de la 

educación y el respeto por los demás miembros de la comunidad, 

independientemente de su sexo, raza u origen. 

 

Expertos e influyentes figuras de: Ecuador, Bolivia, Colombia, Costa 

Rica,  El Salvador y Honduras, lograron compartir sus experiencias y 

mostrar los principales problemas asociados al tema del abuso sexual 

en niñas y adolescentes. Gracias al programa de auto-protección 

contra el abuso sexual  desarrollado por la universidad oferente, se 

logró mostrar como fortalecer las estrategias de afrontamiento de las 

niñas o adolescentes para detectar precozmente situaciones de riesgo 

y afrontarlas. Se mostró también, como dirigiendo el programa 

especialmente al contexto cercano de la niña o adolescente, de los 

padres y los maestros, se puede crear una red capacitada para 

intervenir eficazmente ante los posibles riesgos. 



Según el DNI, en el Ecuador 3 de cada 10 niñas o adolescentes son 

víctimas de abuso sexual. Las niñas o adolescentes casi siempre 

tienen a su agresor dentro de su propio círculo social y/o familiar con 

lo que Ecuador cuenta ya con instrumentos legales para castigar esos 

delitos; pero hace falta utilizar y aplicar la ley en función disuasiva y 

ejemplar y  sobre todo se requieren programas de prevención contra el 

abuso.  

 

Según el Código de Menores, cuando el agresor es un menor de edad, 

se le aplica en primer término la inimputabilidad del delito  Art. 165  se 

le establece en caso de comprobarse la totalidad de la existencia 

material del delito así como su responsabilidad y culpabilidad, la 

máxima sanción de internamiento de 4 años conforme lo prescribe el 

Art. 185 del Código de  Menores., mientras que en el caso de los 

adultos la máxima pena es de 25 años de reclusión de conformidad 

con el Art. 513 del Código Penal. El Art. 42 de la Constitución Política 

del Estado garantiza el derecho a la integridad de la salud de todos los 

ecuatorianos.  

Frente a las crecientes evidencias del abuso contra niñas y 

adolescentes es necesario establecer una legislación que no permita 

ninguna clase de impunidad. Pero más importante todavía son los 

programas de prevención para fortalecer el respeto de los derechos de 

los menores de edad; entre ellos, la acción con las familias, las 

escuelas, las iglesias, los medios de comunicación para proteger a las 

niñas y adolescentes, uno de los grupos más vulnerables y 

descuidados por la sociedad y el Estado. 

Así mismo actualmente Ecuador cuenta con 43 Centros de Protección 

de Derechos de los menores de edad, donde se ha realizado una 

capacitación en atención especializada en abuso sexual. 



Los organismos de defensa de los niños reiteran la necesidad de 

sancionar también a quien paga u ofrece otorgar beneficios a cambio 

de actos sexuales con menores.  

Es por esto que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, La 

Fundación “El Sembrador” y Los Ministerios Distritales Fiscales del 

Ecuador, han emprendido una campaña denominada “El País de la 

Alegría” enfocada a la niñez y adolescencia, la misma que se llevará a 

cabo en todo el país.  Esta campaña tiene como finalidad llegar con un 

mensaje a las niñas o adolescentes, enseñándoles que sus derechos 

deben ser respetados y que su cuerpo es un elemento sagrado que 

nadie tiene porque tocar ni quebrantar, de esta manera se pretende 

bajar los índices de  abuso sexual infantil ya que según las 

estadísticas este atropello en contra de  las niñas o adolescentes va 

en aumento, y lo más grave aún es que se dan muchas de las veces 

dentro del núcleo familiar y social donde  las niña o adolescentes 

habitan.  

En Loja dicha campaña arrancó  el mes de marzo, la misma que 

consiste en visitar las Unidades Educativas llevando material 

pedagógico, ilustrativo para llegar de mejor manera a posicionar el 

mensaje en la mente de las niñas y adolescentes. En este caso se ha 

hecho uso de títeres que representan animalitos muy conocidos por 

los niños, estos títeres recrean la historia de un abusador y sus 

posibles víctimas;  se ha escogido este mecanismo para facilitar  que 

se capte el mensaje ya que la campaña está enfocada a las niñas o 

adolescentes de todas las  edades. 

La presentación de los títeres se acompaña con charlas por parte de 

las autoridades de la entidades patrocinadoras de la campaña, en las 

mismas  se indica que hacer para evitar un abuso sexual, dónde 

denunciar y pedir ayuda. 



La campaña también tiene como finalidad concienciar a la familia, a 

las autoridades y al Estado el deber que tenemos para con nuestro 

niños, como el de hacer respetar sus derechos y  protegerlos para que 

su integridad física y psicológica por ningún motivo sea violentada. 

Sólo de esta manera construiremos una sociedad más justa y solidaria 

donde cada individuo se desarrolle libre, haciendo valer  sus derechos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cuarenta 

millones de niñas y adolescentes sufren violencia en el mundo. 

Las estadísticas mundiales indican que el Abuso Sexual en las niñas 

adolescentes representa un importante problema social y de salud en 

numerosas regiones, pese a que se ha demostrado la existencia de un 

su registro del fenómeno. Por ejemplo España y EEUU reportan que 

alrededor del 20 al 25% de las niñas y del 10 al 15% de los niños 

sufren algún tipo de abuso sexual antes de los 17 años. En América 

Latina más de 20 000 niñas y adolescentes de los países más pobres 

son vendidos a pedófilos de EEUU, Canadá y Europa y más de 10.000 

menores entre los 9 y 16 años de edad son destinados a prostíbulos 

con un precio inferior al de un equipo de vídeo. Las instituciones 

cubanas juzgan y sancionan anualmente cerca de 400 personas por 

delitos de abuso sexual en todas sus modalidades, con un riguroso 

trabajo que llevan a cabo comisiones integradas por especialistas del 

sector de la salud, juristas y de los órganos del orden interior.  

Manzanillo, municipio ubicado en la provincia cubana de Granma, con 

una extensión territorial de 498,4 Km2 y una población de más de 130 

000 habitantes, no escapa a este flagelo. En los últimos 6 años (1998-

2003), la comisión encargada de realizar el peritaje médico legal 

desde el punto de vista psicológico, en su modalidad de Validación de 

Testimonio, a niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual procesó 

120 casos.  

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml


En la mayoría de países europeos, Canadá y Estados Unidos se han 

creado programas a nivel escolar para prevenir los abusos. Se conoce 

que uno de los principales factores que facilitan la ocurrencia de estos 

abusos es la ignorancia en que se encuentran las niñas respecto a los 

límites que deben existir en las relaciones entre las niñas o 

adolescentes y los adultos. Aclarar este aspecto ya es un paso 

fundamental para prevenir el abuso el abuso sexual en las niñas y 

adolescentes. 

Es por esta razón que la Universidad de los Andes por medio del 

Departamento de Psicología ofreció el diálogo global titulado "Auto 

Protección Contra el Abuso Sexual Infantil". El diálogo comenzó con la 

contextualización del problema que tenía como objetivo principal 

describir en cifras el problema del abuso sexual en niñas y 

adolescentes en Colombia y en otros países latinoamericanos y 

considerar las consecuencias y efectos que éste tiene a nivel del 

desarrollo infantil y adolescente. Posteriormente se presentó el 

programa de auto-protección contra el abuso sexual en niñas y 

adolescentes, desarrollado por el grupo de investigación sobre 

Maltrato Infantil y Violencia Intrafamiliar del mismo departamento. En 

esta parte se describieron los logros del programa y sus alcances, se 

respondieron inquietudes que el tema generó y se compartieron las 

experiencias de los países que participaron del encuentro. 

Al final de la sesión manifestó el cumplimiento del objetivo 

fundamental del evento: "Abrir un espacio de discusión y reflexión 

sobre las experiencias latinoamericanas en el tema de la prevención 

del abuso sexual en niñas y adolescentes, con miras a la proyección 

de políticas de prevención y protección de la infancia y la adolescencia 

que lleven a un mejoramiento de la calidad de vida de la población y 

un incremento de la salud mental y por ende del desarrollo social y 

económico de la región". 



Por lo que contribuyendo a mejorar la salud y calidad de vida de las 

madres adolescentes de nuestra provincia y después de haber 

realizado un estudio sobre la situación de peligro de las niñas y 

adolescentes embarazadas se ha creado un centro de Atención 

Integral para madres adolescentes “Hogar Renacer”; en el orden 

médico, psicológico, información preventiva, educación sexual y 

reproductiva, información sobre cuidado del niño, albergue temporal,  

atención legal y talleres ocupacionales en  la cual acoge a las niñas y 

adolescentes embarazadas a temprana edad o no deseada, 

permitiendo conocer el peligro al que se encuentran expuestas al 

verse denigradas, rechazadas por su propia familia, sin un hogar a 

donde ir, situación que provoca su afección psicológica, conllevando a 

tomar acciones equivocadas como abortos y las lamentables 

consecuencias que ello provoca. 

Por lo que la actual administración municipal provee la atención: 

médica, psicológica, apoyo legal, Psicorrehabilitación, orientación y 

preparación de la futura mamá.  

En éste centro se trabaja directamente con las jóvenes, su familia y el 

medio que lo rodea mediante un programa de atención y protección 

donde reciben información, orientación y asistencia social.  

El coordinador de las unidades del Casmul, Miguel Pitisaca, señala 

que   los casos que llegan al Hogar Renacer son remitidos por la 

Comisaría de la Mujer,  a través del consejo Cantonal de la Niñez y la 

Adolescencia, pero que aún hay resistencia por parte de las familias, 

por falsos temores, sin embargo ha sido creado para dar asistencia 

integral a las niñas y adolescentes embarazadas de cualquier 

condición económica o social, cuenta con presupuesto general del 

Municipio. 



María Vera Licenciada en Trabajo Social y directora del Centro piensa 

es indispensable que estas jóvenes  desarrollen su embarazo en 

forma normal y en un ambiente afectivo adecuado. 

En la actualidad esta unidad atiende a 10 madres adolescentes; y,  7 

bebes, claro el número de huéspedes es variable, esto depende de su 

pronta recuperación, luego de haber superado los problemas por los 

que  estuvieron atravesando y la magnitud del mismo, las jóvenes son 

reinsertadas a sus respectivos hogares, la atención se extiende a 

sectores desprotegidos de toda la provincia, incluso existe un caso del 

vecino país del sur, Perú, con una  adolescente que estaba  

desamparada. 

Este Centro se encuentra ubicado en el Barrio “El Dorado” en la Av. 

Eugenio Espejo y calle Shuaras; viene funcionando desde Noviembre 

del 2007, con el nuevo y bien implementado edificio que cuenta con un 

dormitorio para la joven mamá, otra alcoba de gran capacidad, una 

sala de estar con televisor en donde se distraen las pequeñas, 

comedor, cocina bien equipada, una aula donde realizan terapia 

ocupacional elaborando vistosas manualidades que más tarde 

mostrarán a sus hijos, en la segunda planta se amplía el edificio que 

podrá dar albergue a veinte madres adolescentes. 

Así mismo la mayoría de las jóvenes madres han sido victimas de 

abuso sexual fenómeno que ha desencadenado una serie de 

problemas psicosexuales, inestabilidad emocional, trastornos de 

sueño, aislamiento, inestabilidad afectiva y depresión creando en las 

madres adolescentes actitudes de rebeldía y inadecuados 

comportamientos que a lo largo de su proceso de estadía se pretende 

cambiar. 



Tomando en cuenta todos estos aspectos y después de haber hecho 

un acercamiento a la realidad me planteo el siguiente problema. 

 

“El Abuso Sexual provoca Inestabilidad Emocional en las Madres 

Adolescentes del Centro de Atención Integral Hogar Renacer lo 

que no permite un buen Desarrollo Psicológico, Emocional y 

Social” 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Social: El abuso sexual en las madres adolescentes del Centro de 

Atención Integral Hogar Renacer del Centro de Asistencia Social 

Municipal de Loja, representa uno de los problemas mas alarmantes 

dentro de nuestra sociedad ya que atenta contra la estabilidad  social  

debido a su potencial de destrucción, dado que promueve y genera 

nuevos círculos de violencia que obstaculizan, distorsionan y alteran el 

desarrollo integral de las jóvenes madres creando en ellas un  retraso 

psicológico, emocional y social.  

 

Además  se enmarca dentro de la problemática global del “maltrato 

infantil”. Algo que hoy en día esta afectando enormemente a las niñas 

y adolescentes especialmente de nuestra provincia ya que a pesar de 

campañas frecuentes que se realizan por parte de algunas 

instituciones públicas y municipales no se logra disminuir el índice de 

abuso sexual, pero por lo menos trata de concientizar  sobre las 

secuelas que trae consigo. 

 



Si bien se han realizado numerosos estudios al respecto, es 

importante aclarar que las estadísticas hacen referencia a los pocos 

casos que han sido denunciados  y detectados por la Comisaría de la 

Mujer, o a través del Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia  

u otras instituciones, debido a las condiciones y efectos ligados a 

dicha problemática.  

 

Con lo que por medio de este proyecto  se pretende intervenir con 

planes de acción social por medio del desarrollo de charlas y talleres 

que  brinden  información y enriquezcan el conocimiento  de las 

madres adolescentes  lo que les servirá para desenvolverse mejor al 

momento de reinsertarse a su entorno y con ello garantice un buen 

desarrollo psicológico, emocional y social en las jóvenes madres y sus 

hijos que acoge el Centro de Atención Integral “Hogar Renacer”, con 

posibles alternativas de solución que mejoraran su estado emocional y 

en parte contribuirán a reducir el índice abuso sexual en las familias de 

nuestra ciudad y cantón. 

 

El cual he seleccionado como objeto de estudio: “La Intervención del 

Trabajador Social frente al Abuso Sexual en las Madres 

Adolescentes del Centro de Atención Integral “Hogar Renacer” 

del Centro de Asistencia Social  Municipal de Loja” lo que mejorara 

en parte la calidad de vida de las jóvenes madres. 

 

Personalmente: considero que  el objeto de estudio es de gran 

trascendencia, cuya factibilidad se enmarca en la originalidad de un 

problema social que trae consigo efectos  imborrables en la vida de las 

jóvenes madres por lo que se debería  intervenir a tiempo  y lo cual se 



refleje en la crianza de sus hijos; cuento con la bibliografía actualizada 

y pertinente para la construcción  del marco referencial, la 

disponibilidad de recursos  económicos y con el  tiempo necesario 

para la ejecución del presente proyecto de tesis. 

 

Así mismo como futura Trabajadora Social  pretendo aportar con  

nuevas temáticas que faciliten que las madres adolescentes 

desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas, 

autodeterminación y adaptación para lograr cambios en las madres 

adolescentes en el ámbito  personal, familiar y social logrando así la  

reinserción social. 

 

Académico: El proyecto de tesis permitirá dejar un pequeño aporte 

investigativo para la carrera de Trabajo Social ya que trata de la familia 

eje fundamental de la sociedad por lo que se debe buscar la manera 

de estrechar los lazos familiares planteando diversas acciones viables 

para el logro de los objetivos planteados y  permitiendo vincular la 

teoría con la práctica que es la base de todo conocimiento el cual se 

ha venido adquiriendo a través del transcurso  de los módulos. 

d. OBJETIVOS 

 

General: 

 

 Conocer la intervención de la Trabajadora Social para investigar 

causas y consecuencias del Abuso Sexual en las madres 

adolescentes lo cual provoca inestabilidad emocional y por ende 

impide  un buen desarrollo integral. 

 



Específicos: 

 

 Determinar las causas y consecuencias del abuso sexual en las 

madres adolescentes. 

 

 Conocer cómo incide el abuso sexual en el desarrollo psicológico, 

emocional y social de las madres adolescentes. 

 

 Investigar si el abuso sexual provoca inestabilidad emocional en las 

jóvenes madres. 

 

HIPÓTESIS 

 

El Abuso Sexual en las madres adolescentes del Centro de Atención 

Integral “Hogar Renacer”  ha causado inestabilidad emocional lo que 

impide un buen desarrollo integral y el cual se pretende mejorar con la 

realización de charlas y talleres que mejoraran en parte su calidad de vida. 

 

e. MARCO TEORICO  

 

1. LA ADOLESCENCIA 

1.1Diferencia entre Adolescencia y Pubertad 

6La adolescencia (del latín "adolescere": crecer, desarrollarse) es un 

continuo de la existencia del joven, en donde se realiza la transición 

entre el infante o niño de edad escolar y el adulto. Esta transición de 

cuerpo y mente, proviene no solamente de sí mismo, sino que se 

conjuga con su entorno, el cual es trascendental para que los 
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grandes cambios fisiológicos que se produce en el individuo lo 

hagan llegar a la edad adulta. La adolescencia es un fenómeno 

biológico, cultural y social, por lo tanto sus cambios no se asocian 

solamente a características físicas. 

A diferencia de la pubertad, que comienza a una edad determinada a 

los doce o trece debido a cambios hormonales, la adolescencia 

puede variar mucho en edad y en duración en cada individuo pues 

está relacionada no solamente con la maduración de la psiquis del 

individuo sino que depende de factores psico-sociales más amplios y 

complejos, originados principalmente en el seno familiar y social.  

Muchas culturas difieren en cuál es la edad en la que las personas 

llegan a ser adultas. En diversas regiones, el paso de la 

adolescencia a la edad adulta va unido a ceremonias y/o fiestas 

Para poder responder a esa pregunta, es importante que primero se 

entienda qué es la adolescencia y por qué los adolescentes se 

comportan como lo hacen. La adolescencia es esencialmente una 

época de cambios.  

Es la etapa que marca el proceso de transformación de niña en 

adulto, es un período de transición que tiene características 

peculiares. Se llama adolescencia, porque sus protagonistas son 

jóvenes de identidad y de una clara definición, que ya no son 

totalmente niñas, pero tampoco son adultos, son una especie de 

híbrido, con rasgos de adulto y resabios de niña. 

La evolución que los muchachos viven en esa etapa, los hace entrar 

en crisis, pues se encuentran en la búsqueda de su propia identidad, 

en el proceso de configurar su personalidad. En ocasiones, la familia 

o el adolescente se verán desbordados y precisarán de ayuda 

externa a la familia.1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceremonia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta


1.2. Problemas en la Adolescencia 

7Las preocupaciones sobre problemas con el desarrollo físico 

pueden ser discutidas con el médico de cabecera, quien también 

podrá ayudarle con los problemas emocionales.  

Cuando los problemas surjan en el colegio, los padres necesitarán 

hablar con los maestros o profesores de sus hijos. Si existieran 

dificultades con el aprendizaje, el colegio puede solicitar la 

valoración y ayuda de los psicólogos y pedagogos de la Consejería 

de Educación. 

Tanto los adolescentes como sus familias pueden percibir los años 

que comprende la adolescencia como una época tormentosa y 

emocionalmente agresiva plagada de frecuentes enfrentamientos 

entre unos y otros. Sin embargo, estudios recientes han puesto de 

manifiesto que a la mayoría de los adolescentes realmente les 

gustan sus padres y que creen que se llevan bien con ellos. 

Entonces, ¿por qué consideramos la adolescencia como una época 

difícil? Lo cierto es que en la adolescencia se produce un rápido 

desarrollo físico así como profundos cambios emocionales que, 

aunque pueden ser excitantes, no obstante también pueden resultar 

confusos e incómodos tanto para el adolescente como para sus 

padres.2 

 1.2.1 Problemas Familiares 

8Conforme avanza el desarrollo de las niñas, sus relaciones 

familiares tienden a empeorarse por la autonomía de pensamiento 

y acción que hace que parezca más impertinente, pero cuando 
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llega la adolescencia las fricciones con todos los miembros y en 

especial con los padres, alcanza su máximo grado. 

 

Ahora que ya ha crecido físicamente también tienes nuevas 

habilidades intelectuales que te permiten entender cosas más 

complejas y abstractas, le empiezan a interesar personas del otro 

sexo y el tipo de relación que llevabas con tus padres también sufre 

un cambio. Tus nuevas capacidades te hacen ver y vivir tu vida 

familiar de manera diferente. Antes veías a tus padres como unos 

súper-héroes, querías ser como ellos cuando fueras grande, eran 

sabios e inteligentes y ahora esa concepción ha cambiado. Lo ves 

como a seres humanos comunes con los que te resulta cada vez 

más difícil hablar, entenderlos y que te entiendan, te das cuenta 

que a veces se equivocan y cometen errores. 

 

Todos estos cambios propios de la adolescencia hacen que te 

vuelvas más silencioso y poco dispuesto a cooperar en las tareas 

del hogar. Tus padres empiezan a criticar y a castigar esa conducta 

y es cuando empiezas a pensar que nadie te quiere y que nadie te 

comprende. 

Ahora sientes la necesidad de separarte cada vez más de esas 

ligas familiares y quieres sentirte tú mismo, probarte, experimentar 

de qué eres capaz, pasar más tiempo con tu amistades e iniciar 

noviazgos. Todo esto que te pasa es parte del desarrollo normal del 

adolescente y de alguna manera lo viven todos. 

 

La unidad y confianza dentro de cada familia ayuda a que el 

adolescente se sienta en casa, en confianza y pueda pedir ayuda 



para resolver sus conflictos personales de todo tipo, pero primero 

los padres deben estar unidos y tener fuertes cimientos familiares 

para ser los guías y llevar a sus hijos por buenos caminos3. 

 

1.2.2  Problemas Emocionales 

La investigación ha puesto de manifiesto que cuatro de cada diez 

adolescentes en algún momento se han sentido tan tristes que han 

llorado y han deseado alejarse de todo y de todos. En el transcurso 

de su adolescencia uno de cada cinco adolescentes piensa que la 

vida no merece la pena vivirla. Estos frecuentes sentimientos 

pueden dar lugar a un estado depresivo que puede no ser evidente 

para los demás. Las ingestas alimenticias excesivas, la somnolencia 

y las preocupaciones excesivas sobre su apariencia física pueden 

ser también signos de malestar o disconfort emocional. De forma 

más obvia, pueden aparecer fobias y ataques de pánico. Los 

estudios recientes han demostrado que los problemas emocionales 

del adolescente no suelen ser reconocidos ni siquiera por sus 

familiares o amigos. 

 1.2.3 Problemas Sexuales 

Los dramáticos cambios físicos de la adolescencia pueden llegar a 

ser muy preocupantes para algunas adolescentes, especialmente 

para aquellos que son tímidos y que no desean hacer preguntas al 

respecto. En el otro extremo, las preocupaciones pueden ponerse de 

manifiesto en forma de presunción excesiva tanto sobre su 

capacidad sexual como sobre sus experiencias. Más de la mitad de 

los adolescentes tendrán su primera experiencia sexual completa 

antes de los 16 años. Aquellos que comienzan tempranamente con 

relaciones sexuales tienen un mayor riesgo de embarazos no 



deseados y de problemas de salud. Los nuevos riesgos para la salud 

que suponen la infección por HIV y el SIDA constituyen una 

preocupación adicional. 

Además, un adolescente puede no estar seguro de su orientación 

sexual, sobre si es homosexual o no. Esta preocupación puede ser 

compartida por sus padres. 

El apoyo sensible, una guía clara e información exacta acerca de 

estos diferentes aspectos de la sexualidad son muy apreciados por 

las adolescentes ya sean procedentes de sus padres, del colegio, 

del médico de cabecera o de los centros de orientación familiar. 

La mayoría de las adolescentes son bastante cuidadosas a la hora 

de la elección de sus parejas. La promiscuidad sexual y la relaciones 

de riesgo repetitivas sin protección suelen ser signo de la presencia 

de problemas emocionales subyacentes, aunque también pueden 

reflejar un estilo de vida al límite - los adolescentes que asumen 

riesgos en algunos aspectos de su vida tienden a asumirlos en otras 

facetas de la misma. 

 1.2.4 Problemas Conductuales 

Las adolescentes y sus padres suelen quejarse cada uno de la 

conducta del otro. Los padres con frecuencia sienten que han 

perdido cualquier tipo de control o influencia sobre sus hijos. Por su 

parte, los adolescentes, al mismo tiempo que desean que sus 

padres sean claros y les suministren una estructura y unos límites, 

sin embargo, se toman a mal cualquier restricción en sus libertades 

crecientes y en la capacidad para decidir sobre sí mismos. Los 

desacuerdos son frecuentes, ya que la persona joven lucha por forjar 

una identidad independiente. Aunque todo esto es bastante normal, 

lo cierto es que la situación puede alcanzar un punto en el que los 



padres realmente pierdan el control, no sabiendo dónde están sus 

hijos, quiénes son ellos o qué les está pasando. La experiencia 

sugiere que los adolescentes tienen una mayor probabilidad de tener 

problemas  

Si sus padres no saben donde están. Por tanto, es importante que 

ellos permitan a sus padres conocer dónde van, aunque también es 

recomendable que sus padres se tomen la molestia de preguntar. 

 1.2.5 Problemas Escolares 

Las adolescentes que rechazan ir al colegio con frecuencia tienen 

dificultades en separarse de sus padres, y este problema puede 

haber tenido su origen ya en la escuela primaria. Este problema 

puede también manifestarse en forma de molestias del tipo de 

dolores de cabeza o estómago. Ante un adolescente que no desea ir 

al colegio es necesario comprobar la posibilidad de que esté siendo 

acosado por alguno de sus compañeros.  

El acoso es un problema frecuente del que la gente joven encuentra 

difícil el hablar y que puede hacer que ir al colegio resulte una 

experiencia solitaria, miserable y amenazadora, que finalmente 

puede dar lugar a problemas del tipo de ansiedad y depresión, falta 

de confianza en sí mismo, y dificultad para hacer amigos. La forma 

que tienen los padres para poder ayudarles es asegurándose que el 

colegio tiene una política anti acoso efectiva, e informando a los 

profesores de su hijo cuando precise de su ayuda. 

Aquellos que van al colegio y hacen novillos son generalmente 

infelices en casa y se sienten frustrados en el colegio y por eso 

suelen pasar su tiempo con otros que se sienten del mismo modo. 

Los problemas emocionales con frecuencia afectan el rendimiento 

escolar. Es difícil concentrarse adecuadamente cuando uno está 



preocupado sobre sí mismo o sobre lo que ocurre en casa. Aunque 

la presión para hacerlo bien y para aprobar los exámenes suele 

proceder de los padres o profesores, los adolescentes generalmente 

desean hacerlo bien y se presionan a sí mismo si se les da la 

oportunidad.  

El insistir de forma excesiva al respecto puede ser contraproducente. 

Los exámenes son importantes, pero no se les debe permitir que 

dominen sus vidas o que les hagan infelices. 

 1.2.6 Problemas con la Ley 

La mayoría de la gente joven no viola la ley y aquellos que lo hacen 

son generalmente varones.  

Cuando lo hacen, generalmente lo hacen una sola vez. Las ofensas 

repetidas pueden reflejar una cultura familiar, aunque también 

pueden ser resultados de la infelicidad o del malestar emocional.  

Es necesario descartar la presencia de estos trastornos ante un 

adolescente que se mete de forma repetida en problemas. 

 1.2.7 Problemas de Alimentación 

El sobrepeso es una causa frecuente de infelicidad en los 

adolescentes. Si son criticados o se ríen de su aspecto físico pueden 

disgustarse consigo mismos y llegar a deprimirse de forma 

significativa, estableciéndose un círculo vicioso, ellos hacen poco y 

comen para sentirse mejor, pero esto sólo hace que el problema del 

peso empeore. El hacer dieta puede realmente agravar la situación. 

Es más importante que se sientan felices consigo mismos estén 

gordos o delgados. A pesar de que muchos adolescentes hacen 

dieta, especialmente las mujeres, afortunadamente son muy pocos 



los que desarrollarán un trastorno de la alimentación del tipo de la 

bulimia o la anorexia nerviosa. Sin embargo, estos trastornos 

ocurrirán con mayor probabilidad si los que se someten a una dieta 

estricta tienen una pobre opinión de sí mismos, se encuentran bajo 

tensión o han tenido un problema de sobrepeso en la infancia. 

 1.2.8 Drogas, Pegamento y Alcohol 

La mayoría de las adolescentes no usa drogas, ni inhala pegamento, 

y la mayoría de los que lo hace no irá más allá de experimentar 

ocasionalmente con ellos. A pesar de la publicidad sobre otras 

drogas, el alcohol es la droga que con mayor frecuencia causa 

problemas a los adolescentes. La posibilidad del uso de cualquier 

tipo de droga debería ser considerada cuando los padres observen 

cambios repentinos y graves en la conducta de sus hijos. 

 1.2.9 Abuso 

Los abusos sexuales, físicos y emocionales pueden tener lugar en la 

adolescencia y pueden dar lugar a muchos de los problemas 

mencionados con anterioridad.  

Las familias con estos problemas precisan de ayuda especializada 

además de consejo legal ya que muchas de estas conductas 

constituyen un delito que debe ser denunciado.  

No es infrecuente que el desconocimiento sea cómplice de la 

permisividad y que la ayuda en este orden de cosas resulte tardía. 

 1.3 Los cambios en la Adolescencia 

Durante la adolescencia, las personas crecen y maduran 

rápidamente. Estos cambios suelen comenzar a la edad de los once 

años en las mujeres y sobre los trece en los varones. Los cambios 



hormonales responsables realmente comienzan años antes y 

pueden dar lugar a períodos de inquietud y mal humor. Las niñas 

experimentan estos cambios antes que las niñas o adolescente. 

Debido a esto, en los primeros tres o cuatro años, ellas parecen 

madurar mucho más rápido, pero después los varones las alcanzan 

para, a la edad de 17 años, convertirse ambos en hombres y 

mujeres jóvenes.  

Estos jóvenes pueden ser ya físicamente tan grandes como sus 

padres y serán capaces de tener hijos propios. Todo esto se 

complica con el hecho de que la capacidad de procrear o concebir 

hijos puede desarrollarse en los adolescentes al mismo tiempo que 

su madre la está perdiendo debido a la menopausia. Los buenos 

tiempos y oportunidades disfrutados por su hijas adolescentes 

pueden hacer sentirse a sus padres demasiado mayores y cierta 

envidia. 

No es sorprendente que, debido a la velocidad de estos cambios, 

algunos adolescentes lleguen a estar tan preocupados por su 

apariencia que precisen ser tranquilizados, especialmente si ellos no 

crecen o maduran tan rápidamente como lo hacen sus amigos. 

Puede ser útil el recordar que cada adolescente se desarrolla a una 

velocidad diferente. 

La primera regla para las chicas o el cambio de voz en los chicos 

son acontecimientos importantes que pueden tener lugar en edades 

diferentes entre los adolescentes. Todo este crecimiento y desarrollo 

utiliza gran cantidad de energía, lo cual podría tener que ver con el 

hecho de que los adolescentes parecen necesitar dormir más. El que 

se levanten tarde puede irritar a sus padres, pero generalmente no 

es fruto de la pereza u holgazanería. 



A la vez que se hacen más altos, comienzan a afeitarse o tienen 

reglas, las personas de esta edad comienzan a pensar y a sentir de 

forma diferente. Es la época en que empiezan a establecer 

relaciones íntimas fuera del entorno familiar con amigos de su 

misma edad. Las relaciones con la familia también cambian, los 

padres se hacen menos imprescindibles cuando los adolescentes 

desarrollan su vida fuera de la familia. 

Los primeros desacuerdos suelen surgir cuando los adolescentes 

comienzan a desarrollar sus propios puntos de vista que con 

frecuencia no son compartidos por sus padres. Como forma de 

alcanzar un sentido de identidad diferente del de sus familiares, los 

adolescentes suelen pasar mucho tiempo en compañía de personas 

ajenas a la familia o hablando por teléfono con sus amistades. Esta 

es otra de las cosas que puede irritar a sus padres, pero es una 

forma importante de lograr un sentido de identidad propio, 

independiente del de su familia. Estas amistades forman parte del 

aprendizaje sobre cómo hacer progresos con los demás. En esta 

época, el vestido y la apariencia física se convierten en muy 

importantes, bien como forma de expresar solidaridad con los 

amigos bien como forma de declarar su creciente independencia de 

la familia. 

Los padres suelen sentirse rechazados y en cierto sentido lo son. 

Pero este rechazo aparente es necesario para que el joven llegue a 

ser un adulto con una identidad propia. Aunque los enfrentamientos 

y discusiones sean frecuentes, los adolescentes suelen tener un alto 

concepto de sus padres. Los rechazos y conflictos no suelen tener 

que ver con la personalidad de los padres, sino más bien con el 

hecho de que es de sus padres de quien tienen que independizarse 

si quieren tener su propia vida. 



A la vez que se esfuerzan por ser más independientes, los 

adolescentes desean intentar nuevas cosas, pero cuando se 

encuentran en dificultades pueden reconocer que tienen poca 

experiencia para retroceder. Esto puede producir rápidos cambios de 

su confianza en sí mismos y de su conducta de forma que parezcan 

muy maduros un momento y muy infantiles en el siguiente. El 

sentirse trastornados o el perder la confianza en sí mismos puede 

hacerles sentir infantiles y esto con frecuencia se expresa por medio 

de conductas mal humoradas y enfurruñamiento más que como 

disconfort. Los padres tienen que ser flexibles con estas conductas a 

pesar de que se sientan bastante estresados al respecto. 

 1.4 Asumiendo Riesgos 

La adolescencia es el momento de nuestras vidas en que realmente 

comenzamos a aprender sobre el mundo que nos rodea y a 

encontrar nuestro lugar en él. Este aprendizaje implica el intentar 

nuevas experiencias, algunas de las cuales pueden resultar 

arriesgadas o incluso peligrosas. Los jóvenes a esta edad anhelan la 

excitación en una forma que la mayoría de los adultos encuentran 

difícil de comprender, sobre todo las actividades excitantes que 

pueden resultar peligrosas.  

Afortunadamente, la mayoría de los jóvenes buscan estas 

sensaciones en la música, el deporte u otras actividades que 

precisan de gran cantidad de energía pero que conllevan un escaso 

riesgo físico real. 

Las primeras experiencias con la bebida, con drogas o el fumar 

generalmente tienen lugar en compañía de otros. Aquellos que lo 

hacen solos poseen un mayor riesgo.  



Las advertencias de los adultos al respecto suelen ser ignoradas, 

aunque si éstas proceden de algún adolescente mayor que ellos si 

suelen ser atendidas. 

1.5 ¿Cómo afrontar la Adolescencia? 

Aunque la adolescencia puede ser percibida como una época difícil, 

el proceso de maduración que implica puede dar lugar a cambios 

positivos en la persona que faciliten la superación de los problemas 

del pasado. 

La preocupación de los padres se suele asociar con los períodos de 

incertidumbre, confusión e infelicidad experimentados por los 

adolescentes. Pero, a pesar de todo esto, es importante no olvidar 

que, aunque pueden venir tiempos difíciles, la mayoría de los 

adolescentes no desarrollará problemas graves. 

La mayoría de las dificultades en la adolescencia, por tanto, no son 

ni graves ni duraderas, aunque esto es de poco consuelo para 

aquellos que tienen que afrontarlas. Los padres pueden llegar a 

sentir que han fallado. Sin embargo, aunque pueda decirse cualquier 

cosa en el calor del momento, los padres todavía juegan un papel 

crucial en la vida de sus hijos. 

Una de sus tareas es la de suministrar una base segura para que 

sus hijos vuelvan. Para que esto ocurra, los padres tienen que estar 

de acuerdo entre sí sobre cómo está manejando las cosas y 

apoyarse el uno al otro. Generalmente es muy perjudicial cuando un 

padre se alía con su hijo contra el otro padre. 

El siguiente requerimiento son reglas. Aunque las adolescentes 

crezcan rápidamente, los padres todavía son sus mantenedores y es 

razonable que sean ellos quienes decidan cuales son las reglas del 



juego, aunque algunas de estas puedan ser negociadas. A pesar de 

que los adolescentes puedan protestar, unas reglas sensibles 

pueden ser la base para la seguridad y pueden realmente reducir las 

discusiones. Las normas deben ser claras de forma que todo el 

mundo pueda saber en qué situación se encuentra, y deben ser 

aplicadas con justicia y de forma consistente. Las reglas también 

deben ser razonables y menos restrictivas según el adolescente 

madura y se hace más responsable. Los padres necesitan 

diferenciar que es importante y qué no lo es, ya que no pueden 

existir reglas para todo. Mientras que algunas cosas no serán 

negociables, debería existir un margen para la discusión en otras. 

Las sanciones o castigos del tipo de no poder salir o quedarse sin 

paga funcionarán mejor si son establecidas con anterioridad a la 

infracción, y no deberá nunca amenazarse con las mismas si no se 

van a llevar a cabo. 

Otra tarea para los adultos es el ser una fuente de consejo, simpatía 

y confort. Los chicos sólo acudirán a sus padres si saben que éstos 

no los avasallarán, sermonearán o criticarán. Escucharlos es lo 

fundamental. 

Finalmente, los padres no deberían esperar que sus hijos se lo 

agradecieran - hasta que ellos no tengan hijos probablemente no se 

darán cuenta de lo agotadora que resulta la tarea de educarlos. 

A todo esto es de vital importancia conocer el significado de esta 

palabra, cambios y actitudes que llevan consigo  la adolescencia ya 

que la población a investigar son adolescentes madres que por los 

distintos problemas que enfrentan tanto por su edad como el de 

asumir a ser madres a tan temprana edad lo cual  sufren un desfase 

aun mas grande y  debe ser tratado con mucha responsabilidad ya 

que el hecho de  ser victimas de abuso sexual causa problemas 



psico-emocionales en las madres adolescentes y por ende repercute 

en la crianza de sus hijos. 

2. ABUSO SEXUAL 

 

2.1 ¿Que es el Abuso Sexual? 

Una de las definiciones más completas del abuso sexual en las 

adolescentes es la elaborada por el National Center of Child Abuse 

and Neglect (NCCAN). Según esta agencia federal norteamericana, 

comprende "los contactos e interacciones entre una niña y un adulto, 

cuando el adulto (agresor) usa a la niña para estimularse 

sexualmente él mismo, a la niña o a otra persona. El abuso sexual 

también puede ser cometido por una persona menor de 18 años, 

cuando ésta es significativamente mayor que la niña (la víctima) o 

cuando (el agresor) está en una posición de poder o control sobre 

otro menor" 

Los abusos sexuales en las adolescentes se definen a partir de dos 

grandes conceptos: el de coerción y el de la diferencia de edad entre 

agresor y víctima. "La coerción (con fuerza física, presión o engaño) 

debe ser considerada por sí misma criterio suficiente para que una 

conducta sea etiquetada de abuso sexual del menor, 

independientemente de la edad del agresor". La diferencia de edad 

impide la verdadera libertad de decisión y hace imposible una 

actividad sexual común, ya que los participantes tienen experiencias, 

grado de madurez biológica y expectativas muy diferentes. "Esta 

asimetría supone en sí misma un poder que vicia toda posibilidad de 

relación igualitaria".  

Esta definición se enfrenta con el hecho que el Abuso Sexual en las 

adolescentes sucede siempre dentro de un grupo familiar primario 



(familia) o secundario (institución), con una trama social compartida. 

Este síntoma social, es entonces, un emergente sintomático de un 

sistema familiar e institucional, cuya estructura inconsciente contiene 

en su historia un suceso de abuso como germen de la repetición 

actual. 

El abuso no es solo y aisladamente cosa de un abusador. Tampoco 

problema exclusivo de la víctima a quien en función y pretexto de 

cuidarla se toman todo tipo de medidas de protección insensatas. 

Muchas intervenciones comienzan y terminan con la exclusión del 

abusador, a quien se lo sanciona o no, pero no se lo entiende como 

siendo parte de una trama, de una red social que permite o facilita su 

acción. 

 2.2 ¿Qué es una situación de Abuso Sexual? 

A veces pensamos que el abuso sexual son esas noticias 

espeluznantes y espectaculares que traen los diarios con 

violaciones, con mucha violencia y heridas importantes. Pensamos 

que el abuso sexual es solamente esa violación que ocurre un poco 

al azar por un desconocido. Si bien las violaciones son una variedad 

del abuso sexual la expresión abuso sexual es mucho más amplia. 

Abuso es todo contacto de naturaleza sexual que se impone a otra 

persona ya sea con la fuerza física o con chantajes, amenazas, 

seducción o falsas  promesas a una persona, sea niño, adolescente, 

a veces puede ser a una persona discapacitada mental, o a un 

adulto en situación limitada. Cuando digo limitada me refiero a que 

no tiene una idea cabal de lo que significa el acto o por motivos 

externos, que su capacidad de dar su consentimiento está limitado.  

 



Por ejemplo un niño o una niña por más que consienta, que apruebe 

o  que demande un contacto de tipo sexual con un adulto, no tienen 

la capacidad de darse cuenta lo que implica ese acto. El adulto sí se 

da cuenta. 

 

También ocurren abusos sexuales entre adultos, a veces dentro del 

matrimonio, en situación de privación de la libertad en donde uno 

está bajo el dominio del otro y en casos de retardo mental.  

Lo importante es recordar que en el abuso siempre hay un abuso de 

poder, el tema poder es un tema central. 

 

Y otra cosa que tenemos que recordar es que la mayoría de las 

veces el abuso no se realiza por la fuerza física sino que se utilizan 

formas mucho más sutiles como seducción, chantaje, engaño o por 

aproximaciones sucesivas. Muchas veces son prolongados en el 

tiempo y duran meses o años.   

 

También es importante destacar que cuando hablamos de abuso 

sexual no nos referimos solamente a una violación, a un coito genital 

o anal sino a todo tipo de contacto de naturaleza sexual, como 

manoseo de genitales, frotamientos, exhibicionismo, hacer que los 

niñas o adolescente estimulen los genitales de los adultos, el 

voyerismo, así como la utilización de los niños y niñas en 

pornografía o prostitución.  

 

 



 2.3 Consecuencias del Abuso Sexual 

Eso es variable a los distintos tipos de abusos. Los hay leves y muy 

graves. Son más graves y con mayores consecuencias, cuanto más 

cercana sea la persona abusadora afectivamente, cuando hay 

penetración, cuanto más prolongado en el tiempo, en determinadas 

edades y cuando el entorno ha actuado negativamente en el 

momento que el abuso se descubre. El 85 o 90% de los abusos son 

realizados por personas que conocen a las niñas o adolescentes  y 

en los cuales las niñas tienen confianza. No son realizados por 

desconocidos, pertenecen al círculo más cercano, ya sea padrastro, 

padre, hermanos, tíos, primos, abuelos, amigos de la familia, 

vecinos, educadores. Son personas conocidas por las niñas o 

adolescentes y a los que éstos tienen confianza. 

 

Y se habla de abusadores (voy a referirme en masculino) ya que se 

sabe que el 99% de éstos son hombres. De este 90% (abusadores) 

podemos decir que son personas que más o menos funcionan bien 

en distintas áreas, son personas que no muestran una patología 

especial. Muchas veces pensamos que quien es abusador es un 

"loco" o un alcohólico. Sin embargo la mayoría de los abusadores 

son personas que funcionan bien en sus familias, en sus trabajos, 

etc. Solamente un 10% de los abusadores sí tienen problemas 

psiquiátricos serios u otro tipo de patologías. Pero la inmensa 

mayoría no tiene una patología identificable a primera vista. 

 

 

 



2.3.1La depresión y el suicidio  

9La  niña o adolescente  víctima de abuso sexual puede volverse 

muy retraído,  perder la confianza en todos los adultos y puede llegar 

también a considerar el suicidio o incluso cometerlo.   

Hay personas de corta edad que se han suicidado porque han 

recibido un mensaje claro de este mundo: tú no importas, no le 

interesas a nadie, nadie te ama ni ve por ti.   Entonces la niña o 

adolescente en un contexto de completa depresión infantil, de total 

pérdida de autoestima se vuelve retraído, aislado, desconfiado de 

todo el mundo, principalmente de los adultos. 

Qué triste es esta realidad, que las niñas que normalmente tendrían 

que ser personas alegres, que se sienten protegidas, amadas, que 

se sienten parte de una familia donde hay amor, estabilidad para su 

desarrollo, ahora se sienten totalmente atacados, sin sentido en su 

vida y sin amor.    

Creo que de alguna forma debemos poner nuestro grano de arena 

para tratar de revertir esta realidad. No podemos estar solamente 

viviendo nuestra propia vida o realidad, en el sentido de que si a mí 

me va bien en mi vida, pues ni modo, todos los demás que vean 

cómo hacerle para que les vaya bien en la suya propia.   Aquí el 

asunto es que hay personas que no pueden valerse por sí mismas y 

unas de ellas son precisamente los niños, que son personas que por 

definición necesitan la protección de los mayores, y que 

lamentablemente aquellos mayores que están cerca de ellos en 

algunos casos, los explotan, abusan, maltratan.   Es obvio que 

también hay personas que no han perdido el afecto natural, que aún 

tienen amor para los suyos y para los no suyos. Tenemos que hacer 
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algo para revertir esta realidad en lo posible, en los niños que estén 

siendo víctimas de abuso sexual. (Franco, 1999).3 

 2.3.2 Dificultades en las niñas o adolescentes abusadas  

10Algunas niñas o adolescentes que han sido abusados sexualmente 

tienen dificultad para establecer relaciones con otras personas, a 

menos que estas relaciones tengan una base sexual, se le ha 

enseñado a través de esos abusos, que eso es lo único que sirve, lo 

único que vale, que eso es para lo que él sirve, entonces empieza a 

relacionarse con otras personas solamente en base a lo sexual y no 

puede relacionarse de otra forma con la gente, esto es lamentable 

porque el ser humano tiene una dignidad.  

Lo sexual no es lo más importante en la vida del ser humano, hay 

cosas más importantes que lo sexual. Lamentablemente cuando lo 

sexual no está bien dirigido hace que la persona pierda mucho de su 

dignidad, se ensucie y ande teniendo una vida completamente fuera 

de lo correcto, bueno y adecuado que el ser humano debe de vivir, y 

empieza a degradarse.  Algunas de las niñas o adolescentes que 

han sido abusados sexualmente se convierten en adultos que 

abusan a otros niños, se dan a la prostitución o pueden tener otros 

problemas serios cuando llegan a adultos, es decir, la historia se 

repite, el que fue abusado, cuando crece quiere también abusar de 

otros.  Es necesario evitar que el niño pueda llegar a ser abusado y 

si por ciertas circunstancias llega a ser abusado, que importante es 

la atención inmediata, pronta, el tomar medidas, y decirle al niño que 

su persona es apreciada por los seres humanos, que hay gente que 

lo ama y aprecia.  Es importante es que podamos ayudar a las niña y 

adolescentes que han sido abusados sexualmente a salir de esa 
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realidad, y que por otro lado no les vaya a suceder a más niños que 

estén cercanos a nosotros, porque es una situación sumamente 

desagradable y tiene un fruto tan triste, es decir, que esa niña o 

adolescente  cuando llegan a una vida adulta se dedique a la 

prostitución.   

Muchas veces en el niña o adolescente no hay señal física de abuso 

sexual, es decir, una persona que no tenga experiencia en revisar 

niñas ve a la niña y dice: "no pareciera que está siendo abusado 

sexualmente", pero hay algunas señales que solo pueden ser 

reconocidas mediante un examen físico por un médico calificado, 

que sepa realizar ese oficio desde una perspectiva de la integridad 

sexual a los niños. (Barestein, 1982).4 

 2.4 Situación del Abuso y Características del Abusador 

En la mayoría de los casos el abuso es perpetrado por un adulto de 

la confianza de la niña o adolescente y que es parte del círculo 

familiar cercano o de amistades cercanas; el abusador puede ser el 

padre, el padrastro, hermanos, tíos, abuelos, vecinos, maestros, 

pero en el entorno  de los que la niña o adolescente confía. 

Frecuentemente el abuso es prolongado en el tiempo puede llevar 

meses, aún años.  

Cuando el abuso empieza desde muy pequeño la niña o adolescente 

no tienen idea del significado de los hechos que viven y es probable 

que piensen que en todas las familias pase lo mismo y que esa es la 

forma de relacionarse normal. A medida que pasan los años y que 

los niños ven otras realidades en otras familias las niñas o 

adolescentes si van tomando noción, de que es eso no les pasa a 

todos y hay como una especie de "sexto sentido" que les dice que 

eso es algo extraño.  
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Algo que no pueden definir con palabras pero que es algo que no 

viven otras familias y que tiene algo de sucio y desagradable.  

En otros momentos las niñas o adolescentes pueden tener 

sentimientos ambivalentes. 

 2.5 ¿Cómo es vivida esa realidad desde el niño abusado? 

Por un lado puede sentirse muy gratificado por la atención que le 

brinda un adulto. En general el adulto que abusa de la niña o 

adolescente es una persona que les dedica tiempo. La  niña o 

adolescente que muchas veces está carente de atenciones y mimos, 

puede gratificarse mucho con la atención del adulto. 

Puede tener sentimientos ambivalentes en el sentido de disfrutar del 

contacto, de la atención: pero por otro lado de sentir que son cosas 

raras, cosas extrañas que le generan sentimientos raros que no 

puede definir bien. 

Cuando empieza a darse cuenta de la naturaleza de lo que le está 

ocurriendo y de que es algo desagradable o malo, aparece la culpa. 

La  niña o adolescente puede llegar a sentirse dañado, sucio, usado, 

estropeado, con una autoestima y una percepción de sí mismo muy 

dañada. Lo más común es que la niña o adolescente se dé cuenta 

de que eso que está pasando de algún modo es malo cuando llega a 

determinada edad de desarrollo. Pero el niño ama al abusador, lo 

quiere, puede tenerle miedo, pero muchas veces puede haber una 

relación de afecto con él. Entonces la niña o adolescente no puede 

entender que alguien a quien ama le pueda hacer algo que le cause 

daño. 

 



 2.6 ¿Cómo es que la niña o adolescente llega a desarrollar esa 

culpa? 

Entonces la niña o adolescente razona de esta manera: "La persona 

que yo amo no puede hacer algo que me haga daño; entonces esto 

que me pasa debe ser culpa mía". Empieza el gran tema de la culpa, 

el cual es importantísimo en la medida que van creciendo y 

especialmente cuando llegan a la adolescencia. La culpa es el tema 

central en los abusados y un lugar de intervención terapéutica muy 

importante. Muchas niñas o adolescentes están muy atemorizados. 

Si bien los abusos son progresivos y muchas veces son más a 

través de una actitud seductora y de chantaje, hay momentos 

también para las amenazas. Las amenazas pueden ser de daño 

físico o "si vos lo contáis voy a ir a la cárcel y se van a morir de 

hambre" o "no te voy a querer más" (una de las de más peso para el 

niño), o "nadie te va a creer" o "tu mamá se va a enojar mucho". 

 

La  niña o adolescente sabe que lo que él diga será poco creíble en 

esta sociedad de adultos donde los niños valen muy poco. 

 

La  niña o adolescente sabe que no es creíble, el abusador también 

lo sabe y se encarga de recalcarle que nadie le cree a un niño; y 

lamentablemente muchas veces cuando el niño intenta hablar 

constata que es justamente como dice el abusador, que nadie le 

cree.  

 



Entonces los abusos se perpetúan en el tiempo.  Vivir con un secreto 

de esta naturaleza es algo que le imposibilita a la niña o adolescente 

desarrollarse en otros ámbitos.  

 

Es éste uno de los principales daños que provoca el abuso, toda la 

vida afectiva la  niña o adolescente gira en torno a esto y no le 

permite interactuar adecuadamente con sus pares y con otros 

adultos en una forma saludable. 

  2.7 Características que desarrolla el niño abusado sexualmente 

Las niñas o adolescentes abusados sexualmente pueden desarrollar 

alguna de las siguientes características, por ejemplo:   

 Una niña o adolescente que es abusado sexualmente tendrá 

un interés poco usual en todo lo de naturaleza sexual.  

  Una niña o adolescente tratará de evitar siempre cualquier 

contexto sexual, puede ponerse como algo muy interesante, o 

como algo totalmente aborrecible, entonces hay niñas que 

reaccionan de distinta manera, pero siempre lo sexual queda 

desvirtuado en la niña o adolescente que ha sido abusado 

sexualmente.  

 Una niña o adolescente puede tener problemas para dormir o 

pesadillas.  

 Depresión o aislamiento de sus amigos y de su propia familia.  

 Tiene un comportamiento seductor hacia niñas de su propia 

edad o más pequeños que él, de tal forma que esa pequeña 

niña ahora puede llegar a ser un factor de riesgo para otros 

niños.  
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 Una niña o adolescente dice que tiene el cuerpo sucio o 

dañado, es muy característico, la niña que ha sido abusado 

sexualmente siempre se siente sucio.  

 Tiene miedo de que haya algo malo en sus genitales.  

 Una niña o adolescente se niega a ir a la escuela, se vuelve 

en cierta forma antisocial, retraído, individualista y le cuesta 

trabajo el contacto social.  

 Las niñas o adolescentes que son abusados sexualmente de 

pequeños y que no se les da la atención adecuada, tienen 

mayores probabilidades de llevar una vida dentro del contexto 

de la delincuencia, o que tengan simplemente problemas de 

conducta.    

 Las niñas o adolescentes que ha sido abusado sexualmente 

puede estar plasmando estas cuestiones sexuales en sus 

dibujos, juegos, en su imaginación o fantasía, puede tener un 

comportamiento agresivo más allá de lo normal, una 

agresividad poco común y puede tener un comportamiento 

suicida.  

 2.8 Daños del abusador sexual en el niño 

11Los que abusan sexualmente de las niñas o adolescentes, pueden 

hacer que se muestre extremadamente temeroso de revelar las 

acciones del agresor.  

El agresor después de haber satisfecho sus deseos empieza a 

manipular a la niña para que guarde silencio, mantenga en secreto 

todo y muchas veces es muy eficiente esa forma de manipular a la 

niña, de tal forma que la niña solamente hablará cuando se ha hecho 
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un esfuerzo para ayudarlo a sentirse seguro y de ganarse su 

confianza, el mismo se atreverá a hablar y romper el silencio. 

 

Si la niña o adolescente dice que ha sido molestado sexualmente, 

los padres de esa niña o adolescente, deben tratar de mantenerse 

calmados, es decir, si usted es padre de familia y por desgracia le 

sucede que alguno de sus hijos es abusado sexualmente y de 

repente la niña se acerca  a usted y empieza a hablar algo de eso, 

usted debe de mantenerse lo más calmado posible, para que la niña 

no se espante o se cierre y pueda naturalmente seguir sacando lo 

que ya empezó a hablar.   

Tanto el padre o la madre, deben tratar de mantenerse lo más 

calmados posible y hacerle sentir al niño que lo que sucedió no fue 

culpa suya, es muy lamentable que en algunos sectores de la 

sociedad en la que vivimos cuando una niña o adolescente empieza 

a hablar eso, los padres reaccionan de forma tan equivocada que 

hacen sentir al niño culpable del abuso.   

Las niña o adolescente jamás será culpable de un abuso sexual, a 

menos que antes de eso tuvo un historial de abusos sobre él y 

bueno, eso ya lo lleva a actuar de otra forma cuando tiene 9 ó 10 

años, eso ya es una situación secundaria.   

Hay algunos adultos que han sido los que han abusado 

sexualmente, que en su cinismo tratan de hacer sentir a la niña o 

adolescente que él fue el culpable y así lo quieren manifestar delante 

de otras personas, diciendo: "él tuvo la culpa", "me provocó", "me 

buscó a mi" y entonces el agresor adulto piensa que realmente así 

fue, piensa que la niña o adolescente  tuvo la culpa, eso jamás podrá 

ser cierto, el adulto tiene la solemne obligación de proteger a la niña 

o adolescente , y si la niña o adolescente  está teniendo una 
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conducta equivocada, inadecuada, que muy probablemente es una 

conducta aprendida, quizás ya ha sido abusado, el adulto debe de 

protegerlo y de tratar de sacarlo de ese contexto, pero jamás el 

pequeño será el culpable.   

El padre o madre de aquella niña o adolescente  debe mantenerse lo 

mas tranquilamente posible para que la niña o adolescente  hable lo 

que tenga que hablar, y los padres deben de llevar la niña o 

adolescente  para que le hagan un examen médico y una consulta 

siquiátrica para que haya evaluación sobre el daño que la niña o 

adolescente  haya recibido. (Cárdenas).5 

  2.9 La pérdida de autoestima y  la perspectiva anormal del sexo.  

12 La  niña o adolescente que es víctima de abuso sexual 

prolongado, desarrolla generalmente una pérdida de autoestima. Por 

supuesto, la niña o adolescente   entiende el mensaje que se le está 

dando: tú no eres digno de ser respetado, amado, protegido, cuidado 

y eres solamente utilizado para buscar un placer.  

Esto trae como consecuencia que la niña o adolescente  pierda su 

autoestima, tiene la sensación de que no vale nada y adquiere una 

perspectiva anormal de la sexualidad, y ésta es otra de las tristes 

consecuencias.  

Muchas niñas o adolescentes  que fueron abusados sexualmente, 

cuando crecen y no se les atendió, amó, ni ayudó a salir de todo 

eso, empiezan la adolescencia o la juventud llevando vidas 

promiscuas, con la práctica del homosexualismo o lesbianismo.  Con 

esto no quiero decir que necesariamente alguien que fue abusado 
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de pequeño tenga que crecer de forma promiscua, ser homosexual o 

lesbiana. No me estoy refiriendo a eso, ni estamos hablando de un 

fatalismo como algunos pretenden ver en la práctica del 

homosexualismo, del lesbianismo, como que ya hay una 

"predestinación genética" para que así la persona sea.  Es obvio que 

no es así. La ciencia demuestra que la homosexualidad es una 

conducta aprendida y como toda conducta aprendida puede darse 

marcha atrás y eso es innegable.   

Las niñas o adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual en 

la infancia, tienen una situación adversa bastante importante ya que 

existen estas secuelas no solamente físicas, sino también en el 

ámbito de la vida sexual, emocional y la cuestión psicológica de las 

niñas que son afectados.   

Qué importante es que estemos con los ojos abiertos para que esto 

no les suceda a nuestros hijos, o para en su momento ayudar a 

aquellos que están teniendo esta situación como una realidad en sus 

vidas. (Paradise, 1990).6 

 

 2.10 Dónde ocurre el Abuso Sexual 

El abuso sexual a las niñas o adolescentes lamentablemente puede 

ocurrir dentro de la propia familia; de hecho, es lo más frecuente: 

que los niños sean abusados sexualmente por su padre o por su 

madre, o algún familiar cercano.   

Desde luego también puede suceder fuera de la casa, por ejemplo 

por un amigo, un vecino, maestro, o algún desconocido; en todas 

estas partes puede suceder un abuso sexual.   

Según Cárdenas: es doloroso decirlo, pero las estadísticas señalan 

que es en el hogar y precisamente a través de aquellos quienes 
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deberían proteger a la niña o adolescente, en donde se dan 

mayormente los casos de abuso sexual. También puede suceder 

fuera del hogar: alguien abusa de la confianza y lleva a un contexto 

inadecuado la relación entre él y la niña o adolescente.    

En la escuela es frecuente que sucedan esos abusos sexuales; hay 

que tener mucho cuidado con los contextos y las circunstancias 

escolares porque ahí también se da muchísimo el abuso sexual a 

través de otros compañeros muchas veces de mayor edad, o incluso 

puede llegar a suceder a través de algún maestro.  Cuando el abuso 

sexual ha ocurrido la niña o adolescente puede desarrollar una 

variedad de sentimientos, pensamientos y comportamientos 

angustiantes. Esto no está en tela de juicio, no está en fase de 

investigación, tampoco es algo criticable, es una realidad. 

 

 2.11 Indicadores del Abuso Sexual 

 Dificultad para caminar o sentarse.  

 Dolor, hinchazón o picazón en la zona genital.  

 Dolor al orinar.  

 Enfermedades transmitidas sexualmente.  

 Contusiones, laceraciones o sangramiento en los genitales 

externos, la vagina o área anal.  

 Embarazo especialmente en la adolescencia.  

 Indicadores de comportamiento  

 Reacciones similares a  las precipitadas por cualquier otro 

stress severo  

 Comportamiento regresivo en niños pequeños, ej. mojan la 

cama, se chupan el dedo, etc.  

 Miedos repentinos o fobias, ej. a la oscuridad, a los 

hombres, etc.  
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 Cambio en el rendimiento escolar.  

 Cambios notorios en la personalidad, ej. depresión, ira, 

hostilidad, agresión.  

 Ideas o intentos suicidas.  

 Abuso de drogas o alcohol.  

 Fugas del hogar.  

 Conductas autodestructivas.  

 Reacciones directamente relacionadas con el Abuso Sexual 

Infantil  

 Relato de abuso sexual de parte del niño.  

 Conocimiento y comportamiento sexual raro, sofisticado o 

inusual.  

 Comportamiento seductivo manifiesto.  

 Juego sexual no apropiado para la edad.  

 Dibujos de naturaleza sexual.  

 Masturbación compulsiva.  

 Promiscuidad.  

 Prostitución.  

 Confusión en cuanto a la identidad y normas sexuales.  

 Repliegue de los amigos.  

 Desconfianza extrema. 

 

3. LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO DE 

BIENERSTAR  

3.1 La intervención del trabajador social frente al abuso sexual  

13Es relevante conocer la labor que desempeñan los trabajadores 

sociales con las víctimas de abuso sexual especialmente si esto trae 
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como consecuencia un embarazo. Estos profesionales deben 

concebir a la niña o adolescente como individuo y como ser social, 

considerando la importancia que tiene la resolución de conflictos 

emocionales en ella y en su familia. Según Glaser y Frosh, el primer 

deber de los trabajadores sociales es actuar para proteger a los 

niños. 

 

Con esta finalidad disponen de varias opciones legales si consideran 

que el niño está en riesgo, incluyendo la facultad de solicitar que el 

pequeño sea alejado de su hogar; sin embargo, surge la dificultad de 

medir los méritos relativos a este alejamiento inmediato, o la 

conveniencia de un proceso lento y planificado. Por un lado, el 

peligro del abuso y la amenaza a la vida de la niña o adolescente 

pueden ser razones que obliguen a la acción. Pero por el otro, el 

alejamiento repentino de una la niña o adolescente de su hogar 

puede ser en sí mismo una experiencia traumática sin que garantice 

su seguridad a largo plazo y su bienestar emocional. Los 

trabajadores sociales deben tener mucha cautela con respecto a la 

medida de alejar a la niña o adolescente de su hogar. 

 

Por este motivo, cuando el abusador  vive con la niña o adolescente, 

es mejor no alejar a éste de su familia, sino obligar al abusador a 

desalojar la casa. De esta manera, no se le suma un castigo a la 

niña o adolescente, sino que es el adulto el que empieza a pagar las 

consecuencias de sus actos.7 
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El Abuso Sexual en las niñas o adolescentes presenta problemas a 

los trabajadores sociales que intentan cumplir con su deber de 

protección. Excepto en casos de huellas físicas, el secreto y la 

confusión que rodean, hacen que el recoger pruebas claras sea un 

proceso difícil. Además, es necesaria una cuidadosa evaluación del 

contexto del niño  antes de tomar decisiones respecto a los pasos 

protectores adecuados. 

 

La posibilidad de que el abuso siga ocurriendo mientras  se realizan 

las investigaciones causa tensión en los trabajadores sociales. Sin 

embargo, mediante el trabajo interprofesional se incrementa la 

posibilidad de tomar una decisión exitosa con el mínimo impacto 

negativo para la niña o adolescente.  

 

En algunos casos, la trabajadora social actúa como terapeuta, 

dirigiendo un grupo, involucrándose en el asesoramiento de la 

víctima y coordinando las intervenciones. 

 

Por este motivo, necesitará tener conciencia de los puntos fuertes y 

de las limitaciones de cada abordaje. Esto debe tenerse en cuenta 

tanto para el trabajador social como para los demás profesionales 

que tienen contacto con la víctima. Tomando en consideración que 

ésta entra en un estado de crisis, es necesario que dichos 

profesionales estén en capacidad de atenderla de manera integral, 

rompiendo con la concepción de la exclusividad del psicólogo a la 

hora de llevar a cabo esta labor.  

 



Teniendo en cuenta el impacto negativo que genera el Abuso Sexual 

el las niñas o adolescentes en sus víctimas y en las personas que 

las rodean, se considera de vital importancia brindar atención 

psicológica adecuada y a tiempo para amortiguar la crisis 

desencadenada a partir de dicho impacto. 

 

14Se entiende por crisis un estado pasajero de intensa carga 

emocional generado por la dificultad de evaluar objetivamente las 

circunstancias, y por la incapacidad para manejar la situación, es 

decir, para tomar decisiones. Sus sentimientos característicos son 

miedo, angustia, impotencia o rabia, ya que hablar del tema puede 

significar un conflicto o rechazo familiar, la prisión para el agresor, 

entre otros (Vargas et al., 1995).8 

 

15Todas las personas pueden estar expuestas en ciertas ocasiones 

de sus vidas a experimentar crisis, caracterizadas por una gran 

desorganización emocional, perturbación y un colapso en las 

estrategias previas de enfrentamiento. Algunas crisis se limitan al 

proceso natural de maduración; sin embargo, muchas otras son 

completamente impredecibles, y son denominadas “crisis 

circunstanciales” (Slaikev). A este último grupo pertenecen las crisis 

generadas por el Abuso Sexual en las niñas o adolescentes. 
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En las crisis circunstanciales, el suceso precipitante tiene poca 

relación con la edad del individuo o etapa de desarrollo; pueden 

afectar a cualquiera y se caracterizan por ser trastornos repentinos 

que requieren atención inmediata, ya que pueden amenazar el 

bienestar físico y psicológico. 

 

A pesar del peligro que representan las crisis, también pueden 

brindar una oportunidad de beneficio y crecimiento personal, ya que 

exigen nuevos métodos de enfrentamiento y proporcionan la ocasión 

para examinar y reelaborar problemas. Por esta razón, una crisis 

puede dar al individuo una posibilidad de salir mejor dotado de lo 

que estaba antes que la crisis ocurriera, y de esta manera afrontar el 

futuro de una forma más adecuada (Slaikev). 

 

El estado de crisis tiene tres características fundamentales: está 

limitado en el tiempo, casi siempre se manifiesta por un suceso que 

lo precipita, y puede esperarse que siga patrones sucesivos de 

desarrollo a través de etapas, según las cuales la crisis se elabora o 

no de manera adecuada. 

 

La primera de estas etapas, según Horowitz, citado por Slaikev, 

hace referencia al “desorden” que incluye las reacciones iníciales en 

el impacto del suceso. La siguiente etapa es la de “negación”, que 

conduce a la reducción del impacto y puede acompañarse de un 

entorpecimiento emocional, a no pensar en lo que pasó, o a la 

planeación de actividades como si nada hubiera pasado. 

 



La tercera etapa es la “intrusión”, e incluye la abundancia 

involuntaria de ideas de dolor que surgen acerca del suceso, las 

pesadillas recurrentes u otras preocupaciones e imágenes de lo que 

ha pasado. La siguiente etapa corresponde a la “transvaloración”, 

que es el proceso en el que se expresan, identifican y divulgan 

pensamientos, sentimientos e imágenes de la experiencia de crisis.  

 

Algunos individuos procesan estas experiencias en una forma 

natural, en tanto otros necesitan ayuda externa. Por último, se 

encuentra la etapa de “terminación”, la cual conduce a una 

integración de la experiencia de crisis dentro de la vida del individuo; 

aquí, el suceso ha sido enfrentado, los sentimientos o pensamientos 

se identificaron y expresaron, y la reorganización ha sido iniciada. 

 

Sin embargo, la resolución final de la crisis depende de numerosos 

factores que incluyen la gravedad del suceso precipitante, los 

recursos personales del individuo (fuerza del yo, experiencias con 

crisis anteriores, etc.) y los recursos sociales con que cuenta. 

 

Una forma diferente de clasificar las etapas que se generan en la 

situación de abuso sexual es la referida al estrés postraumático, el 

cual es definido en el boletín del Centro de Referencia Nacional 

sobre Violencia como: El conjunto de síntomas posteriores a la 

exposición de un acontecimiento estresante y extremadamente 

traumático, durante el cual el individuo se ve envuelto en hechos que 

representan un peligro o amenaza para su vida o integridad física; 

dentro de estos hechos se encuentra el abuso sexual en las niñas o 

adolescentes. La respuesta del sujeto a este acontecimiento incluye 



temor, desesperanza y horror intenso, y específicamente en las 

niñas, un comportamiento desestructurado o agitado.9 

 

16Algunos elementos clave que potencian los efectos traumáticos del 

Abuso Sexual en las niñas o adolescentes (Soria y Hernández, 

1994), son: la duración temporal del abuso, la dificultad en la 

adaptación psicosocial del menor a los efectos del abuso, el escaso 

apoyo emocional y la falta de protección por parte de la familia, los 

efectos derivados de la segunda victimización o inducidos por los 

profesionales dispuestos para el apoyo de la víctima, la existencia de 

un abuso físico y/o explotación económica, la violencia elevada 

ejercida por el adulto, y que el agresor sea afectivamente próximo al 

a la niña o adolescente. 

 

Finalmente, cabe resaltar que el tema del abuso sexual infantil 

devela la importancia de contar con un modelo específico para la 

atención de estas víctimas que se encuentran en estado de crisis. 

Éste debe estar dirigido por unos objetivos de intervención claros, 

cuya prioridad sea informar, apoyar y proteger a las víctimas de 

Abuso Sexual y a sus familiares, para que puedan afrontar esta 

problemática de la mejor forma.  

 

Es indispensable que cada uno de los profesionales esté capacitado 

para manejar adecuadamente, desde su disciplina, este estado de 

crisis, y lograr que su trabajo sea coherente con el que realizan los 

                                                           
16 SORIA, M. Y HERNÁNDEZ, J. (1994). El agresor sexual y la víctima. Barcelona: Boixareu 

Universitaria 



demás profesionales, buscando siempre proporcionar una atención 

integral.10 

 

3.2 El Accionar de la Trabajadora Social en el  Centro de Atención 

Integral para madres adolescentes “Hogar Renacer 

17La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la 

resolución de problemas en las relaciones humanas, el 

fortalecimiento y la liberación de los pueblos para incrementar el 

bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento 

humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los 

puntos en los que las personas interactúan con su entorno, los 

principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social. 

El trabajo social se refiere al ámbito de acción de profesionales que 

contribuyen a investigar, diagnosticar, asesorar, orientar, capacitar, e 

intervenir en favor de personas o comunidades en su acceso a los 

servicios de asistencia social o políticas sociales. Su principal tarea 

es gestionar, rehabilitar, coordinar y reinsertar a las personas o 

comunidades que presentan carencias o problemas en su calidad de 

vida. Estas carencias pueden ser de carácter sectorial en el acceso 

o prestaciones de salud, pensiones, educación, vivienda, 

económicas, etc. o más generales que los ponen en una situación de 

riesgo social. Para ello reciben una formación del campo de 

conocimiento de las ciencias sociales. 

El Trabajo Social ha crecido con ideales humanitarios y 

democráticos y sus valores se basan en el respeto a la igualdad, el 

valor y la dignidad de todas personas. Desde sus comienzos, hace 

más de un siglo, la práctica de Trabajo Social se ha centrado en 
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hacer frente a las necesidades humanas y desarrollar el potencial 

humano. Los derechos humanos y la justicia social constituyen la 

motivación y la justificación de la acción del Trabajo Social. En 

solidaridad con quienes están en desventaja, la profesión lucha por 

mitigar la pobreza y liberar a los vulnerables, excluidos y oprimidos, 

promoviendo el fortalecimiento de estos y su inclusión social. Los 

valores del Trabajo Social están expresados en los códigos de ética 

profesional nacionales e internacional. 

Comprende gran diversidad de ámbitos de actuación todos aquellos 

sectores poblacionales que precisan de una atención especial: 

tercera edad, discapacitados, personas maltratadas; en especial, 

mujeres, menores y ancianos, reclusos, inmigración, menores en 

situación de riesgo, exclusión social, gente sin hogar, 

drogodependientes, entre otros temas11. 

Como el abuso sexual que es una realidad muy silenciada a nivel 

familiar, comunitario, gubernamental, estatal y jurídico. No hablar 

crea una situación desamparo y desprotección a estas situaciones 

por ende conlleva a  la perpetuidad en el tiempo.  

 

Por lo que dentro del Centro de Atención Integral Hogar Renacer  se 

acoge a adolescentes embarazadas que no cuentan con un apoyo 

afectivo,  moral, psicológico y económico. 

 

El cual cuenta con la  Licenciada en Trabajo Social María Vera que   

cumple el papel de Directora y Trabajadora Social  dentro del Centro  

por lo que su trabajo  va encaminado a coordinar las actividades de 

las madres adolescentes, controlar cada día  el cuidado de los niños, 

realizar visitas domiciliarias, trasladarlas a los chequeos médicos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacitado
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tanto a los niños como a las madres,  seguimiento de los procesos 

legales en algunos casos. E  incluso el comportamiento hacia ellas 

es cálido y afectivo, les dedica el tiempo necesario, les brinda 

confianza e incentiva el valor maternal algo muy importante y 

significativo para las madres adolescentes. 

 

Además capacita a las Madres Adolescentes en temáticas acordes a 

su realidad con metodologías pertinentes y herramientas como el 

informe social, la ficha socioeconómica, diagnóstico social, el 

proyecto de intervención, las hojas de seguimiento, etc. que 

contribuyen al buen desarrollo integral de las jóvenes Madres  ya 

que al momento de salir del Centro ellas tendrán que enfrentarse a 

diversas situaciones. 

 

3.3 La Misión y Visión del Centro de Atención Integral para madres 

adolescentes “Hogar Renacer conjuntamente con la 

Trabajadora Social. 

 

Misión 

El Centro Integral para Adolescentes “Hogar renacer” tiene como 

finalidad brindar atención médica, social, psicológica, información 

preventiva, educación sexual y reproductiva, información sobre el 

cuidado del niño, albergue temporal y atención legal, a las madres 

adolescentes o víctimas de maltrato físico, psicológico y sexual del 

cantón Loja.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_social


Visión 

 

La visión del  Centro de atención Integral para Madres Adolescentes 

“HOGAR RENACER”, es mejorar la salud y calidad de vida; en el 

orden médico, psicológico y social que contribuirá en parte al buen 

desarrollo integral de las madres adolescentes y sus hijos. 

 

 3.3 Cómo debe ayudar la Trabajadora Social a las madres  

adolescentes que han sido abusadas  sexualmente 

 

18La Trabajadora social puede proporcionar la información  

pertinente para tratar el abuso sexual en las niñas o adolescentes, 

educándolas para decir "no". Ellas deben hacer frente a la realidad,  

romper el secreto y  finalmente la potencia de romper el 

encadenamiento 

Una niña o adolescente que está siendo abusada sexualmente 

depende mucho de entorno que le rodea y por el ende del apoyo de 

un profesional   como el Trabajador Social, Psicóloga, etc. alguien 

con amor, benevolencia, con compromiso hacia ti y que ayudara 

para salir adelante en la vida  debemos ser consientes que 

trabajaremos en varios ámbitos personal, familiar y su entorno 

actuando simultáneamente y  en otras ocasiones priorizar donde 

vamos a actuar. 
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 Enciclopedia del trabajo social-décimo octava edición. 1987. Nasw, Resorte De 

plata. 

 



Por un lado tenemos que tratar con la niña o adolescente abusada, 

el abusador,  la familia y el medio donde la situación sucede. Es  un 

tema que  moviliza muchísimo y tendremos que trabajar con 

nuestras emociones para poder actuar correctamente. Si nosotros 

podemos estar bien, entonces podremos ayudar a la niña o 

adolescente.  

 

En primer lugar será fundamental  creerle a la niña o adolescente lo 

que nos dice ya que ellos  no mienten salvo excepcionalísimos 

casos cuando habla de abuso sexual. Es una tendencia muy nuestra 

preguntar: ¿Estás seguro? Pero, ¿no será tu imaginación? ¿No 

estarás mintiendo? ¿Por qué no hablaste antes? 

 

Si la niña o adolescente se animó a romper el silencio, pasar por 

encima del secreto y de las amenazas de la persona que abusa de 

él, ya sean amenazas físicas o de quitarle el cariño, como que ya 

nadie va a cuidar de él. Si la niña o adolescente logra romper ese 

secreto y llega a intuir que el adulto no le cree se va a replegar y no 

va  volver a hablar. Hay que creerles porque los niños no mienten 

cuando hablan de abuso. 

 

En segundo lugar afirmarle que hizo bien en contarlo. Hay que 

abrazarlo y mostrarle afecto. El niña o adolescente que ha sido 

abusado sabe que los adultos en general no le creen a los niños, 

tienen un gran sentimiento de culpa porque adolescente el abusador 

se lo hace sentir, porque es una persona que la niña o quiere y  por 

el concepto que  tiene de los adultos no puede pensar que alguien 

que lo quiere le hace un mal. Si hay algo que está mal, "esa persona 



que me quiere no puede provocar este mal. Debe ser culpa mía". Es 

toda una serie de mecanismos para que la niña o adolescente se 

sienta culpable. 

 

Entonces otro elemento fundamental es des culpabilizar a la niña o 

adolescente y decirle: "no fue tu culpa, la culpa es del adulto". Por 

más que el niño o niña haya buscado las situaciones o que haya 

demandado determinadas caricias, nunca es culpa del niño o niña 

una situación de abuso. 

 

No hay que acosar a la niña o adolescente con preguntas de detalles 

y no presionar para que diga más de lo que pueda decir en ese 

momento. Muchas veces las niñas o adolescentes hacen 

deliberaciones internas, les es imposible hablar de cosas que le 

están pasando. Pero cuando logran hablar algo, lo hacen a su 

tiempo y a su ritmo., tienen que saber que hay alguien dispuesto a 

escucharlos.  

 

Debemos asegurarle a la niña o adolescente dentro de lo posible 

que eso no va a seguir pasando, que vamos a tomar las medidas 

para que eso no siga pasando y que el hecho de hablar, confiar en 

alguien fue algo bueno, que lo va a proteger. Obviamente, 

tendremos que tomar las medidas para que así sea. 

 

También tenemos que asegurarle que está bien físicamente. En 

general las niñas o adolescentes  abusadas independientemente de 

que puedan tener lesiones físicas, el abuso cuando no es con 



penetración no deja lesiones, tienen la sensación de que están 

dañados, lastimados, sucios, estropeados. Es importante poder 

asegurarle que está bien físicamente a través de un pediatra de 

confianza "vamos a ver al doctor, vas a ver qué estás bien, lo que 

pasó fue feo, desagradable pero estás bien y no va a volver a 

pasar".  Y quizás en algún caso donde el abuso ha sido más largo 

en el tiempo y más prolongado y con una persona con un vínculo 

cercano al niño hace necesario una ayuda más especializada, una 

especie de reeducación.  

 

Porque las niñas o adolescentes abusadas tienen una sexualización 

excesiva y han aprendido a relacionarse solamente en forma sexual 

con los adultos. Necesita toda una reeducación para poder 

relacionarse afectivamente en forma adecuada con los padres y los 

adultos.  

 

Para terminar estos pensamientos quisiera recalcar lo importante 

que puede ser un adulto que ame a la niña o adolescente y que 

pueda acompañar con sabiduría y mesura un proceso de curación 

integral. 

  

Pensando en la prevención del abuso sexual yo creo que podemos 

trabajar en prevención a distintos niveles. Directamente con las 

niñas o adolescentes en las comunidades; o con los padres, pero 

también podemos trabajar con los abusadores, porque no olvidemos 

que el abusador abusa en general de muchas niñas y si no 

encaramos ese tema por más que es uno de los más difíciles, 

estamos haciendo que los abusos sean mayores. 



 

También otras líneas de prevención son a nivel jurídico o legal o a 

nivel de penalización. 

Pero  es importante que sepamos que por más desagradables que 

hayan sido las situaciones que hayan vivido de jóvenes siempre hay 

posibilidad de esperanza, de vida y de cambio11. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto de tesis se enmarcará mediante la utilización 

de métodos y técnicas que permitirán un análisis reflexivo y crítico 

de la problemática u objeto de estudio a ser investigado 

apoyándose en los siguientes métodos: 

 

Método Científico.- conjunto de procedimientos lógicamente 

sistematizados con las diferentes teorías que permitirán 

fundamentar la problemática de la Intervención del Trabajador 

Social frente al Abuso Sexual en las Madres Adolescentes del 

Centro de Atención Integral Hogar Renacer. 

 

Método Hipotético – Deductivo.- se utilizará para la formulación 

de la hipótesis de un determinado objeto de estudio el mismo que 

será comprobado o rechazado por medio de un proceso 

preestablecido mediante el: 

 

1. Planteamiento del Problema 

2. Revisión Bibliográfica 

3. Planteamiento de Hipótesis 

4. Recolección de Datos 



5. Análisis de Datos 

6. Conclusión 

Métodos Analítico–Sintético.- estos facilitarán sintetizar, analizar 

y comprender  lo que causa el Abuso Sexual en las Madres 

Adolescentes del Centro de Atención Integral Hogar Renacer por lo 

que servirá para conocer todos sus aspectos. 

 

Método Cuantitativo.- permitirá cuantificar la información en base 

a los datos recolectados en lo referente al objeto de estudio. 

 

Método Descriptivo.- observación del estado actual del objeto de 

estudio que dará origen al análisis del contexto del problema en 

base a hechos reales. 

 

Los instrumentos que se utilizará para recolectar la información: 

 

Observación: por medio de la cual se  observara los hechos y 

realidades que viven las Madres Adolescentes en el Centro de 

Atención Integral Hogar Renacer, ante la Problemática a estudiar. 

 

Entrevista: a la Trabajadora Social del centro para conocer su 

accionar para con las madres adolescentes, con las familias, en 

sus procesos legales y en todo su entorno. 

 



Encuesta.- se realizara a las madres adolescentes que se 

encuentran internas y a las que están en seguimiento obteniendo 

información mediante un cuestionario pre – elaborado, analizado y 

revisado. 

 

Procedimiento: el proceso de investigación estará enmarcado en 

el cumplimiento objetivos planteados y  un cronograma de trabajo 

pre establecido. 

 

g. CRONOGRAMA 

 

 
 

ACTIVIDADES 

Ma
rzo  

Ab
ril  

Ma
yo  

Ju
nio  

Jul
io   

Ag
ost
o   

Septie
mbre  

Oc
tub
re 

Novie
mbre  

Dicie
mbre  

E
n
e
r
o  

F
e
b
r
e
r
o  

 

 
X 

           

Reconocimiento del 
sector 
 

Elaboración del 
proyecto de tesis 
 

  
X 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
  X 

 
X 

    

Diseño del instrumento 
de investigación   
 

    
 
 

     
  X 

   

Recolección de la 
información 
 

    
 

     
  X 

   



 

El tiempo determinado para la realización de la investigación se 

detalla en el cuadro siguiente: 

 

 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIEMIENTO 

 

Los recursos para la investigación son: 

 

Recursos Humanos 

 

 Directivos del centro 

 Madres adolescentes 

 Egresada de la carrera de Trabajo Social 

 Familiares de las madres adolescentes 

Recursos Materiales 

 

 Computadora  

 Material de oficina 

 Impresiones 

 Internet  

Recursos Financieros 

 

 El presente trabajo de investigación será solventado con 

recursos propios de la aspirante a desarrollar el proyecto de 

tesis. 

Análisis e 
interpretación de la 
información  
 

          
  X 

  

Elaboración del 
informe final 
 

      
 
 

 
 

   
 
  X 

 
 
  X 

 

Sustentación del 
informe final 

            
X 



 

 

 
RUBRO 

 
MONTO 

 
Materiales de Escritorio 

 
100.00 

 
Internet   

  
50.00 

 
Copias 

  
50.00 

 
Impresiones 

 
200.00 

 
Imprevistos  

 
 100.00 

 
TOTAL 

 
500.00 
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Encuesta  

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera De 

Trabajo Social me dirijo a usted muy comedidamente se digne responder 

con toda sinceridad la siguiente encuesta ya que la misma se servirá para 

mi proyecto de tesis a la obtención de mi título de Licenciada. 

1. ¿Qué problemas ha causado en usted el haber sido victima de 

Abuso Sexual? 

 

Psicológicos        (   ) 

Emocionales        (   ) 

Afectivos               (   ) 

Conductuales       (   ) 

Otros                     (   ) 

2. El Abuso Sexual fue cometido por: 

 

Papá           (   ) 

Hermano               (   ) 

Tío                         (   ) 

Desconocido       (   ) 

Otros                     (   ) 

3. ¿Cómo se siente usted emocionalmente? 

   Bien       (   ) 

  Mal         (   ) 

Por qué?................................................................................ 

4. ¿A quién acudió después de ser abusada sexualmente? 

 

   Familiar  (   ) 

 Particular                (   ) 



Institución          (   ) 

Cuál?.......................................................................................... 

5. Usted cree que el Abuso Sexual ha influido en su desarrollo 

psicológico, emocional y social. 

 

Si            (  )   No         (   ) 

6. Señale las consecuencias que ha enfrentado usted debido al 

Abuso Sexual. 

 

Inestabilidad emocional  (   ) 

Trastornos de sueño  (   ) 

Hiperactividad   (   ) 

Aislamiento    (   ) 

Depresión     (   ) 

Inestabilidad Afectiva  (   ) 

7. Ha recibido algún tipo de apoyo. 

 

Si            (  )   No         (   ) 

De quién:…………………………………………………………… 

8. Le gustaría participar en charlas y talleres que ayuden  a mejorar 

su estado psicológico, emocional y social. 

 

Si            (  )   No         (   ) 

 

 

GRACIAS POR COLABORACIÓN 
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I. ANTECEDENTES 

Renacer surgió de un estudio sobre la situación de peligro de 

las niñas y adolescentes embarazadas en forma precoz o no 

deseada, que permitió conocer el riesgo al que se encuentran 

expuestas al verse denigradas, rechazadas por su propia 

familia, sin un hogar a donde ir, situación que provoca su 

afección psicológica, conllevando a tomar acciones 

equivocadas como abortos y las lamentables consecuencias 

que ello provoca. 

 

La actual administración municipal impulsó la creación de un 

Hogar exclusivamente para la madre adolescente, para proveer 

atención: médica, psicológica, apoyo legal, psicorrehabilitación, 

orientación y preparación de la futura mamá. 

 

El coordinador de las unidades del Casmul, Miguel Pitisaca, 

señala que los casos que llegan al Hogar son remitidos por la 

Comisaría de la Mujer,  a través del consejo Cantonal de la 

Niñez y la Adolescencia, pero que aún hay resistencia por parte 

de las familias, por falsos temores, sin embrago, Renacer ha 

sido creado para dar asistencia integral a las niñas y 

adolescentes embarazadas de cualquier condición económica o 

social, cuenta con presupuesto general del Municipio, pero 

nació a través de la autogestión con el apoyo de la reina de 

Loja Luisa María Corres Douglas. 

 

Desde Noviembre del 2007 funciona el Hogar Integral Renacer, 

con el nuevo y bien implementado edificio que cuenta con un 

dormitorio para la joven mamá, otra alcoba de gran capacidad, 

una sala de estar con televisor en donde se distraen las 

pequeñas, comedor, cocina bien equipada, una aula donde 



realizan terapia ocupacional elaborando vistosas manualidades 

que más tarde mostrarán a sus hijos, en la segunda planta se 

amplía el edificio que podrá dar albergue a veinte madres 

adolescentes. 

Las jóvenes madres tienen asegurada la atención durante los 

meses del embarazo, parto, medicinas, pañales, alimentación 

para ellas y sus bebés, han escogido la mejor opción que 

pueden tener, para traer al mundo a esos seres diminutos que 

no pidieron venir, pero que están próximos y qué mejor con el 

afecto, el cuidado y la seguridad que les da el Hogar Integral 

Renacer, como una verdadera opción para  florecer a una 

nueva vida.  

 

Gracias a las prácticas pre profesionales que se están 

realizando en el centro se ha determinado un escaso 

conocimiento por parte de las Madres Adolescentes en 

temáticas que son de vital importancia para el buen desarrollo 

de las mismas. Como en Salud que carecen del verdadero valor 

maternal y dan una inadecuada Lactancia Materna por parte de 

las Madres Adolescentes hacia sus progenitores y el 

desconocimiento de la Planificación Familiar; en Educación 

desconocen los verdaderos valores y se percibe una baja 

autoestima en las jóvenes Madres; en lo Familiar presentan la 

carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas 

adecuadamente ocasionando en ellas frustración y actitudes de 

violencia; en lo Social la mayor parte de los casos han sido 

abusadas sexualmente fenómeno que se desencadena en el 

desarrollo psicosexual de las adolescentes, inestabilidad 

emocional, transtornos de sueño, aislamiento, insensibilidad 

afectiva y depresión. 

 



II. INTRODUCCIÓN 

 

Con este programa se pretende capacitar a las Madres 

Adolescentes  por medio de dinámicas y metodologías 

adecuadas para la buena comprensión de las temáticas a 

abordar. 

 

Categoría 1. Educación: después de haber realizado 

conversatorios se ha percibido que las Madres Adolescentes 

carecen de valores y mantienen una baja autoestima 

provocando en ellas un bajo nivel emocional. 

 

Categoría 2. Salud: carecen del verdadero valor maternal y 

existe una inadecuada Lactancia Materna por parte de las 

Madres Adolescentes hacia sus progenitores y el 

desconocimiento de la Planificación Familiar que previenen 

embarazos no deseados y no planificados, que se determino a 

través de entrevistas personales y la convivencia diaria que se 

ha tenido con las mismas. 

 

Categoría 3. Familiares: las jóvenes Madres a pesar de su 

corta edad no han recibido amor por parte de sus padres y han 

sido víctimas de golpes imborrables denominados Violencia 

Intrafamiliar, que se graba a fuego lento no sólo en mente sino 

en la identidad de las niñas que se ve reflejado en la actitud que 

presentan las jóvenes madres y los frutos de esos golpes 

emocionales se van a denotar en la formación de sus hijos  y en 

su relación con el mundo. 

 

Categoría 4. Sociales: el 99% de la población a investigar de 

lo que se ha conocido ha sido abusada sexualmente lo que ha 



repercutido negativamente en el desarrollo intelectual de las 

jóvenes Madres obteniendo esta información por parte de la 

Trabajadora Social del Centro. 

 

Por la magnitud de estas problemáticas y conjuntamente con el 

Departamento de trabajo Social se tratara de desarrollar talleres 

encaminados a enriquecer el conocimiento de las jóvenes 

Madres y por lo mismo asegurarles en parte el Bienestar de sus 

hijos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nº 

 
Plan Acciones Sociales 

 
Presupuesto 

1. 

 

 

2. 

 

3.  

 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

Práctica y cultivación de valores en las 

madres adolescentes del Centro de 

Atención Integral “Hogar Renacer”. 

 

Capacidad de desarrollar habilidades y 

aumentar el nivel de seguridad 

personal en las jóvenes madres  

Valor Maternal significativo y 

responsable para las madres 

adolescentes 

Adecuada Lactancia Materna para una 

mejor salud, desarrollo psicológico y 

social al niño 

Planificación familiar en Madres 

adolescentes del Hogar Renacer 

Estrechar lazos familiares en las 

familias de las adolescentes madres 

 Mejorar el  estado emocional  en las 

madres adolescentes 

$20 
 
 
 

$30 
 

$40 
 

$40 
 

$40 
 

$30 
 

$50 
 
 

        
 

                                           TOTAL 

 
 

$ 250  



 

OBJETIVOS 

 

General:   

 Contribuir en el buen desarrollo personal de las madres       

adolescentes  del Hogar Renacer tratando de mejorar su calidad de 

vida. 

 

Especifico: 

 Desarrollar  programas que vayan en beneficio a la superación y 

bienestar de las jóvenes madres. 

 

 Valoración de todas las actividades desarrolladas en el Centro por 

parte de las adolescentes madres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 

1. EDUCACIÓN 

La educación es tanto un bien que responde a necesidades humanas 

como un privilegio de pocos especialmente en lo que es una buena 

educación en valores y por ende una baja autoestima en las madres 

adolescentes del Hogar Renacer por lo que será imprescindible buscar 

mecanismos apropiados para mejorar su estado emocional. 

Problemas 

1. Ausencia de la práctica y cultivación de valores por parte de 

adolescente madres. 

2. Inadecuada  actitud de las madres adolescentes. 

3. Baja autoestima en las jóvenes madres. 

Soluciones 

1. Práctica y cultivación de valores en las madres adolescentes del 

Centro de Atención Integral Hogar Renacer. 

2. Capacidad de desarrollar habilidades y aumentar el nivel de 

seguridad personal en las jóvenes madres.  

Involucrados 

  Estudiantes en prácticas pre-profesionales.  

  Madres adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN OPERATIVO 

 
Nº 

 
CATEGORIAS 

 
PRESUPUESTO 

 
FECHA 

RESPONSABLE 
Y APOYO 

 
1 

 
EDUCACIÓN 

         
         
 
 

 
$20 

 
 
 

 
 

 
 
 

Abril  
2009 

 
 
 
 

Estudiantes 
en prácticas 

pre-
profesionales 

a) Practica y cultivación de 
valores en las madres 
adolescentes del Centro de 
Atención Integral Hogar 
Renacer. 
Impartir conferencias de los 
valores primordiales que deben 
ser practicados y cultivados. 
Elaboración de un buen material 
didáctico. 
Desarrollo de la conferencia. 
Conocimientos obtenidos de la 
conferencia. 

b) Capacidad de desarrollar 
habilidades y aumentar el nivel 
de seguridad personal en las 
jóvenes madres.  
Logar un cambio de actitud por 
medio de charlas educativas. 
Realización de la charla. 
Evaluación de lo expuesto por 
medio de preguntas 

 
 

$30 

 
 

Abril  
2009 

 
 

Estudiantes 
en prácticas 

pre-
profesionales 

 
TOTAL  

         
          $50 

 

2. SALUD 

En general  la maternidad responsable tiene un valor muy significativo y 

depende mucho de la orientación que tenga la futura madre y la 

responsabilidad que debe cumplir especialmente en las madres 

adolescentes del Hogar Renacer que tienen un bajo nivel de conocimiento 

en esta temática por lo que será importante concienciarlas con una 

adecuada capacitación que ayuden al buen cuidado del niño. 

Problemas 

1.   Madres Adolescentes inconscientes del verdadero valor materno. 



2. Inadecuada lactancia materna en los hijos de las Jóvenes Madres. 

3. Ineficiente conocimiento en las Adolescentes sobre Planificación 

Familiar. 

Soluciones 

1. Valor Maternal significativo y responsable para las madres 

adolescentes. 

2. Adecuada Lactancia Materna para una mejor salud, desarrollo 

psicológico y social al niño. 

3. Planificación familiar en Madres adolescentes del Hogar Renacer. 

Involucrados 

 Estudiantes en prácticas pre-profesionales. 

 Madres adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN OPERATIVO 

 
Nº 

 
CATEGORIAS 

 
PRESUPUEST

O 

 
FECH

A 

RESPONSABL
E Y APOYO 

 
1 

 
SALUD 

         
         

 
 

$40 

 
 

 
Abril 
2009 

 
 

 
Estudiantes 
en prácticas 

pre-
profesionale

s 

a) Valor Maternal significativo y 
responsable para las madres 
adolescentes 
Aplicación de la dinámica a las 
jóvenes madres.  
Realización de la charla de 
Maternidad Responsable.  

b) Adecuada Lactancia Materna 
para una mejor salud, 
desarrollo psicológico y 
social al niño. 
Elaboración de cartel para una 
mejor explicación. 
Desarrollo de la charla de la 
importancia de una buena 
lactancia materna. 
Dar a conocer la manera 
adecuada de dar de lactar al 
bebe.  

 
 
 

$40 

 
 

Abril  
2009 

 
 

Estudiantes 
en prácticas 

pre-
profesionale

s 

c) Planificación familiar en 
Madres Adolescentes del 
Hogar Renacer. 
Lograr conocimiento pleno de 
la planificación familiar por 
medio de una charla. 
Entrega de trípticos de los 
diferentes métodos 
anticonceptivos y como 
utilizarlos. 
Proyección de video de 
sexualidad segura. 

 
 
 

        $20 
        $15 
 
 
         $5 

 
 

 
Mayo  
2009 

 
 
 

Estudiantes 
en prácticas 

pre-
profesionale

s 

 
TOTAL 

         
          $120 

 

3. FAMILIARES 

La familia es pilar fundamental de la sociedad por lo que es importante 

estrechar lazos de unión, amor, comprensión y afecto  algo que carecen 



las familias de las madres adolescentes del Hogar Renacer ya que han 

sido víctimas de un maltrato físico y psicológico que ha creado en ellas  

trastornos psicológicos y emocionales por lo que se debe tratar de 

cambiar el pensamiento y que garantice el bienestar de sus progenitores. 

 

Problemas  

1. Madres adolescentes maltratadas y con afecciones  

psicológicas. 

2. Repercusión de maltrato en hijos de jóvenes madres. 

3. Resentimientos en las jóvenes madres hacia sus familias. 

Soluciones 

1. Estrechar lazos familiares en las familias de las adolescentes 

madres.  

2.  Ejecución de charlas sobre valoración personal  y terapias 

familiares. 

Involucrados 

 Trabajadora Social del centro. 

 Estudiantes en prácticas pre-profesionales. 

 Madres Adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN OPERATIVO 

 
Nº 

 
CATEGORIAS 

 
PRESUPUES

TO 

 
FECHA 

 
RESPONSABLE Y 

APOYO 

 
1 

 
FAMILIARES 

         
         
 
 

$15 

 
 
 

 
Junio  
2009 

 
 
 

 
Estudiantes en 
prácticas pre-
profesionales 

a)  Estrechar lazos familiares en 
las familias de las 
adolescentes madres.  
Dinámica  motivacional. 
Desarrollo de charla. 
Evaluación escrita de lo 
aprendido. 

 
b) 

 
Ejecución de charlas sobre 
valoración personal  y 
terapias familiares.  
Criterios de las experiencias de 
las adolescentes. 
Realización de la charla 

 
 

 
$15 

 
 
 
Junio   
2009 

 
 
 

Estudiantes en 
prácticas pre-
profesionales 

 
TOTAL  

         
          $30 

 

 

4. SOCIALES 

Dentro de la sociedad se dan grandes problemas y una de los más 

trascendentales es el abuso sexual causando problemas de inestabilidad 

emocional, trastornos de sueño, hiperactividad e insensibilidad afectiva 

como es el caso de la mayoría de las adolescentes del Hogar Renacer 

por lo cual se debe capacitar en los deberes y derechos primordiales que 

por ley tienen las adolescentes. 

Problemas 

1. Desconocimiento de los deberes y derechos del código de la niñez 

y adolescencia.  

2. Consecuencia del abuso sexual en las jóvenes Madres. 

Soluciones 



1. Mejorar el  estado emocional  en las madres adolescentes por 

medio de actividades motivacionales que ayuden en parte a la 

recuperación psicológica de las mismas. 

Involucrados  

 Coordinadora del módulo. 

 Trabajadora Social del Centro. 

 Estudiantes en prácticas pre – profesionales. 

 Madres Adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN OPERATIVO 

 
Nº 

 
CATEGORIAS 

 
PRESUPUEST

O 

 
FECH

A 

 
RESPONSABL

E Y APOYO 

 
1 

 
SOCIALES 

         
         

 
 

 
 

$20 
 

$10 
$10 
$20 

 
 
 

 
 

 
 

Julio  
2009 

 
 
 

 
 
 
Estudiantes 
en prácticas 
pre-
profesionales 
y  
Personal 
calificado 

a) Mejorar el  estado emocional  
en las madres adolescentes 
por medio de actividades 
motivacionales que ayuden 
en parte a la recuperación 
psicológica de las mismas. 
Desarrollar charlas de los 
deberes y derechos de las 
adolescentes. 
Explicación minuciosa de cada 
uno de ellos. 
Realizar actividades 
recreacionales. 
Buscar personal de apoyo 
dentro de esta temática. 

TOTAL $60 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

Dentro del Trabajo de Investigación Formativa se concluye con lo 

siguiente: 

 El Centro de Atención Integral para Madres Adolescentes “Hogar 

Renacer” es una Institución que brinda apoyo a las jóvenes Madres 

creando en ellas autosuficiencia para que puedan desenvolverse 

en el entorno.  

 

 Que las Madres Adolescentes que integran  a este Centro de 

Atención Integral para Madres Adolescentes “Hogar Renacer” 

tienen un bajo nivel de conocimientos que son de vital importancia 

para su bienestar y el de sus hijos. 

 

 La mayoría de las Madres Adolescentes son víctimas de abuso 

sexual que ha provocado embarazos no deseados ni planificados. 

 

 Las Madres Adolescentes enfrentan problemas emocionales, 

psicológicos y sociales. obstaculizando un buen desarrollo integral.   

 

 El ausentismo de las familias de las Madres Adolescentes es 

evidente por lo que ha causado en ellas inseguridad, depresión y 

resentimientos hacia sus familias.  

 



 

 

RECOMENDACIONES 

Nuestro grupo deja como recomendación lo siguiente: 

o Que en el Centro de Atención Integral para Madres Adolescentes 

“Hogar Renacer” se implemente capacitaciones y terapias 

psicológicas más frecuentes para que mejore el estado emocional 

de las Madres Adolescentes y garantice el buen crecimiento de sus 

hijos. 

 

o Dentro del proceso de estadía de la Madres Adolescentes se los 

involucre a los familiares haciéndolos partícipes de las 

capacitaciones y logrando un cambio de actitud hacia a la 

Adolescente.   

 

o Que se incentive a las jóvenes Madres con un verdadero amor 

hacia sus hijos donde ellos sean su pilar fundamental para 

superarse en la vida. 

 

o Los horarios de las terapias ocupacionales sean bien distribuidos 

ya que se ha evidenciado que especialmente en las tardes las 

Madres Adolescentes no desarrollan ninguna actividad.  

 

 

 

 



FICHA DE OBSERVACION 

 

Lugar: Barrió el Dorado. 
Sector: Cantón Loja. 
Área: Bienestar Social. 
Código: A – B. 

RECONOCIMIENTO DEL SECTOR 
El Centro de Atención Integral para Madres Adolescentes “Hogar renacer” 
es creado exclusivamente para Madres Adolescentes brindándoles 
atención médica, psicológica, apoyo legal, psicorrehabilitación, orientación 
y preparación de la futura mamá. 
En la actualidad el centro acoge a seis madres adolescentes y  una en 
estado de gestación comprendida en una edad de 12 a 18 años y un caso 
especial de una madre de 20 años de edad, cada una se ocupa de su 
aseo personal y el de su bebé cuentan con una planificación establecida 
que las mantiene en constante actividad. 
 
Esta institución consta de dos pisos en la primera planta una oficina de 
Trabajo Social, de Administración, Asesoría Legal, una Sala de Terapia 
Ocupacional donde elaboran hermosas manualidades con un televisor en 
donde se distraen las pequeñas, Enfermería, Cocina bien equipada, 
Comedor, un Gimnasio recién adecuado y completo ya que temporalmente 
funciona  ahí la casa del adulto mayor “Los Arupos” y un área de servicios 
sanitarios para mujeres y hombres. 
 
En la segunda planta inaugurada en Enero del 2009 se encuentran tres 
dormitorios una de dos camas y dos habitaciones de cuatro camas, cada 
cual con su propia cuna muy limpio y ordenado, una sala de juego que 
permite desarrollar la destreza de los niños, una sala amplia con diez 
máquinas de coser que sirven para capacitar a las madres de la 
comunidad dirigido por el SECAP.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

- Felicito Tatiana. 

- González Maritza. 

- San Martin María 



 

FICHA DE CAMPO 

Comunidad: Barrio el Dorado. 
Localidad: Provincia Loja Cantón Loja.  
Informante: Lic. María Vera Trabajadora Social. 
Fecha: 23 – 03- 09. 

 

En primera instancia la Dra. Rina Narváez Coordinadora del VIII módulo 
presentó a las estudiantes practicantes con la Lic. María Vera Trabajadora 
Social del Centro de Atención Integral  para Madres Adolescentes “Hogar 
Renacer”. 
 
Seguidamente se manifestó los motivos y finalidades de realizar las 
prácticas en la Institución  ya que después de haber hecho un pequeño 
sondeo en la misma se pudo evidenciar algunas problemáticas del porqué 
las adolescentes acuden al Centro. 
 
Como estudiantes practicantes plantearon propuestas de acción y 
ejecutaron charlas tratando en las adolescentes mejorar su calidad de 
vida y principalmente elevar su autoestima.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE TRABAJO 

 
COMUNIDAD: Barrio el Dorado. 
TRABAJADORA SOCIAL: Lic. María Vera. 
RESPONSABLES: Estudiantes en prácticas pre – profesionales. 

 
Se dialogo con la Lic. María Vera Trabajadora Social del Centro de 
Atención Integral para Madres Adolescentes “Hogar Renacer” quién 
mostro la acogida pertinente para realizar las practicas pre – profesionales, 
manifestando que es de suma importancia capacitar a las madres 
adolescentes en las siguientes temáticas: violencia intrafamiliar, abuso 
sexual, maternidad responsable, código de la niñez y adolescencia y 
lactancia materna informando también sobre las reglas internas que se 
deben cumplir el seguimiento de los procesos legales, aliados estratégicos 
y las diferentes actividades que se cumplen dentro del mismo. 
 
Por lo cual conocimos que el objetivo principal es dar asistencia integral a 
las niñas y adolescentes embarazadas de cualquier condición económica y 
social para que lleven un embarazo en forma normal, con un ambiente 
afectivo, de tranquilidad y ofreciéndoles todo el apoyo que necesitan. 
 
Así mismo se hizo un reconocimiento del sector dando a conocer como 
está implementada cada área y cuáles son los servicios que presta. 
 
 
 
  

 

 

 

 

- Felicito Tatiana. 

- González Maritza. 

- San Martin María. 



MATRIZ DE ABORDAJE 

 

FECHA 
 

OBJETIVO TAREA REAL RESULTADO REAL 

 
 
 

13 - 03 - 09  

 
Dialogar con la Trabajadora 
Social del Centro de 
Atención Integral para 
Madres Adolescentes 
“Hogar Renacer” para 
solicitar se de apertura a las 
practicas pre – 
profesionales dentro del 
centro. 
 

 
- Visitar el Centro de 

Atención Integral para 
Madres Adolescentes 
“Hogar Renacer”. 
 

- Dialogar con la Lic. 
María Vera 
Trabajadora social. 

 
- Buena disposición. 

 
- Apertura. 

OBSERVACIÓN: Informo que temporalmente está funcionando en la parte baja de la casa del adulto mayor “Los 
Arupos”. 



FICHA SOCIOECONÓMICA 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
 

Apellidos y 

Nombres…………………………………………………………… 

Fecha de 

nacimiento…………………………..lugar…………………………. 

Domicilio 

actual…………………………………teléfono…………………….. 

Nombre del 

representante…………………………………………………….. 

 

2. DATOS FAMILIARES Y ECONÓMICOS. 
 

Nombres Edad Estado 
civil 

Instrucción Profesión Lugar 
de 
trabajo 

Nivel 
económico 

Padre 
 
 

      

Madre 
 
 

      

Total de Hermanos 
 
(H)    (M) 

Lugar 
que 
ocupa 
 

Nº de 
personas 
con quien 
vive 

Tipo de Hogar Vivien
da 
 
 

En quien 
confía mas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ANTECEDENTES ESCOLARES. 
 

Nombre de 
la Escuela 
 

 

Nombre del 
Colegio 
 

 

Lugar Grados o 
cursos 
repetidos 
 

Causas 

Tiene alguna deficiencia 
que le impide realizar 
actividades escolares: 
 

Si No Cuales 

 



CRONOGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MADRES ADOLESCENTES “HOGAR RENACER” 

 

Nº ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLES CON QUIEN RESULTADO 
REAL 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

1 Reconocimiento 
del Sector. 

13-03-09 - Felicito 
Tatiana. 
 

- González 
Maritza. 
 

- San Martin 
María. 

 
 
 

MADRES 
ADOLESCENTES 

Buena 
disposición y 
apertura. 

Matriz de 
abordaje. 

2 Entrega del 
oficio del 
CASMUL. 

17-03-09 Gran acogida. Memorándum 
de aceptación. 

3 Presentación de 
las estudiantes 
en practicantes. 

24-03-09 Apertura e 
información del 
Centro. 

Libreta de 
Campo. 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MADRES ADOLESCENTES “HOGAR RENACER” 

 

Nº  ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLES CON QUIEN RESULTADO REAL FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

1 Diagnostico 
Socioeconómico 
de Madres 
Adolescentes. 

30-03-
09 

- Felicito 
Tatiana. 
 

- González 
Maritza. 
 

- San Martin 
María. 

 
 
 
 

MADRES 
ADOLESCENTES 

- Colaboración de 
las usuarias. 
 

- Buena 
organización de 
las practicantes. 

- Registro de 
asistencia. 
 

- Libreta de 
campo. 2 Levantamiento 

de datos. 
31-03-
09 

3 Codificación de 
información. 

01-04-
09 

4 Análisis e 
interpretación 
de datos. 

02-04-
09 

5 Resumen 
ejecutivo de 
datos. 

03-04-
09 

 

 

 

 



CRONOGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES 

CENTRO  DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MADRES ADOLESCENTES “HOGAR RENACER” 

 

Nº ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLES CON QUIEN RESULTADO 
REAL 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

1 Charla de 
Educación en 
Valores. 

06-04-09 - Felicito 
Tatiana. 
 

- González 
Maritza. 
 

- San Martin 
María. 

 

 
 
 
 

MADRES 
ADOLESCENTES 

- Buena 
aceptación 
por parte 
de las 
usuarias al 
realizar la 
charla. 

- Registro 
de 
asistencia 
 

- Libreta de 
Campo. 

2 Socialización de 
criterios con las 
Madres 
Adolescentes. 

07-04-09 

3 Evaluación de la 
charla por 
medio de 
preguntas y 
respuestas. 

08-04-09 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MADRES ADOLESCENTES “HOGAR RENACER” 

 

Nº ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLES CON QUIEN RESULTADO 
REAL 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

1 Ejecución de la 
charla de 
Planificación 
Familiar. 

14-04-09 - Felicito 
Tatiana. 
 

- González 
Maritza. 
 

- San Martin 
María. 

 
 
 

MADRES 
ADOLESCENTES 

 
Interés y 
atención por 
parte de las 
adolescentes.  

- Registro de 
asistencia. 
 

- Libreta de 
campo. 

- Video en 
DVD de 
sexualidad 
responsable 

2 Proyección de 
un video de 
Sexualidad 
Responsable. 

14-04-09 



CRONOGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MADRES ADOLESCENTES “HOGAR RENACER” 

 

Nº  ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLES CON QUIEN RESULTADO 
REAL 

FUENTES DE 
VERIFICAIÓN 

1 Charla de 
Maternidad 
Responsable y 
Lactancia 
Materna. 

20-04-09 - Felicito 
Tatiana. 
 

- González 
Maritza. 
 

- San Martin 
María. 

 
 
 

MADRES 
ADOLESCENTES 

Gran  acogida 
de las 
Adolescentes 
y colaboración 
mediante las 
charlas y la 
evaluación. 

- Libreta de 
Campo. 
 

- Registro de 
asistencia. 
 

- Evaluaciones 
escritas. 

2 Evaluación 
escrita a las 
Madres 
Adolescentes. 

23-04-09 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MADRES ADOLESCENTES “HOGAR RENACER” 

 

Nº  ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLES CON QUIEN RESULTADO 
REAL 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

1 Taller de 
Autoestima. 

29-04-09 - Felicito 
Tatiana. 
 

- González 
Maritza. 
 

- San Martin 
María. 

 
 

MADRES 
ADOLESCENTES 

 
Cooperación y 
buena 
disposición de 
las 
Adolescentes 
e interés. 

- Registro de 
asistencia 
 

- Libreta de 
campo 
 

- Video en 
formato de 
DVD sobre 
Autoestima 

2 Proyección del 
video de 
Autoestima 

30-04-09 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MADRES ADOLESCENTES “HOGAR RENACER” 

 

Nº  ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLES CON QUIEN RESULTADO 
REAL 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

1 Charla sobre 
Valoración 
Personal 

11-05-09 - Felicito 
Tatiana. 
 

- González 
Maritza. 
 

- San Martin 
María. 

 
 

MADRES 
ADOLESCENTES 

 
Buena 
aceptación y 
cooperación 
de las Madres  

 
- Registro de 

asistencia 
 

- Libreta de 
campo 

2 Charla de 
Deberes y 
Derechos de 
los niños 

27-05-09 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA OPERATIVO DE ACTIVIDADES 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MADRES ADOLESCENTES “HOGAR RENACER” 

 

Nº  ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLES CON QUIEN RESULTADO 
REAL 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

1 Festejo del Día 
del Niño y la 
Madre 

03-06-09  
 

- Felicito 
Tatiana. 
 

- González 
Maritza. 
 

- San Martin 
María. 

 
 
 
 

MADRES 
ADOLESCENTES 

 
Buena 
organización de 
las practicantes 
donde las 
adolescentes 
mostraron su 
interés y amor 
por ser madres  

- Registro de 
asistencia 
 

- Libreta de 
campo 
 

- Video en 
formato de 
la película 
“Mamá soy 
paquito" 

2 Conversatorios 
con las chicas 

04-06-09 

3 Proyección de 
una película 

22-06-09 

 

 

 

 



 

MONITOREO Y EVALUACION DE AVANCE DE ACTIVIDADES 

CANTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MADRES ADOLESCENTES “HOGAR RENACER” 

ACTIVIDADES MES DE MARZO MES DE ABRIL RESPONSABLES RECURS
OS 

FUENTES 
DE 

VERIFICAC
ION 

2 
SEMANA 

3 
SEMANA 

4 SEMANA 1 
SEMANA 

2 
SEMANA 

4 
SEMANA 

QUIEN CON 
QUIEN 

L M M J V L M M J V L M M J V L M L M M J V L M M J V L M M J V     

Actividad 1 
Se realizo el 
reconocimiento 
del Centro de 
Atención 
Integral Hogar 
Renacer que 
será el posible 
sector a 
intervenir la cual 
dialogamos con 
la Trabajadora 
Social Lic. 
María Vera 
quien mostro 
una buena 
acogida. 

     
 
 
 
 
 
X 

                            
 

Tatian
a 

Felicito 
 

Maritz
a 

Gonzál
ez 
 

Isabel 
Sanma

rtín 

 
 
 
 
Madres 

Adolesce
ntes del 
Centro 
Integral 
“Hogar 

Renacer” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Humanos
: 

Estudiant
es 

practicant
es. 

 
Materiale

s: 
carteles, 
copias. 

 
Financier

os: 
Propios 
de las 

estudiant

Matriz de 
abordaje. 

 
Memorando 

de 
aceptación. 

 
Libreta de 

campo. 
 

Ficha de 
observación

. 
 

Ficha de 
campo. 

 
Ficha de 
trabajo 

Actividad 2 
Para obtener el 

       
 

                         



 

permiso 
pertinente para 
realizar las 
prácticas 
conversamos 
con el Lic. 
Miguel Pitisaca 
Coordinador del 
las Unidades 
del CASMUL, 
quien dio el 
visto bueno. 
 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

es. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Registro de 
asistencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 3 
Se realizo la 
presentación de 
las estudiantes 
con la presencia 
de 
Coordinadora 
del modulo en 
el centro de 
practica 
manteniendo un 
conversatorio 
con la 
Trabajadora 
Social quien 

          
 
 
 
 
 
 
 

 X                      



 

informo de las 
actividades que 
se realizan y las 
que podemos 
desarrollar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 4 
Aplicamos una 
Ficha 
Socioeconómic
a para 
determinar el 
nivel económico 
de cada una de 
las Madres 
Adolescentes. 

       
 
 
 
 
  

     X                    

Actividad 5 
Se realizó la 
codificación de 
datos lo que 
sirvió para  
identificar  cómo 
están 
estructuradas 
sus familias, el 
nivel de 
escolaridad y en 
quién confían 
más. 

             X         
 
 
 
 
  

          



 

Actividad 6 
Se desarrollo el 
análisis e 
interpretación 
de la 
información 
obtenida y con 
la cual se 
realizo un 
resumen 
ejecutivo. 

               X       
 
 
  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 7 
Desarrollamos  
la charla de 
educación en 
valores dirigida 
a las Madres 
Adolescentes 
incentivándolas 
a ala practica y 
cultivación d los 
mismos lo que 
permitirá 
mejoras en 
parte su calidad 
de vida- 

                 X       
 
 
 
 
 
 
 

        

Actividad 8 
Socializamos  lo 

                  X       
 

       



 

aprendido en la 
charla expuesta 
con criterios 
personales de 
cada 
adolescente y 
se despejo las 
distintas 
inquietudes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 9 
Evaluamos  la 
charla a través 
de preguntas y 
respuestas que 
ayudo a 
entender de 
forma más 
explícita a las 
jóvenes 
madres. 

                   X             

Actividad 10 
Conversatorios 
con las Madres 
sobre cómo les 
pareció la 
charla y que 
temáticas 
sugieren para 

                   X             



 

darles a 
conocer 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Actividad 11 
Planificamos y 
ejecutamos la 
charla de 
Planificación 
Familiar, 
métodos y el 
uso adecuado 
de 
anticonceptivos 
para elevar el 
conocimiento de 
las jóvenes 
Madres 

                    X            

Actividad 12 
Se proyecto un 
video a las 
Madres 
Adolescentes 
sobre 
sexualidad 
responsable 
ayudando a que 
entiendan mejor 
el tema 
abordado. 

                     X           



 

Actividad 13  
Se desarrollo la 
charla de 
Maternidad 
Responsable y 
Lactancia 
Materna 
haciéndoles 
conocer la 
importancia del 
rol que debe 
cumplir y el 
verdadero valor 
maternal; así 
mismo que den 
una adecuada 
lactancia 
materna para el 
buen desarrollo 
integral del 
niño. 

                      X  
 
 
 
 
 
 

        

Actividad 14 
Realizamos el 
taller de 
autoestima para 
de una u otra  
forma mejorar el 
estado 

                       X         



 

emocional de 
las jóvenes 
Madres la cuál 
se 
complemento 
con la 
proyección de 
un video que 
permitió una 
mejor 
comprensión de 
lo expuesto. 

 



 

Guías de capacitación 

DESARROLLO DE LA CHARLA 

MATERNIDAD RESPONSABLE 

 

 

 

ORGANIZADO POR: -     Felicito Tatiana. 

- González Maritza. 

- Sanmartín María. 

 

DIRIGIDO A:   -     Madres Adolescentes del Centro de Atención 

Integral “HOGAR RENACER”. 

 

RESPONSABLE:   -      Estudiantes en práctica pre-profesional. 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En particular la maternidad y paternidad responsable se refieren directamente 

al momento en el que el hombre y la mujer uniéndose en una sola carne 

pueden convertirse en padres. 

En este momento tiene un valor muy significativo tanto por la relación 

interpersonal como por su  servicio a la vida. Por lo cual es un momento 

especial y cargado de responsabilidades que debemos asumir con amor. 

Aunque dependerá mucho de las circunstancias que se de el embarazo ya que 

si es de consentimiento propio será mas llevadero,  a lo cual si es abuso o bajo 

sin su consentimiento será diferente ya que por ser una situación delicada y 

cargado de problemas emocionales, psicológicos y sociales la madre no le 

nacerá fácilmente el amor maternal y podrá revertir esos sentimientos 

negativos en sus hijos como lo es el caso del la mayoría de adolescentes del 

Centro de Atención integral “Hogar Renacer”. 

Por lo que es de vital importancia que se capacite a estas adolescente para 

logara desarrollar e incentivar el verdadero valor maternal lo que ayudara al 

buen desarrollo integral del niño y p0or ende a mejorar su calidad de vida. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La presente charla se la desarrollo después de haber realizado entrevistas 

personales y grupales con las madres adolescentes donde se detecto un bajo 

nivel de conocimiento en  el verdadero valor maternal que por el mismo hecho 

de asumir a tan temprana edad el rol de madres no están preparadas para 

afrontar este duro papel pero que sin embargo por las circunstancias de la vida 

les ha tocado vivir. 

 



 

Evidenciando este gran problema las estudiantes en práctica pre-profesionales 

de la carrera de Trabajo Social de la Universidad  Nacional de Loja han 

ejecutado una charla que ayudara en parte a mejorar el  cuidado y las 

atenciones que deben prestar a sus hijos 

 

OBJETIVO 

 Elevar el nivel de conocimiento en las jóvenes madres del  

verdadero valor maternal y cambien de actitud hacia sus 

hijos. 

 

PROPÓSITO 

 El propósito es lograr una buena participación  e  interés 

de las madres adolescentes. 

 

 

CONTENIDOS 

 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE 

Hemos dicho ya que el matrimonio entraña una singular responsabilidad para el 

bien común: primero el de los esposos, después el de la familia. Este bien 

común está representado por el hombre, por el valor de la persona y por todo lo 

que representa la medida de su dignidad. El hombre lleva consigo esta 

dimensión en cada sistema social, económico y político, sin embargo en el 

ámbito del matrimonio y de la familia esa responsabilidad se hace, por muchas 

razones, más exigentes aún. No sin motivo la constitución pastoral habla de 

“promover la dignidad del matrimonio y de la familia”. El concilio ve en esta 

promoción una tarea tanto de la iglesia como del Estado, sin embargo, en toda 

cultura, es ante todo un deber de las personas que unidas en matrimonio 

forman una determinada familia, la paternidad y maternidad responsables 



 

expresan un compromiso concreto para cumplir este deber, que en el mundo 

actual presenta nuevas características. 

En particular la paternidad y maternidad se refieren directamente al momento 

en que el hombre y la mujer, uniéndose en una sola carne, pueden convertirse 

en padres. Este momento tiene un valor muy significativo, tanto por su relación 

interpersonal como por su servicio a la vida. Ambos pueden convertirse en 

procreadores padre y madre comunicando la vida a un nuevo ser humano. Las 

dos dimensiones de la unión conyugal, la unitiva y la pro creativa, no pueden 

separarse artificialmente sin alterar la verdad íntima del mismo acto conyugal. 

Los esposo aprenden por propia experiencia lo que significan la paternidad y 

maternidad responsables; lo aprenden también gracias a la experiencia de 

otras parejas que viven en condiciones análogas y se han hecho así más 

abiertas a los datos de las ciencias. Podría decirse que los estudios aprenden 

casi de los esposos, para poder luego a su vez instruirlos de manera más 

competente sobre el significado de la procreación responsable y sobre los 

modos de practicarla. 

Ellos viven entonces un momento de especial responsabilidad, incluso por la 

potencialidad pro creativa vinculada con el acto conyugal, en aquel momento, 

los esposos pueden convertirse en padre y madre, iniciando el proceso de una 

nueva existencia humana que después se desarrollará en el seno de la mujer. 

Aunque es la mujer la primera que se da cuenta de que es madre, el hombre 

con el cual se ha unido en una sola carne toma a su vez  conciencia, mediante 

el testimonio de ella, de haberse convertido en padre. Ambos son responsables 

de la potencial, y después efectiva, paternidad y maternidad. El hombre debe 

reconocer  y aceptar el resultado de una decisión que también ha sido suya no 

puede ampararse en expresiones como: no sé, no quería, lo has querido tu, la 

unión conyugal conlleva en cualquier caso la responsabilidad del hombre y de 

la mujer, responsabilidad potencial que llega a ser efectiva cuando las 

circunstancias lo imponen, esto vale sobre todo para el hombre que aún siendo 

también artífice del inicio del proceso generativo, queda distanciado 

biológicamente del mismo, ya que de hecho se desarrolla en la mujer ¿cómo 

podría el hombre no hacerse cargo de ello? Es necesario que ambos, el 



 

hombre y la mujer asuman juntos ante sí mismo y ante los demás, la 

responsabilidad de la nueva vida suscitada por ellos. 

Esta es una conclusión compartida por las ciencias humanas mismas, sin 

embargo, conviene profundizarla, analizando el significado del acto conyugal a 

la luz de los mencionados valores de la persona y de la entrega. 

En el momento del acto conyugal, el hombre y la mujer están llamados a 

ratificar de manera responsable la reciproca entrega que han hecho de sí 

mismos con la alianza matrimonial, ahora bien, la lógica de la entrega total del 

uno al otro implica la potencial apertura a la procreación: el matrimonio esta 

llamado así a realizarse todavía más plenamente como familia, ciertamente, la 

entrega recíproca del hombre y de la mujer no tiene como fin solamente el 

nacimiento de los hijos sino que es en sí misma, mutua comunión de amor y de 

vida. Pero siempre debe garantizarse la íntima verdad de tal entrega significa 

más bien que es esencialmente coherente con la verdad objetiva de aquellos 

que se entrega, la persona jamás ha de ser considerada un medio para 

alcanzar un fin; jamás sobre todo un medio de placer  la persona es y debe ser 

sólo el fin de todo acto, solamente entonces la acción corresponde a la 

verdadera dignidad de la persona. 

Qué opinas de esta propuesta: Derecho a una maternidad responsable? 

Puntos: 

- Que una mujer cuando decida ser madre sea protegida y cuidada. 

- Ser tratada con la conciencia de que alberga un ser en su interior que 

siente y percibe todo lo que vive su madre, por lo que debe estar 

atendida y debe vivir su embarazo en un ambiente tranquilo y armónico, 

con una alimentación equilibrada y con clase de preparación del parto. 

Defendiendo y protegiendo el derecho del menor. 

- Que hubiera centros para la maternidad donde las mujeres que no 

tuvieran un hogar tranquilo y seguro donde vivir su embarazo, puedan 

vivir y ser cuidadas adecuadamente. 



 

- Que tengan derecho a elegir y se les otorga gratuitamente el tipo de 

parto que quieran. 

- Que las mamas recibieran durante los 7 años de la vida de sus hijos el 

sueldo mensual para que puedan quedarse con sus pequeños y 

apórtales una crianza natural. 

- Que hubiera centros donde los padres pudieran ir a asesorarse para ser 

mejores padres y donde se les ayude a resolver conflictos familiares, 

donde se les oriente a ser padres en cada etapa de su hijo, 

enseñándoles a resolver situaciones. Donde acudir si se sienten 

perdidos, tanto los padres como los hijos. 

Los niños de hoy son los hombres y mujeres del mañana. 

La educación a nivel emocional y el crecimiento en un hogar donde reine el 

amor, son esenciales para el desarrollo en felicidad de ese pequeño niño. 

El derecho del menor debería primar sobre otros. 

Si enseñamos a los niños a cuidarse, hacer mejores personas a quererse, si se 

rodean de un ambiente familiar afable estos niños tendrán más posibilidades de 

ser el día de mañana personas benéficas para sí mismas y para el mundo. 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

ACTIVIDAD FECHA DE 

REALIZACIÓN 

RESPONSABLES 

 Planificación de 

la charla 

 

15– 04- 09 

 - Estudiantes en 

práctica. 

  Elaboración del 

collage y . 

 

15-04-09 

 - Estudiantes en 

práctica. 

 Ejecución de la 

charla sobre 

Maternidad 

 

20-04-09 

 - Estudiantes en 

práctica 



 

Responsable. 

 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Para la realización de esta charla  se elaboro un collage el cual llevo gráficos 

visibles, específicos y que exponía lo explicado  claramente. Así  mismo se 

pidió un criterio personal a las jóvenes madres par avaluar los conocimientos 

adquiridos y se aclaro las dudas que tenían. 

 

DESARROLLO DE LA CHARLA 

PLANIFICACION FAMILIAR 

 

 

ORGANIZADO POR: -     Felicito Tatiana. 

- González Maritza. 

- Sanmartín María. 

 



 

DIRIGIDO A:   -     Madres Adolescentes del Centro de Atención 

       Integral “HOGAR RENACER” 

 

RESPONSABLE:   -      Estudiantes en práctica pre-profesional. 

INTRODUCCIÓN 

La planificación familiar es muy importante dentro del lazo familiar ya que es el 

derecho a elegir con quien, cuáles y cuántos hijos quiero tener  algo que 

muchos no hacemos pero que deberíamos hacer. 

La planificación está basada también en evitar problemas, enfermedades y 

dificultades genéticas por lo que dentro de este proceso aunque no se pueda 

evitar en algunos casos, podrá ser tratable desde el vientre. 

E igualmente se evitara el tener hijos no deseados o no planificados  y con ello  

numerosos de hijos que acarreara a una serie de dificultades en lo económico, 

alimentación, vivienda etc.  

Lo cual da a conocer los múltiples métodos anticonceptivos que hoy en día 

existen y podrán hacer uso.  

JUSTIFICACIÓN 

Esta charla se la desarrollo  por el desconocimiento total y parcial de las 

madres adolescentes sobre la importancia de la planificación familiar y  por lo 

cual les servirá en su vida futura para no procrear hijos sin desearlos. 

Por ende también que al momento de reinsertarse a sus hogares o formar un 

hogar junto con su pareja visiten o se informen sobre la planificación familiar y  

si es necesario utilicen esta clase de métodos  

OBJETIVO 

 Brindar información de la planificación  familiar y conozcan 

los diferentes clases de métodos anticonceptivos. 



 

PROPÓSITO 

 El propósito es evitar que las jóvenes madres procreen 

hijos sin desearlos o planificarlos. 

CONTENIDOS 

TRÍPTICO QUE SE NOS PROPORCIONÓ EN APROFE 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDAD FECHA DE 

REALIZACIÓN 

RESPONSABLES 

 Planificación de 

la charla 

 

12– 04- 09 

 - Estudiantes en 

práctica. 

  Elaboración del 

collage y 

consecución de 

trípticos. 

 

13-04-09 

 - Estudiantes en 

práctica. 

 Ejecución de la 

charla sobre 

Planificación 

Familiar. 

 

14-04-09 

 - Estudiantes en 

práctica 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Para ejecutar este taller se lo hizo por medio de un collage, explicación verbal 

de las estudiantes de prácticas pre-profesionales y se consiguió trípticos que 

brindaron con mayor explicación el uso de los métodos anticonceptivos. 

Con un dialogo constante con las jóvenes madres  ya que era una temática 

interesante el cual  resulto de gran interés y aprendizaje. 

 

 



 

TALLER EDUCATIVO 

LA AUTOESTIMA 

 

ORGANIZADO POR: -     Felicito Tatiana. 

- González Maritza. 

- San Martin María. 

 

DIRIGIDO A:   -     Madres Adolescentes del Centro de Desarrollo 

                 Integral “HOGAR RENACER”. 

RESPONSABLE:   -     Estudiantes en práctica. 

INTRODUCCIÓN 

Todo ser humano tiene en su interior sentimientos que según su personalidad 

puede manifestarlos de diferentes maneras estas manifestaciones dependen 

de otros factores, según el lugar físico, sentimental y emocional, influyendo 

positiva o negativamente en la formación de la persona o sea en la Autoestima. 

Muchos individuos afirman que tienen tantos problemas que no pueden salir 

adelante y lograr colocar sus vidas al nivel en el que desearían tenerla ya que 

la mayoría no cuenta con las mismas oportunidades, el mismo nivel de 

Autoestima, la misma preparación intelectual ni la misma base económica.  

La autoestima es la mejor base de asentamiento de los sentimientos, desde el 

punto de vista racional y siempre lo que se tiene que fomentar es la capacidad 

del individuo y el sentirse como tal y la ausencia de todos los sentimientos 

negativos sobre su capacidad e inseguridad, la alta autoestima es quererse a 

uno mismo y querer a los demás. 

Esta charla la desarrollaremos debido a que estamos en una etapa en la cual 

intentamos definir nuestra personalidad además nos interesó ya que era un tema  

de suma importancia para el desarrollo y la constitución de una buena vida esta 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml


 

capacitación se la realizará en el Centro de Desarrollo Integral para Madres 

Adolescentes “HOGAR RENACER”. 

Para ello se citara su concepto desde distintos tipos de vista, cómo se forma, la 

vida con y sin ella, porqué se necesita, algunos comportamientos dependiendo 

del nivel de Autoestima poseído, cómo incide sobre las relaciones sociales y 

sobre el trabajo y su relación con la sociedad, cumpliendo así con nuestros 

objetivos e interrogantes por parte de las adolescentes obteniendo un buen 

resultado. 

JUSTIFICACIÓN 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera 

de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad.  

Según como se encuentre nuestra autoestima ésta es responsable de muchos 

fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada vinculada a un concepto 

positivo de mí mismo, potenciara la capacidad de las personas para desarrollar 

sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal mientras que una 

autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. 

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre 

seamos conscientes de estos los sentimientos ocultos de dolor suelen 

convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros mismos 

dando así lugar a la depresión, estos sentimientos pueden asumir muchas 

formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios 

de humor, culpas, reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado 

negativo en situaciones positivas o sentirse impotentes y autodestructivos. 

Por tal razón la presente charla de capacitación sobre la Autoestima va 

enfocado a Madres Adolescentes del Centro Atención Integral “HOGAR 

RENACER” para mejorar la calidad de vida de cada una de ellas, mantener una 

actitud positiva, valorarse personalmente, confianza en uno mismo, asumir 

responsabilidad y el respeto que es primordial en un Centro. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml


 

OBJETIVO 

-  Lograr en las Madres Adolescentes que tengan una   

autoestima   elevada para enfrentar retos que se le 

presentan en la vida y sentirse segura de sí misma. 

PROPÓSITO 

-  El propósito de la charla es fortalecer el autoestima en 

Madres Adolescentes del Centro de Desarrollo Integral 

“HOGAR RENACER” para que tenga una mejor 

personalidad y una buena calidad de vida. 

CONTENIDOS 

Que es la Autoestima. 

La autoestima no es convencernos a nosotros mismos de que somos valiosos, 

no es un tema de ser seguro de sí o sentirse bien cuando otra persona nos 

halaga, tampoco es tener el mejor cuerpo o la mejor carrera laboral, autoestima 

es el SABER que uno es valioso. 

- Confianza. 

- Una razonable o un justificable sentido de valor o importancia hacia uno, un 

frecuente injustificado sentimiento de estar satisfecho con uno mismo o con 

una situación o logro. 

- Gran Fe en uno mismo y sus habilidades. 

Las tres oraciones se ligan a orgullo, satisfacción personal y confianza. 

Veamos el significado de estas palabras:  

- Orgullo: Pensar altamente en uno mismo. 

- Complacido: Calmo o seguro de sí, el sentimiento que uno tiene cuando está 

satisfecho con uno mismo. 

- Confianza: Gran fe en uno mismo o en sus habilidades, el estado de calidad 

de estar seguro y no tener dudas. 



 

La autoestima es la idea que tenemos sobre nosotros mismos. Es cuanto 

usted se valora. 

Alta autoestima 

 Seguro acerca de quién es y seguridad en sí mismo. 

 Capaz de tener intimidad en sus relaciones. 

 Capaz de mostrar sus verdaderos sentimientos. 

 Capaz de reconocer sus propios logros. 

 Habilidad de perdonarse y perdonar a los demás. 

 Personas que le dan la bienvenida a los cambios. 

"Para establecer una verdadera autoestima nosotros debemos concentrarnos 

en nuestros éxitos y olvidarnos de nuestros fracasos y negatividades en 

nuestra vida".  

"Las personas nacen con motivación intrínseca, autoestima, dignidad, 

curiosidad de aprender y alegría de aprender".  

"Para establecer una verdadera autoestima nosotros debemos concentrarnos 

en nuestros éxitos y olvidarnos de nuestros fracasos y negatividades en 

nuestra vida".  

 Baja autoestima 

 Inseguridad acerca de quién es usted y falta de confianza en usted 

mismo. 

 Problemas de intimidad en relaciones. 

 Esconder los verdaderos sentimientos. 

 Inhabilidad de premiarse a usted mismo por los logros. 

 Inhabilidad de perdonarse a usted mismo y a los demás. 

 Miedo al cambio.  

"Las personas nacen con motivación intrínseca, autoestima, dignidad, 

curiosidad de aprender y alegría de aprender".  



 

"Hay una evidencia muy grande que de más alta es la autoestima, las personas 

van a tratar a otros con respeto, bondad y generosidad". 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDAD FECHA DE 

REALIZACIÓN 

RESPONSABLES 

- Revisión Bibliográfica 27 – 04- 09 - Estudiantes en 

práctica. 

- Construcción del 

collage. 

28-04-09 - Estudiantes en 

práctica. 

- Ejecución de la charla 

sobre La Autoestima. 

29-04-09 - Estudiantes en 

práctica 

- Proyección de un 

video denominado 

“éxito y Autoestima” 

30-04-09  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Para la realización de la charla sobre autoestima primero se hizo la revisión 

bibliográfica para de esta manera tener un mejor enfoque y conocimiento 

acerca del tema. 

Mediante la ejecución de la charla se utilizará técnicas como el collage que 

ayudara a las Madres Adolescentes a tener una mayor comprensión sobre el 

tema expuesto, preguntas de lo entendieron, meditación personal de cómo se 

encuentra su autoestima, diapositivas de reflexión.   

 

 

 

 

 



 

 

TALLER EDUCATIVO 

VALORACIÓN PERSONAL 

ORGANIZADO POR: -     Felicito Tatiana. 

- González Maritza. 

- San Martin María. 

DIRIGIDO A:   -     Madres Adolescentes del Centro de Desarrollo 

      Integral “HOGAR RENACER”. 

RESPONSABLE:   -     Estudiantes en práctica. 

INTRODUCCIÓN 

Si algo caracteriza al adolescente es su capacidad de soñar, esos sueños, 

aparentemente utópicos, son la fuente que contiene los talentos y posibilidades 

que quiere convertir en realidad. 

Si quieres crecer como persona y como profesional, debes alejarte de todas 

aquellas personas que están allí listas para responderte "Como se te ocurre?" 

"Nadie ha logrado eso antes, porque crees que lo vas a lograr tu?" Lo que 

estás pensando hacer es muy complicado" "Yo que tú me iría a mi casa, me 

sentaría y me relajaría, eso no es para personas como nosotros" "Yo empecé 

algo similar pero no me dio resultado, te recomiendo que no cometas el mismo 

error" "Se necesita mucho dinero para sacar cualquier proyecto adelante y tu 

no lo tienes" "Y como crees que vas a lograr eso?". Estas personas conocidas 

también como "Asesinos de sueños" van a estar allí siempre para desanimarte, 

para hacerte dudar, para chupar toda tu energía, para detenerte en tus 

propósitos y proyectos, para impedirte avanzar y de la única manera en que los 

verás sonrientes y felices en "Si logran su cometido". 

La valoración personal permite a  que el individuo siga su camino y tu sigue el 

tuyo sin remordimientos de ninguna clase, ya que en la misma forma en que 

Dios nuestro padre celestial cuida de ti, también está cuidando de ellos y con 



 

absoluta seguridad ya llegará alguien que les ayude a superar su enfermedad 

del negativismo, alguien que esté realmente preparado para ello. 

Esta charla será desarrollada para  todas las internas del Centro de Desarrollo 

Integral para Madres Adolescentes “Hogar Renacer”, ya que es un tema 

interesante que proporcionará a toda Adolescente a tener un crecimiento 

personal y valerse por sí mismo y ser alguien en un futuro.  

Tomando como puntos referentes el yo soy, quien soy yo en la sociedad actual, 

el negativismo que es el temor más grande e impidiendo su desarrollo, 

mediante esta charla se cumplirá con los objetivos, así como las incógnitas por 

parte de las internas del Centro de Desarrollo Integral para Madres 

Adolescentes “Hogar Renacer”. 

JUSTIFICACIÓN  

Para ser uno mismo hay que decidirse a dar el primer paso para pasar de lo 

ideal a lo real, la valoración personal eleva las aspiraciones y concreta los 

hechos hace sentir activa a la persona. 

Nuestra charla de capacitación que trata sobre el tema de Valoración Personal 

va dirigido exclusivamente a las Madres Adolescentes del Centro Integral 

“Hogar Renacer” que de alguna manera va ayudar a que la Madre Adolescente 

mejore su negatividad y aprenda a superarse y valerse por sí misma, despierte 

el alma dormida y llegue a cumplir lo anhelado. 

OBJETIVO 

-  Conseguir que las Madres Adolescentes aprendan a 

reconocerse por sí mismas que tengan un crecimiento 

personal elevado para que sean ellas mismas quienes 

sean portadoras de su desarrollo, enfrentado los futuros 

retos que se les presenten. 

PROPÓSITO 

-  El taller de Valoración Personal tiene el propósito de que 

la Madre adolescente, tenga una actitud positiva y el de 



 

tener un buen concepto de sí misma para poseer una 

buena relación con las personas que los rodean y sobre 

todo cumplir sus sueños.   

CONTENIDOS 

YO SOY 

El concepto que de sí mismo tiene una persona, es decir, cómo se valora y 

cree que es valorad, es producto de la interacción con los demás, la identidad 

de que uno tiene para sí mismo (auto valoración) y la que posee para los 

demás, no son independientes. 

El conocimiento de la “mismidad” implica que los demás reconozcan esa 

mismidad, esta conciencia de sí, se experimenta en cada una de las relaciones 

que el sujeto establece con los objetos a partir de su propia individualidad y de 

las diferencias del grupo social al que pertenezca. 

Se puede definir como “aquella formación mental que le hace a uno ser el que 

es, precisamente por el desempeño diferenciado de roles y al mismo tiempo 

poseer la flexibilidad sobre sí que le permite darse cuenta o también, la imagen 

de sí mismo que se posee y en virtud de la cual se actúa porque los demás lo 

requieren.”   

 

 

QUIEN SOY YO EN LA ACTUALIDAD 

En la actualidad, el yo parece irrecuperablemente pérdida para sí mismo, 

totalmente aislado, de ahí la búsqueda de una nueva capacidad para 

conectarse en torno a una identidad compartida, reconstruida en la sociedad 

informacional. 

NEGATIVISMO ES TEMOR EN GRANDES CANTIDADES. 

Aléjate ya, tú no necesitas a tu lado personas que te disminuyan y te llenen de 

temor, porque eso es el negativismo:  



 

- Temor en grandes cantidades. 

 -Temor de no merecer buenas cosas, temor de que nunca te van a llegar las 

grandes recompensas de la vida, temor a vivir, temor a ser feliz.  

-Tú no necesitas a tu alrededor a nadie que te sabotee.  

-Tu mereces vivir la vida con intensidad y con la fe de que grandes cosas están 

ya reservadas para ti y que en su momento las verás suceder porque te las 

mereces, y así sucederá siempre y cuando estés relajado, tranquilo, en paz y 

dispuesto a servirle a quienes necesitan de ti. Acepta con amor todas las 

grandes cosas que el universo ya tiene reservadas para ti y más importante 

aún: Disfruta 

Pero la situación se complica todavía más si eres tu el que está sufriendo de 

dicha enfermedad, tus no debes, bajo ninguna circunstancia, sabotearte a ti 

mismo, eso sería absurdo, como ir en una misión suicida. De manera que si 

estás enfermo de este terrible mal, levántate en "Gloria" y empieza ya a vivir un 

nuevo y mejor estilo de vida, contágiate y contagia a quienes se posen a tu 

alrededor, esta energía te irá sanando y su área de influencia irá aumentando 

en la medida en que otros se vayan contagiando con tu presencia. 

 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDAD FECHA DE 

REALIZACIÓN 

RESPONSABLES 

- Revisión Bibliográfica 07 – 05- 09 - Estudiantes en 

práctica. 

- Construcción de 

diapositivas. 

09-05-09 - Estudiantes en 

práctica. 

- Ejecución de la charla 

sobre Valoración 

Personal. 

11-05-09 - Estudiantes en 

práctica 

 



 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Para la realización de la charla sobre Valoración Personal primero se hizo la 

revisión bibliográfica para de esta manera tener un mejor enfoque y 

conocimiento acerca del tema. 

Mediante la ejecución de la charla se utilizará técnicas como la proyección de 

diapositivas que ayudara a las Madres Adolescentes a tener una mayor 

comprensión sobre el tema expuesto, preguntas de lo que entendieron, 

meditación, reflexiones.   

 

TALLER EDUCATIVO 

DEBERES Y DERECHOS DE LAS ADOLESCENTES. 

 

ORGANIZADO POR: -     Felicito Tatiana. 

- González Maritza. 

- San Martin María. 

DIRIGIDO A:   -     Madres Adolescentes del Centro de Desarrollo 

                 Integral “HOGAR RENACER”. 

RESPONSABLE:   -     Estudiantes en práctica. 

INTRODUCCIÓN 

Los mayores protectores que pretenden hacer cumplir los derechos y deberes 

del adolescente es una realidad de que no sabemos a quienes “rescatan” ni a 

quienes “protegen”, si vemos diariamente deambulando por la calles, a lo largo 

y ancho de nuestra Provincia y de todo el Ecuador, niños pidiendo monedas, 

comida y para colmo, otros drogándose con cemento de contacto, sin que a 

nadie le importe la suerte de esos infantes; esos organismos, se argumentan 

diciendo: “nosotros trabajamos con los niños trabajadores”, “nosotros 

trabajamos con niños hasta de cuatro años”, “nosotros no somos parte del 

Gobierno, somos particulares”, etc. 



 

Esta charla de Los Deberes y Derechos del Adolescente la desarrollaremos 

debido a que las Madres Adolescentes del Centro de Desarrollo Integral “Hogar 

Renacer” tiene falencias y desconocen sus derechos y deberes que tienen ya 

que es un tema muy interesante para que cada Madre Adolescente sepa cómo 

protegerse ante la ley y reclamar derechos que le pertenece sin violarlos. 

Para ello se citara todo lo que reza la Constitución Actual declarada hablando  

detalladamente cada uno de ellos, cumplir con el objetivo propuesto y dando 

contestación y comprensión de cada ley.  

JUSTIFICACIÓN 

Los Deberes y Derechos son un requisito primordial que todo adolescente debe 

conocer y sobre todo comprenderlos para defenderse y tenga mayor 

protección, a no ser discriminado, a una educación, cuidados especiales para 

el niño, a tener a quien recurrir en caso de que sufran maltrato 

Por tal razón la presente charla de capacitación sobre Los Deberes y Derechos 

va enfocado a Madres Adolescentes del Centro Atención Integral “HOGAR 

RENACER” para que tengan conocimientos suficientes, hacer respetar, cumplir 

los deberes y derechos que se encuentran en la Constitución. 

OBJETIVO 

- Logar que las Madres Adolescentes  tengan 

conocimientos de que son deberes y derechos y como 

hacerlos valer y comprendan cada uno de ellos. 

PROPÓSITO 

-   El propósito de la charla es que toda Madre Adolescente 

del Centro de Desarrollo Integral “HOGAR RENACER” 

conozca a fondo los derechos y deberes para que 

tengan idea de que hacer y a donde recurrir cuando se 

viole 

 



 

CONTENIDOS 

Código de la niñez y adolescencia. 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDAD FECHA DE 

REALIZACIÓN 

RESPONSABLES 

- Revisión Bibliográfica 25 – 05- 09 - Estudiantes en 

práctica. 

- Construcción del 

collage. 

26-05-09 - Estudiantes en 

práctica. 

- Ejecución de la charla 

sobre La Autoestima. 

27-05-09 - Estudiantes en 

práctica 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Para la realización de la charla sobre deberes y derechos primero se hizo la 

revisión bibliográfica para de esta manera tener un mejor enfoque y 

conocimiento acerca del tema. 

Mediante la ejecución de la charla se utilizará técnicas como diapositivas que 

ayudara a las Madres Adolescentes a tener una mayor comprensión sobre el 

tema expuesto, preguntas de lo entendieron.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUIA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MADRES ADOLESCENTES 

“HOGAR RENACER”. 

1. Características generales de la Institución 

 

 Ámbito de acción: Desarrollo y Protección Social. 

 Institución: “Hogar Renacer” Tipo:  P (  )   P (  )    M (X) 

 Ubicación: Barrio el Dorado - Loja 

 Horario de atención: 24 horas (internado) 

 Tipo de población atendida: Adolescentes y niños (as) 

 Tipo de necesidad social que atiende: Maternidad en Adolescentes. 

 Nº  de beneficiarios: 19. 
 

2. Breve descripción del área intervenida 

 Antecedentes históricos: 
El centro de Atención Integral para Madres Adolescentes se inauguro el 
27 de Noviembre del 2007, siendo unja dependencia del Centro de 
Apoyo Social Municipal del Ilustre Municipio de Loja, para su 
equipamiento se contó con el con financiamiento del INNFA. 

 Objetivos generales de la Institución: 
- Mejorar la salud y calidad de vida de las Madres adolescentes y sus 
hijos (as) para su posterior reinserción familiar y social. 
- Brindar Atención Integral a Madres adolescentes y sus hijos que son 
beneficiarios del hogar.   

 Política general de la Institución: 
Acoger a madres Adolescentes en proceso de gestación y posterior al 
parto que se encuentren en situación de riesgo ya sea del cantón y 
provincia de Loja  y en casos excepcionales fuera de este ámbito. 
 

3. Organización funcional y administrativa 
 
 
 



 

 

Departamentos Función Responsables 

- Coordinación. 
 
 
- Psicología. 
 
 
- Trabajo Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Economato. 
 
- Talleres. 
 
 
- Cocina y servicios 
generales. 
 
 

- Responsable del buen 
funcionamiento de la 
Institución. 
- Trabaja los problemas 
psicológicos de las 
Adolescentes. 
- Trabaja en la 
investigación 
seguimiento y ejecución 
de acciones para 
mejorar las condiciones 
socioeconómicas y 
familiares de los 
beneficiarias 
conjuntamente con el 
equipo interdisciplinario. 
- Encargada del área 
económica. 
- Terapias 
ocupacionales y 
productivas. 
- Encargada de la 
alimentación y 
mantenimiento de la 
Institución. 

- Lic. María Vera. 
 
- Dra. Cecilia García. 
 
- Sra. Blanca Alejandro. 
 
- Sra. Yolanda Jima. 
 
- Sra. Carmen Ferie.  
 

 
4. Organigrama institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

5. Dinámica Interna de la Institución 

 Programas y proyectos que se desarrolla: 
- Capacitación complementaria (valores, sexualidad, planificación 
familiar manejo y cuidado del recién nacido, cuidado en el embarazo. 
Derechos de la niñez y adolescencia) 

     

 Convenios con otras Instituciones 
 
P  (  )  P (  )  M (   )  
 
Cuales: INNFA, CECAP, MIES. 
 
Fuente de Financiamiento 
 
Estado      (X ) Municipal. 
ONGs       (   ) 
Otras        (   ) 

 

PRESIDENTA DEL CASMUL 

TRABAJO SOCIAL 

COORDINADORA 

ECONOMA 

ENFERMERIA 

ASESORIA LEGAL RESIDENTE 

PSICOTERAPIA 

DE APOYO 

PSICORREHABILI

TACIÓN 

PSICOTERAPIA 

DE APOYO 

MONITORA DE 

SALA 

TALLERES 



 

GUIA DE ACTIVIDAD PROFESIONAL 

AMB
ITO 
DE 

ACC
IÓN: 
Bien
estar 
Soci
al. 

INSTIT
UCIÓN: 
Centro 

de 
Atenció

n 
Integral 

para 
Madres 
Adolesc
entes 

“Hogar 
Renace

r”. 

HORARIO 
DE 

ATENCIÓN:  
24 horas 

GRUPO 
META: 
Madres 

Adolesce
ntes e 
hijos.      

POBLACIÓ
N 

ATENDIDA: 
madres 

Adolescente
s e hijos. 

TRABAJ
ADORA 
SOCIAL: 

Lic. 
María 
Vera. 

TITUL
O 

QUE 
POSE

E: 
Licenc
iatura 

en 
Trabaj

o 
Social

. 
U.N.L 

VISIÓN DEL TRABAJADOR 
SOCIAL EN EL ÁMBITO DE 
BIENESTAR SOCIAL: Mejorar las 
condiciones de vulnerabilidad por 
las que ingresaron en la Institución 
para su reinserción familiar actual. 

MISIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL 
EN EL ÁMBITO DE BIENESTAR 
SOCIAL: Brindar apoyo y protección 
social a madres adolescentes que se 
encuentra en situación de riesgo a 
través de la capacitación constantes 
en terapias como educación sexual y 
reproducción, ejercicio de sus 
derechos, lactancia materna, cuidado 
del recién nacido. 

PROBLEMÁTICA
S DE ATIENDE: 
problemas 
relacionados a la 
maternidad en 
adolescente. 

PROGRAMAS QUE SE 
DESARROLLA: - Salud 
- Alimentación 
-Hospedaje 
-vestuario 

ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLA: - 
Conocimiento de casos. 
- Investigación y 
seguimiento. 
- Trabajo en la familia. 
- Reinserción familiar 
 

PROBLEMAS 
PRINCIPALES: 
- Abuso sexual. 
- Violencia 
Intrafamiliar. 
- Incesto. 
-Abandono. 
 

TIPO DE PLANIFICACIÓN 
QUE REALIZA: 

SEMA
NAL 
 

MENS
UAL 
X 

TRIMEST
RAL 
 
 

 

 

INDIV. EQUI. 
INTERDIS. 
X 
 

 



 

 

 

 

SEÑALE 
PRINCIPALES 
LIMITACIONES 
DE SU 
QUEHACER 
PROFESIONAL. 
Recurso 
económicos para 
seguimientos de 
caso y trabajo con 
familias sobre todo 
de las que viene  
fuera del cantón 
Loja falta personal 
permanente. 

TIPOS DE PROYECTOS 
QUE REALIZA 
 

INEVES
. 

DESA
. 

OTRO
S 

X X  
 

 

RECEP. 
SERVI. 

FUEN. 
INFOR. 
 

  
 



 

TIPO DE HERRAMIENTAS Y 
PROCEDIMIENTOS QUE SE UTILIZA EN SU 
INTERVENCIÓN PROFESIONAL. 
 

HERRAMIENTAS PROCEDIMIENTOS 

- Entrevistas. 
- Diálogos. 
- Charlas. 
-Visitas 
domiciliarias. 
- Seguimiento de 
caso. 
- Fichas. 

- Procedimiento de 
caso. 
- Investigación. 
-Seguimiento de caso. 
- Trabajo con 
Familias. 
- Reinserción familiar 
y social. 
 

 

ALIANZAS 
INTERNAS 

ALIANZAS 
EXTERNAS 

- Diferentes 
departamentos del 
Municipio y CASMUL 

- INNFA. 
- MIES. 
_Comisaría de la 
Mujer y La Familia. 
- Junta Cantonal 
Protección de 
Derechos. 
- Consejo Cantonal 
Niñez y 
Adolescencia. 
- Fiscalía. 

 

QUIENES EVALUAN SUS 
ACTIVIDADES: 
 
- Municipio. 
-CASMUL (Jefatura 
Personal). 
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