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b. ) RESUMEN 

 

 

El embarazo durante la adolescencia es considerado por la OMS como un 

embarazo de riesgo, debido a las repercusiones que tiene sobre la salud de 

la adolescente y su hijo/a, además de las secuelas psicosociales, 

particularmente sobre el proyecto de vida de las adolescentes.  El presente  

trabajo denominado  “EL EMBARAZO DE LAS ADOLESCENTES 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE  SALUD N0.1  DE LA CIUDAD DE LOJA 

Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA,”permite conocer la realidad de 

las madres adolescentes que son atendidas en el Centro de Salud N0.1 de la 

ciudad de Loja.  Para su elaboración  se realizó una  investigación integra de 

la problemática, que implicó  el trabajo de campo, se utilizó el Modelo de 

intervención en la realidad, como también el apoyo de un amplio contenido 

teórico- científico que permitió sustentar y explicar  categorías como: la 

adolescencia, embarazo precoz,  la familia, consecuencias de la maternidad 

adolescente, desarrollo integral del adolescente,  rol del Trabajador Social en 

el ámbito de la Salud. 

 

 

En el problema de investigación planteado y antes mencionado, el Objetivo  

General gira en torno a: Prevenir el embarazo en adolescentes mediante una 

propuesta de intervención social; del cual se desprenden Objetivos 

Específicos como: Sustentar teóricamente la problemática del embarazo en 

las adolescentes, Determinar causas y efectos que generaron los embarazos 

en las adolescentes atendidas en el Centro de Salud N0.1 de la ciudad de 
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Loja. Desarrollar estrategias de intervención social que posibiliten reducir los 

índices de estos embarazos.     

 

 

Para la realización de esta investigación se hizo uso del método Descriptivo 

con el cual se pudo identificar y describir las causas del embarazo de las 

adolescentes y su impacto en la calidad de vida. El método Empírico permitió 

recopilar la información a través de la revisión de datos estadísticos, 

exploración del escenario y  de los archivos que reposan en el departamento 

de estadística de esta casa de salud. El método Científico orientó todo el 

proceso de la investigación. Los métodos Inductivo-Deductivo, fueron 

utilizados para conocer los diferentes componentes de la intervención del 

Trabajador Social en el ámbito de la salud y para analizar y relacionar los 

conceptos teóricos y aspectos generales de esta problemática. El método 

Analítico–Sintético permitió abordar cada una de las temáticas encontradas 

en el problema para la respectiva formulación de conclusiones y 

recomendaciones. El método Estadístico  permitió representar en forma 

gráfica y cuantitativa los resultados que se obtuvieron luego de la aplicación 

de la Técnica de la encuesta dirigida a 60 de las madres adolescentes 

atendidas en el Centro de Salud N0.1 de la ciudad de Loja, en la que se 

utilizaron técnicas como la  Observación y  Entrevista.  

 

 

Con esta investigación se pudo identificar  factores: personales, sociales, 

econômicos y familiares que afectan de forma significativa la calidad de vida 

de 60 madres adolescentes que oscilan entre  los 14 y 17 años de edad que 

acuden a consulta externa del Centro de Salud N0.1 de la ciudad de Loja; 

pues cada una de ellas tiene que enfrentar condiciones  difíciles como: la  

deserción escolar puesto que  el 73.33% de estas  adolescentes han 
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abandonado sus estudios lo que trunca su formación profesional  y su 

realización personal; se evidencia carencia de recursos económicos pues 

dependen económicamente de sus parejas y en algunos casos de su familia. 

El 83.33%  de ellas no han podido seguir desarrollando actividades propias 

de su edad por tener que asumir la responsabilidad de ser madres, teniendo 

como efectos: el estrés,  frustración, resentimiento e incluso enojo hacia sus 

bebés, baja autoestima, depresión e intentos de suicidio y alejamiento se de 

pares. El 71.66% de adolescentes no ha podido asumir por si solas la crianza 

de sus hijos/as evidenciándose que no están preparadas para asumir esta 

responsabilidad en esta etapa de sus vidas. El 66.66% de las madres 

adolescentes reconocen que la maternidad ha desmejorado su calidad de 

vida, pues ha significado un cambio drástico que ha generado 

consecuencias, psicológicas, sociales educativas, laborales y económicas 

como las citadas  anteriormente. Así como es evidente que el  86.66% de las 

encuestadas expresan necesitar apoyo  profesional del psicólogo/a, médico y 

de los/as profesionales en Trabajo Social para superar los efectos de sus 

acciones en un momento determinado en su  vida. Otro de los resultados que 

arroja esta investigación es  un análisis crítico del rol del Trabajador Social 

desde el ámbito de la salud pública incorporando una nueva vista del 

quehacer profesional.  
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SUMMARY 

 

 

Pregnancy during adolescence is considered by WHO as a risky pregnancy, 

because of the impact it has on the health of the adolescent and his son / 

daughter, in addition to the psychosocial consequences, particularly on the 

draft of adolescent life. This paper called "The teenage pregnancy SERVED 

IN THE HEALTH CENTER N0.1 LOJA CITY AND ITS IMPACT ON THE 

QUALITY OF LIFE," can know the reality of teenage mothers who are treated 

at the Health Center N0.1 city of Loja. Its preparation conducted research 

integrates the problem, which involved field work, we used the model of 

intervention in reality, as well as support from a broad theoretical-scientific 

support and explain possible categories such as adolescence , early 

pregnancy, family, consequences of teenage motherhood, comprehensive 

adolescent development, role of Social Worker in the field of Health. 

 

 

In the research problem and raised above, the overall objective revolves 

around: Preventing teen pregnancy through a social intervention proposal, 

which emerge as specific objectives: Sustain theoretically the problem of 

teenage pregnancy, determine causes and effects generated teenage 

pregnancies treated at the Health Center N0.1 city of Loja. Develop social 

intervention strategies that allow lower rates of these pregnancies. 

 

 

To carry out this research made use of the following methods: descriptive 

method because it is aimed to identify and describe the causes of teenage 

pregnancy and its impact on quality of life, allowing the empirical method to 
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gather information through exploration stage. The Scientific Method 

knowledge base allowed both theoretical and practical. The inductive-

deductive method, was used to determine the problem from the particular and 

the components of the intervention of social workers in the field of Health. In 

the analytic-synthetic analyzed each of the topics addressed by establishing a 

descriptive analysis of the categories of the problem. The statistical method 

allowed us to represent graphically and quantitatively the results obtained 

after the application of the Technical Survey targeting 60 of the mothers 

attended in N0.1 Health Center in the city of Loja, other techniques used were 

observation and interview. 

 

 

This research could identify factors: personal, social, economic and family 

significantly affecting the quality of life of 60 adolescent mothers between 14 

and 17 years of age attending outpatient health center N0.1 city of Loja, for 

each has to face difficult conditions as dropouts since 73.33% of these 

teenagers have left school which truncates their professional and personal 

fulfillment, we demonstrated lack of financial resources therefore 

economically dependent on their partners and in some cases their family. The 

83.33% of them have not been able to further develop activities appropriate to 

their age by having to take responsibility for being mothers, with the effects: 

stress, frustration, resentment and even anger toward their babies, low self 

esteem, depression and suicide attempts and remoteness are pairs. The 

71.66% of adolescents could not assume for themselves the parenting / as 

proving that they are not ready to take on this responsibility at this stage of 

their lives. The 66.66% of teenage mothers recognize that motherhood has 

deteriorated quality of life, it has meant a dramatic change that has generated 

consequences, psychological, social, educational, employment and economic 

as those mentioned above. While it is evident that 86.66% of respondents 
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expressed support need professional psychologist / a, medical and / as social 

work professionals to overcome the effects of their actions at a particular time 

in your life. Another result that throws this research is a critical analysis of the 

role of social workers from the public health field incorporating a new view of 

professional work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

c. ) INTRODUCCIÓN  

 

 

La adolescencia es quizás la etapa más crucial del ser humano, por la gran 

turbulencia de transformaciones físicas y psíquicas que implica. Es entonces, 

como un puente que enlaza la niñez a la adultez, cuya resistencia o firmeza 

dependerá en gran medida del entorno donde se ubique el individuo, siendo 

ese entorno conformado por la familia (sistema) y  la sociedad 

(suprasistema). Pero la familia y la sociedad  como sistemas abiertos, 

muchas veces se encuentran afectados por factores  de riesgos. Dentro de 

los miembros de la familia y de la sociedad el/la adolescente es una de los 

entes mas vulnerables, requiriendo entonces del respaldo de un grupo 

familiar y social, para transitar, de la mejor manera posible esta etapa de la 

vida, requiriendo que la estructura familiar se fortalezca. 

 

 

El embarazo, es maravilloso pero  se torna en un problema cuando se trata 

de una adolescente, por la cantidad de repercusiones, físicas, psíquicas y 

sociales que puede acarrear. Significa la interrupción de ese transitar entre la 

niñez y la adultez, ciertamente es algo complejo pero propio del desarrollo 

humano.  

 

 

El embarazo adolescente ha motivado a innumerables estudios, la gran 

mayoría enfocados a la parte preventiva, que es el de  evitar el embarazo, 

otras investigaciones se han evocado a las adolescentes embarazadas y a 

sus innumerables complicaciones como es el caso de esta investigación.  
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Con fines explicativos  la siguiente investigación se estructuró en cuatro 

apartados.                                                                                                         

 

 

PRIMERO: hace referencia a la revisión de la literatura con las principales 

categorías como: Definición de adolescencia, Etapas de la adolescencia, 

Embarazo precoz, Madre adolescente, Causas del embarazo prematuro,  

Consecuencias de la maternidad adolescente, Salud integral del 

adolescente, Definición y rol del Trabajador Social.   

 

 

SEGUNDO: apartado hace referencia a la interpretación cuantitativa y 

análisis de la información recopilada en las encuestas  dirigidas a 60 madres 

adolescentes  atendidas en esta casa de salud con su respectiva discusión.  

 

 

TERCER: apartado el  de materiales y métodos, da una amplia perspectiva 

del proceso metodológico  que se realizó en la investigación, en donde se 

aplicaron, métodos, técnicas.                                                                                  

 

 

CUARTO: apartado hace referencia a las conclusiones y   recomendaciones 

producto del trabajo investigativo; además la bibliografía y  los denominados 

anexos. 
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d.) REVISIÒN DE LITERATURA. 

 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CENTRO DE SALUD N0.1 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

  

 

“El Centro de Salud N0.1 de la ciudad de Loja, es una institución pública que 

presta servicios de salud para el bienestar social de la comunidad lojana, se 

constituyó en el  año de 1964 con el nombre de LEA (Liga Ecuatoriana 

Antituberculosa), y en 1973 se establece como Centro de Salud N0.1 

teniendo como su Director al Dr. Jorge Burneo  Riofrío, y convirtiéndose en 

una dependencia directa de la Jefatura Provincial de Salud de Loja; en el año 

de 1995 se descentraliza administrativa y financieramente. Cuenta con un 

sistema organizativo interno que incluye un departamento de Trabajo Social  

y es el encargado de ejecutar la política de salud pública del estado, también  

presta sus servicios a los usuarios de manera incluyente y oportuna. Esta 

casa de salud presta sus servicios en lo que respecta a las siguientes áreas 

de atención: Medicina General, Odontología, Gìneco Obstetrìz, Planificación 

Familiar, Atención Escolar, Atención al Adolescente, Vacunación, 

Laboratorio, Inspección Sanitaria, Campañas de vacunación y Farmacia. 

Además brindan a toda la población asignada atención básica de: fomento 

promoción, prevención, protección, especifica y de morbilidad, promoviendo 

una relación armónica entre el personal y la población, con el animo de 

mejorar la calidad de sus servicios”.1  

 

                                                           
1
 UCA. Unidad de conducción del Área de Salud. 
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Visión del Centro de Salud N0.1 de la ciudad de Loja.-  “El 

Centro de Salud N0.1 de la ciudad de Loja es una organización 

multidisciplinaria que oferta servicios de salud con enfoque integral, 

respetando y potencializando los derechos de la niñez, adolescencia, 

mujeres, adultos jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad; en 

un ambiente de participación comunitaria activa y coordinación 

interinstitucional. Ubicándose entre las mejores instituciones de prestación de 

servicios de salud a la comunidad”.2                                                                                       

 

 

Misión del Centro de Salud N0.1 de la ciudad de Loja.- “La 

institución se encuentra en un proceso de implementación de  programas de 

información educativa y comunicación, investigación de las necesidades y 

expectativas de las usuarias, capacitación permanente en temas de interés 

actual acorde a los avances de la ciencia y la tecnología para  obtener 

mejoras duraderas y sustentables en los servicios ofertados.” 3 

 

  

Objetivos generales  

 

• “Establecer la lógica del análisis de la investigación, para asegurar 

viabilizar la consistencia interna del Centro de salud N0.1 y la solución a 

los problemas existentes y detectados en el diagnóstico. 

                                                           
2
 Plan Estratégico de Atención del Centro de Salud N0.1 de la ciudad de Loja. 

3
Plan Estratégico de Atención del Centro de Salud N0.1 de la ciudad de Loja. 
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• Ser una  herramienta a fin de obtener los fondos necesarios para su 

implementación de fuentes internas (presupuesto, institucional) y externas 

(créditos).”4 

 

 

Objetivos específicos  

 

• “Diseñar un programa para promocionar los servicios. 

• Ampliar la distribución de turnos para poder cubrir la demanda existente. 

• Implementar el servicio de ecosonogramas para satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

• Gestionar la adquisición de un vehículo para el Centro de Salud N0.1 que 

aportara para mejor desempeño e implementar un programa informático 

facilitando la atención a los  usuarios.”5 

 

 

La salud es reconocida como un derecho fundamental garantizado por el 

Estado, y se constituye en un eje estratégico para el desarrollo y el logro del 

Buen Vivir de la población ecuatoriana. Desde este punto de vista la misión, 

visión y objetivos del Centro de Salud  N0.1 de la ciudad de Loja contribuyen 

a fortalecer el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e 

Intercultural (MAIS-FCI) establecido por el gobierno ecuatoriano  con la 

finalidad de organizar el Sistema Nacional de Salud, para que responda a las 

necesidades de salud de las personas, las familias y la comunidad.

                                                           
4
 Plan Estratégico de Atención del Centro de Salud N0.1 de la ciudad de Loja. 

5
 Plan Estratégico de Atención del Centro de Salud N0.1 de la ciudad de Loja. 
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DEFINICION DE ADOLESCENCIA 

 

 

De acuerdo a preceptos establecidos por la Organización Mundial de la 

Salud. “La adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años de 

edad, coincidiendo generalmente su comienzo con los cambios puberales 

entre las edades (10-14 años) y finalizando al cumplirse gran parte del 

crecimiento y desarrollo morfológico (15-19 años).” 6 

 

 

Según el Psicólogo Social Andrés Martínez Monsalve “El vocablo 

“adolescencia” deriva de la voz latina “adolece” que significa crecer y 

desarrollarse hacia la madurez. Esta etapa comprende edades muy variables 

de un niño a otro, pero se acepta como intervalos aproximados los 10 y 19 

años. La “pubertad describe una de las fases de la adolescencia, la 

encargada del desarrollo de la capacidad de procrear que se inicia con la 

primera emisión de líquido seminal en el varón, y con la menstruación en la 

mujer. La Adolescencia es una etapa compleja de la vida que presenta una 

serie de problemas importantes que resolver, los que deben ser 

correctamente encarados para llegar a una vida adulta normal.” 
7 En el 

periodo de la adolescencia ocurre un rápido incremento de las dimensiones 

físicas, un cambio en la forma y composición del cuerpo, a la vez que se 

produce un rápido desarrollo de los órganos sexuales secundarios,  el sujeto 

aún no se ha encontrado así mismo en la vida adulta, sin embargo los 

adolescentes en esta etapa  adquiere una filosofía de la vida y del mundo 

circundante acorde con los cambios sexuales, las transformaciones físicas, el 

                                                           
6 PELAYO.- Edit.-" Maduración Sexual" REEDER (1998) ECUADOR.- PAG.-89-92." 
7
 http://www.mailxmail.com/curso-prevencion-conocimiento-embarazo-adolescentes/quees- adolescencia. 

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.mailxmail.com/curso-prevencion-conocimiento-embarazo-adolescentes/quees-
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momento social en el cual se desarrolla, y el equilibrio que se produce entre 

los intereses, motivaciones, objetivos y aspiraciones que señalan un nivel de 

aceptación positiva o negativa de este grupo, en el espacio social y el 

escenario cultural donde transcurren los años más importantes de su 

desarrollo humano. 

 

 

En el centro de salud N0.1 de la ciudad de Loja, las 60 adolescentes 

tomadas como universo de estudio  oscilan entre los 14 y 17 años de edad, 

en este grupo de adolescentes es evidente que  las condiciones necesarias 

para ascender a la vida adulta han involucran aspectos que aumentaron las 

dificultades y complejidades del transitar de esta etapa. Las adolescente 

encuestadas provienen de hogares en donde  no ha existido  comunicación 

entre padres e hijas/os lo que ha generado desconfianza en ellas y hace 

evidente el ausentismo de los padres en esta etapa importante de la vida de 

sus hijas/os, incidiendo de manera negativa en la complejidad de este 

periodo fundamental para el fortalecimiento de la personalidad de las 

adolescentes y la toma de decisiones.                                

 

 

Características de la Etapa de la Adolescencia.- La adolescencia 

es  un proceso que ocurre durante el desarrollo evolutivo del individuo, 

caracterizado por una revolución biopsicosocial, el proceso adolescente 

marca la transición del estado infantil al estado adulto.  
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“Las características psicológicas  de este proceso evolutivo, su expresividad 

y manifestaciones a nivel del comportamiento y de adaptación social, son 

independientes de la cultura y la sociedad en las que el proceso se 

desarrolla.” 
8 

 

 

Adolescencia Temprana (10 A 13 Años) 

 

 

Biológicamente: “Es el periodo peri-puberal, con grandes cambios 

corporales y funcionales como la menarca.  

 

 

Físicamente: Crecimiento desigual de huesos, músculos y órganos puede 

dar una apariencia algo torpe. Supone el inicio de la pubertad para la 

mayoría. 

 

 

Cognitivamente: Pensamientos lógicos y tendencia a despreciar 

pensamientos imaginativos de la infancia. Capacidad para acumular grandes 

conocimientos y aplicar nuevos conceptos. Mayor interés para aprender 

habilidades de vida (cocinar, reparar). 

 

 

Psicológicamente: Mayor afán de hacer planes y cumplir con objetivos. 

Tendencia a ser desorganizados. 

                                                           
8
 YUCATÁN Mérida “Desarrollo Integral el Adolecente” (Enero de 2005) México 
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Desarrollo Moral: Egocéntrico en general, aunque ya tiene conciencia. 

Comprende los conceptos lo que es justo y la negociación. No siempre se ve 

reflejada su capacidad moral en su comportamiento. 

 

 

Concepto de sí Mismos: En gran medida influido por las relaciones con los 

miembros de su familia, profesores y cada vez más, por sus compañeros. 

Muchos niños tienden a imitar el estereotipo masculino. El auto-imagen de 

muchas niñas puede sufrir con la llegada de la pubertad imitando estilos. 

 

 

Relación con Padres: Relación de afecto y dependencia de ambos padres. 

Deseo de participar más en decisiones que les afecta. Tendencia a discutir 

sobre tareas, deberes, y orden. Conflictos con hermanos. 

 

 

Relaciones con Compañeros: Eligen amigos con mismos gustos y 

aficiones. Las niñas tienden a tener menos amigas más íntimas que niños. 

En esta etapa se forman pandillas de amigos que pueden excluir a otros 

niños.”9 

 

 

Adolescencia Intermedia (14 A 16 Años) 

 

                                                                                                               

Biológicamente: “Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha 

completado prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. 

                                                           
9
 CUYÚN Claudia, Psicóloga Familiar y de Adolescentes “Etapas de la Adolescencia” .México 2009 
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Físicamente: Llegada de la pubertad con velocidad distinta dependiendo de 

cada adolescente. Aumento de apetito en épocas de crecimiento. Necesitan 

dormir más. Desarrollo de los órganos sexuales, cambios en la voz, posible 

olor corporal. 

 

 

Cognitivamente: Desarrollo de nuevas capacidades para ver las cosas en 

términos relativos y abstractos y para pensar. Sentido de humor puede estar 

más centrado en la ironía y el sexo. Época de mayor conflicto con padres. 

 

 

Psicológicamente: Atención centrado en sí mismo. Preocupación por la 

opinión de otros. Necesitan más intimidad en el hogar. Sufren cambios muy 

fuertes de humor y pueden pasar de la tristeza absoluta a la alegría 

desbordada en cuestión de horas, sin saber muy bien por qué. Tendencia a 

olvidar todo. 

 

 

Desarrollo Moral: Tendencia hacia el egocentrismo. Buscan la aprobación 

social de sus compañeros. Aunque entienden los conceptos relacionados 

con el orden social, a esta edad suelen cuestionar ciertos principios sociales, 

morales y/o éticos, a veces sobre todo los que tienen los padres. 

 

 

Concepto de sí Mismos: Depende de cómo aceptan los cambios que 

ocurren durante la pubertad. Tendencia a conformarse con estereotipos de 

hombre o mujer. Preocupación con problemas de peso, piel, altura y el 

aspecto físico en general. 
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Relaciones con Padres: Suele ser la etapa de mayor conflicto con los 

padres mientras buscan una identidad propia dentro de la familia más allá 

que la del niño o la niña de antes. Busca más compañía de sus compañeros. 

Rechaza a veces muestras de cariño, aunque las sigue necesitando. Deseo 

de tomar sus propias decisiones y rebelar contra las limitaciones de la 

disciplina de padres aunque la siguen necesitando. 

 

 

Relaciones con Compañeros: Los cambios de la pubertad y cómo 

reaccionan los compañeros pueden condicionar las amistades. Mayor 

tendencia a compartir confidencialidades y formar grupos de 2 a 6 amigos. 

Se despierta el deseo sexual y algunos empiezan ya a formar parejas.”10 

 

 

Adolescencia Tardía (17 A 19 Años) 

 

 

Físicamente: “Mayor homogeneidad entre sus compañeros porque la 

mayoría ya ha pasado por la pubertad y durante esta etapa llegan a su altura 

y peso de adulto. 

 

 

Cognitivamente: Mayor capacidad para pensar de forma abstracta e 

hipotética sobre el presente y el futuro. Al poder entender y compartir mejor 

los acontecimientos que les rodean y que ocurren más allá de su círculo 

social inmediato, pueden adoptar una nueva conciencia social. 

                                                           
10

 CUYÚN Claudia, Psicóloga Familiar y de Adolescentes “Etapas de la Adolescencia” .México 2009 
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Psicológicamente: Cierta vulnerabilidad ante posibles preocupaciones, 

depresiones y trastornos como la anorexia. 

 

 

Desarrollo Moral: Menos egocentrismo y mayor énfasis sobre valores 

abstractos y principios morales. Como el desarrollo emocional y el desarrollo 

cognitivo no van al mismo paso, es posible que los mismos adolescentes que 

reivindican ciertos valores, los violan a la vez. En este sentido es una etapa 

algo contradictoria. 

 

 

Concepto de sí Mismos: Es la etapa en la que los adolescentes forman su 

propia identidad. Experimentan con distintos aspectos, papeles, valores, 

amigos, aficiones, las mujeres con problemas de peso pueden tener 

tendencia a la depresión. 

 

 

Relaciones con Padres: Conforme se van avanzando por esta última etapa 

de la adolescencia, suele haber menos conflictos entre hijos y padres y 

mayor respeto porque los hijos ya pueden ver sus padres como individuos y 

comprender que sus opiniones se basan en ciertos valores y esto produce 

una mejoría en las relaciones familiares. Siguen discrepando con algunos 

límites impuestos por los padres (como dinero, tareas en casa, hora de llegar 

a casa, apariencia), aunque la existencia de estos límites les beneficiarán 

mucho a largo plazo. 

 

 

Relaciones con Compañeros: Las amistades entre chicos y chicas 

empiezan a ser más frecuentes y la influencia de los amigos sigue siendo 
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clave en el desarrollo personal de una identidad propia. Los amigos anti-

sociales pueden aumentar un comportamiento antisocial en el 

adolescente.”11 

 

 

En este aspecto, las adolescentes atendidas en el Centro de Salud  N0.1 de 

la ciudad de Loja, presentan estas características propias de esta etapa 

siendo evidente en ellas las variaciones individuales y culturales, su 

comportamiento como corresponde al momento de la vida que están 

transitando, sin madurar a etapas posteriores por el simple hecho de ser 

madres: psicológicamente se sienten vulnerables debido al rol que están 

asumiendo; en lo que respecta  a la vivencia de los valores, algunas los viven 

de acuerdo al medio familiar y otras   hacen caso omiso ignorando y 

transgrediendo los valores.  

 

 

EDUCACIÓN SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA  

 

 

Sexualidad  y Adolescencia.- Según Eggleston Elizabeth, “Hablar de 

sexualidad es hablar del ser humano integral  en su totalidad. Es hablar del 

ser biológico, psicológico y social, por lo tanto la sexualidad nos remite al ser 

humano sexual que, piensa y convive con otros seres humanos que también 

son, piensan, conviven.” 12 

 

                                                           

11
 CUYÚN Claudia, Psicóloga Familiar y de Adolescentes “Etapas de la Adolescencia” .México 2009.  

12
 ÁLVAREZ Gayou. “Revista sobre Salud Sexual y Reproductiva” Nº 2, año 2.009, pág. 10-129.  
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La sexualidad en su conjunto de  características biológicas y socioculturales, 

es una parte de la personalidad e identidad, una de las necesidades  

humanas que se expresa a través del cuerpo, se define en su forma de 

sentir, pensar y actuar como individuo en sociedad. La  sexualidad es fuente 

de comunicación y se expresa  en las  áreas genital o biológica, como 

también en los aspectos fisiológicos es decir el  área erótica, la afectiva 

relacionada con la búsqueda de placer, y la moral expresada en la estructura 

social fijados en los valores o normas aceptados. 

 

 

La sexualidad en la adolescencia es una etapa del descubrimiento del otro 

ser, se identifican con el sexo opuesto, o las personas del mismo sexo; es 

decir se reafirma su identidad sexual, La educación sexual  va  dirigida,  a 

capacitar al adolescente  para que  a  través de las  relaciones con el otro 

sexo, pueda disfrutar de los más elevados valores humanos. 

 

 

La sexualidad  debe ser asumida con satisfacción, madurez y 

responsabilidad,  y de ninguna manera debe ser fuente de displacer,  

temores o frustraciones  de expectativas. En el caso de la investigación 

realizada es evidente que la educación sexual no llego a ser efectiva, ya que 

se puede evidenciar que las adolescentes encuestadas expresan 

sentimientos de temor y frustración de sus expectativas. 

 

 

Información sobre la Sexualidad en la Adolescencia.- La falta 

de una adecuada información sobre la sexualidad explica, en la mayoría de 

las ocasiones, la alta incidencia de gestación adolescente. La 
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responsabilidad de padres, profesores, médicos, de la sociedad en fin, se 

diluye  y los jóvenes obtienen esta  información de sus amigos, TV, Internet, 

medios de comunicación, etc.  

 

 

Álvarez Gayou, en su revista sobre Salud Sexual y Reproductiva  la define 

como el “Conjunto de informes de datos obtenidos por diversas fuentes 

(padres, maestros, revistas, libros, televisión, internet, amigos  etc.) a cerca 

de la sexualidad en los adolescentes.”13  La transformación que experimenta 

el ser humano en el paso de la niñez a la etapa adulta a través de la 

adolescencia y la juventud, representa un periodo crucial en su evolución 

biológica y psicológica, supone además una modificación sustancial en su 

relación con el medio social. Durante esos años el/la adolescente  adquiere 

comportamientos y actitudes  de gran importancia que determinan su 

integración psicosocial, su salud presente y futura no se evidencia. 

 

 

Dentro del contexto de la salud integral de las adolescentes, deben hacerse 

especial énfasis en los aspectos educativos que van encaminados a crear en 

los y las adolescentes la responsabilidad del propio cuidado de su salud 

sexual y reproductiva; ya que, la inadecuada  información sexual dentro de 

las familias de las 60 adolescentes encuestadas explican, el 73.33% de los 

embarazo de las  adolescentes que concurren  al Centro de Salud N0.1 de la 

ciudad de Loja. Pues la información que reciben de los padres es 

                                                           
13 EGGLESTON Elizabeth, ”Causas Determinantes de Embarazos No Planeados en el Ecuador”. Perspectivas 

Internacionales en Planificación Familiar. Número especial de 1999. 

 



23 
 

insuficiente; y que decir de la información que reciben de  profesores que 

desde la ciencia informan los episodios reproductivos, físicos y biológicos.  

 

 

Los centros médicos que existen en la localidad informan utilizando  medios 

como: dípticos, trípticos, material de lectura, etc. Otro de los medios, que 

informa sobre esta temática es el Internet que contiene información muy 

variada sobre esta temática que necesariamente tiene que ser supervisada y 

dialogada con personas adultas; la televisión con su publicidad, las películas 

con sus mensajes subliminales que utilizan figuras femeninas como el objeto 

sexual de moda;  y, la misma música  frecuentemente transmiten el mensaje 

sutil de que las relaciones sexuales coitales son aceptables y tienen un 

encanto del que no deben estar exentos de experimentar exponiendo  a las 

adolescentes  a conductas de alto riesgo que han provocado ambigüedad en 

las decisiones.       

 

 

Otros informantes son los pares con los que se relacionan las adolescentes 

quienes consideran sus experiencias vividas  como resultado de fantasías, 

de un comportamiento cultural que inciden significativamente en la actitud y 

prácticas y, lo que es más grave, como una toma de decisiones inapropiadas 

por situaciones familiares o económica calamitosas.   

 

 

Distorsión de la Información sobre Sexualidad en la 

Adolescencia.- Salvadores Rubio  menciona que: “En  los años 60 el 

siglo XXI tiene más medios de comunicación los cuales facilitan al 

adolescente la posibilidad de estar informados sobre la ciencias naturales, 
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sociales y matemáticas, pero algo que no se tiene en cuenta es la explosión 

de información de sexo. Los medios de comunicación, en los cuales entran 

tanto como películas, música, revistas, internet y televisión, influyen mucho 

en los adolescentes, y éstos al contrario de ayudarlos, los exponen a un 

mundo donde se ve y se escucha “sexo”, con información no que en la 

mayoría de las veces es poco confiable, por eso la iniciación en las 

relaciones sexuales de los adolescentes ha empezado a una edad mas 

temprana, y también con esto el adolescente muestra un mayor conocimiento 

de las prácticas amatorias”.14 

 

 

Según diferentes estudios, “Los programas de TV (un 70%) incluyen algún 

tipo de contenido sexual, con un promedio de cinco escenas sexuales por 

hora, siendo mayor la cifra en los programas para adolescentes. Un 

adolescente que tuvo una alta exposición a los medios de comunicación 

tiene un nivel más de probabilidades de haber iniciado sus relaciones 

sexuales, a uno que tiene una baja exposición a estos medios.”15 

 

 

La mayoría de los adolescentes de hoy en día, no tienen diálogos abiertos 

con sus padres respecto al sexo. En la encuesta realizada a  60 madres 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud Numero N0.1 de la ciudad de 

Loja; cuando se les preguntó ¿Conversa o ha conversado con sus  padres 

sobre temas de  sexualidad y de posibilidad de un embarazo? el mayor 

porcentaje señaló que no, y al preguntar  ¿Por qué? las adolescentes  

mencionaron "No conversamos con mis padres", "Mis padres no pasan en la 

                                                           
14

 SALVADORES Rubio, JJ. y cols. “Estudio socio-demográfico de las gestantes y su relación con la aceptación del embarazo”. Revista de Sanidad e 

Higiene Pública. Núm. 6 (519-526). Noviembre-Diciembre 2009. 
15

 SALVADORES Rubio, JJ.  y cols. “Estudio socio-demográfico de las gestantes y su relación con la aceptación del embarazo”. Revista de Sanidad e 

Higiene Pública. Núm. 6 (519-526). Noviembre-Diciembre 2009. 
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casa", “Por vergüenza",  "Por miedo a mis padres, no les tengo confianza", 

"Para ellos es un tabú tiene prejuicios", evidenciándose que  no existe 

comunicación entre padres e hijas lo que ha generado desconfianza y temor 

en las adolescentes, como también es evidente el ausentismo de los padres  

ya sea por el trabajo, o porque son familias disfuncionales y al no existir 

diálogo entre los progenitores y adolescentes estos últimos buscan  

informantes menos idóneos.  

 

 

Resulta muy evidente que la velocidad con que los medios de comunicación 

social llegan a nuestra sociedad, en los últimos tiempos, es tan intensa que 

superan la posibilidad de asimilación y la distorsionan, siendo todavía más 

complejo el periodo fundamental para la organización de la personalidad de 

las adolescentes.                                                                 

 

 

EL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA                                             

 

 

Podría parecer difícil entender el  por qué  el índice de adolescentes 

embarazadas  se ha incrementado en  la sociedad, que desalienta 

firmemente las relaciones sexuales coitales prematrimoniales y la maternidad 

en la adolescencia. 

 

 

Generalmente, la idea social es que la gente joven por lo menos cumpla su 

preparación académica, que sean económicamente independientes y que se 

casen antes de ser padres, dado que una pareja en donde por lo menos 
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alguno ha terminado una profesión, y que cuentan con un empleo bien 

remunerado, serán más capaces de  cuidar y educar a un niño, que aquellos 

adolescentes que han dejado la escuela, que no cuentan con un empleo y 

sobretodo no han llegado a una edad adulta. 

 

 

En el Manual de Medicina de la Adolescencia define, “El embarazo en la 

adolescencia como aquella gestación que ocurre dentro de los dos primeros 

años ginecológicos de la mujer (edad ginecológica cero= edad de la 

menarquía) y/o cuando la adolescente mantiene la total dependencia social y 

económica de la familia parental.” 16 

 

 

En general, y a efectos de estudios epidemiológicos, y estadísticos, se 

considera como tal a las adolescentes embarazadas por debajo de los 20 

años. “Todos los autores coinciden que prácticamente el 90% son 

embarazos no deseados y que los distintos aspectos de la reproducción en 

esta época de la vida, concuerdan en que son más importantes los aspectos 

sociales, educativos, psicológicos y económicos.”17 

 

 

Es así que el embarazo adolescente presenta un riesgo desde el punto de 

vista biológico mucho mayor tanto para la mamá como para el bebé, en 

ambos casos se advierten mayores complicaciones y un índice más alto de 

mortalidad, las dificultades son numerosas a corto y a largo plazo, la 

adolescente es vulnerable y se vuelve más por el embarazo, el pronóstico 

                                                           
16 TOMAS J. Silber “Manual de Medicina de la Adolescencia”. 2007. 
17 SALVADORES Rubio, JJ.  y cols. “Estudio socio-demográfico de las gestantes y su relación con la aceptación del embarazo”. 

Revista de Sanidad e Higiene Pública. Núm. 6 (519-526). Noviembre-Diciembre 2008. 
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médico, escolar, familiar y profesional resulta preocupante, al igual que el 

futuro del niño /a y la relación madre-hijo/a; los embarazos precoces 

constituyen un factor de alto riesgo en lo que respecta a la sociedad   y la 

adolescente tiene pocas probabilidades de llegar a formar una familia 

estable, o incluso de llegar a obtener un estatuto de autonomía social. 

 

 

La adolescente no está preparada  para asumir el rol de ser madre a tan 

temprana edad; pues su condición biológica  es evidente como también sus 

manifestaciones emocionales, una muestra real en las madres adolescentes 

que han sido atendidas en el Centro de Salud N0. 1, de la Ciudad de Loja y 

en cuyas estadísticas confirman este hecho, las versiones de las mismas;  es 

la reacción del padre y madre al enterarse del embarazo de la las 

adolescentes existiendo  poca comprensión y ayuda afectuosa que dieron  

lugar a severos e irracionales reproches causándoles vergüenza, deserción 

escolar, problemas económicos, aislamiento, depresión, cargas de 

culpabilidad, baja autoestima y hasta intentos de suicidio. 

 

 

CAUSAS DEL EMBARAZO  EN LA ADOLESCENCIA  

 

 

El embarazo precoz en las adolescentes puede derivar de algunos aspectos, 

que es necesario analizar para entender la problemática que incide en la 

calidad de vida de las adolescentes que ha temprana edad asumen el rol de 

madres. Para mayor ilustración la citamos a continuación. 
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Ha decir de Jáuregui ML,”El embarazo adolescente tiene orígenes multica 

úsales y por ello requiere múltiples soluciones. No obstante hay cuatro 

hechos que son determinantes al analizar las causas del embarazo en 

adolescentes.” 18 

 

 

El Inicio Precoz de las Relaciones Sexuales.- Actualmente “La 

edad media que es  aproximativa de la primera relación coital es de 11 años 

para los chicos y 13 años para las chicas. Este resulta ser un dato bastante 

constante en nuestro medio, no encontrando grandes diferencias según el 

ámbito geográfico de la juventud, pues es preocupante que según las 

estadísticas revisadas e incluso la hora en que más contacto sexual coital 

tienen los y las adolescentes es de 14 a 17h00; y que son horarios en los 

cuales los progenitores por lo general están en sus trabajos”.19  

 

 

El Entorno  Biológico: “Se ha demostrado relación entre el comienzo 

de las relaciones sexuales y la edad de maduración sexual. Con el adelanto 

de la menarquía que se está produciendo, se han adelantado las relaciones 

sexuales, es decir otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las 

situaciones de riesgo, esto debido a que el  adolescente no ha aprendido  a 

manejar estos cambios hormonales y bilógicos, no acaba de comprender lo 

que le pasa a su cuerpo.”20 

 

 

                                                           
18

 JÁUREGUI ML. “Maternidad temprana, pobreza y educación”. Taller sobre embarazo en adolescentes. Kingston, Jamaica, 3-7.2008. 
19

JÁUREGUI ML. “Maternidad temprana, pobreza y educación”. Taller sobre embarazo en adolescentes. Kingston, Jamaica, 3-7.2008. 
20

 CRUZ Márquez. María, “Embarazo de Adolescentes y Comunicación Familiar”,  Junio del 2011. 
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El Entorno  Familiar: “El entorno familiar puede contribuir en otra causa 

para la presencia de embarazos en adolescentes; puesto que la estructura 

familiar puede encontrarse débil y sus elementos están en constante crisis,  

debido a factores históricos, culturales y sociales que  afectan a sus 

miembros  y a la sociedad en general e  induce a las/os adolescentes a 

buscar identidad propia, por lo que muestran interés hacia lo prohibido y se 

rebelan en contra de lo establecido, deseando sentirse adultos.”21 

 

 

En la actualidad  los  y las adolescentes enfrentan a un mundo globalizado 

en el que el tipo de vida que llevan los envuelve en el estrés y la falta de 

comunicación con las personas y lo más importante con la familia, lo que 

ocasiona que los /as adolescentes no tengan diálogo con los padres acerca 

de un tema o situación problemática, por lo que no mantienen una buena 

relación familiar y cuando se presenta alguna situación no toman las 

decisiones adecuadas o no tienen la confianza para dialogar en familia sobre 

temas como la sexualidad y lo que puede traer como consecuencia. Si bien 

es cierto, la familia es el referente de vida de toda persona, donde todo ser 

humano establece los primeros vínculos afectivos y donde se forma la 

personalidad, los valores y los patrones de conducta del ser humano 

producto de la organización de sus elementos estructurales como la 

comunicación, roles y función, practica de valores; la familia es la que debe 

cumplir con sus varias  funciones: la de supervivencia y la inserción social y 

al  encontrarse su estructura en crisis y al existir incumplimiento de sus 

funciones primordiales se puede constituir en una causa para que las 

adolescentes tomen decisiones poco apropiadas que conlleven ha 

embarazarse precozmente. 

                                                           
21

 CRUZ Márquez. María, “Embarazo de Adolescentes y Comunicación Familiar”,  Junio del 2011. 



30 
 

En la investigación realizada como es el caso de la madres  adolescentes 

que concurren al Centro de Salud N0.1 de la ciudad de Loja; un número 

considerable de  ellas manifestaron que  las  desavenencias de los  padres 

provocaron la desorganización familiar y provocaron  necesidades 

emocionales, que han impedido que entre sus miembros se de una 

comunicación clara; es así  que las adolescentes  buscaron fuera de la 

familia la expresión de afecto, de protección, de comunicación y de 

pertenencia a un grupo  provocando en ellas  la toma de decisiones poco 

apropiadas o precipitadas dando como consecuencia el:  inicio precoz de 

relaciones coitales   con su o la persona que era su “amigo”   su “novio”  sin 

ninguna responsabilidad,  lo que  provocó un embarazo no deseado, el vivir 

en pareja y asumir nuevas responsabilidades para lograr en forma ficticia  

autonomía y libertad, en otro de los casos contrajeron matrimonio como una 

forma de dejar  de sentir la situación de una  ”la familia desorganizada cuya 

estructura vive en crisis constante. 

 

 

El Entorno Social (Suprasistema)-. Las inadecuadas o bajas 

condiciones socio-económica, la débil escolarización, el elevado consumo 

del alcohol, la violencia física, social y sexual, la presión de los pares 

reflejada en la baja autoestima, pandillas, conductas agresivas , también 

constituyen factores causales importantes.  

 

 

Las madres adolescentes atendidas en el Centro de Salud N0.1 de la ciudad 

de Loja que se tomaron como muestra para la realización de esta  

investigación, aducen que sus prácticas coitales fueron motivadas por 

decisión propia; en unos casos infiriendo que es el resultado de una fantasía 
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deseada, un comportamiento cultural o, lo que es más grave, como evasión 

de una situación familiar  o económica calamitosa. También reconocen  la 

existencia de violencia en sus hogares, es decir lo que se conoce como 

violencia doméstica. Otras de las razones que se evidencian en menor 

porcentaje es: la curiosidad característica propia de esta edad,  necesidad de 

afecto, por rebeldía y por presión del grupo. 

 

 

CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO PARA LA MADRE 

ADOLESCENTE  

 

 

El inicio de la maternidad a edades tempranas exponen a las adolescentes a 

desarrollarse en  ambientes de limitaciones como las que se observa en el 

proceso investigativo que se explican a continuación  considerando a este 

grupo de atención prioritaria. 

 

 

Consecuencias Bìo-médicas.- “En estas se encuentras las 

complicaciones obstétricas en las adolescentes  como la toxemia, anemia, 

parto prematuro e incremento de la mortalidad perinatal. Un embarazo en 

una niña de 14 a 16 años puede traer graves consecuencias para la madre y 

para el niño, ya que es una persona que no está totalmente formada desde el 

punto de vista físico y puede ser muy difícil para ella  soportar lo que supone 

un embarazo de nueve meses  y un parto; puede traerle problemas de salud 

durante el  embarazo y en su vida futura como: anemia perniciosa, 

desnutrición, violencia y alteraciones en el crecimiento de la madre, 

descalcificaciones de los huesos, problemas de hipertensión y diabetes,  
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pero posiblemente lo más grabe sea un cuadro denominado “desproporción 

materno-fetal,  que consiste en el estrechamiento de caderas que impide el 

parto normal teniendo que realizarle una cesárea, este estrechamiento de 

caderas podría deformar las caderas de la adolescente, complicando el 

alumbramiento.”22 En otros casos los partos se adelantan siendo estos los 

que se conocen como prematuros que incluso pueden poner en peligro la 

vida del nuevo ser.”23 

 

 

Consecuencias Psicológicas.- “El miedo y la sensación de ignorancia 

suelen acompañar a las adolescentes en su embarazo y parto” Se ha 

señalado que por diversas sintomatologías de tipo angustiosa y depresiva, 

una de tres adolescentes embarazas requieren de atención 

psicoterapéutica.”24 El grupo investigado en lo que respecta a las 

consecuencias psicológicas experimentan una  crisis emocional, su identidad 

como mujer  y como madre es imprecisa, teniendo un rol que cumplir, el 

stress por la que atraviesa la madre adolescente la vuelve  

irritable; también el dilema de como asumir el rol de ser madre, de ser 

adolescente  ha causado frustración, melancolía, depresión situaciones que 

pueden inclusive conducir a eventos suicidas de las madres.”25 

 

 

Consecuencias Familiares.- “Las consecuencias familiares también 

son otro efecto que tiene que vivir una adolescente embarazada, pues el 

                                                           
22

 MONZÓN Tisiana Lourdes, “Riesgos en el Embarazo Adolescentes”, 1998.                                  
23

 CASTILLO, C. LÓPEZ, C. MUÑOZ, C. Rivera, J. “Una aproximación a la conflictiva de la adolescente soltera 

embarazada.” (1999).  
24

 MONZÓN Tisiana Lourdes, “Riesgos en el Embarazo Adolescentes”, 1998.                                  
25

 CASTILLO, C. LÓPEZ, C. MUÑOZ, C. Rivera, J. “Una aproximación a la conflictiva de la adolescente soltera 

embarazada.” (1999). 
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rechazo por parte de los miembros de la familia de origen que sienten como 

un “fraude a la familia”, “fracaso”, “El mal ejemplo para la familia” conlleva el 

deterioro de las relaciones de los subsistemas familiares  tanto fraternal 

como social.”26 La familia en un momento determinado rechaza la presencia 

de la adolescente embarazada más cuando el jefe del hogar es un hombre 

que marcado de autoridad, se siente ofendido su dignidad varonil; dando 

lugar a la violencia doméstica. Y, si se considera el matrimonio o uniones de 

hecho producto del embarazo dando lugar a las familias nucleares cabe 

recalcar que estas requieren una gran exigencia adaptativa; puesto que 

algunas pasan a ser dependientes de las familias de origen conformándose 

las familias extensas. 

 

 

Consecuencias Sociales.- “Algunos autores plantean que se 

presentara un “síndrome del fracaso” caracterizado según Klein por fracaso 

por no cumplir funciones de la adolescencia: fracaso escolar porque existe 

una desorientación total de las metas que tenían como adolescentes.”27 El 

abandono de sus habituales relaciones sociales con pares y quedando en 

una situación desventajosa en cuanto a posibilidades laborales  que se 

desencadenarían en pobreza, hijos/as no deseados frustración  con 

patologías psicológicas que afectan su desarrollo futuro y aumentan el riesgo 

social.  Hamel agrega además “Un fracaso social por la exclusión y la 

estigmatización social del que es objeto la adolescente  embarazada y su 

hijo/a.”28 

 

                                                           
26

 CASTILLO, C. LÓPEZ, C. MUÑOZ, C. Rivera, J. “Una aproximación a la conflictiva de la adolescente soltera 

embarazada.” (1999). 
27

 MONZÓN Tisiana Lourdes, “Riesgos en el Embarazo Adolescentes”, 1998.                                  
28

 MONZÓN Tisiana Lourdes, “Riesgos en el Embarazo Adolescentes”, 1998.                                  
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En el embarazo de adolescentes  también se puede evidenciar  la 

discriminación  género como una cultura social.  Como por ejemplo el 

prepararse mentalmente solo para que cuando nazca el hijo/a, su rol solo 

será cuidarlo, dando relevancia al rol de la “buena madre”.  En los estratos 

sociales de mediano o alto poder adquisitivo, la adolescente embarazada 

suele ser objeto de discriminación por su grupo de pertenencia  dándose 

niveles de vida desiguales, determinados por el poder, acceso y control de 

este medio para solventar sus necesidades . 

Otras de las consecuencias sociales es la deserción o abandono escolar 

pues la ley que garantiza el acceso a la educación, se cumple en parte pues 

algunas adolescentes continuaron asistiendo  a establecimientos educativos 

pero son discriminas, rechazadas por el entorno, acciones que han incidido 

en la decisión del abandono escolar.  

 

 

El  acceso a las fuentes de trabajo  también se ven reguladas por su escasa 

o nula preparación, razón por la que se aprovechan los empleadores para 

pagarles salarios muy por debajo del salario mínimo; lo que confluye para  

alimentar y retroalimentar el circulo vicioso de la pobreza.  

 

 

El aumento de madres adolescentes tiene profundas implicaciones sociales 

ya que la escasa preparación, la limitada situación económica, la explotación 

laboral, crisis de valores que tiene una adolescente no garantiza que ésta de 

origen a un nuevo núcleo familiar sano, pues si bien es cierto su embarazo 

ha sido producto de una decisión autónoma de la vivencia sexual, mas no ha 

existido la decisión planeada de embarazarse,  sino que se constituye como 

resultado del ejercicio precoz de su sexualidad.  
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En el trabajo investigativo, todas las consecuencias enunciadas  son causas 

que inciden en el desmejoramiento de la calidad de vida de las madres  

adolescentes, pues  han tenido que abandonar sus estudios, dejar  de 

realizar actividades propias de su edad para asumir roles de adultos, su bajo 

nivel de formación  y  su  escasa o nula experiencia laboral dificultan las 

posibilidades de encontrar trabajo y si los encuentran estos son mal 

remunerados dando lugar a la explotación laboral; como consecuencia de 

ello muchas de estas adolescentes viven en hogares con reducidos ingresos 

que impiden que puedan satisfacer  necesidades básicas, dependen 

económicamente de sus esposos o convivientes, de sus familiares y hasta de 

la asistencia social(mendicidad),  lo que incide en la degradación del buen 

vivir que la constitución del estado ecuatoriano establece. 

 

 

LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

PARA LA ADOLESCENCIA   

 

 

1. El Derecho a la Información y Educación Integral 

  

• “Derecho a información clara, transparente y veraz sobre sexualidad 

de acuerdo a las necesidades específicas de cada adolescente. 

• Derecho a conocer, respetar, aceptar y amar el cuerpo y sus genitales. 

• Derecho a la educación sexual integral, oportuna y con enfoque de 

género. 
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• Derecho a la libertad de pensamiento con respecto a la salud sexual y 

reproductiva.”29 

 

2. Derecho a Ejercer su Sexualidad Saludable y Placentera                   

• “Derecho a buscar el placer, el efecto y la satisfacción sexual 

independiente mente de la reproducción, la edad, el estado civil o 

modelo familiar. 

• Derecho  a decidir no tener actividad sexual. 

• Derecho a decidir cuándo iniciar su actividad sexual. 

• Derecho a elegir libremente su pareja sin discriminación. 

• Derecho a no ser forzado/as a realizar un acto sexual no deseado. 

• Derecho al amor, la sexualidad y el erotismo. 

• Derecho a explorar y expresar la propia  sexualidad sin sentir culpa; 

libre de violencia, discriminación y presión en el contexto de relaciones 

basadas en la igualdad, respeto y justicia.”30 

 

3. Derecho a la Seguridad Sexual y Reproductiva 

 

• “Derecho a tener información completa acerca de los beneficiarios, 

riesgos y eficacia de todos los métodos anticonceptivos. 

• Derecho a la relación sexual libre de cualquier forma de violencia, 

abuso o acoso. 

                                                           
29

 La Constitución de la República del  Ecuador 
30 La Constitución de la República del  Ecuador 
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• Derecho a tener relaciones sexuales sin riesgo para la salud y la vida. 

• Derecho a insistir en la práctica de sexo seguro (para protegerse de  

VIH-SIDA) y sexo protegido (para prevenir embarazos no 

deseados).”31 

 

1. Derecho a Gozar de Condiciones Equitativas entre 

Hombres y Mujeres 

• “Derecho de los hombres y mujeres a no ser remplazados por la 

preferencia sexual. 

• Derecho de los hombres y mujeres a construir su identidad más allá 

de los roles tradicionales de género, sin sufrir discriminación debido a 

ello. 

• Derecho a la libertad de organización y a la participación ciudadana. 

• Derecho de las jóvenes a seguir estudiando en el mismo plantel 

educativo a pasar de estar embarazadas.”32 

 

 

2. Derecho a Atención Integral de la Salud Sexual y 

Reproductiva. 

 

 

•  “Derecho a que los servicios  de salud ofrezcan atención en salud 

sexual y reproductiva confidencial respetando la privacidad. 

• Derecho a elegir como cuidar su Sexual y Reproductiva de autónoma. 

                                                           
31

 La Constitución de la República del  Ecuador 
32

 La Constitución de la República del  Ecuador 
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• Derecho a servicios de salud de la más alta calidad, incluyendo el 

acceso a nuevas tecnologías de salud sexual y reproductiva. 

• Derechos  y servicios de salud que facilitan el ejercicio de la 

sexualidad, que sean accesibles, cálidos y amigables. 

• Derecho a ser escuchados/as, a recibir orientación, y consejería sin 

juicios de valor sobre las conductas, actitudes o preferencias 

sexuales.33” 

 

 

Esta ley va en beneficio de los derechos sexuales y reproductivos de la 

adolescencia, la mala o casi   nula difusión  de las mismas, dificulta el pleno  

ejercicio de los tales, o la tergiversación  de estos. 

 

 

ENFOQUE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE 

LAS Y LOS ADOLESCENTES 

 

 

Previo a realizar este enfoque  es necesario partir de una definición de 

sexualidad considerando que es a partir de experiencia personal de la 

historia de la vida y del aprendizaje social la sexualidad es un  “Conjunto de 

condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo.”34 

 

 

“Desde la socio cultura, la sexualidad supera el destino biológico de la 

reproducción adquiriendo otra dimensión; absolutamente humana, la del 

                                                           
33

La Constitución de la República del  Ecuador  
34

 TENO Rio Rodrigo “la cultura sexual de la adolescente” 
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placer y del  goce, que son experiencias que organizan al ser humano  y que 

determinan que el cuerpo logre nuevos sentidos que competen a lo subjetivo 

y social.                                                                                                                                 

 

 

En este contexto la sexualidad es parte de la naturaleza humana es una 

dimensión importante de la personalidad, la sexualidad si bien no es todo, es 

parte vital de la totalidad como un ser biopsicosocial.  La sexualidad  propone 

confluir aspectos importantes como la afectividad, la comunicación, la forma 

de ser  como hombres o como mujeres lo corporal, los valores que actúan 

entre sí para potencializar o limitar el ejercicio de la sexualidad”.35 Más aun 

cuando se reconoce al hombre y mujer como seres inconclusos y singulares, 

cuya personalidad no  será predeterminada al nacer, sino que se configura 

en un proceso dinámico, donde desempeñan  un papel determinante la 

actividad desplegada por la persona en su entorno y los vínculos 

establecidos en la comunicación y la interacción los demás, ciertamente, el 

ser humano se forma de afuera hacia adentro, ya que la personalidad, se 

constituye en la medida en que la persona se socializa, Así, en el encuentro 

con la cultura, se desencadenan los procesos de individuación y de 

personalización. 

  

 

“Asumir un enfoque persono lógico implica miradas y lecturas  diferentes en 

torno este fenómeno tan polémico e incomprendido, considerando que: 

• La sexualidad se integra de forma indisoluble en el ser de una persona 

total y única; no solo constituye un instrumento de reproducción o de 

                                                           
35

 TENO Rio Rodrigo “la cultura sexual de la adolescente” 
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placer, sino que potencia de calidad de la convivencia, la intimidad y la 

comunicación, de los afectos y la capacidad de ofrecer y recibir amor. 

• El ser humano, como personalidad sexuada, es el sujeto activo de su 

propia vida sexual y reproductiva, cuyos caminos de destinos no están 

fatalmente prefijados: la persona es potencialmente capaz de elegir de 

forma libre y responsable.”36 

• Lo que demanda a los actores involucrados  sociales que están 

relacionados con salud  que no solo aborden el tema de la 

sexualidad si no de una forma integral en donde el hombre o  mujer 

repite la diversidad, equidad y libertad responsable que favorezca el 

desarrollo y la toma de decisiones como protagonistas de sus vidas. 

 

 

LA EDUCACION SEXUAL COMO PARTE INTEGRAL 

DEL DESARROLLO DE LA ADOLESCENTE 

 

 

“La educación  sexual se encuentra estrechamente integrada en los marcos 

de la educación general. A través de las diferentes modalidades educativas 

se transmite de generación en generación una herencia cultural que 

comprende conocimientos y representaciones de la realidad, valores, 

actitudes y sentimientos, formas de conducta, habilidades y destrezas, 

preparando así a las personas para vivir desempeñarse en un determinado 

                                                           
36

 Organización Panamericana de la Salud; Perfil de Salud Sexual y Reproductiva de los adolescentes y jóvenes de 

América Latina y El Caribe. Serie OPS/FNUAP. 
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entorno histórico. Entre los contenidos y formas culturales construidos que la 

educación pone en manos de cada nueva generación, se encuentran 

aquellas inherentes a la cultura de la sexualidad.  Actualmente se pone de 

manifiesto en este campo, la influencia de diversas concepciones de carácter 

reduccionistas, que mantienen estrechos nexos con los modelos y 

tendencias pedagógicas predominantes. Tales enfoques tienen en común el 

hecho de que limita la intervención educativa a una faceta específica de la 

sexualidad humana,  que se hiperboliza por encima de las restantes, al 

tiempo que se propende a fragmentar y atomizar esta compleja y 

multicondicionante dimensión de la personalidad”.37                                                                            

 

 

Hay que conocer a los hijos, aceptarlos, valorarlos y amarlos. Y por amor, 

ellos aceptarán la corrección y las oportunas llamadas de atención 

entenderán que todo es por su bienestar y  el de su familia (sistema). Por 

ende la comunicación se vuelve indispensable para el desarrollo de las/los 

adolescentes.                                                                                       

 

 

DEFINICION DE CALIDAD DE VIDA EN 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS                                                     

 

 

Calidad de vida es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social 

general de individuos y sociedades  en general.  No se debe confundir los   

Indicadores de calidad de vida, pues no solo se refieren a elementos de 

                                                           
37

 FREIRE Paulo “la educación como práctica de la libertad “ México Siglo XXI Editores, S.A.P 26. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
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riqueza y empleo sino también de ambiente físico y arquitectónico, salud 

física y mental, educación, recreación y pertenencia o cohesión social.                    

 

 

Lo que supone es que la calidad de vida tiene mucho que ver con el 

bienestar integral holística a un ser humano desde lo objetivo como; la salud 

física, condiciones de vida, relaciones sociales, actividades funcionales u 

ocupacionales sin dejar de lado lo subjetivo como; la afectividad la felicidad 

la autoevaluación, el autoestima entre otros; es decir es la suma de los 

factores en las diferentes etapas de la vida.           

 

 

Como todo ser humano es esta etapa las adolescentes necesitan satisfacer 

sus necesidades prácticas y estrategias  pues la adolescente embarazada 

requiere en este estado contar con el apoyo moral y afectivo, de su familia, 

pareja o futuro padre de su hijo/a requiere tranquilidad emocional, ambiente 

agradable, estar feliz, por la venida de su bebe; a lo que se suma los 

suficientes recursos económicos que sirvan para acceder y garantizar sus 

derechos sobre cómo;  acceso al control médico durante su embarazo a fin 

de evitar la presencia de enfermedades; el acceso a su derecho a la 

educación que implica contar con los recursos necesarios para ello, a lo que 

se suma, vestimenta, vivienda, es decir los factores objetivos y los subjetivos 

serán quienes indiquen o califiquen la calidad de vida de una adolescente 

embarazada.                                      

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_social
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FACTORES  NEGATIVOS  PARA LA CALIDAD DE 

VIDA DE LAS ADOLESCENTES 

                                                 

• Bajo nivel de conocimientos sobre sexualidad y métodos 

anticonceptivos. 

• Poca e irregular utilización de métodos anticonceptivos antes del 

embarazo. 

•  Inicio precoz de las relaciones sexuales (16-17 años). 

 

 

Factores Individuales.- Este  factor se presenta  en los/las adolescente 

están en pleno desarrollo físico  y psicológico,  es muy   importante tener   

claro  que el cuerpo de la adolescente aún está en proceso de retoque,   la 

pelvis todavía está creciendo, asimismo el canal del parto no tiene el tamaño 

definitivo, por lo que las madres adolescentes presentan desventajas.  

Además un embarazo en una adolescente  será de alto  riesgo y  presentara 

algunas complicaciones por la misma edad de las adolescentes,  mucho más 

si son menores de 14 años (en la adolescencia temprana). Las 

complicaciones que mencionamos anteriormente causan    dificultades  para  

mejorar las condiciones de  vida de las mismas. Estas situaciones podrían 

desencadenar ciertos riesgos que son; abandono escolar, desintegración 

familiar, desestabilización económica, etc.                                   
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Factores Biológicos.- La edad cronológica en la que se presenta estos  

factores negativos pudiendo variar en cada adolescente es, a los 14 años: 

los malos  hábitos alimentarios e  inadecuados en calidad y cantidad, 

Consumo de tóxicos (tabaco, alcohol y otras sustancias, perjudiciales para su 

salud),  Tatuajes. En las adolescentes se presenta la  Menarquía  (es la 

aparición de su primer periodo menstrual)  y se presenta en la edad de la  

pubertad,  las adolescentes a partir de  su primera menarquia es una señal 

que la adolescente esta lista para embarazarse pero esto no quiere decir que 

psicológicamente esté preparada.  “El periodo entre el inicio de la pubertad y 

la independencia económica ha aumentado en nuestras sociedades, lo que 

permite una mayor posibilidad de relaciones prematrimoniales sumado al 

resultado de investigaciones que reportan que el uso de los métodos de 

planificación en los adolescentes de Latinoamérica sigue siendo bajo, 

exponiéndose al riesgo de embarazarse a edades tempranas y a adquirir 

enfermedades de transmisión sexual.”38 

 

 

Factores Psicosociales.- Baja autoestima, dejadez, desinterés,  

Embarazo por violación o abuso, Intento de aborto, Propósito de entregar el 

hijo en adopción, Familia disfuncional o ausente,  Trabajo no calificado, 

Pareja eventual o ausente Condición económica desfavorable,  Marginación 

de su grupo de pertenencia, Difícil acceso a los centros de salud,   etc. estas 

circunstancias   en general trae una serie de causas, durante la etapa 

temprana del desarrollo cognitivo de la adolescencia;  las/os  adolescentes 

                                                           
38 ROSSELLA Palomba “Calidad de Vida”: Conceptos y medidas.  Roma, Italia Miércoles, 24 de Julio 2002, 9:30-

13:00 hrs. CELADE / División de Población, CEPAL , Santiago, Chile Sitio de Internet] disponible buscado 17 de 
julio del 2009http://www.eclac.org/celade/agenda/2/10592/envejecimientoRP1_ppt.pdf.  

 

http://www.eclac.org/celade/agenda/2/10592/envejecimientoRP1_ppt.pdf
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no son capaces de entender todas las consecuencias de la iniciación de la 

actividad sexual precoz. Podemos citar algunas de las causas psicológicas: 

 

• Desean tener un hijo para reconstruir la ternura materna o para 

construir la que no han tenido. 

• Para conseguir un marido que las acompañe y las ayude a sobrevivir 

económicamente. 

• Para castigar a los padres por su incomprensión. 

• Para irse de un hogar disfuncional, huir de un ambiente difícil. 

•  Agradar al novio. 

 

 

Factores Sociales.- Dentro del factor social existe un alto índice de 

información que incita las relaciones sexuales, tendencia a la reproducción 

de la madurez materna (hijos a temprana edad).  

 

 

Entre los factores socioculturales: el embarazo de la adolescente está 

relacionado con la condición de la mujer en las diferentes sociedades. Esta 

se describe en términos de su ingreso, empleo, educación, salud y fertilidad y 

también los roles que ella desempeña en la familia y la comunidad. Es típico 

su baja escolaridad, falta de ingreso, falta de empleo, salud inadecuada y 

falta de acceso a la salud.  

 

 

El machismo.- influencia el patrón de conducta sexual y el uso de 

métodos anticonceptivos (especialmente entre los adolescentes); al igual que  

La educación. “Las mujeres analfabetas de los sectores rurales no entienden 
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de la reproducción  y mucho menos entiende de los métodos 

anticonceptivos, una mujer sin educación está menos informada e 

indispuesta a buscar cuidados para su salud”39. 

 

 

Factores Familiares.- “Para analizar estos factores  se considera a las  

familias desintegradas (Se denomina desintegración familiar, a la “ausencia 

parcial, temporal o total de uno de los progenitores)” de  esta situación se 

desprenden otros factores que  pueden constituirse en factores  de riesgo de 

tipo familiar como son: 

 

• El consumo de Sustancias psicoactivas. 

•  Padres autoritarios. 

•  Violencia familiar. 

• Conflictos familiares. 

•  Ausencia de figuras de autoridad. 

• Predominio de formas de comunicación conflictiva, Dificultad para 

marcar límites, Confusión de valores, Confusión de roles. 

 

 

El Modelo adictivo familiar; Familia disfuncional (tensión y conflicto 

familiar), familia en crisis, pérdida de un familiar, madre con embarazo en la 

adolescencia,  vínculo más estrecho con el padre, padre ausente.  La familia 

desde la perspectiva psicosocial  en donde permanece el adolescente y que 

por lo tanto es responsable de lograr que su funcionamiento favorezca un 

                                                           
39

 ORGANIZACIÓN Panamericana de la Salud; Perfil de Salud Sexual y Reproductiva de los adolescentes y 

jóvenes de América Latina y El Caribe. Serie OPS/FNUAP. 
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estilo de vida saludable, este estilo de vida debe promover el bienestar y el 

desarrollo de los miembros de la familia”40
  

 

 

De acuerdo a nuestro proceso de investigación  podemos aducir que los 

principales factores de riesgo que se pudo identificar  durante la investigación  

son:  la situación económica, no quería seguir estudiando, por necesidad de 

afecto,  por el embarazo,  cuidados de su hijo, asimismo durante la   

investigación realizada se puede aducir  que las adolescentes no recibierón 

el apoyo y protección que ellas requerían  de sus padres, ya que la  actitud 

de ellos frente a esta noticia fue desfavorable, convirtiéndose en una 

situación de riesgo para ellas y sus hijos.                           

 

 

EL TRABAJO SOCIAL 

 

                                                                                                                                

El Trabajo Social, cuyo objetivo general es transformar la situación  de  mi 

seria, de opresión y de desconocimiento en la que se desarrolla un alto 

porcentaje de la  sociedad; en su inicio se encargó de conocer a la sociedad 

en forma superficial para realizar actividades moldeadoras o acopladoras, es 

decir se basaba en conocimientos empíricos asistencialismo, sin formular  

políticas, sin fijar metas que conlleven  al desarrollo social. En la actualidad 

con el desarrollo de las ciencias de las artes, tanto los estudiosos de la 

trilogía social, el Trabajo Social es considerado como una forma de acción 

                                                           
40

 BRIDÓ Hung  Y. (Algunos factores asociados a la ocurrencia del embarazo en la adolescencia.) YUCATÁN  México (Desarrollo Integral el Adolecente 

Mérida). Enero de 2005. 
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social, entendiendo por acción social: toda actividad consciente, organizada y 

dirigida, ya sea individual o colectiva que de modo expreso, tiene por 

finalidad actuar sobre el medio social, para mantener una situación, mejorarla 

o transformarla.  

 

 

Definición del Trabajo Social en el Ámbito de la Salud 

Pública.- “La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la 

resolución de problemas en las relaciones humanas,  el fortalecimiento y la 

liberación del pueblo 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 son 

fundamentales para este accionar”.41 

 

 

El Trabajo Social profesional está enfocado a la solución de problemas y al 

cambio; Por ello, los Trabajadores Sociales son agentes de cambio en la 

sociedad y en las vidas de las personas, familias y comunidades para las que 

trabajan, y a la vez es un sistema de valores, teorías y prácticas 

interrelacionados entre sí. 

 

 

El Trabajo Social basa su metodología en un cuerpo sistemático de 

conocimientos sustentados en la experiencia y derivados tanto de la 

                                                           

41
. Aprobado por la Asamblea de la FITS, Montréal, Canada, en Julio de 2000 
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investigación y evaluación de la práctica, incluidos  los ámbitos de acción. 

Reconoce la complejidad de las interacciones entre los seres humanos y su 

entorno así como la posibilidad de que, por un lado, las personas se vean 

afectadas por las múltiples presiones que recaen sobre ellas y por otro lado, 

la posibilidad de las mismas de cambiar dichas presiones incluidos los 

factores biopsicosociales. La profesión de Trabajo Social recurre a teorías 

acerca del desarrollo y comportamientos humanos así de los sistemas 

sociales, para analizar las situaciones complejas y facilitar los cambios 

personales, organizativos, sociales y culturales. 

 

 

Objetivos del Trabajador Social en el Ámbito de la 

Salud.- En el ámbito de la salud su accionar es amplio y requiere que se 

observe los siguientes objetivos:  

• Elevar los niveles de conciencia social. 

• Capacitar a las personas para afrontar las  situaciones de crisis. 

• Promover la participación necesaria para que los individuos para que  

constituyan en sujetos de la acción social. 

 

Funciones del Trabajador Social en el Ámbito de la 

Salud.- Las funciones son las tareas o actividades específicas que el 

trabajador social desempeña en la sociedad para alcanzar determinados 

objetivos profesionales y que, por lo tanto, son de su competencia; a 

continuación las señalamos.  
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 Función de investigación 

• “Participar con el equipo interdisciplinario en proyectos de 

investigación sobre la salud integral de la población y sobre los 

factores de riesgo del ambiente socio-económico. 

•  Participar en estudios que aporten en la solución de problemas de 

salud de la comunidad. 

•  Estudiar las características socio económicas de la población 

atendida. 

• Estudiar, analizar y actualizar la información sobre las necesidades, 

expectativas y percepciones de los usuarios y de la comunidad del 

sector donde se encuentre ubicada la institución como base para la 

programación. 

• Investigar analizar e interpretar las políticas sociales, enmarcadas en 

la dinámica del contexto socio-cultura, con el objetivo de desarrollar la 

capacidad crítica reflexiva frente a las decisiones y medidas de ley que 

se legitiman por parte del sector salud. 

• Evaluar el impacto de las medidas de ley y proponer alternativas de 

atención y prevención de individuo, la familia y la comunidad más 

acordes con su realidad (aborto, divorcio, menor trabajador, aparición 

y agudización de enfermedades crónicas, desprotección. 

• Participar en el análisis de la información de oferta y demanda de 

servicios de salud del área de influencia que permita proponer 

alternativas de solución.”42 

 

                                                           
42

 FEDERACION internacional de Trabajadores Sociales 
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 Función Educativa y de participación social 

 

•  “Implementar actividades de educación social en la promoción de la 

participación de las familias, en el conocimiento, de detección y 

manejo de factores de riesgo.  

 

• Promover la participación social y organizacional de la comunidad, por 

medio de procesos socio–educativos, a través de la metodología no 

formal de educación para adultos, en los que se divulguen y discutan 

los derechos y deberes de las personas y la familia frente a la 

prevención, promoción y mantenimiento de la salud, de tal manera 

que puedan intervenir en la planificación, ejecución y evaluación de 

los programas. 

 

• Promover procesos de sensibilización y de capacitación intra e 

interinstitucional, orientados a cualificar la atención al usuario dentro 

del Sistema de Seguridad Social en Salud.”43 

 

 

Gestión y Administración de los Servicios                                                                                  

•  con base en el perfil epidemiológico y características 

socioeconómicas y culturales de la población beneficiaria del centro 

de atención. 

                                                           
43

 FEDERACION internacional de Trabajadores Sociales 
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• Evaluar los programas diseñados y ejecutados por el trabajador social 

y los realizados conjuntamente con las demás unidades funcionales 

del centro de atención. 

• Elaborar el presupuesto para proveer los recursos del área de Trabajo 

Social. 

• Diseñar y evaluar permanentemente los procedimientos de atención al 

usuario, especialmente en lo que se refiere a la oportunidad y calidad 

de las respuestas dadas a los mismos. 

• Realizar la referencia y contra referencia cuando se requiera, dentro 

de la estrategia de redes de servicios de salud. 

• Establecer coordinación a nivel interinstitucional e intersectorial para 

complementar la atención requerida por el usuario. 

• Realizar remisión a usuarios de acuerdo a la problemática social. 

• Promover y orientar los procesos de organización comunitaria que 

impulsen la participación de la comunidad de los servicios de salud.”44 

 

 

El  Trabajador Social debe trabajar con el equipo de salud en la 

programación de actividades con base en el perfil epidemiológico y 

características socioeconómicas y culturales de la población beneficiaria del 

centro de atención. 

Funciones Preventiva y de Atención al Usuario 

 
• Elaborar planes de tratamiento conjuntamente con el usuario y el 

equipo interdisciplinario para resolver los problemas o deficiencias del 

individuo o la familia. 

                                                           
44

 FEDERACION internacional de Trabajadores Sociales 
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• Informar a los usuarios sobre sus deberes y derechos. 

• Informar a los usuarios de los mecanismos para acceder al sistema 

General de Seguridad Social en Salud. 

•  Realizar actividades encaminadas a eliminar o disminuir los riesgos 

de enfermedad, o las consecuencias que se pueden derivar de la 

enfermedad.”45 

• Trabajar en equipo  para satisfacer  las necesidades insatisfechas  del  

de la comunidad, familia o  en forma individual.  

 

 

Funciones del Trabajador Social en el Centro de 

Salud N0.1 de la Ciudad de Loja.- “Generalmente los 

trabajadores sociales ocupados en este sector se integran en equipos 

interdisciplinares  como; médicos  auxiliares de enfermería, pasantes, 

especialista. Normalmente desempeñan funciones-puente entre las 

adolescentes, la familia, la escuela y la comunidad dentro de actividades que 

interrelacionan estos medios y como apoyo a cada uno en particular. Las 

actuaciones que básicamente desarrollan y en las que se suelen integrar los 

trabajadores sociales, consisten en establecer y fortalecer las relaciones 

entre las adolescentes  y los padres, de esta forma lograr el excelente 

desarrollo de la calidad de vida de las adolescentes y su núcleo familiar.”46 

Es decir, el Trabajador Social conocedor  de la realidad social, es necesario 

que su accionar siempre este direccionado a fortalecer la estructura familiar 

                                                           
45

  LOPEZ Emilia  Luna Y Melba Yesmit Chaparro Maldonado Competencias laborales del trabajador socal vistas 

desde el mercado laboral 
46  LUCAS A. Achig S. ―”Metodología de la Investigación Social”. Cuenca, Agosto 1988.Instituto de Investigaciones 

Sociales Universidad de Cuenca.  
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que por la influencia de factores externos se encuentra en  crisis, como lo es 

el caso con las adolescentes embarazadas, para procurar elevar su calidad 

de vida.  

 

 

Desde el escenario de nuestra investigación se pudo evidenciar la  escasa 

integración de la Trabajadora Social del Centro de salud N0.1 de la ciudad de 

Loja, en los programas de atención a los gropos de atención prioritaria  y  en 

la elaboración de proyectos de  intervención de acuerdo a las necesidades, 

expectativas y percepciones de las/os usuarios. 

 

 

UNA NUEVA PERSPECTIVA PARA APLICAR EN EL 

TRABAJO SOCIAL DENTRO DEL  ÀMBITO DE LA 

SALUD PÚBLICA                                                                                                    

 

Durante los últimos años la atención de las adolescentes embarazadas en 

nuestro país ha experimentado algunos cambios, creándose servicios 

especiales y diseñándose actividades específicas para este grupo atáreo, 

cabe destacar que los programas y servicios para adolescentes 

embarazadas deberían cumplir los requisitos propios del modelo de atención 

integral en la que la  intervención del Trabajador Social es relevante.  

Asimismo, para profundizar en normas, recursos y actividades se debería 

desarrollar modelos de atención de nivel secundario y terciario que apoyen y 

complementen la atención del nivel primario, como:   
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Cuidado Prenatal.- El control prenatal desbebería de ser integral e 

interdisciplinario. Existen estudios que demuestran que programas que 

proveen adecuado cuidado nutricional, psicosocial,  y educacional 

disminuyen el riesgo asociado a este tipo de embarazos. Durante el periodo 

prenatal la madre es sensible y receptiva a la comunicación verbal, lo que 

facilita la detección de problemas psicosociales y la entrega de contenidos 

educativos a la madre adolescente, al padre y a los miembros de las familias 

de origen ya que en su mayoría ellos acompañan el proceso.                                                                                    

 

 

Atención del Parto.- Sería de gran importancia la coordinación con el 

equipo de atención primaria que acompaño el periodo prenatal, para evitar 

dar de alta precozmente a la madre adolescente de manera que se 

aproveche ese tiempo para educar y reforzar los cuidados del recién nacido y 

fortalecer la confianza y autoestima de la madre para refirmar su capacidad 

de cuidar adecuadamente a su hijo.  

 

 

Cuidado Pos-natal.- Junto con los elementos propios del control médico- 

biológico, sería necesario  explorar el contexto psicosocial en el que viven la 

madre adolescente y su hijo/a recién nacido, para observar sintomatologías 

depresivas o de stress. Explorar los planes familiares y vocacionales, así 

como la situación escolar y su  futuro: estimular  la reinserción escolar de las 

madres adolescentes, orientando sobre las alternativas para continuar 

estudiando que existan en el entorno. Preguntar sobre actividad sexual y 

orientar sobre métodos anticonceptivos con la finalidad de prevenir 

enfermedades y un nuevo embarazo. 
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En todo control de supervisión de salud del adolescente se debería realizar 

consejería en sexualidad, con contenidos acordes a la etapa del adolescente. 

Esta etapa debe ser integral, fomentando valores, con énfasis en el 

desarrollo de actitudes y habilidades que promuevan la postergación de la 

vida sexual activa y el logro de la abstinencia.   
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e.)  METODOLOGÍA  

 

 

Materiales Y Métodos 

 

 

Para efectos de esta investigación denominada “El Embarazo de las 

Adolescentes Atendidas en el Centro de Salud N0.1 de la Ciudad de 

Loja y su Impacto en la Calidad de Vida”, se utilizó el Método Descriptivo 

porque está dirigido a identificar y describir las causas del embarazo de las 

adolescentes y su impacto en la calidad de vida, Las Técnicas  de la 

Observación directa del sitio elegido y averiguar la   disponibilidad de 

acceso y recursos humanos (adolescentes).Las Encuestas y Entrevistas 

que nos permitió evidenciar la realidad de las  60 adolescentes 

seleccionadas.  

 

 

Además se utilizó el método: Científico, que permitió fundamentar los 

conocimientos tanto teóricos como prácticos, logrando contrastar por medio 

de la revisión de literatura las técnicas y sus métodos auxiliares. Es así que 

el método Inductivo-Deductivo, se utilizó para conocer la problemática 

desde lo particular como el caso de nuestra investigación  que es el 

embarazo de las adolescentes atendidas en el Centro de Salud N0.1 de la 

ciudad de Loja, los componentes de la intervención del Trabajador Social en 

el ámbito de la Salud. Además  sirvió para analizar y relacionar los conceptos 

teóricos y aspectos generales del embarazo de las adolescentes, con sus 

respectivas unidades de análisis concentrándose en el fundamento teórico. 

Analítico–Sintético: Se analizó cada una de las temáticas abordadas, 
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estableciendo un análisis explicativo de las categorías del problema 

sintetizando los elementos pero sin llegar al reduccionismo; así como 

también analizar los resultados estadísticos obtenidos del trabajo de campo, 

para formular las debidas conclusiones obtenidas al término de la 

investigación. El método Estadístico: Este nos permitió representar 

gráficamente y cuantitativamente los resultados que se obtuvieron luego de 

la aplicación de las encuestas dirigidas 60 de las madres adolescentes 

atendidas en el Centro de Salud N0.1 de la ciudad de Loja. El método 

Empírico: Este método nos permitió recopilar la información a través de la 

exploración al escenario, donde se comparó con los referentes teóricos. 

 

 

Durante el proceso al ser la muestra considerable se delimito; 

correspondiendo a 60 madres adolescentes atendidas en el Centro de Salud 

N0.1 de la Ciudad de Loja. 
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f.) RESULTADOS 

 

Encuesta dirigida a 60 madres adolescentes que concurren al Centro de 

Salud N0. 1 de la Ciudad de Loja. 

PREGUNTA Nro. 1 

Datos de identificación 

1.1. Edad: 

Cuadro Nro.1                                             Gráfico Nro.1 

 

                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas a 60 adolescentes atendidas en el Centro de salud N° 1 de la Ciudad de Loja 
Elaborado por; Claudia Conde y María León.  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

De las  60 adolescentes encuestadas que corresponde a un 100% se 

determinó  que un  41.66% tienen 17 años, un 26.66% 16, el 16.66% tienen 

15 años, mientras que el 8.33% tienen 14, y el  6.7%  13 años de edad.                                                                                                                     

 

 

 
Variable f % 

     

17 años 25  41.66% 

16 años 16 26.66% 

15 años 10 16.66% 

14 años 5 8.33% 

13 años 4 6.7% 

TOTAL 60 100% 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Se puede evidenciar que la mayoría de las madres  adolescentes 

encuestadas son menores de edad puesto que sus edades oscilan por 

debajo de los 18 años de edad, puede aducir que 25 de ellas se 

embarazaron a los  dieciséis  años, 16 de ellas a los quince, 10 a los catorce, 

5 a los trece y 4 a los doce años de edad; siendo considerados aun más de 

alto riesgo al considerarse las edades de las adolescentes. 
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1.2. Estado Civil: 

Cuadro  Nro.2                                                            Gráfico Nro.2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                                                                                                                                                                                              

Fuente: Encuestas realizadas a 60 adolescentes atendidas en el Centro de salud N° 1 de la Ciudad de Loja 
Elaborado por; Claudia Conde y María León.  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

De las  60  madres  adolescentes encuestadas se determinó que  un  50%  

tienen uniones de hecho, el 36.66% son solteras y  un 13.33% de las madres 

adolescentes son casadas.                                                     

 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

De  acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas,  se evidencia que la 

mayor parte  de  madres  adolescentes cumplen responsabilidades de 

adultas, teniendo que desempeñar el papel de esposas y madres lo que 

exige de ellas mayores responsabilidades para las cuales no están 

preparadas, esto les provoca un sinnúmeros de repercusiones psico- 

sociales que afectan su calidad de vida y por ende la de sus hijos. El 

porcentaje restante de las adolescentes son madres solteras que no cuentan 

con el apoyo de los padres de sus hijos/as para solventar gastos 

económicos, evidénciense en ellas sentimientos de frustración y vergüenza. 

 

Variable f % 

Unión Libre 30 50% 

Soltera 22 36.66% 

Casada 8 13.33% 

TOTAL 60 100% 
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1.3. Nivel de instrucción: 

Cuadro Nro. 3                                          Gráfico Nro. 3                                                                                                                

 
 

Fuente: Encuestas realizadas a 60 adolescentes atendidas en el Centro de salud N° 1 de la Ciudad de Loja 
Elaborado por; Claudia Conde y María León.  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

Se demuestra que un 41.66% de las adolescentes encuestadas 

abandonaron sus estudios secundarios, un 36.66% no han culminado los 

estudios primarios y un 5% de las adolescentes han cursado estudios 

superiores  pero también los han abandonado. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Se evidencia  que existe un alto índice de deserción escolar en la muestra 

tomada para esta investigación, lo que trunca la formación profesional y 

personal de las adolecentes; hecho que también es un factor que desmejora 

su calidad de vida de manera significativa. 

 

Variable f %  

 Prim. Completa 6 10% 

Prim. Incompleta 22 36.66% 

Sec. Completa 4 6.66% 

Sec. Incompleta 25 41.66% 

Sup. Completa 0 0% 

Sup. Incompleta 3 5% 

        TOTAL 60 100% 
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PREGUNTA Nro. 2 

¿Actual mente  estudia? 

Cuadro   Nro. 4                                            Gráfico Nro. 4 

 

Fuente: Encuestas realizadas a 60 adolescentes atendidas en el Centro de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja. 
Elaborado por; Claudia Conde y María León.  

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

De las  60  Madres  adolescentes encuestadas que corresponde a un 100% 

se determinó  un 73.33 % de adolescentes actualmente no estudian, 

mientras que un 26.67% de ellas si están estudiando. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Se puede inferir que  la mayoría de  madres adolescentes investigadas han 

truncado su educación por el embarazo prematuro que  llevó consigo 

dificultades para continuar sus estudios;  deserción escolar, pues  el 

embarazo a su edad, es considerado de alto riesgo lo que demanda de 

cuidados adecuados  y un estricto control médico, además estas situaciones 

han llevado a  las  adolescentes a sentirse discriminadas por los mismos 

miembro de su familia. 

Variable f % 

  No  44 73.33% 

Si 16 26.67% 

Total 60 100 % 
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PREGUNTA Nro. 3 

¿En caso de haber abandonado sus estudios cuáles fueron 

sus razones? 

Cuadro   Nro. 5                                              Gráfico Nro. 5 

 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas a 60 adolescentes atendidas en el Centro de salud N° 1 de la Ciudad de Loja 
Elaborado por; Claudia Conde y María León.  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

De las  60 madres  adolescentes encuestadas que corresponde a un 100% 

de la investigación  realizada,  hemos  detectado que   un 45 % de 

adolecentes  encuestadas manifiestan que  abandonaron sus estudios por el 

embarazo,  un  18.33% de madres adolescentes que dejaron  de estudiar  

Variable f % 

Por embarazo 27 45  % 

Por situación 

económica 11 18.33% 

Por el cuidado de su 

hijo 

9 15.% 

Sigo estudiando 8 13.33% 

No quise seguir 

estudiando 

4 6.67% 

Bajo rendimiento 

académico  

1 1.67% 

Total 60 100% 
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por la situación económica  y  un 15 %  de madres  adolescentes que 

truncaron su formación académica  por los cuidados que le tienen  que 

brindar a su hijo (a). 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO:  

De  acuerdo a la investigación  que se ha realizado se pudo identificar que la 

mayor parte  de madres adolescentes  han tenido que dejar las actividades 

propias de la adolescencia ya que  la mayor parte de ellas  han abandonado 

sus estudios al confirmar su  embarazo, por los cuidados que le debía brindar 

a su hijo /a  además otro de los factores es  la situación económica en la que 

se encontraba, ya que en el momento en el que los padres se enteraron del 

embarazo no les brindaron el apoyo a sus hijas, motivo por el cual algunas 

de  ellas decidieron formar  sus propios hogares,   además no es ser sólo 

madre si no también ser esposa a la vez.  

 

 

Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y más 

inestables, lo que suele magnificarse por la presencia del hijo/a; ya que 

muchas  formalizan forzadamente esta relación. 
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PREGUNTA Nro. 4 

¿Con quién vive actualmente? 

Cuadro   Nro. 6                               Grafico Nro. 6 

 

Fuente: Encuestas realizadas a 60 adolescentes atendidas en el Centro de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja 
Elaborado por; Claudia Conde y María León.  

 

INTERPRETACIÓN  CUANTITATIVA: 

De  60 madres  adolescentes encuestadas que corresponde a un 100% 

hemos  detectado de los datos expuestos se puede  determinar  que un  46% 

de adolecentes viven con sus esposos,  un 10% de adolescentes que viven 

con su padre y madre, y un  a un 8% de adolecentes viven solo con su 

madre. 

Variable f % 

Conviviente 30 50% 

Esposo 8 13.33% 

Padre y 
Madre 4 6.66% 

Solo con 
Madre 3 5% 

Madre y 
Hermanos 2 3.33% 

Parientes 1 1.66% 

Hermanos 2 3.33% 

Padre y 
Hermanos 2 3.33% 

Abuelos 2 3.33% 

Suegra 2 3.33% 

Padrastro 1 1.66% 

Sola 1 1.66% 

Solo con 
Padre 2 3.33% 

TOTAL 60 100% 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Por lo que concluimos que es evidente que la mayor parte de  madres 

adolescente   al no contar con el apoyo de sus familiares, formalizaron su 

relación, actualmente ellas viven  con  sus esposos   o convivientes, las  

limitadas condiciones económicas  no son las adecuadas para que tengan 

una buena calidad de vida, otro mínimo porcentaje viven actualmente con  

sus familiares,  también esto  ha generado  una carga familiar,  situación que 

contribuye a que la calidad de vida de la adolescente y su hijo/a  y la de la 

misma familia desmejore. 
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PREGUNTA Nro. 5 

¿Cuál fue la actitud de su familia frente al embarazo? 

Al realizar esta pregunta a las adolescentes, ellas respondieron de la 

siguiente manera, y para el análisis de esta pregunta hemos creído 

pertinente exponerla en cuatro literales. 

a) Actitud de su Padre 

• “Fue Mala". 

• “Fue Normal”. 

• “Fue buena”. 

• “No converso con él”. 

• “Se sorprendió”. 

• “No tengo papá” 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

De la investigación realizada se puede deducir  que las madres adolescentes 

no recibieron el apoyo y protección que ellas requerían  de sus padres, ya 

que la  actitud de ellos frente a esta noticia fue desfavorable, convirtiéndose 

en una situación de riesgo para ellas y sus hijos. Las adolescentes 

encuestadas revelaron que sus padres se dirigieron  hacia ellas con palabras 

soeces, les mostraron indiferencia, las echaron de la casa  y en algunos de  

los  casos las desconocieron como hija; existiendo poca comprensión y 
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ayuda afectiva, pues se presume que lo primero que acude al ánimo de los 

padres, no es tanto que ocurre con su hija; sino, que va decir la sociedad y 

grupo de amigos. Esta herida paterna profunda da lugar enseguida a severos 

e irracionales reproches. Ante esto las adolescentes  se sienten solas para 

asumir el conflicto y con una gran carga de culpabilidad, ya que  la revelación 

del embarazo ha dado lugar a violentos enfrentamientos. Siendo esta una 

actitud inmediatista, superficial e impulsiva que casi todos lo padres adoptan 

desmejorando la calidad de vida de las adolescentes atendidas en el Centro 

de Salud N0.1 de la ciudad de Loja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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a) Actitud de su Madre   

 

• “Se enojó, me desconoció como hija”. 

• “Fue Normal”.  

•  ”Fue muy comprensible”. 

• "Se alegró”.                                        

• “Se sorprendió”.                                                                                                                       

• “Me ignoro después de gritarme”.     

• “No tengo mamá”.                               

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Se puede inferir que las madres  adolescentes en su mayoría se 

constituyeron en   grupos expuestos a la actitud de sus madres, que 

reaccionaron enojadas por el embarazo temprano o no deseado de sus hijas; 

esta actitud ha impedido que las adolescentes puedan sentirse apoyadas o al 

menos en armonía; provocándoles sentimientos de temor, angustia y 

vergüenza, no sólo frente a su familia, sino también frente a su entorno más 

cercano y, afectando su calidad de vida, incidiendo posiblemente en el 

desarrollo de algún tipo de patologías psicológicas asociada con la  

depresión afectando la calidad de vida de las madres adolescentes 

encuestadas que son atendidas en el Centro de Salud N0. 1 de la ciudad de 

Loja. 
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b) Actitud de su hermanos/as 

• “Enojados”.                                                    

• "Normal”                                        

• “No me dijeron nada “                                                                                                                       

• “Regular” 

• “Me desconocieron como hermana”. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Se deduce que en su mayoría la actitud de los hermanos/as fue de enojo, ya 

que se sintieron  invadidos por sentimientos opuestos y contradictorios.  A 

menudo les  importa la opinión de las personas. ¿Qué dirá la familia, vecinos 

o los amigos al enterarse de la noticia? Sin considerar que las adolescentes 

se encuentran con muchas emociones; confundidas quizá y avergonzadas 

por los comentarios o habladurías que inevitablemente aparecerán conforme 

vaya mostrándose su embarazo. Esta actitud en nada podrá ayudar, si no 

que empeora la situación, puesto  que les están negando todo el apoyo 

afectivo y la orientación que como hermanos le pueden ofrecer. 
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PREGUNTA Nro. 6 

¿Después del nacimiento de su hijo(a) ha podido seguir 

realizando tareas propias de su edad? 

Cuadro Nro. 7                                      Gráfico Nro. 7 

                                                                     

 

 

 

                 
Fuente: Encuestas  realizadas a 60 adolescentes atendidas en   el Centro de Salud  N0.1 de la Ciudad de Loja.                                                                                                                                                                                                             
Elaborado por: Claudia Conde y María León. 

                                                                                                                                                                               

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

Un 83,33% de las adolescentes no han podido seguir realizando tareas 

propias de sus edad, solo el 16.66% responde que sí. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Es evidente que si ha desmejorado la  calidad de vida de las adolescentes 

puesto que ninguna de ellas ha podido seguir desarrollando actividades 

propias de su edad argumentando: "Yo tengo que atender a mi hijo/a y a mi 

pareja", "Tengo que trabajar para mantener a mi hijo/a", "Tengo que cuidar a 

mi hijo/ a”, "Ya no me dejan salir con mis amistades ", las madres 

adolescente son en cierto sentido unas niña, que de pronto se ven inmersas 

en el mundo adulto sin estar preparadas para ello, trayendo consigo gran 

Variable f % 

  No 50 83.3 % 

Si 10 16.66% 

Total 60 99.99%  
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cantidad de problemas como: baja autoestima, estrés, depresión e incluso 

intentos de suicidio y consecuentemente  frustración ante sus expectativas 

de futuro; siendo estos factores generadores del desmejoramiento de la 

calidad de vida de las adolescentes que concurren al Centro de Salud N0.1 

de la ciudad de Loja.  
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PREGUNTA Nro. 7 

¿Ha podido asumir por si sola la crianza de su hijo(a)? 

 Cuadro  Nro. 8                                   Gráfico Nro. 8 

  

Fuente: Encuestas realizadas a 60 adolescentes atendidas en el Centro de Salud N0.1 de la Ciudad de Loja.                                                                                                                                                                                                             
Elaborado por: Claudia Conde y María León.   

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

En un 71.66% responden que no han podido asumir por si solas la crianza de 

sus hijos e hijas, mientras que un 28.33%  mencionaron que sí.                        

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Se evidencia que las adolescentes no están preparadas para asumir la 

responsabilidad de ser madres  a temprana edad. El ser madres siendo aún 

adolescente es una crisis que se suma a la crisis de la adolescencia que se 

presenta con profundos cambios somáticos y psicosociales con incremento 

de la emotividad y acentuación de conflictos no resueltos anteriormente; al 

preguntar ¿Por qué no pudo asumir por si sola la crianza de su hijo e hija?, 

Ellas  respondieron: "Porque no sabía cómo criarlo es difícil", "Por temor a 

Variable f % 

   No 

Si 

43 

17 

71.66% 

28.33% 

Total 60 99.99% 
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causarle daño al bebe, no puedo ni cogerlo"; las adolescentes señalaron que 

necesitaron la ayuda de sus madres o familiares, para desenvolverse en esta 

nueva etapa de su vida; con estas respuestas corroboramos que la 

maternidad a temprana edad si ha desmejora la calidad de vida de las 

adolescentes atendidas en el Centro de Salud N0.1 de la ciudad de Loja.   
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PREGUNTA Nro.  8 

¿A su criterio el embarazo le genero consecuencias que han 

desmejorado su calidad de vida? 

Cuadro Nro. 9                                        Gráfico Nro. 9 

 

Fuente: Encuestas  realizadas a 60 adolescentes atendidas en   el Centro de Salud N0.1 de la Ciudad de Loja.                                                                                                                                                                                                             
Elaborado por: Claudia Conde y María León. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

Respecto a, si el embarazo le generó consecuencias y si ha desmejorado su 

calidad de vida, del total de las 60 encuestadas, 66.66% mencionan que si  

ha desmejorado su calidad de vida, y  33.33% de ellas expresan que no.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Por los datos expuestos en la tabla y por las respuestas es evidente que  la 

maternidad en la adolescencia si ha generado consecuencias: psicológicas, 

sociales, educativas, laborales y  económicas,  que en su mayoría han sido 

bien marcadas. Al preguntar ¿Cómo ha desmejorado su calidad de vida? las 

adolescentes respondieron: “No puedo seguir siendo la adolescente feliz y 

Variable f % 

Si 40 66.66% 

No 20 33.33% 

Total 60 99.99% 
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tranquila que era antes”, “Me ha tocado alejarme de mis amigos y de todo lo 

que podía hacer antes”, “Porque ahora tengo responsabilidades y 

preocupaciones que antes no tenía”, “Perdí el apoyo de mis padres” , 

“Problemas de salud: estrías, depresión y ganas de suicidarme”, “Tengo que 

trabajar para comprarle lo que mi hijo/a  necesita y no me alcanza”.  “No 

pude terminar de estudiar”. El como a desmejorado la calidad de vida es 

evidente por lo expuesto por las mismas adolescentes, que son vulnerables y 

se vuelven más vulnerables por el embarazo y luego con el nacimiento del 

niño o niña; las maternidades a temprana edad son tan difíciles de asumir 

debido al sistema social y al proceso evolutivo; puesto que ellas pueden 

concebir un hijo/a y darlo a luz, pero biológicamente, psicológicamente y 

económicamente no están preparadas para asumir estas maternidades, la 

autonomía no es suficiente para criarlo sin dificultad, peor aún para resistir el 

estrés que implica tener un recién nacido, y muchas sienten frustración, 

resentimiento e incluso enojo hacia sus bebés, lo que puede explicar por qué 

las madres adolescentes son más propensas a abusar de sus bebés y 

descuidarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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PREGUNTA Nro. 9 

¿Frente a las dificultades que le ha significado el embarazo 

desearía ayuda profesional? 

Cuadro Nro.10                                           Gráfico Nro.10                                        

 

Fuente: Encuestas  realizadas a 60 adolescentes atendidas en   el Centro de Salud N0.1 de la Ciudad de Loja.                                                                                                                                                                                                             
Elaborado por: Claudia Conde y María León. 

                                                                                                              

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

De los datos expuestos determinamos que el 86.66%, de las adolescentes 

responden que si, desearían ayuda profesional. Esto en contraste a un  

porcentaje bastante reducido del 13.33%, de adolescentes que aducen que 

no la necesita. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Se evidencia que un elevado porcentaje de las adolescentes expresan 

necesitar de  ayuda profesional y cuándo se preguntó ¿De què profesional?, 

el mayor número de las adolescentes mencionan que desearían ayuda del 

Psicólogo/a; por las entrevistas y conversaciones  que se establecieron con 

ellas, se infiere que requieren de este profesional para que las ayude a 

superar los efectos psicológicos. Además necesitan del médico ya que 

Variable f % 

 Si 52 86.66% 

No 8 13.33% 

Total 60 99.99% 
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algunas de estas adolescentes han presentado problemas de salud. Un  

reducido número de  las adolescentes manifiestan que desearían ayuda  de 

los/as profesionales de Trabajo Social; siendo motivo de preocupación al 

presumir que se desconoce el rol de este profesional.  
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PREGUNTA Nro.10 

¿Desde su punto de vista. ¿Qué creé que podemos hacer 

como futuros profesionales en Trabajo Social para disminuir 

los embarazos en adolescentes?  

  

Al realizarles esta pregunta a las adolescentes, ellas respondieron de la 

siguiente manera:  

  “Dar charlas para tener más conocimientos del embarazo y 

consecuencias“. 

  “Que se cree escuela para padres de  adolescentes para que hablen 

con los padres;  que tienen que dar  confianza a sus hijos “. 

  “Hacer campañas de sensibilización  sobre temas de sexualidad “. 

 “Que se brinde orientación en los colegios y en las casas”.   

  “Realizar campañas para que las adolescentes que ya tienen  una 

actividad sexual activa se protejan y se las ayude con métodos 

anticonceptivos”.   

 

ANÁLISIS  CUALITATIVO: 

En relación a las respuestas dadas determinamos que las adolescentes se 

ven inclinadas a aceptar información sobre el embarazo en la adolescencia y 

las consecuencias adversas que esto conlleva; como: charlas, campañas de 

sensibilización sobre temas de sexualidad para que las adolescentes que ya 

tienen  una actividad sexual activa se protejan y se las ayude con métodos 

anticonceptivos, orientación en los colegios y en las casas, ya que de esta 

forma la información se basaría testimonios que las ayudarían a formarse 
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como adolescentes críticas con capacidad para tomar decisiones  acertadas. 

Desde el punto de vista de las investigadoras; se debe ejecutar de forma 

integral la política pública intersectorial y prioritaria de planificación familiar y 

prevención del embarazo en adolescentes. En la práctica institucional se 

encuentran serias limitaciones para desarrollar una atención integrada a 

las/los adolescentes, que van desde la falta de espacios adecuados hasta la 

dificultad para reconocer a los adolescentes como sujetos de una atención 

prioritaria. Pues se evidencia que las adolescentes requieren de la 

intervención de una/un profesional de Trabajo Social para que desde el 

enfoque de salud integral aborde un campo más amplio de acción, que 

abordarían dimensiones sociales, culturales, económicas y políticas que 

configuran la problemática  objeto de intervención; lo que implica un 

profesionalismo y compromiso verdadero.  
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g.) DISCUSIÓN 

 

Ecuador ocupa el primer lugar de la región andina de embarazos 

adolescentes  es así que el embarazo en la adolescencia es una 

preocupación mundial. El aumento de madres adolescentes tiene profundas 

implicaciones sociales ya que la escasa preparación que tiene una 

adolescente para enfrentar la maternidad no garantiza que esta de origen a 

un nuevo núcleo familiar sano, pues su embarazo no ha sido producto de 

una decisión autónoma y planeada sino del ejercicio precoz de sus prácticas 

coitales. 

 

 

En este  estudio transversal,  realizado en el Centro de Salud N0.1 de la 

ciudad de Loja, tomando como universo de investigación las madres 

adolescentes que han sido atendidas en los períodos enero del 2010 a enero 

del 2011,y como muestra representativa  a  60 adolescentes  que oscilan 

entre los 14 y 17 años de edad, con el fin de determinar causas y efectos que 

generaron los embarazos, se desprende que efectivamente existe un índice 

alarmante de adolescentes embarazadas, y que a diario se puede observar 

su estado anímico, muchas de ellas concurren solas y a veces con su madre 

o hermanos. 

 

 

En la investigación realizada se pudo evidenciar  claramente que no existe  

una buena  comunicación entre padres e hijas algunas de las causas son; 

"Mis padres no pasan en la casa", “Por vergüenza", "Por miedo a mis padres, 

no les tengo confianza", "Para ellos es un tabú", o porque son familias 

disfuncionales, por lo que aducimos que la mayoría de los padres no están 
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preparados para  informar a sus hijas (os) sobre temas de sexualidad, las 

adolescentes se han visto en la necesidad de  acudir  a los medios menos 

idóneos como; despejar sus dudas sobre la sexualidad. Ellas indican que por 

necesidad de afecto, por curiosidad y decisión  propia, han tenido sus 

prácticas coitales prematuras. 

 

 

Se infiere que el embarazo prematuro ha afectado la calidad de vida de las 

adolescentes que acudieron al Centro de Salud N0.1 de la ciudad de Loja, 

durante el periodo 2010,- 2011. Que presentaron  problemas psicológicos  

por las diferentes   actitudes  que tomaron sus padres, madres y hermanos,  

cuando les dieron  la noticia de su embarazo; estos se dirigieron  hacia ella 

con palabras soeces y en algunos de  los  casos las desconocieron como 

hijas, impidiendo que las adolescentes puedan sentirse apoyadas o al menos 

sentir un poco de armonía,  provocándoles sentimientos de temor, angustia, 

vergüenza,  sintiéndose  solas para asumir el conflicto y con una gran carga 

de culpabilidad. 

 

 

Las adolescentes indagadas han abandonado sus estudios reduciendo las 

posibilidades de lograr su realización personal y profesional, soliendo ser 

sujeto de discriminación por su familia, padres  y la sociedad.  

 

 

Las adolescentes encuestadas  dependen económicamente de sus esposos 

o convivientes;  Cierto número de adolescentes no trabajan, dependen del 

apoyo económico de sus progenitores y hasta de  otros familiares situación 

que no les permite aportar  económicamente, para cubrir los gastos de una 

buena alimentación, salud, vestuario y momentos de ocio  de los hogares de 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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las adolescentes, situación que podría desencadenar violencia intrafamiliar o 

inestabilidad conyugal, porque   los ingresos económicos no serían 

suficientes, su bajo nivel de formación, y su escasa experiencia laboral, 

reduces las posibilidades de que encuentren un trabajo  bien pagado, pero 

para cubrir sus gastos económicos laboran en sectores informales,   las 

adolescentes expresan  que si hubieran estudiado estuvieran  en mejores 

lugares de trabajo. Las adolescentes han tenido que delegar el cuidado de 

sus hijos e hijas a terceros lo que es perjudicial para las adolescentes porque 

desmejora su calidad de vida como también no se estarían creando lazos  de 

afectividad  entre madre – hijas (os), además estos niños presentarían un 

mayor riesgo de muerte súbita, infecciones, accidentes o violencia 

doméstica, mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, 

desnutrición, retardo del desarrollo físico y emocional con riesgo de morir 

durante la infancia creando un círculo vicioso repetitivo. 

 

 

La  mayor parte de adolescentes entrevistadas señalan que no han podido 

seguir desarrollando actividades propias de su edad argumentando: "Yo 

tengo que atender a mi hijo/a y a mi pareja", "Tengo que trabajar para 

mantener a mi hijo/a",  "Ya no me dejan salir con mis amistades  “No puedo 

seguir siendo la adolescente feliz y tranquila que era antes”, y de todo lo que 

podía hacer antes”, “Porque ahora  tengo responsabilidades y 

preocupaciones que antes no tenía”, “Perdí el apoyo de mis padres” , 

“Problemas de salud,  depresión y ganas de suicidarme”.  

 

 

Las adolescentes son vulnerables y se vuelven más vulnerables por el 

embarazo y luego con el nacimiento del niño o niña, estás maternidades son  

difíciles de asumir y desmejoran su calidad de vida, las adolescentes pueden 
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concebir un hijo/a y darlo a luz, pero no están  preparadas para criarlo,  peor 

aún para resistir el estrés que implica tener un recién nacido, y muchas 

sienten frustración, resentimiento e incluso enojo hacia sus bebés, lo que 

puede explicar porque las madres adolescentes son más propensas a abusar 

de sus bebés y descuidarlos. 

Esto hace imprescindible implementar medidas de prevención y promoción 

de conductas sexuales responsables, con contenidos claros y adaptados a la 

realidad de los adolescentes, considerando  que la adolescencia 

corresponde a una etapa de la vida llena de cambios, en la que se produce 

un distanciamiento de las figuras parentales, interés por el sexo opuesto y un 

sentimiento de invulnerabilidad, lo que los hace propensos a asumir los 

embarazos a temprana edad. Sin embargo en nuestro país el tema de la 

anticoncepción en la adolescencia aún está lleno de controversias, el temor 

al desarrollo de conductas sexuales promiscuas es una de ellas. La 

educación sexual y la disponibilidad de acceso a clínicas de planificación 

familiar no aumenta la actividad sexual ni adelanta el inicio de la vida 

sexualmente activa, por el contrario las sociedades que abordan la cuestión 

de la salud sexual de los jóvenes con una actitud franca, abierta y de apoyo 

sufren menos las consecuencias negativas de la actividad sexual. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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h.) CONCLUCIONES 

 

La información obtenida en  este  trabajo de investigación cuyo grupo 

seleccionado como muestra corresponde a 60 de las madres adolescentes 

en edades comprendidas entre los 14 a 17 años, que son atendidas en el 

Centro de Salud No.1 de la ciudad de Loja, permite dar a conocer las 

siguientes conclusiones: 

  

• Las adolescentes no han tenidos diálogos abiertos con sus padres 

sobre  temas de sexualidad y de posibilidades de un embarazo, 

siendo esta una de las causas de su estado de gravidez a temprana 

edad que demanda un incremento de responsabilidades propias de un 

adulto.  

 

• Se evidencia en las familias de las adolescentes encuestadas la 

existencia de violencia lo que motivaron sus prácticas  coitales 

precoces, lo que pone de manifiesto la necesidad de protección que 

una familia debería brindarles.  

 

• Las adolescentes han desmejorado de manera significativa su calidad 

de vida  puesto que, la maternidad a temprana edad les ha llevado a 

adquirir nuevas responsabilidades, asumir otros roles como es 

convertirse en ama de casa y al cuidado y crianza de sus hijos/as, 

compromiso de pareja, abandono de estudios,  lo cual ha generado 

frustraciones, limitación económicas, incapacidad para afrontar 

cambios en sus estilos de vida. Situaciones que han generado 

problemas como: baja autoestima, stress, depresión e incluso intentos 
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de suicidio, ninguna de ellas ha podido seguir desarrollando tareas 

propias de su edad.   

 

• Que existe la necesidad de que  el personal administrativo y el equipo 

interdisciplinario del Centro de Salud Nro. 1 de la ciudad de Loja, y de 

personas relacionadas con la problemática del embarazo en la 

adolescencia elaboren  y ejecuten proyectos de desarrollo social 

encaminados a realizar  actividades de: Información, orientación, 

prevención y formación que propicien  una efectiva  toma de 

decisiones en las adolescentes, para reducir el índice de  embarazos 

a temprana edad. 

 

• La escasa integración de la Trabajadora Social del Centro de salud 

N0.1 de la ciudad de Loja en los programas de atención a los gropos 

de atención prioritaria  y  en la elaboración de proyectos de  

intervención de acuerdo a las necesidades, expectativas y 

percepciones de las/os usuarios. 
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i.) RECOMENDACIONES 

 

Como futuras profesionales en Trabajo Social en atención a las conclusiones 

expuestas anteriormente nos permitimos recomendar a: 

 

• A los padres de familia que preparen a sus  hijas/os para el encuentro 

con el otro sexo mediante el diálogo abierto, una educación general y 

específica en lo particular, analizando con las/los adolescentes  todos 

los aspectos de la vida familiar que interesen a sus derechos incluido 

lo referido a la sexualidad y a la reproducción. que les brinden  un 

ambiente de confianza  de amor y afecto ya que de ello dependerá su 

futuro.  

 

• A las familias, que asistan a los Centros de Atención integral 

Especializados para las víctimas de violencia intrafamiliar y /o sexual, 

que son los encargados de la detección, prevención, atención al daño 

y a la promoción de formas de convivencia no violentas.  

 

• A las adolescentes, que busquen orientación de los/as Trabajadores 

Sociales que actúen interdisciplinariamente  para que a través de 

procesos  socioeducativos superen los efectos negativos de la 

maternidad en la adolescencia y mejoren su calidad de vida. 

 

• Al  personal administrativo y al equipo interdisciplinario del Centro de 

Salud Nro. 1 de la ciudad de Loja y a personas relacionadas con la 

problemática del embarazo en la adolescencia; realizar campañas de 
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información sobre  sexualidad y derechos reproductivos encaminadas 

a erradicar el embarazo a temprana edad. 

 

• A  la Trabajadora Social del Centro de salud N0.1 de la ciudad de 

Loja, que se  integre en los programas de atención que ofrece esta 

casa de salud  y que elabore proyectos de  intervención  que 

beneficien a los gropos de atención prioritaria como es el caso de 

las/os adolescentes. 

 

• La ejecución del proyecto “Adolescentes  construyendo un  futuro  

diferente”, direccionado a los estudiantes de los octavos, 

novenos y decimos años de los  Centros Educativos, 

establecidos en los barrios que pertenecen al circuito de atención 

del Centro de Salud N0.1 de la Ciudad de Loja, que fue entregado al 

Dr. Vicente Reyes, Director de esta casa de salud, cuyos objetivos 

son: Objetivo General: Mejorar la calidad de vida de las 

adolescentes; direccionando su proyecto de vida a fin de disminuir los 

embarazos a temprana edad.         

Objetivos Específicos: Informar a los adolescentes sobre temas de 

educación sexual y reproductiva, Capacitar sobre las consecuencias 

adversas que conllevan los embarazos a temprana edad, Instaurar 

un buzón denominado “Mis preguntas e  historias de vida” para 

recoger aportes, que permitan contribuir a la sensibilización sobre los 

embarazos a temprana edad.                                    

• Que de forma interdisciplinaria  en la que el  Trabajador Social juega 

un papel de suma importancia, se ayude a mejorar la calidad de vida 

de las madres adolescentes que concurren al Centro de Salud  N0. 1 

de la ciudad de Loja; explorando el contexto psicosocial en el que 
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viven la madre adolescente y su hijo/a, orientando  sobre las 

alternativas para continuar estudiando que existan en el entorno y 

sobre métodos anticonceptivos con la finalidad de prevenir 

enfermedades y un nuevo embarazo, como también ayudando a 

superar los  problemas de baja autoestima. 
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k.) ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Entrevista para el sondeo preliminar  

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja del VIII módulo de la 

Carrera de Trabajo social, nos dirigimos a usted, con la finalidad de realizar 

un sondeo previo a la realización de nuestro proyecto de investigación por lo 

que pedimos  y agradecemos su colaboración. 

 

Función que desempeña:……………………………………………………….. 

1. ¿Cuántos casos de adolescentes  embarazadas se están atendiendo? 

............................................................................................................. 

2. ¿Cuál es la edad de mayor incidencia de adolescentes embarazadas? 

.................................................................................... 

3. ¿Conoce si existe datos sobre la condición socio- económica  

Si ( )                                             No ( )                        En donde 

4. ¿El trabajo que ustedes desarrollan es de? 

Promoción                     ( )     ( ) 

Atención                        ( )     ( ) 

Otras……………………………………………………………………………….. 

5. ¿Las adolescentes acuden mensualmente a sus respectivos controles de 

embarazo?     

....................................................................................................... 

6. ¿La atención a las madres adolescentes es por : 

Programas de salud establecidas por el gobierno  

Promoción de servicios 

Por un requisito normativo 

Voluntad de las adolescentes 

Otras……………………………………………………………………………….. 

7. ¿Existe un programa o grupo de madres adolescentes dentro de esta 

área de salud? 

…………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Trabajan con temas de educación sexual en: 

                                      Si  No   
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Colegios  (  )    (  )     

Comunidades  (  )    (  )     

Grupos  (  ) (  )     

Otros…………………………………………………………………………………..

Por qué?…………………………………………………………………………. 

 

9. ¿Este Centro de Salud tiene servicio de atención de  parto, o a donde 

son referidas estas adolescentes?                    

……………………………………………………………………………… 

10. ¿Existen programas de atención al recién nacido en esta área de 

atención? 

…………………………………………………………………………………………

Observaciones  

…………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Encuesta 

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja del VIII módulo de la 

Carrera de Trabajo social, nos dirigimos a usted, para la realización de 

nuestro  proyecto de investigación por lo que pedimos   y agradecemos su 

colaboración.Encuesta dirigida a madres adolescentes que concurren al 

Centro de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja. 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Edad:…………………………………………………………………………..……… 

Estado Civil:…………………………………………………………………………. 

Nivel de Instrucción:………………………………………………………………. 

1. ¿actual mente  estudia?            si   (     )     no    (    ) 

 

2. ¿En caso de haber abandonado sus estudios cuáles fueron sus 

razones? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Con quién vive actualmente? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuál fue la actitud de su familia frente al embarazo?                                                    

Actitud de su padre……………………………………………………………… 

Actitud de su madre……………………………………………………………… 

Actitud de su hermanos/as…………………………………………………… 
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5. ¿Después del nacimiento de su hijo (a) ha podido seguir realizando 

tareas propias de su edad? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Ha podido asumir por si sola la crianza de su hijo (a)? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7. ¿A su criterio el embarazo le genero consecuencias que han 

desmejorado su calidad de vida?. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Frente a las dificultades que le ha significado el embarazo desearía 

ayuda profesional? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Desde su punto de vista. ¿qué cree que podemos hacer como 

futuros profesionales en trabajo social para disminuir los embarazos en 

adolescentes?  

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

  

Muchas Gracias 
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PRESENTACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, en su afán de formar profesionales con un 

enfoque humanista, solidas bases científicas, al servicio de la comunidad y 

capaces de coadyuvar en el desarrollo humano y de la sociedad ha incluido 

desde el año de 1990 un modelo de enseñanza aprendizaje por objetos de 

transformación (SAMOT), que plantea que la formación debe ser significativa, 

esto es, relacionada con la realidad social y profesional; ello implica que los 

futuros profesionales se formen con capacidad de identificar, comprender y 

formular explicaciones sobre los problemas de carácter social, a nivel 

individual, familiar, grupal, comunitario, y de la colectividad en general a partir 

de lo cual diseñe, gestione, ejecute, evalué modelos de intervención para 

contribuir al bienestar Socialcoadyuvando de alguna forma a la búsqueda de 

posibles soluciones, de las problemáticas detectadas buscando el bienestar 

de la sociedad a la cual nos debemos.                                                                     

 

Dentro de su pensum de estudio incluye el desarrollo de prácticas-pre 

profesionales en  las carreras de todas las áreas, con el objetivo de que los 

estudiantes realicen primeras aproximaciones con el objeto de estudio; 

permitiéndoles que exista una relación  de la teoría con la práctica, a la vez 

adquirir experiencias a la hora de insertarse en el campo laboral. Dentro de 

esto, lo más importante es que se da  la vinculación con la colectividad que 

tiene relación con el campo ocupacional del profesional en Trabajo Social, y 

teniendo presente que son la individuos  los principales actores responsables 

de su propio desarrollo, los mismos que serán recursos humanos 

importantísimos a la hora de plantear cualquier proyecto de desarrollo social 
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Es así que la presente investigación se enmarca en la vinculación con la 

colectividad realizada en el Centro de Salud Nro.1 de la ciudad de Loja, y 

que luego de haber efectuado el pertinente análisis, se evidencia un número 

preocupante de adolescentes embarazadas, de las cuales se confirma que el 

73.33% de las adolescentes encuestadas han abandonado sus estudios 

truncando su formación educativa; reduciendo las posibilidades de lograr su 

realización personal, profesional y soliendo ser objeto de discriminación por 

su grupo de pertenencia y por la sociedad. En un 50.72%dependen 

económicamente de sus esposos o convivientes ya que un número 

mayoritario  de las adolescentes no trabajan y no pueden aportar 

económicamente, situación que podría desencadenar violencia intrafamiliar o 

inestabilidad conyugal, porque   los ingresos económicos no serian 

suficientes para cubrir los gastos de una buena alimentación, salud, 

vestuario, momentos de ocio  de los hogares de las adolescentes y 

llevándolas a  depender del apoyo económico de sus progenitores y de  otros 

familiares siendo el caso del 33.32% de las adolescentes encuestadas, su 

bajo nivel de formación y su escasa o nula experiencia laboral, reducen las 

posibilidades de que encuentren un trabajo o que, en el caso de encontrarlo 

este sea bien pagado pues se evidencia que el 15.94% de las adolescentes 

laboran en sectores informales. El 83.33  % de las adolescentes encuestadas 

no han podido seguir desarrollando actividades propias de su edad teniendo 

que asumir la responsabilidad  de ser madre a temprana edad, 

desmejorando su calidad de vida y presentando problemas de baja 

autoestima; ya que en las encuestas realizadas las adolescentes 

argumentan: “No puedo seguir siendo la adolescente feliz y tranquila que era 

antes”, “Me ha tocado alejarme de mis amigos y de todo lo que podía hacer 

antes”, “Porque ahora tengo responsabilidades y preocupaciones que antes 

no tenía”, “Perdí el apoyo de mis padres” , “Problemas de salud: estrías, 

depresión y ganas de suicidarme”, “Tengo que trabajar para comprarle lo que 
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mi hijo/a  necesita y no me alcanza”.  “No poder terminar de estudiar”, 

razones por las que el grupo de egresadas de la Carrera de Trabajo Social 

en coordinación con el Centro de Salud N0.1 de la Ciudad de Loja, 

planteamos este proyecto de intervención social, con la finalidad de mejorar 

el  nivel de conocimientos  sobre educación sexual y reproductiva, efectos 

negativos: familiares, educativos, sociales y de salud de los embarazos a 

temprana edad. 

1.-Denominación del proyecto 

“Adolescentes  construyendo un  futuro  diferente”, direccionado a los 

estudiantes de los octavos, novenos y decimos años de los  Centros 

Educativos, establecidos en los barrios que pertenecen al circuito de 

atención del Centro de Salud N0.1 de la Ciudad de Loja. 

2. Naturaleza del proyecto 

a) Descripción  

Este proyecto consiste en la realización de un conjunto de actividades de: 

Información, orientación, prevención, formación e instauración, que 

pretende propiciar una efectiva  toma de decisiones para la prevención de 

embarazos a temprana edad. 

b)  Justificación 

La realización de esta propuesta se justifica por los altos índices de 

embarazos en adolescentes que se están dando en nuestro país, es así que 

según datos estadísticos del SISSE (Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador), los cantones  de la provincia de Loja con mayor 

incidencia son: Pindal 24,49%, Puyando, 23,3%,  Macará, 20,72%, 

Espíndola, 21,84%, Loja con, 16,22% y hablando específicamente del Centro 
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de Salud N0.1 lugar de nuestra investigación; de enero del 2011a enero del 

2012, se evidencia un número preocupante; pues, se registra un total de 210 

adolescentes embarazadas, siendo el de mayor prevalencia las adolescentes 

que oscilan entre los 14  y 17 años; y de igual forma por ser catalogado como 

un problema social y de salud pública, que afecta a nuestra sociedad. Es una 

de las principales causas del desmejoramiento de la calidad de vida de las 

adolescentes; y a su vez  genera  una cadena de  diversas problemáticas 

que impiden el buen desarrollo bio-psico-social de los pueblos. 

 

Como egresadas de la carrera de Trabajo Social, del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja pretendemos intervenir en 

esta problemática, mediante un proceso participativito; para disminuir los 

embarazos en adolescentes, direccionando su proyecto de vida y mejorando 

su autoestima. 

 

C) Marco Institucional 

Este proyecto se llevará a cabo  por parte del Centro de Salud N0.1 de la 

ciudad de Loja, institución pùblica que presta servicios de salud para el 

bienestar social de la comunidad lojana, constituida en 1964 con el nombre 

de LEA (liga ecuatoriana antituberculosa), y en 1973 se establece como 

Centro de Salud N0.1.  Cuenta con un sistema organizativo interno y es el 

encargado de ejecutar la política pùblica del estado (ENIPLA); Estrategia 

Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo 

en Adolescentes, como también  presta sus servicios a los usuarios en lo que 

respecta a las siguientes áreas de atención: Medicina General, Odontología, 

Gìneco Obstetrìz, Planificación Familiar, Atención Escolar, Atención al 

Adolescente, Vacunación, Laboratorio y Farmacia. 
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d) Objetivos: 

Objetivo General 

Mejorar la calidad de vida de las adolescentes; direccionando su proyecto de 

vida, mediante la ejecución de este proyecto a fin de disminuir los 

embarazos a temprana edad. 

Objetivos Específicos  

 Informar a los adolescentes sobre temas de educación sexual y 

reproductiva.  . 

 Capacitar sobre las consecuencias adversas que conllevan los 

embarazos a temprana edad. 

 Instaurar un buzón denominado “Mis preguntas e  historias de vida” 

para recoger aportes, que permitan contribuir a la sensibilización sobre 

los embarazos a temprana edad. 

 

e) Metas 

 Que las adolescentes estudiantes de los octavos, novenos y 

decimos años del “Centro Fiscal de Educación Básica Cuarto 

Centenario N0-1”, del barrio Cuarto Centenario, perteneciente al 

circuito de atención del Centro de Salud N0.1 de la Ciudad de Loja, 

participen activamente en la ejecución del proyecto, lo que  

permitirá que hasta el mes de diciembre del presente año el 20% de 

adolescentes, registraran conocimientos sobre educación sexual y 

reproductiva, como también conocimiento de los recursos en materia 
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de prevención de embarazos existente en la ciudad de Loja, 

concretamente en el Centro de Salud N0. 1. 

 Que los adolescentes en un  20%, se empoderen de los efectos 

adversos   que acarrea el embarazo a temprana edad  y de cómo afecta 

su calidad de para que modifiquen sus concepciones y conductas para 

disminuir los embarazos a temprana edad. 

 

 La participación de los estudiantes en la colocación de sus preguntas 

e historias de vida dentro del buzón denominado “Mis preguntas e  

historias de vida”, y el accionar de los profesionales en sus respectivos 

campos de acción, de acuerdo a los aportes recogidos. 

 

f)  Beneficiarios 

El presente proyecto tiene  como beneficiarios a: las adolescentes de los 

barrios que pertenecen al circuito de atención del Centro de Salud N0.1 

de la Ciudad de Loja, que  serán capacitadas en educación sexual y 

reproductiva, efectos adversos  del embarazo a temprana edad, con lo que 

mejorarán su calidad de vida. Las familias; porque mejoraran sus relaciones 

familiares. La comunidad; ya que dejara de ser afectada por el nacimiento de 

hijos sin protección de hogar. Los  Barrio ya que contaran con servicios de 

ayuda  a las adolescentes  ya que después de los talleres  las jóvenes 

replicaran lo aprendido. 

 

De manera indirecta: al grupo de  egresados  de la Carrera de Trabajo 

Social, pues el presente proyecto nos permitirá obtener la acreditación 

necesaria previa a la obtención del grado de Licenciadas en Trabajo Social. 
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La institución auspiciadora; Centro de Salud N0. 1 de la ciudad de Loja, 

porque disminuirá significativamente los embarazos en adolescentes. 

 

g) Localización física y cobertura espacial 

Para el efecto de la propuesta se propone ejecutar un proyecto piloto en el 

“Centro Fiscal de Educación Básica Cuarto Centenario N0 -1”, del 

barrio Cuarto Centenario, perteneciente al circuito de atención del Centro 

de Salud N0.1 de la Ciudad de Loja, ubicada en el barrio Cuarto Centenario, 

calle Lauro Guerrero y Roca Fuerte. En la actualidad la escuela cuenta con 

más de 400 alumnos, distribuidos en 20 paralelos, incluidos octavo, noveno y 

décimo año. 

 

3. Especificación operacional de las actividades y tareasSeminario  

OBJETIVO CONTENIDO, ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO TIEMPO RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilización 

1. A conocernos y a reflexionar en un espacio juvenil e 

integrador. 

2. Presentación del facilitador/a ante al grupo. 

3.Socialización de objetivos del taller 

 Sensibilizar  sobre la importancia del conocimiento 
adecuado de la sexualidad humana. 

 Abrir la comunicación entre  jóvenes sobre el tema de 
educación en salud sexual y reproductiva. 

 Generar reflexiones, análisis y debate  sobre la 
temática entre los participantes. 

 Proyección de videos con historias de vida. 
4. Dinámica de presentación de los participantes, 

“Gestomanía”. 

Se hace un círculo con todos los participantes. El facilitador/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafos, 

marcadores, 

cinta adhesiva, 

tarjetas en 

cartulina, 

material de 

apoyo, infocus. 

 

Salones de 

trabajo, 

adolescentes, 

Capacitadores  

Egresadas de 
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“Desarrollo del 

cuerpo y la 

sexualidad” 

inicia el juego diciendo su nombre y haciendo un gesto. La 

persona que está a su derecha repite al nombre de la 

persona anterior y remeda su gesto, ahora él dice su nombre 

y hace un gesto diferente, no se puede repetir. Y así se sigue 

hasta que participen todos y se termine donde empezó. 

 

10h00 a 

12h20 

Trabajo Social. 

 

 

 

 

 

Sensibilización 

 

“Derechos 

sexuales y 

reproductivos”. 

 

1. Conocer nuestros derechos como jóvenes frente a la 
sexualidad, para disfrutarla sanamente. 

2. Presentación del facilitador/a ante al grupo 
3. Socialización de objetivos del taller 

 Promocionar el conocimiento de los derechos 
sexuales y reproductivos de las personas con énfasis 
en los y las jóvenes. 

 Generar reflexiones, análisis y debate sobre la 
temática entre los participantes. 

 Ejercer estos derechos con el conocimiento como 
primer paso y segundo como arte de mi vida. 

4. Dinámica de presentación de los participantes, “Cadena 
conectada” 

Para este juego necesitamos lapiceros o palitos.  Todos/as 

los participantes tiene en su mano derecha un lapicero o un 

palito.  El facilitador/a dice el nombre de una persona ésta 

llega y se coloca a su derecha, y entre los dos sostienen el 

lapicero sujetándolo solamente con la punta del dedo índice.  

Ahora el segundo llama por su nombre a otra persona y 

hacen lo mismo hasta formar una cadena con todos/as los 

asistentes.  La clave es lograr hacer toda la cadena sin que 

se caiga ningún lapicero o palito. 

 

 

 

 

 

10h00 a 

12h20 

Papelógrafos, 

marcadores, 

cinta adhesiva, 

tarjetas en 

cartulina, 

material de 

apoyo, infocus. 

 

Salones de 

trabajo, 

adolescentes, 

Capacitadores, 

Egresadas de 

Trabajo Social. 
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Sensibilización 

 

”Métodos de 

planificación 

familiar”. 

1.   El embarazo, una extraordinaria experiencia, pero a su 

debido tiempo 

2.Presentación del facilitador/a ante al grupo 

3.Socialización de objetivos del taller 

 Sensibilizar sobre la importancia de las causas y 
consecuencias del embarazo en la adolescencia en 
nuestra sociedad. 

 Generar entre los/as participantes reflexiones, análisis 
y debate sobre el tema de embarazo en la 
adolescencia para. 

 Promover el conocimiento de la paternidad y 
maternidad responsable. 

4.Dinámica de presentación de integración “La pelota” 

Todos/as los participantes se levantan de sus asientos, se 

ubican en círculo.  El facilitador/a se ubica en el centro con 

una pelota de papel, lanza la pelota al aire y al mismo 

tiempo dice el nombre de alguien del grupo.  La persona 

que ha sido llamada sale corriendo e intenta agarrar la 

pelota antes que caiga al suelo. El juego sigue igual hasta 

que pasen todos/as. 

 

 

 

 

 

 

10h00 a 

12h20 

Papelógrafos, 

marcadores, 

cinta adhesiva, 

tarjetas en 

cartulina, 

material de 

apoyo, infocus. 

 

Salones de 

trabajo, 

adolescentes, 

Capacitadores, 

egresadas de 

Trabajo Social. 

 

 

 

Sensibilización 

 

“Embarazo en 

adolescencia, 

maternidad y 

paternidad 

responsable”.    

1. El cuerpo es fuente de vida y que mejor que tu mismo 

cuides de él. 

2. Presentación del facilitador/a ante al grupo.   

3.Socialización de objetivos del taller 

 Reconocer actitudes discriminatorias en el grupo para 
identificarnos como seres humanos de virtudes y 
defectos frente al tema 

 Propiciar conocimientos claros y verídicos a los 
asistentes sobre las temáticas 

 Generar reflexiones, análisis y debate  sobre la 
temática entre los participantes. 

 Proyección de videos con historias de vida. 
4.Dinámica de presentación de integración  “El fósforo” 

Se forma un círculo con los jugadores sentados o de pie.  El 

facilitador/a enciende un fósforo de cocina y lo pasa al 

compañeros/as de su derecha diciendo: encendido lo recibo 

 

 

 

 

10h00 a 

12h20 

Papelógrafos, 

marcadores, 

cinta adhesiva, 

tarjetas en 

cartulina, 

material de 

apoyo, infocus. 

 

Salones de 

trabajo, 

adolescente, 

Capacitadores, 

egresadas de 

Trabajo Social. 
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encendido te lo doy. Se continúa así hasta que pasen 

todos/as.   

Esto tiene que ser con la rapidez que se pueda para no 

entregar apagado el fósforo, al que esto le pase, tendrá que 

pagar una prenda que posteriormente deberá realizar. 

 

 

 

 

 

Sensibilización 

“Enfermedades

de transmisión 

sexual, 

VIH/SIDA” 

1. Ampliar nuestra visión sobre las enfermedades de 

transmisión, sexual, desde las causas hasta las 

consecuencias. 

2. Presentación del facilitador/a ante al grupo. 

3. Socialización de objetivos del taller. 

 Reflexionar sobre los medios de transmisión y 
prevención de (ETS enfermedades de Transmisión 
Sexual) 

 Mejorar los conocimientos de los/as participantes 
sobre el tema 

 Abrir la comunicación entre  jóvenes sobre VIH/SIDA 
4.Dinámica de integración “Buscando la cola” 

Todos/as los participantes forman dos grupos y hacen una 

fila cada uno.  Se ubica la mano sobre el hombro del que 

está adelante y con la otra le agarramos el pie.  

Cada grupo intentará que la cabeza de la fila alcance la cola, 

y el que más rápido lo hace gana. Si la fila se rompe hay que 

intentarlo de nuevo hasta lograrlo. 

 

 

 

 

 

 

10h00 a 

12h20 

Papelógrafos, 

marcadores, 

cinta adhesiva, 

tarjetas en 

cartulina, 

material de 

apoyo, infocus. 

 

Salones de 

trabajo, 

adolescente,  

Capacitadores, 

egresadas de 

Trabajo Social. 

 

 

 

Sensibilización 

 

“Identidad 

autoestima y 

afectividad” 

1. La planificación asegura estabilidad y control de la salud 

sexual y reproductiva de hombres y mujeres. 

2. Presentación del facilitador/a ante al grupo. 

3.Socialización de objetivos del taller 

 Mejorar los conocimientos en métodos 
anticonceptivos y planificación familiar. 

 Desmitificar algunas dudas o creencias a cerca del 
tema. 

 Concienciar a los/as jóvenes acerca del uso 
adecuado de métodos anticonceptivos e importancia 
de la planificación familiar.  

 

 

 

 

 

 

10h00 a 

12h20 

Papelógrafos, 

marcadores, 

cinta adhesiva, 

tarjetas en 

cartulina, 

material de 

apoyo, infocus. 

 

Salones de 

trabajo, 

adolescente,  
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 Proyección de videos con historias de vida. 
4.Dinámica de presentación de los participantes, “El inquilino” 

Todos/as se colocan por tríos formando apartamentos.  Una 

persona se coloca frente a otra tomados de las manos, y la 

tercera se meterá en medio y será el inquilino.   

El facilitador/a puede decir una de estas cosas: pared 

derecha, pared izquierda, inquilino y terremoto y las personas 

que están haciendo el rol nombrado tienen que cambiar de 

apartamento.  En el caso de que diga casa serán las dos 

paredes y si dice terremoto, serán todos/as los que tienen 

que cambiar y formarse nuevos apartamentos. 

Capacitadores, 

egresadas de 

Trabajo Social., 

 

Comunicación 

 

“Mis preguntas 

e  historias de 

vida”. 

 

1.Instauración de un buzón como estrategia 

comunicacional de los jóvenes. 

2. Presentación del buzón ante al grupo. 

3.Socialización de objetivos del buzón. 

 Optimizar la manifestación de preguntas y dar 
oportunidad de contar las historias de vida  de los/as 
adolescentes. 

Los profesionales involucrados de forma directa o 

indirectatendrán el deber  accionar en sus respectivos 

campos de intervención, de acuerdo a los aportes 

recogidos. 

 

 

 

 

10h00 a 

11h00 

Papelógrafos, 

marcadores, 

Salones de 

trabajo, 

adolescente,  

Capacitadores 

encargados, 

egresadas de 

Trabajo Social. 

REFRIGERIO La hora del refrigerio de cada una delas actividades 

expuestas serán: 

10h00 a 

10h20 

Organización 

 

4. Metodología 

En el marco de una educación dialogal, que ve al educando como sujeto y no 

como objeto, y enmarcados en una perspectiva de la educación como 

diálogo de saberes, se utilizara como estratégica metodológica el   taller de 

conferencias, el método será dialogal o participativo, procurando partir de la 

realidad concreta o contexto específico, el mismo que nos permitirá; 
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reflexionar y compartir puntos de vista y confrontar, opiniones y  conceptos 

sobre embarazos en adolescentes. Para estos se usarán charlas, que 

incluyan técnicas como dinámica de grupos, debates, lluvia de ideas,  

proyección de videos con historias de vida. 

 

El principal elemento que orienta metodológicamente la propuesta es el 

modelo experiencial que subraya en la interacción entre reflexión y acción, 

teoría y práctica, reconociendo la importancia de la conciencia con el fin de 

transformar conscientemente la realidad. 
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5. Determinación de los plazos o calendario de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIZACIÒN DEL PROYECTO 

 

 

ACTIVIDADES  

Meses 

 

    

  D
ic

ie
m

b
re

 

                                     o
  

 

TEMAS 

 

1. “Desarrollo del cuerpo y la sexualidad”. 

2. “Derechos sexuales y reproductivos”. 

3. ”Métodos de planificación familiar”. 

4. “Embarazo en adolescencia, maternidad y 

paternidad responsable”.    

5. “Enfermedades de transmisión sexual, 

VIH/SIDA”. 

6. “Identidad autoestima y afectividad”. 

7. Instauración del buzón “Mis preguntas e  

historias de vida”. 

 1era 2da 3era 4ta 
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6. Determinación de los recursos necesarios 

         1. Talento Humano                                                                                                      

Directora de tesis.                                                                                                                                            

Grupo de investigación.                                                                                                 

Adolescentes investigadas.                                                                                                      

Adolescentes de los barrios que pertenecen al circuito de atención del 

Centro de Salud N0.1 de la Ciudad de Loja 

        2. Recursos Técnicos                                                                                                

Asesor de Tesis.                                                                                                                               

Coordinador del Proyecto.                                                                             

Conferencistas. (Médicos del centro)                                                                    

Capacitadores.                                                                                                              

Director/a del Centro de Salud N0. 1 de la ciudad de Loja. 

      3. Materiales 

Computadora.                                                                                                                             

Impresora.                                                                                                                          

Infocus.                                                                                                                            

Papel bond.                                                                                                            

Material de escritorio.                                                                                               

Cámara de video.                                                                                                                

Papel bond.                                                                                                                        

Material de escritorio.     

4.  Recursos Institucionales  

Carrera de Trabajo Social de la  Universidad Nacional de Loja                                                  

Centro  de Salud No.1 de la ciudad de Loja.                                                                                     
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Barrios que pertenecen al circuito de atención del Centro de Salud N0.1 

de la Ciudad de Loja. 
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7. Cálculo de los costos de ejecución (presupuesto total) 

 

CONCEPTO 

 

CANTIDAD 

U
N

ID
A

D
 

 

C
O

S
T

O
 

U
N

IT
A

R
IO

 

 

COSTO 
TOTAL 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO                         
Conferencistas para las  temáticas expuestas. 

1. “Desarrollo del cuerpo y la sexualidad” 

2. “Derechos sexuales y reproductivos”. 

3.”Métodos de planificación familiar”. 

 

1era. De 
Semana  
actividade 

 

3Dias 

 

 

$150.00 

 

$450.00 

 

4. “Embarazo en adolescencia, maternidad y 
paternidad responsable”.    

5. “Enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA”. 

6. “Identidad autoestima y afectividad”. 

7. Instauración del buzón;“Mis preguntas e  historias 
de vida”. 

 

2da. 
Semana 4 
actividades 

 

 

3Dias 

 

 

$150.00 

 

 

$450.00 

 

 

 Adquisición del buzón. 

 Impresión  y copias de los documentos de apoyo para 
las (os) adolescentes. 

 Transporte 

 Refrigerio para conferencistas y asistentes. 

 Alquiler de equipos para la exposición. 

 Material de escritorio. 

1 

1Días 

3 por días 

6 Días 

30 min. por  

 Stock 

1 

6 

6 

50 pers. 

4 horas. 

1 

$100.00 

$50.00 

$3,00 

$1.00 

$6.00 

$10.00 

$100.00 

$50.00 

$18.00 

$50.00 

$24.00 

$10.00 

Subtotal 

IVA 12%  

Imprevistos 10% 

$10.53 

$126.36 

$100.00 

Total $1.279.36 
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8. Organigrama Operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarios 

Indirectos 

Organismo 

Ejecutor. 

Organismo 

Directivo 
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118 
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121 
 

ÍNDICE 

 

CERTIFICACION ......................................................................................... II 

AUTORIA .................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTO .................................................................................... IV 

DEDICATORIA ............................................................................................ V 

a) TITULO .................................................................................................... 1 

b) RESUMEN ............................................................................................... 2   

SUMARY ................................................................................................ 5 

c) INTRODUCION ....................................................................................... 8 

d) REVICION DE LITERATURA.................................................................. 10 

e) MATERIALES Y METODOS ................................................................... 57 

f) RESULTADOS ........................................................................................ 59 

g) DISCUSION ............................................................................................. 82 

h) CONCLUCIONES .................................................................................... 86 

i) . RECOMENDACIONES ........................................................................... 88 

j) . BIBLIOGRAFIA ....................................................................................... 91 

k) ANEXOS ................................................................................................. 94 

INDICE  


