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B. RESUMEN. 

 

B.1 RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Intervención del 

Trabajador Social Frente al Problema del Embarazo en las 

Adolescentes del Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva De 

Ayora de la Ciudad de Loja” pretende explicar de qué manera es la 

intervención del Trabajador Social frente a este problema el mismo que es 

generado por la inadecuada comunicación entre padres e hijos y la 

escasa información sobre temas de sexualidad en los Establecimientos 

Educativos, considerando que la educación sexual es muy importante ya 

que permite el desarrollo integral de las adolescentes que se encuentran 

instruyéndose actualmente en esta Institución. 

Siendo necesaria para el desarrollo de esta investigación una 

metodología que abarca los siguientes métodos: Científico, Inductivo, 

Deductivo, Analítico, Sintético y el Empírico.  

Estableciéndose como sujetos de estudio a las adolescentes que 

comprenden el décimo y sexto año de la Institución, constituyéndose 

como objetivo general el “disminuir el índice de embarazos precoces en 

las alumnas del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, 

“a través de la sistematización de contenidos científicos relacionados con 

el problema Objeto de Estudio”, “la determinación de las causas y 

consecuencias que generan el embarazo en las adolescentes” y “el gestar 

un proyecto de intervención social para disminuir los embarazos precoces 

en las adolescentes del colegio “Beatriz Cueva de Ayora”. 

En el presente trabajo se recopiló información a través de entrevistas a la 

Trabajadora Social, Orientadores, Profesores guías y encuestas a las 

alumnas, datos que luego de ser estudiados, sistematizados y analizados 
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determinaron que la Institución Educativa no cuenta con un programa o 

un proyecto sobre educación sexual que sea dirigido a las alumnas en 

general es por ello que se llegó a la conclusión de que el nivel de 

participación del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil no 

aporta en su totalidad con las necesidades sentidas y requeridas por las 

adolescentes de la Institución y especialmente las adolescentes que se 

encuentran en estado de gestación. 

Cabe mencionar que las temáticas sobre educación sexual que la 

Institución brinda a las estudiantes a través de los/las docentes no son los 

adecuados ya que se debería propiciar conocimientos de acuerdo a cada 

edad y los mismos deberían ser reflexivamente analizados y no tratados 

de manera superficial y de esta manera poder disminuir el índice de 

embarazos precoces. 

Es por ello que es indispensable que las adolescentes  reciban charlas 

sobre prevención y planificación familiar ya que muchas de ellas no están 

bien informadas y aún desconocen los riesgos y consecuencias que 

podría ocasionar un embarazo precoz. 

Por otra parte las adolescentes que se encuentran en estado de gestación 

del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” manifiestan 

que aún son víctimas de discriminación y rechazo no solo en su entorno 

educativo  sino también familiar. 

Finalmente se encuentra la propuesta planteada que consiste en un 

programa de capacitación sobre sexualidad responsable. 
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B.2 SUMMARY 

 

The present titled investigation work "Intervention of the Social Worker in 

front of the Problem of the Pregnancy in the Adolescents of the “Instituto 

Superior Tecnológico Beatriz Cueva De Ayora of the City of Loja" is 

intended to explain how is the intervention of social workers dealing with 

this problem the same which is generated by inadequate communication 

between parents and children and little information about sexuality issues 

in educational institutions, considering that sex education is very important 

as it allows the development of the adolescents who are currently in this 

institution to educate yourself. 

 

Being necessary for the development of this research a methodology that 

includes the following methods: Scientific, Inductive, Deductive, Analytic, 

Synthetic and Empirical.  

 

Establishing themselves as subjects of study comprising teenagers the 

tenth and sixth year of the institution, becoming the general objective of 

"reducing the rate of early pregnancy in the students of the Instituto 

Superior Tecnológico “Beatriz Cueva De Ayora” "," through the 

systematization of scientific content related to the problem under study, "" 

the determination of the causes and consequences that generate the 

teenage pregnancy "and" bring forward a social intervention project to 

reduce teenage pregnancies in the adolescents of the school "Beatriz 

Cueva de Ayora."   

 

In this study we collected information through interviews with the social 

worker, counselors, teachers guides and surveys of students, data after 

being studied, systematized and analyzed determined that the educational 

institution does not have a program or project sex education is aimed at 
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students in general is why it is concluded that the level of participation of 

the Department of Guidance and Student Welfare does not provide in its 

entirety with the felt needs and required by the institution and adolescents 

especially adolescents who are in gestation. 

 

It is noteworthy that the issues on sex education the institution provides to 

students through / the teachers are not adequate as it should lead to 

knowledge according to each age and the same should be thoughtfully 

analyzed and treated in a superficial and thus to decrease the rate of early 

pregnancy,  

 

which is why it is crucial that teens receive lectures on prevention and 

family planning as many of them are not even well-informed and unaware 

of the risks and consequences that could result in early pregnancy . 

 

Moreover teens who are in a state of gestation from the Instituto Superior 

Tecnológico” Beatriz Cueva De Ayora”  show still face discrimination and 

rejection not only in their educational environment but also familiar. 

. 

Then there is the proposal made consisting of a training program on 

sexual responsibility. 
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C.  INTRODUCCIÓN. 

 

Sin lugar a dudas la fecundidad de las adolescentes es uno de los temas 

de mayor interés en la actualidad, porque las consecuencias de un 

embarazo temprano son muy costosas para familias, para la sociedad y 

para el desarrollo nacional lo que propicia el aumento de las tasas de 

mortalidad materna e infantil, y por lo tanto acrecientan los costos para el 

sistema de salud y seguridad social reduciendo las posibilidades de 

erradicar la pobreza, ya que disminuye el capital humano calificado y 

limita las posibilidades de desarrollo personal de las madres y de los hijos. 

 

Al producirse el embarazo en la adolescencia en un contexto de 

desaprobación y rechazo, hace que se convierta en una situación difícil y 

problemática que afectan no solamente el entorno familiar, social, 

económico, cultural sino también al entorno educativo. Por tal razón, 

frente a estos acontecimientos al que no son ajenos ninguna institución 

educativa se ha planteado la siguiente temática de investigación: 

“Intervención del Trabajador Social frente al problema del embarazo 

en las adolescentes del Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva 

De Ayora”, la misma que se desarrolló bajo la orientación del método: 

Científico, Inductivo, Deductivo: Analítico,  Sintético, Empírico y el 

Estadístico que facilitaron la verificación y el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 

Por lo tanto, el presente Trabajo de Investigación, se encuentra 

estructurado por los siguientes apartados: 

 

EN EL APARTADO 1   REVISIÓN DE LITERATURA en donde  se  

muestran referentes teóricos sobre el contexto institucional del Instituto 

Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, temáticas tales como  la 
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comunicación en el hogar, la Educación Sexual, el Embarazo en la 

Adolescencia y el Trabajador Social en el Ámbito Educativo. 

 

EN EL APARTADO 2  MATERIALES Y MÉTODOS se detalla la 

metodología utilizada, y también, los instrumentos que se aplicaron  para 

validar la investigación de campo, así como  la población y muestra  

investigada. 

 

EN EL APARTADO 3 EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

este apartado hace énfasis al análisis e interpretación de los resultados 

en relación al contraste de la realidad estudiada en dicha institución y la 

propuesta planteada.  

 

EN EL APARTADO 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES a las 

que se llegó producto de las experiencias logradas en la investigación de 

campo y en el procesamiento de la información, las mismas que son 

puestas a consideración de las diferentes autoridades y directivos de la 

institución. 

 

EN EL APARTADO 5 PROPUESTA que pretende disminuir el índice de 

embarazos en las adolescentes en el Instituto Superior Tecnológico 

“Beatriz Cueva De Ayora” lo que generará un impacto de considerable   

magnitud en la vida de las adolescentes, en su salud, en la de su hijo, su 

pareja, su familia, ambiente y la comunidad en su conjunto. 

 

En la Bibliografía se enumera las diversas fuentes de consulta y Anexos 

que sirvieron como soporte para la elaboración del presente trabajo 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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investigativo en el que se hace constar el proyecto de investigación 

aprobado y el formato de las encuestas aplicadas.  

 

Finalmente expresamos nuestra intención, de que esta investigación sirva 

de guía a las futuras generaciones de Trabajadores Sociales, a la 

comunidad educativa del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva De 

Ayora”  a la cual investigamos y a la sociedad en general. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Reseña Histórica 

 

El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” fue creado en 

el año 1954 esta respetable y prestigiosa Institución se inicio con el 

nombre de Colegio Nacional Femenino en Humanidades Modernas, su 

fundador fue el maestro, poeta y ciudadano ejemplar; el profesor Emiliano 

Ortega Espinoza al mismo que se le asignó la Dirección del Colegio; para 

que funcionará el primer curso, el Ministerio ordenó el traslado de las 

alumnas del Colegio “Bernardo Valdivieso”.  y el 6 de Diciembre de 1954 

llegaron al nuevo Colegio 41 alumnas. 

Luego por la preocupación constante de sus autoridades y directivos por 

ofrecer una educación de calidad ha permitido la formulación de diversos 

proyectos que le han merecido situarse en las siguientes categorías: 

Con la formulación del Proyecto de Investigación Educativa Experimental 

(PIEE), el 24 de agosto de 1989, mediante Acuerdo Ministerial 4371, se 

elevó a la categoría de Colegio Experimental. Este proyecto propone el 

rediseño del currículo y la aplicación del Sistema Modular como 

metodología innovadora y alternativa en el proceso de formación integral 

de las estudiantes. 

El 10 de enero de 1997, con Acuerdo Ministerial 117 se eleva a la 

categoría de Instituto Técnico Superior y Experimental con la creación del 

pos-bachillerato en dos especialidades: Agroindustria de los Alimentos y 

Secretariado Ejecutivo Bilingüe. 
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Frente a todo este quehacer educativo, han trajinado los Docentes y 

Administrativos en este plantel delegados por las mentes visionarias de 

los señores rectores: Dr. Juan José Astudillo, Dr. Jorge Mora Ortega, Dra. 

María Elena Cevallos de León, del Vicerrector Mg. Luis Rodrigo Tituaña; 

los Docentes vocales de los diferentes Concejos Directivos y miembros 

del Departamento de Investigación y Planeamiento.  

El 1 de marzo del 2004, con Acuerdo 184 del CONESUP, se eleva a la 

categoría de Instituto Superior Tecnológico, con la creación de dos 

especialidades en el nivel tecnológico: Gestión Secretarial Contable y 

Agroindustria. 

El 12 de marzo del 2007 con Acuerdo N° 365, obtiene la Licencia de 

Funcionamiento de la Modalidad Semi-presencial del Nivel Tecnológico 

en la especialidad de Gestión Secretarial Contable. 

Este Centro Educativo cuenta con 136 profesores titulares, 21 profesores 

contratados, 15 administrativos titulares, 5 administrativos contratados, y 

2200 estudiantes distribuidas en: 30 paralelos de Educación Básica; 38 

paralelos del Bachillerato en las especialidades de: Sociales, Químico 

Biológicas, Físico Matemáticas, Organización y Gestión de Secretaría, 

Conservería, Contabilidad y Administración; 6 paralelos en el Nivel 

Tecnológico en las especialidades de: Gestión Secretarial Contable y 

Agroindustria, de la Modalidad Presencial; y 3 paralelos en el nivel 

Tecnológico en la especialidad de Gestión Secretarial Contable, 

Modalidad Semi-presencial, es fundamental conocer que esta Institución 

posee un Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil –DOBE- el 

mismo que atiende las demandas socioeducativas de las estudiantes 

ofreciendo bienes y servicios como; Psicología, Charlas motivacionales, 

Orientación vocacional, Prevención, Talleres,  Actividades recreativas, a 

través de un equipo interdisciplinario que está constituido por  Docentes, 

Psicólogos, Trabajadores Sociales, Tecnólogos y un Médico, los cuáles 
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brindan sus servicios a adolescentes y padres de familia que conforman la 

Institución. 

Este es uno de los Centros de educación media y superior de más alta 

calidad y excelencia en la región sur que brinda sus servicios a la mujer 

lojana; con la finalidad de crear entes productivos para la sociedad.” 

 

Misión 

El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, en su calidad 

de Institución educativa de nivel medio y superior tiene como misión:  

La formación integral de bachilleres, técnicas superiores y tecnólogas con 

alta preparación científica, investigativa, técnica y humanística, para que 

puedan continuar estudiar superiores, integrarse activamente al mundo de 

trabajo y la producción, y desenvolverse en el seno social como personas 

útiles, éticas, capaces y con mentalidad transformadora de su realidad 

social y natural. 

Ofertar con alta calidad y con recursos tecnológicos de punta, servicios 

educativos, técnicos y especializados, dentro del ámbito de su 

competencia, a las alumnas y comunidad. 

Conocer, valorar, asumir, enriquecer, desarrollar y promover la cultura, 

valores e identidad culturales del medio, la región y el país. 

Contribuir al desarrollo productivo de la región y el país, a través del 

funcionamiento eficiente y eficaz de las especialidades del bachillerato y 

pos-bachillerato técnicos; impulsar una gestión académico-administrativa 

dinámica, orientada por la visión institucional y fundada en bases de datos 

producidos por el Instituto y centros especializados externos, para atender 

las demandas socio-educativas y de formación de las alumnas y de la 

comunidad de influencia. 
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Visión 

El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, se constituirá 

en unos de los centros de educación media y superior de más alta calidad 

y excelencia de la región sur del país. Su accionar estará caracterizado 

por: fundamentar los procesos educativos en corrientes psicopedagógicas 

modernas; cultivar y practicar valores y derechos humanos, la justicia, la 

equidad social y de género; desarrollar la inteligencia, la creatividad, la 

cultura popular  y la investigación científica; defender el medio ambiente; 

ejecutar de forma permanente procesos de interacción con los integrantes 

de la comunidad educativa e instituciones de su entorno; y por la 

participación activa-reflexiva de sus docentes y egresadas en el desarrollo 

y cambio social. 

 

  1.1 Objetivos Institucionales 

 

 Fortalecer el proyecto de investigación educativa experimental y 

vigente “PIEE”-, a través de la implementación permanente de 

subproyectos educativos. 

 

 Integrar a  la Institución al sistema de evaluación acreditación de 

planteles educativos experimentales –SEAPE- y al del CONESUP. 

 

  Promover el mejoramiento profesional de la planta docente y 

administrativa, impulsando  la planificación y ejecución de programas 

de formación y actualización especializada. 

 

 Impulsar la reestructura curricular de los niveles; educación básica, 

bachillerato y post-bachillerato. 

 

 Fortalecer el funcionamiento eficiente de las áreas pedagógicas. 
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 Impulsar la calidad y excelencia académica de las alumnas, a través 

de la implementación de programas y proyectos en correspondencia 

con el perfil de las bachilleres 

 

. 

   1.2 El Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil. 

 

El Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil del  Instituto 

Constituye uno  de los pilares básicos que coadyuva a la formación 

integral de las adolescentes. Su función se operativiza a través de un 

proceso humanista-científico-técnico que permite a las estudiantes 

conocerse, aceptarse, conocer su entorno, comprender las dinámicas de 

las Inter e Intra relaciones humanas, para poder actuar con plena 

conciencia y libertad. 

El enfoque actual de los servicios den nuestra Institución, está orientado a 

preparar a la estudiante para que logre la capacidad de trazar un Proyecto 

de Vida, mismo que ante todo será diseñado, pensando en su 

autorrealización y proyectado hacia una forma de servicio a la comunidad, 

mediante una ocupación o profesión. 

 

   1.3 El Trabajo Social en la Institución Educativa 

 

El Trabajo Social, como parte de los servicios multidisciplinarios, planifica 

y desarrolla programas educativos y de ayuda social, efectúa 

investigaciones socio-económicas, que permiten detectar la problemática, 

que afectan el equilibrio personal y repercuten en el rendimiento escolar; 

con los datos se interactúa con los docentes en procura del bienestar de 

las estudiantes. Se apoya en la utilización de técnicas modernas. 
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2.-  LA ADOLESCENCIA 

En el presente apartado se consideran, por un lado, las diferentes 

acepciones de  adolescencia, desde las definiciones convencionales 

surgidas en los organismos internacionales como  es  la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) y los de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y, por otra parte, la definición que pone el énfasis en los cambios 

sexuales que ocurren en los adolescentes; como las del enfoque 

sociológico que postulan principalmente que “adolescencia” es un 

concepto histórico y socialmente construido que, por tanto, visibiliza la 

heterogeneidad del grupo.   

 

Puntualizar la adolescencia ha sido una tarea que aún está en debate en 

algunos contextos de muchas ciencias porque si se considera la acepción 

de adolescencia como una construcción histórica que surge a partir del 

estatus de los chicos de las clases media y alta ligada indisolublemente a 

la escolarización, entonces ni en las sociedades rurales, ni clases bajas ni 

indígenas existe la adolescencia como tal; pero si tomamos en cuenta que 

también el término de adolescencia considera aspectos tales como 

cambios corporales, sexuales y psicológicos no podemos negar que dicha 

etapa se observa también en esas sociedades.  

  

Quizá una de las definiciones establecidas en un criterio cronológico 

corresponde a la elaborada por la OMS, quien concibe a la adolescencia 

como la etapa que  comprende las edades entre los 10 y los 19 años, es 

decir, la segunda década de la vida. En tanto que otra propuesta 

conceptual se ciñe a la temporalidad es la planteada por la ONU, 

organismo internacional que define a la juventud -y que por supuesto 

incluye a la adolescencia- como la población que se encuentra entre los 

15 y 24 años de edad. 
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Las dos anteriores definiciones, las que denominamos convencionales, 

solo tienen en cuenta la variable de la edad para definir a la adolescencia 

o juventud, sin hacer una distinción conceptual entre estos dos vocablos.  

 

 Por otro lado, distintas definiciones han sido acuñadas y han pretendido 

abarcar otros aspectos además de la variable edad. Así se han 

incorporado, además de los cambios físicos y psicológicos, los que 

ocurren en el entorno social del individuo. 

  

Otros autores definen a la adolescencia como el periodo de transición 

entre la infancia y la edad adulta, que se caracteriza por la sucesión de 

importantes cambios fisiológicos, psicológicos y sociales en el ser 

humano. 

 

La adolescencia es una etapa del ciclo vital en el desarrollo humano que 

se caracteriza por el crecimiento y maduración biológica, fisiológica, 

psicológica y social del individuo. 

                                                

Cabe recalcar que las definiciones que algunos autores han planteado de 

manera alternativa se basan en la necesidad de redefinir el concepto 

tradicional de adolescencia, que como ya se vio anteriormente, es un 

concepto que se caracteriza por estar centrado en criterios cronológicos y 

biológicos, mismos que conciben a la adolescencia como una etapa que 

se da por hecho, y que deben pasar todos los jóvenes de esa edad. Por el 

contrario, las definiciones alternativas cuestionan este concepto 

monolítico de adolescencia y conciben a ésta última como una realidad y 

un concepto histórico y socialmente construido.   

 

El concepto moderno de adolescencia surgió “en la primera mitad del 

siglo XIX y se  vinculó a la escolarización de la población, como uno de 

los cambios que trajo consigo la revolución industrial, y que ya a finales 
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del siglo XIX y principios del XX se fue extendiendo en las sociedades 

occidentales”1. Esta transformación provocó que se delimitara la edad 

para estar en la escuela. Durante este periodo los jóvenes ya no estaban 

bajo el dominio exclusivo de la familia pero todavía no tenían pleno 

acceso a la vida pública y adulta. 

 

Fue la clase media urbana de la sociedad occidental la que acuñó el 

término presuponiendo además que “adolescencia” es generalizable a 

cualquier grupo social; sin embargo, dicho término no se ha considerado 

existente en todas las épocas y en todos los grupos sociales. 

 

Se afirma que desde la óptica sociológica hay un consenso más o menos 

unificado, que ve a la adolescencia “como una construcción histórica 

vinculada de manera  estrecha a la prolongación  de la vida escolar y la 

democratización de la educación, y coinciden también con  los 

planteamientos anteriores en el sentido de que el término “adolescencia 

es producto de la civilización, es decir, es una construcción cultural y 

social; sin embargo, la misma concepción de adolescencia varía de 

cultura en cultura y en determinadas sociedades ni siquiera existe este 

término”.2 

 

En sociedades como la ecuatoriana, en donde se presenta una enorme 

heterogeneidad en las  condiciones de vida de diversos grupos sociales,  

ocurre que la vida de jóvenes de comunidades indígenas sureñas del país 

                                                             
1  Stern, Claudio y Elizabeth García (2001). Hacia un nuevo enfoque en el campo del embarazo 

adolescente. En Stern, Claudio y Juan Guillermo Figueroa (coords). Sexualidad y salud 

reproductiva: avances y retos para la investigación. El Colegio de México. México. Pág. 349. 

 
2  Ortiz Marín, Celso. ¿Existen los Jóvenes rurales e indígenas? Versión breve en artículo de la 

tesis de Licenci“Las venas del campo: las tagotg (las jóvenes) y los chogotg (los jóvenes) en la 

comunidad de PajapanVeracruz y sus estrategias de vida”, ENAH, México, DF, 2002. En: Araujo 

Monroy Rogelio (coord.) Elimaginario social. El cuento de la pérdida. CONACULTA-FONCA, 

México, 2002, pp. 211-226. 
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entre 13 y 19 años, tiene poco que ver con lo que acontece a los jóvenes 

de un sector medio urbano metropolitano. 

 

 Existen comunidades, como áreas rurales o zonas indígenas, que niños y 

niñas adquieren responsabilidades de adultos sin pasar por lo que se 

conoce convencionalmente como adolescencia.  

 

Pero no por ellos podemos afirmar que no existen los jóvenes y 

adolescentes rurales e indígenas, ya que cada sociedad organiza, de 

manera determinada, la transición de la infancia a la vida adulta, aun 

cuando las formas y contenidos sean muy variables. Lo importante es la 

percepción social y las repercusiones para la comunidad del proceso de 

maduración sexual y desarrollo corporal de los mismos. 

 

El concepto de juventud de Margulis, aclara estos procesos de la vida de 

las personas; y si bien el autor se refiere genéricamente a la juventud, el 

proceso de adolescencia está comprendido en esta.  

 

Al respecto dice: “Conviene ya señalar las limitaciones del concepto 

juventud: esa palabra cargada de evocaciones y significados, que parece 

autoevidente, puede conducir a laberintos de sentido si no se tiene en 

cuenta la heterogeneidad social y las diversas modalidades como se 

presenta la condición de joven. Juventud es un concepto esquivo, 

construcción histórica y social y no mera condición de edad. Cada época 

y cada sector social postula formas de ser joven”
3
. 

 

 De esta manera, este autor hace alusión a lo que es el planteamiento 

esencial de las definiciones alternativas, es decir la especificidad histórica 

                                                             
3 Margulis, Mario. Editor. Ariovich, Laura et al.  La juventud es más que una palabra. 2ª. Ed. 

Buenos Aires: Biblos, 2000. p. 11. 
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y social de las formaciones humanas consideradas como adolescencia y 

juventud. 

 

Según Ibídem señala que “Diversas situaciones sociales y culturales, 

históricamente constituidas, intervienen en las maneras de ser joven, en 

los modelos que regulan y legitiman la condición de juventud.”4 

 

Hay que tener en cuenta que,  es el rango de edad que se considera 

como  adolescencia hay un relativo consenso en cuanto al inicio de la 

adolescencia, identificado con el principio de la pubertad y la aparición de 

las características sexuales secundarias, pero el final de la adolescencia, 

asociado a la independencia de la vida adulta, es más difícil de definir. 

  

Sin embargo, existen otras aproximaciones que incluyen diversas 

variables además de la edad, los cambios sexuales y psicológicos, un 

aspecto muy importante: la madurez de los adolescentes. Basándose en 

el análisis de la transición de adolescentes a adultos Ruth Dixon-Mueller 

propone una división tripartita de los adolescentes en tres categorías de 

edades:  

 

 Adolescencia inicial (10 a 12 años). Se inicia el desarrollo con 

cambios puberales; aparece en el sujeto el dimorfismo sexual, la 

preocupación por su corporalidad, las dudas acerca de la 

normalidad, la adaptación a su nuevo cuerpo, el pensamiento 

concreto empieza a cambiar, se da inicio de la separación de la 

familia, se hacen grupos del mismo sexo, aparecen frecuentes 

fantasías sexuales, se inicia la masturbación y es la edad de la 

etapa del amor platónico. 

 

                                                             
4 Ibídem, “La adolescencia, cultura y salud”Argentina,2002. 
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 Adolescencia media (13 a 16). Se inician el desarrollo de un 

pensamiento hipotético-deductivo inestable, no se tiene capacidad 

de anticipar consecuencias en la conducta sexual, se completa el 

desarrollo púbera, comienza la menstruación, aparece sentimientos 

de invulnerabilidad, omnipotencia y egocentrismo, ya se inicia el 

distanciamiento afectivo de la familia y el acercamiento al grupo de 

amigos, donde comienzan a formarse grupos heterosociales y se 

da la importancia del amigo íntimo.  

 

Igualmente, pueden aparecer dudas respecto a su orientación 

sexual, relaciones de pareja  iniciales, algunas fluctuaciones 

emocionales, cuestionamientos frecuentes que obedecen a la 

interrogante ¿quién soy? Se da inicio de la conducta de riesgo 

sexual.  

 

 Adolescencia tardía (17 a 21/22). En esta etapa se desarrolla el 

pensamiento hipotético-deductivo adulto, se consolida la identidad 

personal y sexual, se consolida la capacidad de intimar con un auto 

imagen realista y madura, así como se da inicio a la relación de 

pareja estable.  

 

Dixon-Mueller enumera cuatro criterios para considerar “cuan demasiado 

joven es un joven” desde diferentes perspectivas:  

 

 la óptica psicológica del cuerpo sexual para las relaciones y la 

maternidad; 

 

 las capacidades cognoscitivas de los adolescentes más jóvenes y 

de los mayores, incluyendo su habilidad para tomar decisiones de 

manera libre, informada y responsable; 
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 los contextos socioeconómico, legal y cultural en los cuales el 

sentido de “suficientemente maduro” están enraizados; y, 

 

 los estándares internacionales pronunciados por la Convención de 

los Derechos de los Niños y otros documentos. 

 

Por lo expuesto hasta este punto, con base a las diferentes definiciones 

revisadas, se  puede decir que efectivamente, no es posible 

conceptualizar a la adolescencia como un concepto único, amplio y que 

encierre toda la fenomenología que esta etapa significa, sino que 

podemos hablar de adolescentes, múltiples, diversos, concretos, 

históricos, diferenciados por clase social, estrato  socioeconómico, 

género, escolaridad, ocupación, religión y/o contexto familiar.  

 

Esta es la riqueza conceptual de las definiciones alternativas, que no se 

ciñen a un criterio unívoco, como la edad, y que están considerando la 

diversidad cultural y social para describir lo que se puede entender como 

adolescencia.  

 

 

    2.1  ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

Se suele dividir las etapas de la adolescencia en tres. Cada etapa trae 

sus propios cambios físicos, emocionales, psicológicos y de 

comportamiento. El desarrollo de los niños entre 8 y 18 años no está 

solamente determinado por el crecimiento y los cambios biológicos que 

experimentan su cuerpo, sino también por su propio temperamento y 

personalidad, las expectativas puestas en ellos por los adultos con los 

que conviven, y las influencias sociales.  
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La pre-adolescencia: desde las 8 hasta las 11 años 

Cambios 
físicos  

Crecimiento desigual de huesos, músculos y órganos 

puede dar una apariencia algo torpe. Supone el inicio de 

la pubertad para la mayoría. 

Fase cognitiva 

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). 

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 si 
mismo 

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.  

Características 
psicológicos  

Mayor afán de hacer planes y cumplir con objetivos. 

Tendencia a ser desorganizados. 

Relaciones 
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. Niñas 

tienden a tener menos amigas más íntimas que niños. En 

esta etapa se forman pandillas de amigos que pueden 

excluir a otros niños. 

http://www.euroresidentes.com/adolescentes/adolescencia.htm
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Segunda etapa de la adolescencia: desde las 11 

hasta las 15 años 

Cambios 
físicos  

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. 

Fase cognitiva 

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. 

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 si 
mismo 

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.  

Características 
psicológicos  

Atención centrada 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. 

http://www.euroresidentes.com/adolescentes/adolescencia.htm
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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. 

 

 

Tercera etapa de la adolescencia: desde las 15 hasta 

las 18 años 

Cambios 
físicos  

Mayor homogeneidad entre sus compañeros porque la 

mayoría ya ha pasado por la pubertad y durante esta 

etapa llega a su altura y peso de adulto. 

Fase cognitiva 

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.  

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. 

http://www.euroresidentes.com/adolescentes/adolescencia.htm
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Concepto de si 
mismo 

Es la etapa en la que los adolescentes forman su propia 

identidad. Experimentan con distintos aspectos, papeles, 

valores, amigos, aficiones.... Niñas con problemas de 

peso pueden tener tendencia a la depresión.  

Características 
psicológicos  

Cierta vulnerabilidad ante posibles preocupaciones, 

depresiones y trastornos como la anorexia. 

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 

clave en el desarrollo personal de una identidad propia. 

Los amigos anti-sociales pueden aumentar un 

comportamiento antisocial en el adolescente.  

 

 

3. LA COMUNICACIÓN EN EL HOGAR 

Tener una saludable comunicación en el hogar, posibilita un ambiente de 

armonía, en el cual los distintos miembros pueden compartir y 

relacionarse de manera respetuosa y solidaria.  
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Esto no significa que no se presentan problemas en el hogar , sin 

embargo, al haber una buena comunicación, los conflictos pueden 

resolverse de una manera en la que se puede aprender y crecer, así 

como construir soluciones positivas y creativas. “A través de una buena 

comunicación, los problemas se enfrentan de manera directa y abierta, 

dentro de un clima en el que todas las opiniones cuentan y las distintas 

posiciones son escuchadas y respetadas”5 

Por otro lado, tener una adecuada comunicación en la familia, es crucial 

para el proceso de construcción de los valores, sobre todo porque es en 

el propio hogar, donde los/as hijos/as aprenden del ejemplo de sus padres 

para interiorizar dichos valores. Tener una sana comunicación familiar, 

permite sobretodo que los valores sean validados e integrados por los 

miembros. De este modo, la familia podrá tener una verdadera cohesión y 

estabilidad. 

 

 

3.1 LA COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Hablar de una buena comunicación significa sobre todo, sostener un estilo 

asertivo, es decir, expresarse de manera clara, directa, comunicando los 

propios deseos, así como prestando atención a las necesidades del otro.  

Comunicarse de manera asertiva, es expresar lo que verdaderamente “yo 

quiero, no quiero, puedo, no puedo, etc.” Es decir, exponer de forma 

abierta mis sentimientos o pensamientos de la manera correcta y sin 

causarle daño a nadie. 

                                                             
5 Viviana Hidalgo, “una buena comunicación en el Hogar”, Quito, 1998 
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Cuando se llega a alcanzar una comunicación asertiva dentro del hogar, 

cada integrante aprende a dar a conocer sus posiciones y opiniones. A la 

vez se reconocen, se validan y se respetan las percepciones y emociones 

de los demás sin hacer diferencias, se trate de un hermanito pequeño, o 

el padre o la hermana mayor.  

 “Para alcanzar una comunicación asertiva dentro del hogar, los padres 

deben dar el ejemplo a sus hijos/as de diversas habilidades.” Entre 

algunas de éstas, las autoras González y López (2003) mencionan:6 

 Analizar nuestro propio comportamiento, pensamientos y 

emociones y responsabilizarnos de sus consecuencias.  

 Reconocer que tenemos derecho a cambiar de parecer.  

 Aprender a decir “no sé, no comprendo, no estoy interesado”.  

 Despreocupación por “el qué dirán”.  

 No hacer afirmaciones rotundas o radicales: todo, nada, negro, 

blanco, siempre, nunca.  

 Aprender a decir “no” sin sentirnos culpables.  

 Referirse a los comportamientos y no a la persona. Por ejemplo: 

“Puedes hacer eso con más cuidado” y no “sos un torpe”; “quisiera 

que me hicieras más cariño” y no “sos un grosero”. 

 

 

 3.2 OBSTÁCULOS PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN 

La comunicación puede verse obstaculizada, paralizada o bloqueada de 

muchas maneras. Es importante que se identifique si en el hogar están 

ocurriendo situaciones como las que se mencionarán a continuación, 

                                                             
6
 GONZÁLEZ, M.F Y LÓPEZ, M.E. (2003). Inteligencia emocional. “Pasos para elevar el potencial 

infantil” págs.:25-26 
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pues es probable que sean las causantes de una comunicación dañada 

en las interacciones familiares. 

Es necesario primero que todo, velar por que se esté posibilitando un 

clima adecuado, sobre todo de armonía, para compartir las distintas 

conversaciones. Elementos como un televisor encendido, o una radio o el 

teléfono sonando, son interruptores comunes en los encuentros 

familiares. 

Por otro lado, hay aspectos no tan evidentes, pero que merecen también 

mucho cuidado en caso de que se estén presentando. Ideas 

preconcebidas o más conocidos como prejuicios, son comunes barreras 

para que exista una buena comunicación en el hogar.  

Se sostiene muchas veces por ejemplo, la idea de que los/as niños/as o 

hijos/as pequeños/as no entienden o no deben participar en las 

conversaciones. 

 Asociado a esto, se da también la creencia de que la razón y el 

verdadero conocimiento están sólo en los mayores o en los adultos. Este 

es un prejuicio que perjudica la sana comunicación en el hogar, pues ya 

con esta creencia hay un trato desigual y una exclusión de personitas que 

también tienen siempre ideas muy importantes que aportar y que también 

necesitan sentirse parte del equipo y de la toma de decisiones. 

Otro prejuicio obstaculizador suele ser el de creer que los adolescentes 

no tienen mucho que aportar o que son incomprensibles, lo cual es 

totalmente falso y lo único que provoca es desunión familiar y 

desigualdad.  

También se da la afirmación de que a los padres no se les debe 

contradecir. Sin embargo, esta falsedad da el mensaje de que los hijos/as 

no tienen libertad de expresión de sus pensamientos y emociones, por lo 
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que al guardárselas, se genera un vacío a veces irrecuperable de la 

confianza hacia los padres.  

Estos últimos deben fomentar que sus hijos/as expresen también sus 

desacuerdos hacia ellos, siempre y cuando lo hagan de manera 

respetuosa y asertiva, habilidades que también a los mismos padres les 

corresponde enseñarles. 

 

4. LA EDUCACIÓN SEXUAL 

La sociedad adulta espera y exige a sus jóvenes y adolescentes que sean 

responsables con su vida sexual coital, sin embargo se comportan 

irresponsablemente en la manera como asumen la educación sexual.  

Los adultos suponen que con el negativismo sería suficiente para lograr 

una sexualidad responsable.  

La prohibición ha sido insuficiente para ejercer control sobre la conducta 

sexual de los jóvenes y mucho menos para formarla.  

La escuela y la familia aún sigue formando la sexualidad con un esquema 

supresivo y preventivo: En este trabajo se analiza las agendas 

sexológicas de las políticas de educación sexual basadas solo en 

abstinencia y postergación.  

Se analiza con datos estadísticos de los países desarrollados la ineficacia 

de estas políticas. Se propone la formación en autonomía. Se cuestiona el 

papel irresponsable de la familia y la escuela. La misión de la familia, la 

escuela, el estado y la sociedad sería brindar todos los repertorios en 

conocimientos, valores, actitudes y habilidades para que en forma 

autónoma puedan iniciar responsable y constructivamente su vida coital, 

en el momento que cada cual lo considere, antes o después del 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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matrimonio. Mientras se siga evitando hacer una educación sexual 

abierta, basada en la verdad, centrada en la promoción de valores y 

actitudes para una sexualidad responsable, y constructiva, no se podrá 

esperar que las futuras generaciones tengan una salud superior a la que 

han tenido las generaciones anteriores. 

Por lo tanto,  la Educación Sexual debe constituirse en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el que somos formados en lo relacionado con 

el proceso y los efectos de la actividad sexual y el sexo.  

A pesar de que la educación sexual “es un proceso que dura toda la vida 

y que comienza con el nacimiento, las personas relacionamos la tarea de 

educar en lo relacionado con el sexo a niños y adolescentes”7. 

Sin embargo a lo largo de toda la vida necesitamos ser educados en 

materia sexual sobre nuevas formas de vivir nuestra sexualidad, sobre 

todo en momentos como el embarazo, el cambio de pareja, la 

menopausia o la vejez.  

La educación sexual es donde hablamos de la sexualidad, que muchos 

erróneamente conocen como sexo, la sexualidad comienza desde que 

descubren si somos niños o niñas.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en unas declaraciones 

en lo referente a los programas de educación sexual de los niños y 

adolescentes, aconseja que:  

"Los programas de educación sexual deberían iniciarse tempranamente, 

ser específicos para cada edad y constituir una actividad continua de 

promoción de la salud durante los años escolares. Deberían empezar en 

                                                             
7 ROMERO S. Leonardo, "La Educación sexual como un derecho", Pronunciamiento a 
favor de la Educación Sexual, Centro de Asesoría y Consultoría, 2000, Barranquilla – 
Colombia. 
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la familia, con los niños en edad preescolar, y estar en conexión con la 

escuela.”8 

Durante los primeros años escolares la enseñanza debería centrarse en 

todos los aspectos del desarrollo sexual normal -biológico y psicológico-, 

incluyendo las variaciones normales.  

Hacia los trece años de edad los niños deberían haber recibido toda la 

información necesaria sobre sexualidad y la contracepción a fin de evitar 

angustias innecesarias y embarazos no deseados durante los años de la 

pubertad.  

Durante los años de la pubertad el programa debería incluir información 

acerca de las variantes sexuales como la homosexualidad y sobre las 

enfermedades de transmisión sexual, sus síntomas, sus consecuencias, y 

su prevención, debiéndose hacer hincapié en la preparación para la vida 

compartida, la vida familiar y la paternidad.  

El contenido específico del programa se debería determinar localmente a 

la vista de las circunstancias locales, las costumbres, etc., y debería estar 

aprobado y respaldado por la comunidad. 

Con estas consideraciones una de las mayores preocupaciones que 

tienen los adultos respecto a la juventud se relaciona con la forma como 

están viviendo su sexualidad y los efectos de esta sobre su salud sexual. 

La familia, la escuela, el estado y la sociedad en general esperan que los 

jóvenes sean responsables con su sexualidad.  

No sólo lo esperan, también lo exigen. Sin embargo es evidente la 

"irresponsabilidad" con la cual los adultos asumen sus funciones en la 

                                                             
8 BAIN Barbará, Hablar sobre la sexualidad con mi hijo. Madrid, 2002,  Pág. 14. 
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educación sexual. Paradójicamente la sociedad adulta pretende, a partir 

de "una educación sexual irresponsable", que la juventud y la 

adolescencia "vivan responsablemente la sexualidad". Es fácil para los 

adultos señalar la irresponsabilidad de la juventud en su sexualidad, pero 

muy difícil para ellos señalar y asumir la propia irresponsabilidad respecto 

a la educación sexual. 

Las estadísticas relacionadas con la sexualidad de los adolescentes de 

ayer, es decir la de los adultos de hoy, son muy parecidas a la de los 

adolescentes de hoy. 

Como lo menciona Romero  “En los talleres realizados con adultos sobre 

sexualidad y educación sexual hemos detectado que entre un 50% y 80% 

de la población participante habían tenido relaciones coitales antes del 

matrimonio, una gran mayoría de ellos, al igual que los adolescentes de 

hoy, no habían usado algún método para protegerse de un embarazo en 

sus primeras relaciones coitales. Igualmente, los padres de estos adultos, 

en su momento, no se enteraron de las relaciones sexuales, tal como 

también está sucediendo con una buena proporción de los adolescentes y 

jóvenes de hoy”9.  

Esto indica que la historia de la sexualidad irresponsable producto de 

una educación sexual irresponsable continua repitiéndose. 

Para los adultos es difícil asumir la sexualidad coital y no coital en la edad 

adolescente, algunos preferirían que no tuviesen experiencias y 

relaciones sexuales, otros suponen que NO las tienen, aunque sospechan 

que SI, prefieren no saber sobre eso y se hacen los locos; otros adultos 

                                                             
9 ROMERO Leonardo, Sexualidad y Educación Sexual Irresponsable, la FLASSES, 
Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, Cali, 2006, 
Pág. 33. 
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pretenden que la juventud lleve, si así lo deciden, una vida sexual, pero 

responsable.  

Podríamos afirmar que la ideología adulta tradicional y todavía imperante 

en nuestra sociedad es educar a la juventud para que no tenga relaciones 

sexuales antes del matrimonio. 

La mayor parte de las familias y las escuelas educan basadas en el 

terrorismo sexual y en la pedagogía del NO, los métodos típicos en la 

educación sexual tradicional han sido señalar todos los males y peligros 

que pueden ocurrir si se tiene relaciones sexuales coitales.  

La juventud es objeto muchas veces de frases intimidatorias: cuidado te 

me embarazas, no la vayas a embarrar, cómo me traigas un 

embarazo te mato, mira lo que haces, etc. La pedagogía del NO y el 

terrorismo sexual han sido el fundamento de una educación sexual 

centrada en la postergación y la abstinencia sexual alimentada, por 

supuesto, de una concepción negativa, represiva, maniquea y 

condenatoria de la sexualidad. 

Por lo que en todo programa de educación sexual se debe plantear los 

siguientes objetivos: 

 Lograr el desarrollo de un pensamiento crítico que posibilite la 

adquisición de actitudes positivas hacia la sexualidad, entendida 

como elemento inherente al ser humano. 

  

  Favorecer el proceso a través del cual es posible reconocerse, 

identificarse y aceptarse como ser sexual y sexuado durante el 

transcurso de su vida, sin temores, angustias ni sentimientos de 

culpa. 

http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
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 Favorecer un desarrollo de roles sexuales que propicie relaciones 

de respeto y equidad entre las personas, superando 

discriminaciones de género. 

 

 Revalorizar la importancia del componente afectivo en la vida de 

los seres humanos y en sus relaciones entre sí. 

  

 Favorecer un mayor conocimiento y relación con el propio cuerpo, 

como elemento de autoestima y de sustento de autocuidado de 

salud. 

 

 Favorecer el desarrollo de conductas sexuales conscientes y 

responsables hacia uno mismo y los demás. 

 

 Propiciar la comunicación en la vida familiar, así como en la 

pareja, donde se deben promover criterios equitativos y conductas 

de responsabilidad compartida.  

 

En tanto que la educación en sexualidad debe comenzar lo más temprano 

posible, idealmente desde la concepción y continuar progresivamente a lo 

largo de toda la vida.  

 

La educación sexual informal, que se desarrolla a nivel de los 

mecanismos espontáneos de socialización, repercute significativamente 

en niños y adolescentes; esta se debe producir en forma continua en 

distintos niveles: la familia, los grupos de amigos, la comunidad y los 

medios de comunicación social.  

 

La educación formal se encuentra incorporada al currículo de los 

establecimientos educacionales y se basa principalmente en los aspectos 

biológicos reproductivos.  
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Sin embargo, es necesario poner mayor énfasis en el desarrollo y 

formación de los adolescentes más allá de la proporción de información 

biológica, aportando elementos para favorecer su autoestima, elaboración 

de pensamiento crítico y la promoción de valores, como el respeto y la 

solidaridad entre los miembros de una sociedad.  

 

Cabe señalar que, en nuestro medio, los programas curriculares 

diseñados por el Ministerio de Educación del Ecuador, adolecen de la 

carencia de una visión preventiva promocional en el área de la salud 

sexual, especialmente en el conocimiento de los la prevención de factores 

de riesgo en el etapa prenatal. Más dicha institución ha enfocado la salud 

sexual desde el punto de vista de la salud sexual reproductiva.  

 

    4.1  FALTA DE INFORMACIÓN SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA 

La falta de políticas preventivas, deja al núcleo familiar como el único 

recurso de una adolescente  para no caer en la precocidad sexual y el 

embarazo adolescente. 

 A nivel mundial la mayoría de las personas se inician sexualmente 

durante la adolescencia. Las tasas más altas se encuentran en el África 

Subsahariana: en siete de estos países más de la mitad de las jóvenes 

entre los 15 y 19 años ha tenido relaciones sexuales.  

Y más de la mitad de las mujeres dan a luz antes de los 20 años de edad 

salvo en América Latina y el Caribe, donde esta cifra disminuye a una 

tercera parte.  La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia 

como el período de vida entre los 10 y 19 años, en el cual las mujeres, 

corren un riesgo dos veces mayor de morir en el parto que las mujeres de 

20 a 29 años, y en las menores de 15 años el riesgo de morir es 5 veces 

mayor.  
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Por lo tanto, las políticas y los programas deben tener en cuenta los 

factores sociales, culturales y económicos que contribuyen a la actividad 

sexual y la maternidad en la adolescencia. Esas políticas y programas 

deben mejorar la condición de las mujeres y de las jóvenes y ampliar sus 

oportunidades.  

Cada año ocurren por lo menos cinco millones de abortos provocados 

entre las mujeres de 15 a 19 años. Debido a que en muchos países el 

aborto no está permitido por la ley, las adolescentes con frecuencia se 

someten a procedimientos inadecuados por parte de personas no 

capacitadas. Como resultado, las adolescentes constituyen un 

significativo y desproporcionado porcentaje de las muertes e 

incapacidades que causa el aborto en condiciones de riesgo.  

 

4.2  LA SEXUALIDAD 

La Sexualidad es un conjunto de fenómenos emocionales y de conducta 

relacionados con el sexo, que marcan de forma decisiva al ser humano en 

todas las fases de su desarrollo. 

El concepto de sexualidad comprende tanto el impulso sexual, dirigido al 

goce inmediato y a la reproducción, como los diferentes aspectos de la 

relación psicológica con el propio cuerpo (sentirse hombre, mujer o ambos 

a la vez) y de las expectativas de rol social. 

 En la vida cotidiana, la sexualidad cumple un papel muy destacado ya 

que, desde el punto de vista emotivo y de la relación entre las personas, 

va mucho más allá de la finalidad reproductiva y de las normas o 

sanciones que estipula la sociedad. 

La sexualidad es el más delicado de los comportamientos humanos.  

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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Exige cualidades de inteligencia, equilibrio, desprendimiento interior y 

generosidad. La sexualidad es el único terreno en el cual resulta 

imposible hacer trampas. 

La clave a menudo que determina la adecuada sexualidad del 

adolescente y futuro adulto está en la educación sexual recibida.  

La educación sexual es algo muy hermoso pero quien haga de educador 

no debe tener represiones sexuales en su subconsciente ni miedos ni 

complejos porque de este modo la imagen de la sexualidad transmitida 

será errónea y llena de tabúes. 

Reflexiones comúnmente oídas como "Mi madre me ha puesto al 

corriente del acto sexual pero estaba tan violenta al hablarme que hubiera 

preferido que callara..." demuestran lo corriente que es convertir la 

sexualidad en una cuestión mezquina. 

La sexualidad bien comprendida es sencilla, porque procede de una 

persona natural y liberada de sus problemas internos. Debe estar 

compuesta de altruismo y respeto. 

 No existe verdadera sexualidad con miedo interno. La sexualidad es una 

donación de sí mismo. Para llegar a ella es necesario que el individuo 

esté completo en su ser y que la sexualidad no sea una maniobra 

destinada a compensar sus debilidades y sus miedos. 

 

  4.3 LA SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

El reconocimiento y aceptación de la sexualidad adolescente es un tema 

que se ha evadido según diversos investigadores, porque es incómodo de 

abordar en vista de la ampliación de la brecha generacional, y porque en 

definitiva no se reconoce a nivel social y se tiende a invisivilizar, como si 
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la sexualidad adolescente por no reconocérsela no existiera.  “Lo 

problemático para la opinión pública no es la reproducción adolescente, 

sino la sexualidad adolescente; es el conflicto que este ámbito genera en 

la esfera de las políticas públicas, a partir de la presión de los sectores 

más conservadores del país, lo que impide que se desarrollen estrategias 

efectivas para que los adolescentes estén en condiciones de ejercer sus 

derechos sexuales y reproductivos. En definitiva, es el embarazo 

adolescente el que evidencia la existencia de una sexualidad activa en los 

adolescentes que, sin embargo, es negada sistemáticamente”.10 

 

Los propios jóvenes manifiestan que a pesar de existir información 

disponible en muchos lugares, el principal obstáculo se encuentra en la 

falta de normalidad para hablar sobre temas de sexualidad; en concreto, 

en sociedades como la mexicana, la sexualidad es un tema tabú, lo cual 

provoca que los jóvenes tengan vergüenza para preguntar o acercarse a 

otras personas para resolver sus problemas. 

  

Sin embargo otros autores observan un avance en cuanto al 

reconocimiento de la sexualidad adolescente. Fátima Juárez destaca que 

“el contexto social en que se da ahora la reproducción temprana ha 

cambiado considerablemente y en la mayoría de los países de América 

Latina ha venido ocurriendo un cambio pausado pero continuo de valores, 

actitudes y comportamientos, pasando de una sociedad tradicional que 

colocaba la actividad sexual dentro del matrimonio a una donde el sexo 

premarital se practica en secreto, pero es admitido”.
11

 

                                                             
10 Parrini Roses, Rodrigo. Paternidad en la adolescencia: Estrategias de análisis para escapar del 

sentido común ilustrado. Explorando en la cuadratura del círculo.  En:  http://www. 

bibliotecavirtual.clacso.org/ar/libros/becas/1999/parrini.pdf 

 
11 Juárez, Fátima (2002) “Salud Sexual y reproductiva de los adolescentes en América Latina: 

evidencia, teorías eintervenciones”. En: La fecundidad en condiciones de pobreza: una visión 

internacional. Cecilia RabellRomero y María Eugenia Zavala de Cosío (Coords). Instituto de 

Investigaciones Sociales, México. P. 295. 
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No obstante, la propia autora reconoce dos factores que ponen en 

entredicho esta permisividad:  

 

 La persistencia de la doble moral sexual que censura las relaciones 

sexuales fuera del matrimonio para la mujer y las promueve para el 

hombre y, 

  la vulnerabilidad de los adolescentes y los jóvenes en el área de la 

salud sexual y reproductiva se ve incrementada por la deficiencia 

en los canales de educación sexual y la cobertura de los servicios 

de salud y planificación  familiar que por lo general, excluyen a la 

población joven soltera. 

 

Los adolescentes que practican actividad sexual premarital se enfrentan, 

por  un lado, a que el sexo ocurre en una edad en la cual el desarrollo no 

ha terminado y en la que se establece un comportamiento sexual que 

puede influir en el futuro; por otro, el sexo tiende a ser ocasional y de 

oportunidad, es decir, la logística para encontrar un ambiente para la 

actividad sexual es complicada y de oportunidad, en este sentido, el 

ambiente que reportan los adolescentes para vivir sus experiencias 

sexuales es la casa de la novia cuando los padres están fuera. 

 

Todas esto hace que se propicie que los chicos y chicas asuman su 

sexualidad en un ámbito de inseguridad, falta de información, sin 

accesibilidad de métodos anticonceptivos, sin tener derecho a la atención 

en el área de ginecología y obstetricia de los servicios de salud, y con la 

sanción moral de la sociedad lo cual hace que en lugar de vivirse como un 

derecho, se viva en situaciones de riesgo y peligro que traen como 

consecuencia embarazo no deseados, abortos y contagios de diversas 

enfermedades de transmisión sexual a muy temprana edad.  

 



43 

 

Al respecto, es importante destacar que el reconocimiento de la 

sexualidad adolescente se ha dado en la sociedad pero con una 

concepción de riesgo que subyace a este reconocimiento, es decir se 

concibe a la adolescencia como un grupo en riesgo.  

 

Sin duda, tanto los organismos internacionales como los sistemas de 

salud de los países consideran a la adolescencia como un grupo 

susceptible de diferentes tipos de riesgo que son ineludibles para este 

segmento de la población y que van implícitos en el proceso de 

maduración por el cual los adolescentes transitan.  

 

Se considera que las y los adolescentes, por una diversidad de 

circunstancias ambientales, familiares e individuales con frecuencia 

desarrollan conductas que participan como factores de riego. Las 

conductas de riesgo señaladas son: adicciones (tabaquismo, alcoholismo 

y drogadicción), exposición a ambientes peligrosos y violentos, que al 

unirse potencializan la probabilidad de accidentes, suicidios y homicidios, 

entre otros. Las relaciones sexuales sin protección, que derivan en ITS 

como VIH/SIDA, y embarazos no planeados. Además de mala 

alimentación, la cual predispone a desnutrición u obesidad. 

 

Los principales aspectos relacionados con el inicio de la actividad sexual, 

y abordados por diversos autores en sus trabajos de investigación son: la 

edad cumplida al inicio del debut sexual y la edad promedio de ocurrencia 

del inicio. 

 

A continuación mencionamos algunos Factores psicosociales 

asociados al inicio de actividad sexual temprana: 

 

 Norma social percibida 

 Todos lo están haciendo… menos yo 
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 Es un predictor de la edad de inicio sexual 

 Percepción de auto-eficacia 

 La sexualidad es una cosa que uno no controla… pasa 

 Cogniciones frente a la identidad sexual 

 Identificación con roles de género estereotipados 

 Cogniciones frente a las relaciones románticas 

 La percepción de autonomía 

 Cogniciones asociadas a la actividad sexual 

 Estándar de permisividad con afecto Vs.Estándar de permisividad 

sin afecto 

 Proyecto de vida significativo 

 Embarazo = estatus social 

 Embarazo = una alternativa para construir una verdadera familia 

como (adultos) 

 Maternidad = feminidad 

 Paternidad = masculinidad 

 

Otros factores relacionados 

 

Familiares: 

 Las practicas parentales: Aceptación, supervisión, fomento de la 

autonomía, apertura a la comunicación. 

 

Sociales 



 Las expectativas de género 

 Norma social 

 

Al respecto, algunos autores sostienen que la edad a la que los 

adolescentes se inician se está retrasando y otros que se está 
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adelantando; los motivos referidos por los adolescentes para iniciar la vida 

sexual; la escolaridad; el estado conyugal (tipo de pareja y los años de 

unión); y la protección o anticoncepción. 

 

 La primera unión sexual y el nacimiento del primer hijo tienen especial 

significación dentro del conjunto de eventos que marcan la vida de los 

individuos.  

 

Con base en un análisis de los datos de la Ensar, 2003, Carlos Welti 

constata que “hay un retraso en la edad a la primera relación sexual  

y el nacimiento del primer hijo entre las generaciones más jóvenes, y que 

existen diferencias significativas según nivel de escolaridad, además de 

un efecto importante de la edad a la que se tiene el primer hijo sobre la 

fecundidad acumulada.”12 

 

Por su parte, Tarazona refiere como “variables asociadas a inicio sexual: 

género, escolaridad, año escolar, comportamientos de riesgo, religión, el 

grupo de pares, la vida familiar, el estatus marital y la habitabilidad”13. 

 

Tradicionalmente, el tema de la sexualidad se ha analizado desde la  

perspectiva de la salud reproductiva y se ha limitado a una visión 

biológica y de organización de servicios. Sin embargo, en este momento, 

resulta necesaria la incorporación del concepto de salud sexual en el 

contexto de la promoción y prevención continua de la salud, en el marco 

de la salud integral del adolescente. Por ello, es  portante indagar sobre 

los elementos de la sexualidad en la adolescencia desde una perspectiva 

más amplia y preparada, a partir de los siguientes conceptos: 

  

                                                             
12

 Carlos Welti datos de la Ensar, 2003 
13 Tarazona Cervantes, David. ESTADO DEL ARTE SOBRE COMPORTAMIENTOS SEXUAL 

ADOLESCENTE (II). disPerSión. Revista Electrónica del Instituto Psicología y Desarrollo.  Año 

III, Número7, Abril 2006. ISSN 1811-847X, P. 2. www.ipside.org/dispersión 
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 Sexualidad humana. Es una función normal del ser humano, que 

consiste en el  modo de ser, de relacionarse y de vivir como 

hombre y como mujer. También es el elemento constitutivo de los 

seres humanos que posibilita una comunicación  plena, total y 

trascendente.  

 

 Salud sexual. Es la integración de los aspectos somáticos, 

emocionales e intelectuales del ser sexual que enriquezcan la 

personalidad, la comunicación y el amor. 

 

 Salud reproductiva. Es el estado general de bienestar físico, 

mental y social y no de mera ausencia de enfermedad o dolencia, 

en todos los aspectos vinculados con el  sistema reproductivo, 

tanto como sus funciones y procesos. La salud sexual enfatiza los 

aspectos cualitativos para el ser humano, como son el desarrollo 

pleno en lo personal y en el vínculo con los otros, el valor de la 

afectividad, la comunicación y el placer es lo  fundamental. La 

salud reproductiva hace referencia a aspectos pro creativo, 

poniendo énfasis en los derechos de mujeres y varones en este 

sentido, tanto como en la provisión y calidad de los servicios de 

concepción y anticoncepción. 

 

 Identidad sexual. Tiene que ver con la identidad de las personas, 

lo cual les permite reconocerse, aceptarse, asumirse y actuar como 

ser sexuado y sexual. La identidad comienza a construirse desde el 

nacimiento, pero se define al final de la adolescencia,  donde se 

delimitan la identidad personal, social y vocacional. Así mismo, 

contribuyen a su logro la convergencia de diferentes elementos, 

tales como el género, la orientación sexual,  los valores y actitudes, 

la conducta sexual y el conocimiento sexual.  
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 Identidad de género. Es la convicción íntima y profunda que tiene 

cada persona acerca de su pertenencia al sexo femenino y 

masculino, independientemente de sus características 

cromosómicas o somáticas.  

 

 Rol sexual. Es la expresión de feminidad o de masculinidad que 

presenta una persona, de acuerdo con las normas de su grupo y 

sociedad.   

 

 Orientación sexual. Es el sentimiento de atracción sexual y 

emocional hacia varones y/o mujeres. Aparece en forma 

espontánea durante la niñez y se hace evidente durante la 

adolescencia inicial. No es una decisión consciente, es el sentirse 

atraído o excitado por un hombre o mujer, lo que es provocado por 

los cambios hormonales puberales.  

 

 Actitudes y valores. Se construyen en base a nuestro 

comportamiento sexual, nuestro rol sexual y nuestra orientación 

sexual, ellos son aspectos de gran importancia en el desarrollo y la 

vivencia de nuestra sexualidad. Nuestras actitudes y valores están 

determinados por las expectativas de nuestras familias y la 

sociedad en la que estamos insertos. Existen innumerables mitos y 

tabúes sobre sexualidad, que los niños absorben desde muy 

temprana edad y que, ya en la adolescencia, están profundamente 

arraigados como actitudes y valores, los cuales se reflejan en la 

conducta sexual cotidiana.  

 

 Actitudes hacia la sexualidad. Son el conjunto organizado de 

creencias, opiniones, sentimientos y tendencias que evalúan y 

disponen de determinada forma al sujeto ante personas, objetos y 

situaciones, relacionadas al comportamiento sexual, identidad 
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sexual, roles de género, orientación sexual, al uso de métodos 

anticonceptivos, a la prevención de situaciones de riesgo y al 

desarrollo de la actividad sexual.  

 

 Conducta sexual. No se refiere solamente a la relación sexual 

coital. Más bien, es una gama completa de comportamientos en 

sexualidad, compuesta por besos, caricias,  masturbación e 

información acerca de la sexualidad. Es un componente 

determinante relativo al desarrollo de la sexualidad sana. 

 

 

Existen algunas teorías sobre el desarrollo de la sexualidad tales como: 

 

 Teoría del aprendizaje social. Peterson sostiene que la 

determinación del género está condicionada por los modelos 

personales y las influencias socio-ambientales a los que el niño se 

halla expuesto. Así, en los primeros años de vida, los modelos a 

observar e imitar son ante todo los padres; el niño aprende a 

“copiar” la conducta del progenitor del mismo sexo porque su 

imitación es recompensada.  

 

Además, es bien sabido que los padres tratan de forma distinta a 

los niños y a las niñas desde el momento mismo del nacimiento, en 

función de la expectativa diferente con que se les contemplan. Se 

piensa que esta actitud, conocida como socialización diferencial, 

repercute tanto en la identidad como en el rol de género. 

  

 Teoría cognitivo-evolutiva. Según este punto de vista de 

Kohlberg, el desarrollo del género corre paralelo al progreso 

intelectual del niño. Así, los niños de muy corta edad tienen una 

visión exageradamente simplificada del género, equivalente a una 

estimación no menos estereotipada del mundo en general, hasta 
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los 4 y 5 años de edad,  etapa en la que el niño no comprende que 

el género es una constante; posteriormente, el niño va 

desarrollando dicha conciencia. 

 

 La interacción bio-social. Muchos estudiosos contemplan el 

surgimiento de la incipiente identidad de género como una 

sucesión de influencias recíprocas entre los  factores biológicos y 

los psicosociales.  

 

En otras palabras, la programación genética en la fase prenatal, los 

elementos psicológicos y las reglas sociales influyen a un mismo 

tiempo en las pautas futuras que el recién nacido desarrolla 

durante la niñez y la adolescencia. Money estima que los factores 

que más influyen en la formación del género no son de origen 

biológico, sino más bien fruto del aprendizaje cultural.  

 

 

5.  EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

El tema de embarazo adolescente ha sido muy estudiado, pero solo nos 

concretaremos en el análisis crítico de algunas investigaciones que han 

permitido construir el estereotipo de embarazo en la adolescencia 

planteado desde los países desarrollados, el cual es concebido como un 

fenómeno reciente y en crecimiento, producto de la liberación sexual, que 

interrumpe la escolaridad y el futuro profesional. 

 

Nuevamente en este punto hay divergencia entre los planteamientos 

tradicionales, desde enfoques disciplinarios como la demografía, la 

medicina, la epidemiología y la psicología y, por otro, los planteamientos 

más sociales desde la antropología, sociología, psicología interpretativa y 
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en especialidades como estudios de la mujer, sexualidad y salud 

reproductiva, los cuales han puesto en evidencia la necesidad de 

emprender otras aproximaciones epistemológicas y todológicas 

redefiniendo el problema del embarazo adolescente. 

 

Pero en este punto el embarazo adolescente se ha concebido como un 

problema de salud pública por: su supuesto incremento, su contribución al 

crecimiento acelerado de la población, sus efectos adversos sobre la 

salud de la madre y del niño, y su supuesta contribución a la persistencia 

de la pobreza. 

 

Todas ellas se pueden poner en duda. Mientras que Stern y García 

afirman que:   “Si acaso, ante la pretensión de establecer una relación de 

causalidad entre el embarazo temprano y la pobreza, en nuestros países, 

debería considerarse que el contexto de pobreza y de falta de oportunidad 

es „causa‟ del embarazo temprano y de sus consecuencias negativas y no 

al revés”.14 

 

Otras investigadoras señalan que, además de cuestiones de género que 

tienen su origen en la falta de educación y problemas estructurales del 

desarrollo social “el embarazo adolescente, más que un accidente, 

responde a un contexto social y cultural, que se relaciona con la 

valoración de ser madre y esposa sin reales perspectivas escolares, ni 

con perspectivas concretas de desarrollo personal”15. 

 

Por lo tanto, es una situación difícil de entender, ya que, aunque la 

mayoría de las personas lo considera como terror, esto depende del 

criterio y punto de vista de cada persona. 

                                                             
14 Menkes Bancet, Catherine/Suárez, López Leticia. (2003). Sexualidad y Embarazo Adolescente 

en México. Papeles de Población, enero-marzo, número 035. Universidad Autónoma del Estado de 

México, Toluca, México. p. 12 
15 Stern, Claudio. El embarazo en la adolescencia como problema público: una visión crítica. 

(1997) Salud pública de México/ Vol.39, no.2, marzo-abril de 1997. p. 138 
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Por ejemplo, hay casos en los que a pesar de que no se esperaba un 

embarazo, éste es el resultado de una relación maravillosa, basada en el 

amor y  lo aceptan con responsabilidad y alegría porque, a pesar de si 

inexperiencia y, si es el caso, cuentan con el apoyo de sus familias y la 

sociedad, podrán alcanzar la madurez que en su momento les falto. 

 

     ¿Es normal tener relaciones sexuales en el noviazgo? 

 

Hoy en día los jóvenes encuentran una mayor aceptación por parte de la 

sociedad para ser activos sexualmente, pero un embarazo sigue siendo 

condenado. 

 

Hace algunos años resultaba “normal”, que una joven adolescente de 

entre 13 y 14 años de edad se casara generalmente con un hombre 

mayor que ella y tuviera familia (hijos). Hoy en día con lo de la liberación 

femenina, las mujeres quieren ser independientes  por sus propios 

méritos, es decir, necesitan estar soltero más tiempo para sentirse 

realizadas. 

 

El verdadero problema de esta situación es que las niñas-mujeres y los 

niños-hombres adquieren primero la capacidad de procrear, aprox. 4 o 5 

años, antes de alcanzar su madurez emocional. 

 

No es fácil responder a esta pregunta, ya que depende más que nada, del 

criterio y punto de vista de cada persona o de la pareja, y si los dos lo 

deciden no hay problema, más que con la sociedad y su propia familia. 

Como podemos ver, la sociedad se ve involucrada en muchas de las 

decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. 
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5.1 ETIOLOGÍA Y FACTORES ASOCIADOS AL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES 

Determinantes de la fecundidad en la adolescencia: 

Factores biológicos: La edad de menarquía es un factor determinante 

de la capacidad reproductiva, la que está ligada a la proporción de ciclos 

ovulatorios que alcanzan cerca del 50% 2 años después de la primera 

menstruación. 

 

Entre los fenómenos que constituyen la aceleración secular del 

crecimiento está el adelanto de la edad de menarquía. En el último siglo, 

la menarquía se ha adelantado entre 2 y 3 meses por década, 

descendiendo desde más o menos los 15 años de edad a alrededor de 

los 12 (últimos 150 años). Así, los adolescentes son fértiles a una edad 

menor. 

 

Factores psicosociales y conducta sexual: El adelanto de la 

menarquía es un factor biológico que se acompaña de actitudes y de 

comportamientos hacia el sexo opuesto, que pueden conducir a un 

ejercicio temprano de la sexualidad.  

 

Los factores psicosociales que acompañan a la modernización y su 

influencia en los roles personales y familiares son también contribuyentes, 

al existir grandes contradicciones: por una parte las características 

biológicas permiten la reproducción más temprana, por otra, la sociedad 

retarda la edad en que se considera adulto con todos los derechos y 

deberes (hay sociedades en las que se ha intercalado una década entre 

la menarquía/espermarquía y la independencia económica y laboral).  

 

Este conjunto de elementos hace que aumente el período de exposición 

al riesgo de embarazo fuera del marco, socioculturalmente aceptado, del 
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matrimonio estableciéndose, además, expectativas poco realistas sobre el 

comportamiento sexual de los adolescentes. 

 

Conducta sexual: Hay escasa información respecto a la sexualidad de 

los adolescentes latinoamericanos, aunque algunos estudios estiman que 

el 50% de los adolescentes menores de 17 años es sexualmente activo.  

 

El aumento de la población juvenil sexualmente activa no se ha 

acompañado de un incremento proporcional de contracepción. 

 

La edad media en que se contrae matrimonio es un indicador de las 

opciones al alcance de las mujeres: cuando pueden elegir, muchas 

mujeres retrasan el matrimonio para estudiar y/o buscar empleo.  

 

Esta orientación al cumplimiento de metas es un factor que favorece un 

inicio más tardío de la actividad sexual. 

 

Disfunción familiar: Un mal funcionamiento familiar puede predisponer a 

una actividad sexual prematura, y un embarazo puede ser visto como la 

posibilidad de huir de un hogar patológico donde a veces la adolescente 

se siente amenazada por la violencia, el alcoholismo y el riesgo de 

incesto.  

 

Como factores de riesgo asociados a la familia se han descrito también la 

inestabilidad familiar, el embarazo adolescente de una hermana, madre 

con historia de embarazo adolescente. 

 

Psicológicos y Culturales: Durante la etapa temprana del desarrollo 

cognitivo de la adolescencia, los adolescentes no son capaces de 

entender todas las consecuencias de la iniciación precoz de la actividad 

sexual.  
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En la adolescencia media el egocentrismo de la etapa las hace asumir 

que a ellas "eso no les va a pasar". La necesidad de probar su 

fecundidad, estando afligidas por fantasías de infertilidad, puede ser un 

factor poderoso durante la adolescencia. 

 

En un ambiente de pobreza y subdesarrollo, donde la movilidad social es 

escasa o nula, la adolescente es incapaz de concebir la alternativa de 

evitar un embarazo. El "machismo" y la necesidad del varón de probarse, 

así como la existencia de carencias afectivas y necesidades no 

satisfechas son factores del comportamiento que también contribuyen al 

fenómeno. 

 

 

5.2 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO EN LA  

ADOLESCENCIA 

El embarazo en la adolescencia es aquella gestación que ocurre durante 

los 2 primeros años después de la primera menstruación (entre los 10 y 

13 años aprox.), y/o cuando la adolescente mantiene la total dependencia 

social y económica de sus padres. 

Las causas del embarazo adolescente pueden ser muchas, y al mismo 

tiempo discutibles, pero trataremos de enumerar algunas.  

Al mismo tiempo los factores de riesgo de las jóvenes de quedar 

embarazadas existen en todas las clases sociales, pero tiene más 

probabilidades de ser madre una niña de bajo estrato social que una con 

mejor situación económica y padres profesionales. 
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Causas: 

 Mal funcionamiento del núcleo familiar (posibilidad de huir de un 

hogar donde a veces la adolescente se siente amenazada por la 

violencia, el alcoholismo y el riesgo de incesto. 

 La inestabilidad familiar. 

 La necesidad de probar su fecundidad. 

 La pérdida de la religiosidad. 

 Mantener relaciones sexuales sin las medidas de contracepción 

adecuadas. 

 La aceptación de mantener relaciones sexuales a edades cada vez 

más precoces. 

 La falta de educación suficiente sobre el comportamiento sexual 

responsable. 

 Información clara y específica sobre las consecuencias del 

intercambio sexual. 

 

Factores de Riesgos: 

 Crecer en condiciones pobres o precarias. 

 Falta de educación por parte de los padres. 

 Vivir en comunidades o asistir a escuelas donde los embarazos 

tempranos son comunes. 
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 El uso temprano de alcohol y/o drogas. 

 Haber sido víctima de un ataque o abuso sexual. 

 Cuando sus madres a su vez les han dado a luz a edad temprana. 

 

Consecuencias para la Chica:  

Tradicionalmente se había considerado que un embarazo no deseado 

tenía para la chica sólo algunas consecuencias orgánicas, con un efecto 

limitado en el tiempo.  

Sin embargo, hoy sabemos que, desde el momento en que sabe que se 

ha quedado embarazada, y tome la decisión que tome (abortar o tener el 

hijo), está expuesta a importantes consecuencias, no sólo orgánicas, sino 

también psicológicas, sociales, económicas educativas y laborales.  

Los efectos de muchas de ellas pueden extenderse, incluso, hasta 

muchos años después del embarazo. 

 

Consecuencias orgánicas:  

     Durante la gestación, el parto y el postparto son mucho más probables 

toda una serie de problemas orgánicos que pueden afectar notablemente 

a la madre y al hijo.  

Esto ha motivado que los embarazos en la adolescencia hayan sido 

considerados de alto riesgo por la Organización Mundial de la Salud. 

Durante la gestación son más frecuentes las anemias, las alteraciones de 

peso, el crecimiento uterino inferior a lo normal y los abortos espontáneos. 
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Las complicaciones durante el parto y el postparto son también muy 

importantes. La tasa de mortalidad es también más elevada. Por encima 

de esta edad, parecen ser mucho más relevantes diversos factores de 

tipo psicológico y social.  

Entre los factores psicológicos destaca el inadecuado y escaso o nulo 

cuidado prenatal que suelen tener estas madres. 

 Este escaso cuidado prenatal parece estar motivado, entre otras cosas, 

por el hecho de que aproximadamente el 80% de estos embarazos no son 

deseados, lo que favorece la tendencia a ocultarlos, y por los malos 

hábitos de salud que suelen tener estas madres. Respecto a los factores 

de tipo social, el fundamental sería el bajo estatus socioeconómico y 

sociocultural que suelen tener estas chicas. 

 

Consecuencias psicológicas: 

La madre adolescente es en cierto sentido una niña, que de pronto se ve 

arrojada al mundo adulto sin estar preparada para ello. 

Esta nueva situación lleva a la adolescente a gran cantidad de problemas 

psicológicos, ya que la aceptación de ser madre o del matrimonio son 

grandes pasos para los que no está preparada. 

 Esto hace que se sienta frustrada en sus expectativas de futuro. Algunos 

autores llegan a afirmar que el embarazo en la adolescencia supone el 

inicio de un "síndrome del fracaso", ya que la adolescente suele fracasar 

en el logro de las metas evolutivas de la adolescencia, en terminar su 

educación, en limitar el tamaño de su familia, en establecer una vocación 

y conseguir ser independiente. 
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Esta situación tal vez explique la baja eficacia personal percibida en estas 

madres y la mayor incidencia de baja autoestima, estrés, depresión, e 

incluso, de suicidios, todos ellos problemas muchos más frecuentes entre 

las adolescentes embarazadas que entre sus compañeras no 

embarazadas.  

No obstante, no podemos estar plenamente seguros de que estos 

problemas psicológicos sean consecuencias del embarazo. Tal vez sean 

causas, o causas y consecuencias a la vez. O puede, incluso, que no 

sean ninguna de las dos cosas y que exista alguna otra tercera variable a 

la que se deban estas asociaciones. 

 

Consecuencias educativas, socio-económicas y relacionales: 

Estos embarazos, acarrean gran cantidad de problemas escolares, 

dificultan la inserción en el mundo laboral e interfieren notablemente con 

la posibilidad de conseguir unos ingresos suficientes. Por otro lado, las 

relaciones sociales de la chica también pueden verse afectadas. 

 

a) Consecuencias educativas: 

 En las madres adolescentes las posibilidades de llegar a conseguir una 

buena formación se ven claramente disminuidas, ya que son mucho más 

frecuentes los problemas escolares y el abandono de los estudios. 

El menor rendimiento académico y las mayores probabilidades de 

abandono escolar interfieren seriamente en el proceso de formación. 

Todo ello puede acarrear importantes consecuencias sociales y 

económicas. 
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b) Consecuencias socio-económicas: 

En el caso de que la madre decida quedarse con el hijo, las 

responsabilidades parentales, su bajo nivel de formación, y su 

habitualmente escasa o nula experiencia laboral, hacen más fácil que, o 

bien no encuentre un trabajo. Como consecuencia de ello, muchas de 

estas chicas viven en hogares con reducidos ingresos, incluso por debajo 

del nivel de la pobreza. En algunos casos, la situación económica es tan 

precaria que pasan a depender de la asistencia social. 

 

c) Consecuencias socio-relacionales: 

     Ser madre puede ocasionar a la chica importantes problemas de 

rechazo social. La adolescente puede ser rechazada, además de por su 

pareja, por algunos de sus amigos, vecinos o familiares. En casos 

extremos puede llegar a ser rechazada incluso por sus propios padres. 

Este rechazo le priva de una parte muy importante de sus fuentes de 

apoyo social en ocasiones, también económico, precisamente en el 

momento en que más las necesita. Por otro lado, esto hace más difícil 

que la chica se implique en una relación de pareja estable. 

 

Consecuencias para la pareja adolescente:  

Cuando una chica y un chico se ven envueltos en un embarazo no 

deseado, ambos tienen que tomar importantes decisiones. Una de ellas 

es si continuará o no su relación y en qué condiciones. Otra es si 

formarán una familia propia o vivirán como una subfamilia en la casa de 

los padres o familiares. Aparte de esto, tienen que decidir cómo quieren 

que se resuelva el embarazo. 
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Todas estas decisiones pueden afectar notablemente a su relación y de 

ellas se pueden derivar distintas consecuencias para ambos. En concreto, 

aspectos como el fracaso matrimonial, el logro educativo, el nivel 

económico y algunos efectos sobre el posible hijo pueden depender de la 

decisión tomada. 

En nuestra cultura es habitual, aunque cada vez menos, que el embarazo 

no deseado conlleve un matrimonio posterior más o menos "forzoso”. 

Pero al igual que el embarazo, estos matrimonios tampoco suelen ser 

deseados, ya que muchas veces obedecen a presiones sociales o 

familiares.  

Dado el estado de frustración y malestar psicológico que suelen tener los 

cónyuges, su falta de habilidades para resolver conflictos, los problemas 

económicos, el escaso conocimiento mutuo, y otra serie de factores, estos 

matrimonios acaban, tarde o temprano, fracasando, añadiendo así un 

elemento más a la secuencia de fracasos que suele iniciarse con un 

embarazo no deseado 

Si la pareja adolescente decide vivir independiente, tienen, al igual que lo 

que ocurría al hablar de las consecuencias para la chica. Grandes 

posibilidades de tener problemas económicos, de vivir bajo el nivel de la 

pobreza y de acabar, incluso, dependiendo de la asistencia social. 

Vivir con los padres o con otros familiares, conviva o no también el padre 

del niño, ayuda a mitigar las consecuencias del embarazo no deseado. 

 

 

 



61 

 

     5.3 EFECTOS GENERALES DEL EMBARAZO PRECOZ 

 

Riesgo de muerte y enfermedad, el embarazo antes de los 19 años 

conlleva muchos riesgos de salud: Las niñas de 10 a 14 años de edad 

tienen probabilidades de perder la vida a causa del embarazo o el parto 

cinco veces mayores que las mujeres de 20 a 24 años. 

 

Oportunidades perdidas- Las madres adolescentes tienen más 

probabilidades de abandonar los estudios secundarios y sacrificar sus 

estudios universitarios y sus planes de carrera.  

 

Esto menoscaba sus posibilidades de participar plenamente en la 

sociedad, tener ingresos, cuidarse a sí mismas y cuidar a sus hijos. 

 

Más hijos - Las madres adolescentes tendrán más hijos que las mujeres 

que comienzan a procrear más tarde.  

 

En última instancia, el tamaño de la población depende no sólo del 

tamaño de las familias completas sino también de las decisiones acerca 

de cuándo comenzar a tener hijos: si aumentara de 18 a 23 años la edad 

de la madre en su primer alumbramiento, podría reducirse el impulso 

demográfico en más del 40%. 

 

Más abortos.- A escala mundial, al menos uno de cada diez abortos 

ocurre entre jóvenes de 15 a 19 años de edad.  

 

En este grupo de edades, más de 4,4 millones de jóvenes se someten 

cada año a abortos, un 40% de los cuales se realizan en malas 

condiciones 
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5.4  EL EMBARAZO PRECOZ; PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE 

FEMENINA EN EL MUNDO 

 

Cada año 15 millones de adolescentes dan a luz en el mundo, cifra que 

representa poco más del 10 por ciento del total de nacimientos, informa el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a la vez que 

señala que el embarazo temprano es la principal causa de muerte en 

mujeres de entre 15 y 19 años de edad. 

 

En América Latina, por su parte, 25 mil mujeres mueren anualmente por 

complicaciones durante la preñez y el parto; además de que de los 13 

millones de nacimientos que ocurren en el continente al año, dos millones 

corresponden a madres adolescentes. 

 

Asimismo se conoce que el 80 por ciento de los nacimientos de madres 

adolescentes tienen lugar en los países en desarrollo. Las causas del 

embarazo adolescente lo determinan básicamente factores 

socioculturales. 

 

Los motivos para no recurrir a un método anticonceptivo se relacionan 

con el desconocimiento o de ellos o del funcionamiento del aparato 

reproductivo, aunque también puede ser por la oposición de la pareja o 

por diversos mitos y temores asociados a la regulación de la fecundidad. 

 

Análisis sobre el embarazo adolescente apuntan a que este fenómeno 

disminuiría a nivel mundial si hubiera tres elementos: educación sexual, 

servicios de salud sexual y reproductiva, y oportunidades vitales para las 

y los adolescentes. 
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6. EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÀMBITO EDUCATIVO 

La actual situación educativa, donde se han de dar respuestas a las 

necesidades de los alumnos, tanto desde la perspectiva de los contenidos 

de enseñanza como desde la labor de integración del niño en la escuela y 

en la propia sociedad, hace cada vez más importante la presencia de los 

departamentos de orientación en los colegios.  

En este sentido, los trabajadores sociales cumplen una función primordial 

como integrantes de dichas secciones. El papel del maestro ya no es 

suficiente a causa de la mayor proliferación de alumnos con necesidades 

educativas especiales, y también en las situaciones de absentismo o 

fracaso escolar.  

El Trabajo Social se hace imprescindible así como área de actuación en el 

sistema educativo, lugar privilegiado para detectar y prevenir situaciones 

de riesgo. 

El Trabajador Social en el campo de la educación es denominado un 

AGENTE EDUCADOR- ORIENTADOR SOCIAL, el profesional que por 

su formación académica integral está en condiciones de prestar su 

contingente  en forma expresiva y lógica para aplicar los procedimientos y 

medios educativos que se encaminen al mejoramiento del hombre 

individualmente y de la sociedad en general. Además se caracteriza por 

incentivar en el sujeto un sentimiento reflexivo de enfrentar y asumir 

soluciones viables a sus problemas. 

La función del profesional en el campo educativo concretamente gira en 

torno a dos aspectos importantes en la inserción con la realidad; esto 

es: 

a.- Enseñarle al hombre a vivir 

b.- A interactuar en el medio 



64 

 

La/el profesional de Trabajo Social, es el elemento que participa 

activamente de la formación integral y armónica del educando, en cuanto 

a su personalidad se refiere, capacitándole con orientaciones que le 

permitan la comprensión de su conducta y de los demás. 

El Trabajador Social, es un profesional que se integra en el equipo 

multidisciplinario del Departamento de Orientación Vocacional-Bienestar 

Estudiantil, y que deberá lograr algunos objetivos, especialmente los de 

su profesión; como es: 

 

 Identificar socialmente al estudiante y a la comunidad educativa. 

 

 Indagar y diagnosticar el espacio social, en el que está involucrado 

el alumno (con respecto a su convivencia) 

 

 Trabajar en equipo interdisciplinario, con: (autoridades, profesores, 

empleados, padres de familia y alumnos, e incluyéndose a la 

comunidad) para detectar sus necesidades y viabilizar las 

soluciones. 

 

 Difundir los servicios de bienestar estudiantil, existentes en el 

establecimiento del que es parte. 

 

 Cooperar con decisión en el (D.O.B.E.) Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil por el bienestar del educando.  
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    6.1.-  FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA 

EDUCATIVA 

El desempeño profesional en la praxis del quehacer educativo, está 

concentrado en la Formación de una Comunidad Educativa integrada por 

la trilogía: profesor-alumno-padre de familia, incentivando la 

cooperación igualitaria de las partes involucradas que conduzcan a 

mejorar al educando en el proceso de enseñanza-aprendizaje y toma de 

conciencia de su entorno social y reencuentro consigo mismo. 

Además le corresponde al Trabajador Social educativo el ejercicio de sus 

funciones en los siguientes aspectos:         

                                                                                                      

a.-  Departamento De Orientación Vocacional Y Bienestar Estudiantil 

– D.O.B.E. 

 Elaborar el plan de trabajo anual, en coordinación con los 

miembros del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil 

 

 Hacer uso de instrumentos como: visita domiciliaria (para conocer 

el ambiente donde se forma y crece el estudiante comprendiendo 

valores y principios) 

 

 Fomentar el aporte cívico en toda actividad que la comunidad 

requiera. 

 

 Crear jornadas de escuela  para padres, en el cual se analizaran y 

trataran problemas de relaciones interpersonales entre maestros 

padres de familia y estudiantes. 
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 Organizar actividades sociales, deportivas y culturales que 

fortalezcan la imagen del plantel donde estimule la participación de  

maestros, padres de familia y alumnos. 

 

b.- El D.O.B.E. Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil Al 

Interior Del Plantel 

 Planificar y desarrollar los programas de asistencia social del 

centro educativo, conjuntamente con el personal e integrarlos con  

otros servicios especializados. 

 

 Asesorar y colaborar con la formación y organizaciones de clubes 

estudiantiles con fines de aprovechamiento del tiempo libre y la 

interacción familiar. 

 

 Investigar antecedentes socio-económico familiares que orienten al 

maestro cuando el estudiante presente problemas de ausentismo, 

desadaptación, deserción, conducta irregular. 

 

 Promover un programa o actividades de relaciones entre el plantel 

y la comunidad. 

 

 Realizar tareas investigativas y establecer diagnósticos 

socioeconómicos del estudiante como de la comunidad. 
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c.- Interrelación Del D.O.B.E. Departamento de Orientación y Bienestar 

Estudiantil Con El Estudiante  

 Despertar su confianza mediante el diálogo orientador y el interés 

en sus necesidades. 

 

 Descubrir y tratar problemas que incidan en su educación 

produciendo retraso (deserción escolar) o abandono (fracaso 

escolar). 

 

 Relacionarle con los recursos del plantel y de la comunidad. 

 

 Planificar acciones de acuerdo a las diferentes necesidades 

relacionadas con su edad y crecimiento evolutivo. 

 

 Preparar con orientaciones a jóvenes de edad pre-adolescentes y 

adolescentes para que realicen actividades deportivas u otras que 

agoten sus energías, que les  faciliten la canalización del despertar 

sexual.  

 

d.- Labor Multidisciplinaria Del D.O.B.E. Departamento de Orientación y 

Bienestar Estudiantil Con Los Profesores 

 Informarles con amplitud acerca de los antecedentes 

socioeconómicos familiares de los estudiantes que tuvieren 

dificultades en su rendimiento y conducta (disciplina). 

 



68 

 

 Mantener las mejores relaciones a fin de trabajar en armonía en 

bien de los estudiantes y del plantel. 

 

 Elaborar con ello el tratamiento individual para los que así 

requieran. 

 

 Ser un nexo de confianza entre el estudiante y el maestro cuando 

en la entrevista se reflejare alguna incomprensión y lograr así 

soluciones efectivas. 

 

 Sugerir estímulos o sanciones cuando hayamos comprobado que 

el estudiante requiere.  

 

e.- El D.O.B.E. Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil 

Interactúa Con La Familia Y La Comunidad.   

 A través de la visita domiciliaria conocer el ambiente donde se 

forma y crece el estudiante a fin de comprender sus valores y 

principios dados en el hogar, lo cual será reflejado en sociabilidad 

escolar. 

 Organizar con ellos, grupos encargados de coadyuvar con el 

colegio o escuela al cumplimiento de los programas de estudio. 

 Orientar a la solución de conflictos socio – familiares (malas 

relaciones familiares, desempleos, enfermedades sociales etc.) que 

podrían incidir en el rendimiento de los estudiantes en forma 

directa. 
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 Proveerles de información a los representantes acerca de las 

políticas educacionales, objetivos,  planes de estudio, horarios, 

fecha de reuniones, proceso de aprendizaje, personal docente y 

administrativo. 

 

 Conocer con investigaciones las causas de ausencia del padre de 

familia al plantel. 

 

6.2 ACCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA 

 

o Crear espacios en los que se desarrollen procesos de 

autoformación-investigación en Educación Sexual como elemento 

básico para su integración en los planes de estudio. 

 

o Adquirir, de forma crítica, conocimientos y estrategias de 

intervención necesarias que permitan el abordaje de las distintas 

situaciones relacionadas con la Sexualidad que puedan plantearse 

en la realidad de la Institución Educativa. 

 

o Sensibilizar a los y las profesionales que trabajan en la Institución 

Educativa  la importancia de la Educación Sexual para el desarrollo 

integral de los estudiantes. 
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o Crear un espacio idóneo donde poder debatir y llevar a cabo un 

diálogo franco sobre temas relacionados con la Sexualidad, las 

relaciones interpersonales y la Salud Sexual. 

 

o Reflexionar sobre determinadas actitudes ante la sexualidad, 

desmitificando la idea generalizadora de la Sexualidad, integrando 

la idea de que todo nuestro cuerpo es fuente de placer y ternura, y 

aceptando que el concepto amplio de sexualidad supone en sí 

mismo una forma de prevención de posibles situaciones de 

vulnerabilidad. 

 

o Reflexionar sobre los mitos y creencias erróneas sobre la 

sexualidad, potenciando la construcción del conocimiento de 

diferentes nociones o conceptos que posibiliten entender de forma 

crítica las distintas vivencias y manifestaciones de la Sexualidad 

Humana. 

 

o Conocer las concepciones para evitar acciones. 

 

o Conocer recursos comunitarios donde dirigirse y poder consultar 

dudas, ideas, curiosidades o posibles problemas. 
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o Sensibilizar al profesorado sobre la importancia de conocer cómo 

se manifiesta la Sexualidad en su alumnado, y sobre la importancia 

de incorporar la Educación Sexual en el currículo de la Institución 

Educativa. 

 

6.3 INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE AL 

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

 

Las formas de intervención del Trabajador Social con madres 

adolescentes pueden ser numerosas y variadas, y tienen como finalidad 

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

adolescentes. 

 

La selección de las intervenciones se realiza teniendo en cuenta: 

 

1) La situación de la adolescente. 

 

2) Las posibilidades de la institución. 

 

 

En el encuentro con la adolescente la/el profesional confecciona la 

Historia de vida, instrumento que permite conocer la situación en la que 

adolescente se encuentra, su historia, sus vínculos familiares, aspectos 

socio-económicos de su entorno. Que permite arribar a un diagnóstico 

social, que orientará posteriormente las intervenciones del profesional. 

 

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

 

A. Intervenciones Directas 
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B.  Intervenciones Indirectas 

 

A. Intervenciones Directas 

 

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

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

siguientes: 

 

  1. Clarificación 

 

Este tipo de intervención se emplea frecuentemente en las primeras 

entrevistas con las adolescentes, quienes muchas veces presentan sus 

situaciones en forma desordenada, confusa y cargadas de angustia. 

 

La/el Trabajador Social a través de la observación, la escucha y mediante 

una entrevista adecuada, posibilita que la adolescente exprese su 

situación de una manera más clara y ordenada y permite abordar puntos 

que la adolescente no consideró importantes u omitió, permite abrir 

diferentes perspectivas de análisis de la situación explorando posibles 

soluciones. 

 

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

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

permite al Trabajador Social comprenderla.  

 

  2. Apoyo 

 

Este tipo de intervención persigue fortificar a la adolescente, 

disminuyendo los efectos de ansiedad y movilizarla para modificar su 

situación. 
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 Se trata de aliviar a la adolescente: “constatar con ella las dificultades 

que enfrenta y el sufrimiento que ellas implican, reconocer los esfuerzos 

que ha desplegado para encontrar soluciones y destacarlos en sus 

aspectos positivos y dinámicos, le ayuda a tener una mejor imagen de sí 

misma y le devuelve la seguridad en cuanto a su capacidad para resolver 

sus problemas...” (De Robertis C, 1981).16 

 

 

3. Informar-Educar 

 

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

las adolescentes, quienes muchas veces están mal informadas o en 

algunos casos desconocen completamente ciertos temas. 

 

La/el Trabajador Social puede aportar con conocimientos en distintos 

campos (legislación social, derechos del usuario, recursos, organismos 

existentes y su utilización, así también lo concerniente a temas 

relacionados con Educación para la Salud: lactancia materna, Maternidad 

Adolescente: 

 

Posibles intervenciones del Trabajador Social, planificación familiar, etc.), 

intentando con ello orientarlas en la resolución de sus problemas. 

 

 

4. Control 

 

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

madre adolescente pueden, en algunos casos, hacerla vulnerable y 

exponerla a situaciones de riesgo, poniendo en peligro su propia 

integridad y la de su hijo. 

                                                             
16  Robertis C. Metodología de la intervención en Trabajo Social. Buenos Aires: El Ateneo, 1988. 
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Las intervenciones de control abren la posibilidad de detectar y localizar 

precozmente la problemática que atañe a la adolescente, instrumentando 

acciones anticipatorias y preventivas que tiendan a evitar deterioros 

mayores.  

 

En este tipo de intervenciones, el Trabajador Social realiza un trabajo de 

seguimiento utilizando ciertas normas, pautas y límites, previamente 

acordados con la asistida. 

 

B. Intervenciones Indirectas 

 

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

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

la participación activa de la misma. 

 

Este tipo de intervenciones son numerosas, variadas y ocupan gran parte 

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

instancia, llevar a cabo intervenciones directas pensadas y eficaces. 

 

Es de recalcar que algunas intervenciones directas, por ejemplo la 

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

de intervenciones indirectas: contactos y gestiones ante distintos  

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

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

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

las actividades a llevar a cabo, etc. 

 

Entre estas intervenciones podemos destacar: 
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• Programación y planificación de intervenciones directas: esta forma 

de intervención agrupa todas las acciones previas al comienzo de un 

proyecto de intervención con las adolescentes, y es empleado en el 

trabajo cotidiano con individuos, familias y grupos. 

 

La planificación debe concebirse como una estrategia que guía todo 

proceso de intervención profesional.  

 

Por lo que la/el Trabajador Social debe:  

 

Identificar el/los problema/s que la adolescente plantea intentando: 

 

 superar el nivel de la demanda; jerarquizarlos basándose en 

determinados criterios (magnitud, urgencia, conciencia del 

problema, etc.) 

 

 determinar cuál será el objeto de la intervención profesional 

 

 establecer los recursos institucionales con los que cuenta 

 

 relevar los recursos de otros organismos e instituciones 

 

 seleccionar diferentes alternativas de acción; evaluar resultados, 

etc. 

Intervenciones en el entorno de la adolescente: El entorno está 

constituido por las personas cuya relación es significativa para la 

adolescente. 

 

Tratándose de allegados (familia, amigos), vecinos e incluso personas 

que pertenecen a otras instituciones con las cuales la adolescente se 

relaciona (escuela, iglesia, etc.).  
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Este entorno es empleado por los Trabajadores Sociales, muchas veces, 

para recabar mayor  información respecto de la situación que vive la 

adolescente, completando y/o ampliando el diagnóstico de la misma.  

 

Otras veces es utilizado como estrategia de intervención ya que puede 

aportar con estrategias para superar la problemática que enfrenta la 

adolescente. 

 

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

las demandas sociales hace que en oportunidades la respuesta de una 

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

interdisciplinario como forma de abordar integralmente las situaciones de 

las adolescentes. 

 

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

presentan las adolescentes, muchas veces, no pueden ser satisfechas 

por la institución hospitalaria exclusivamente, requiriéndose un esfuerzo 

de coordinación con otras instituciones u organismos que puedan 

canalizar adecuadamente las mismas. 

 

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

posibilita un abordaje integral del problema 

 

• Intervenciones ante los organismos sociales: son aquellas 

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

finalidad de obtener el apoyo social para la adolescente y su pedido, 

principalmente para lograr el reconocimiento de un derecho o de una 

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

administrativo. 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente tesis elaborada en el Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” fue necesaria la utilización de los 

siguientes materiales, métodos, técnicas y procedimientos. 

 

E.1 MATERIALES 

 

MATERIALES DE ESCRITORIO 

 

 Esferográficos       

 Marcadores 

 Portaminas 

 Carpetas 

 Tinta  

 Cartulina 

 Infocus 

 Perfiles 

 Hojas cuadriculadas 

 Calculadora 

 Lápices 

 Borradores 

 Computadora  

 Hojas papel bond 

 

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS 

 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 Trabajos similares 

 Publicaciones / Registros 

 Enciclopedias 

 Diccionarios 

 Páginas web de bibliotecas 

virtuales 

 Material Institución
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E.2  MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

El presente trabajo de tesis se enmarcó en la aplicación de métodos y 

técnicas que permitieron visualizar la problemática como es: determinar si 

el deficiente nivel de comunicación e información sobre temas de 

educación sexual en el ámbito familiar y educativo generan embarazos en 

las adolescentes. 

 

La investigación se desarrolló en los siguientes términos: 

 

El Método Científico: a través de la aplicación correcta de sus fases y 

niveles permitió enunciar de una manera clara la parte teórica con la 

práctica para obtener conocimientos válidos mediante instrumentos 

confiables. A través de: 

 

La Fase de Percepción: que permitió obtener la información de la 

realidad mediante la observación donde se entra en contacto con la 

problemática estudiada extrayendo las conexiones internas y externas de 

los factores que inciden en el embarazo en la adolescencia y de qué 

manera inciden en el entorno educativo.  

 

La Fase de Descripción: guió al proceso de codificación, clasificación e 

identificación de relaciones de cada uno de los aspectos de la realidad en 

la que se desenvuelven las adolescentes en estado de gestación, para 

conocer las causas esenciales que conllevan a esta problemática. 

  

La Fase de Interpretación: permitió la generación de preguntas y de 

respuestas, conceptos, categorías, principios y leyes generales, que son: 

la materia, el movimiento, la contradicción, causa y efecto, esencia y 
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fenómeno, forma y contenido, apariencia y realidad de las adolescentes 

en estado de gestación y las alumnas de esta Institución educativa.  

 

La Fase de Experimentación: facilitó la comprobación y la contrastación 

de hipótesis mediante diseños y pruebas estadísticas fundamentada en 

conocimientos desarrollados  durante la recogida de datos. 

 

La  Fase de Aplicación: proporcionó la formulación de conclusiones las 

que nos lleva a dos caminos; la primera a la comprobación de teorías 

antes expuestas y la segunda a los  resultados para intervenir, de manera 

directa y concreta, en el los procesos de la sociedad y de la naturaleza a 

través de una propuesta social que brinda alternativas de solución a la 

problemática estudiada. 

 

El Método Deductivo:: una vez visualizado el problema en forma general 

se particularizó los casos a través del diálogo, entrevistas, visitas 

domiciliarias y relación con su entorno social; lo que llevó al análisis cuali-

cuantitativo de las causas y efectos de la problemática estudiada. 

Conduciendo entonces a la sistematización y análisis crítico de la realidad 

estudiada. 

 

El Método inductivo: permitió conocer en forma empírica la estructura 

del objeto de estudio a través de las técnicas de la observación, diálogos 

y entrevistas a estudiantes,  y directivos para detectar los problemas más 

sentidos de la realidad investigada. 

 

El Método Analítico fue utilizado para hacer el análisis crítico del 

problema a investigarse. 
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El Método Estadístico: permitió sistematizar estadísticamente e 

interpretar  los datos que se recopilaron en la investigación. 

 

Al presente estudio se lo realizó en el Instituto Superior Tecnológico 

“Beatriz Cueva de Ayora” con la aplicación de encuestas a las 

adolescentes en estado de gestación y también a las estudiantes que 

abarcan el décimo y sexto curso. 

 

Una vez realizada la investigación se tabuló e interpretó los resultados a 

través de los cuadros estadísticos facilitando la verificación de los 

objetivos, para luego plantear un plan de acción encaminado a buscar las 

alternativas de solución. 
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84 

 

F. RESULTADOS. 

 

F.1 Presentación, interpretación y discusión de los resultados de la 

Investigación de Campo. 

 

F.1.1  Resultados de la Encuesta. 

Con el objeto de verificar los objetivos planteados en el proyecto de tesis, 

se aplicó la encuesta a la población descrita en los métodos, la misma 

que comprende a las adolescentes que se encuentran en estado de 

gestación, para lo cual se utilizó el siguiente cuestionario con los 

siguientes resultados: 

 

Número de Encuestadas: 15 

 

INTERROGANTE N°1.- ¿Qué significa para usted el Embarazo 

Precoz? 

 Embarazo a temprana edad o embarazo adolescente 

 Es cuando la adolescente se embaraza en edades que oscilan 

entre los 12 a 17 años de edad  

 Cuando una adolescente se encuentra en estado de gestación a 

pesar de que sus órganos no estén bien desarrollados. 

 Es un problema que irrumpe muchas veces la educación de las 

adolescentes. 
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 Cuando una joven queda embarazada sin poder aún solventar los 

gastos que requiere traer un niño al mundo. 

 Embarazo a temprana edad sin alcanzar la madurez necesaria que 

se requiere para criar a un niño.  

 Embarazarse muy joven sin saber las consecuencias que puede 

ocasionar traer un niño al mundo sin planificarlo. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Con los resultados obtenidos en esta interrogante se puede evidenciar, 

que la mayoría de las adolescentes emiten su respuesta coincidiendo que 

el embarazo precoz es un embarazo a temprana edad es decir es cuando 

las adolescentes se embarazan en edades que oscilan entre los 12 a los 

17 años de edad aun cuando las jóvenes no han desarrollado 

comp63letamente su cuerpo y sus órganos así como su estado emocional 

no alcanzado la madurez necesaria que se requiere para criar a un niño 

trayendo consigo muchas consecuencias entre ellas la deserción escolar, 

y el no poder solventar los gastos y necesidades que demanda un niño. 
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INTERROGANTE N°2.- MARQUE CON UNA X LAS PRINCIPALES 

CAUSAS QUE USTED CREE QUE INCIDEN EN EL EMBARAZO 

PRECOZ? 

CUADRO NRO. 1 

Causas que inciden el embarazo precoz Frecuencia Porcentaje 

Inadecuada comunicación y carencia de 

afecto en el núcleo familiar. 

10 31% 

Escasa información y de educación suficiente 

sobre el comportamiento sexual responsable. 

8 25% 

Mantener relaciones sexuales sin precaución.                              6 19% 

Necesidad de probar su fecundidad.   1 3% 

Situación económica                                                                    0 3% 

Uso temprano de alcohol y drogas                                                 5 13% 

Otros 2 6% 

Total              32 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora.  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

Entre las principales causas que inciden en el embarazo precoz de las 

adolescentes existen 10  respuestas equivalentes al 31% las cuales 

señalan que el embarazo precoz se genera por la inadecuada 

comunicación y carencia de afecto en el núcleo familiar, seguido por 

la escasa información y de educación suficiente sobre el 

comportamiento sexual responsable que es igual a 8 respuestas que 

corresponden al 25%, existen 6 respuestas que comprende el 19% las 

cuáles señalan que el embarazo en la adolescencia se genera por 

mantener relaciones sexuales sin precaución, 1 alumna indica que es 

generado por la necesidad de probar su fecundidad la cual equivale a 

un 3%, mientras que 5 adolescentes que pertenecen a un 13%  

manifiestan que es causado por el uso temprano de alcohol y drogas, 

existen 2  adolescentes  que es igual a un 6% las cuáles manifiestan que 

son otras las causas que inciden en el embarazo precoz dando un total de 

15 alumnas encuestadas. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Estos resultados nos indican que existe un alto índice de adolescentes 

que se educan en el Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de 

Ayora” las cuáles  manifiestan que el embarazo en la adolescencia es 

generado por la inadecuada  comunicación y carencia de  afecto en el 

núcleo familiar siendo este un factor de gran importancia dentro del 

núcleo familiar ya que si no existe una buena comunicación y afecto en la 

familia los adolescentes optan por tomar decisiones por sí solos lo que 

conlleva a que el adolescente pase por muchos problemas causados por 

la tentación. 

 Así mismo cabe recalcar que otra de las causas que inciden en esta 

problemática es la Falta de información y de educación suficiente 

sobre el comportamiento sexual responsable ya que la carencia de 

información y de educación acerca de la sexualidad responsable genera 

que los adolescentes Mantengan relaciones sexuales sin precaución lo 

cual trae consigo los embarazos precoces y enfermedades venéreas, otra 

de las causas que han señalado las alumnas es la necesidad de probar 

su fecundidad ya que las adolescentes muchas veces tienen idea 

erróneas sobre la sexualidad en la adolescencia es decir piensan que sus 

órganos reproductores aún no están en condiciones para concebir a un 

niño sometiéndose a tener relaciones sexuales sin precaución. 

Por otro lado el uso temprano de alcohol y drogas también influye en 

este problema ya que las adicciones existentes en los adolescentes o en 

las familias es el resultado  para que se den los embarazos a temprana 

edad, debido a que creen que al ingerir estas sustancias olvidan sus 

dificultades familiares sin darse cuenta que lo único que hacen es dañar a 

su medio familiar y más aún cuando no buscan la ayuda profesional 

necesaria para poder superar y enfrentar sus problemas. 
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Sin embargo existen otros factores que inciden en los embarazos 

precoces en las alumnas indicando que es por decisión propia es decir 

que es un embarazo planificado.  
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GRAFICO # 1 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 
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INTERROGANTE N°3.- ¿CREE USTED QUE LOS EMBARAZOS EN LA 

ADOLESCENCIA SE GENERAN POR LA INADECUADA 

COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJAS? 

CUADRO NRO. 2 

Embarazos en la adolescencia Frecuencia Porcentaje 

Si 9 60% 

No 6 40% 

Total 15 100% 

     Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

Con relación a los resultados obtenidos en el cuadro Nro. 2 acerca de que 

si los embarazos precoces son generados por la inadecuada 

comunicación entre padres e hijos;  9 adolescentes que corresponde al 60 

% manifiestan que los embarazos son generados por estar razón mientras 

que, 6 adolescentes que corresponde al  40% indican todo lo contrario. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Según lo manifiestan las adolescentes que se encuentran en estado de 

gestación se puede deducir que los embarazos en la adolescencia se 

generan por la inadecuada comunicación entre padres e hijas, ya que el 

papel de los padres frente a este contexto es guiarlos y enseñarles la 

realidad pero de forma comprensiva, es decir deben entender que la 

etapa por la que está pasando el adolescente no es fácil y necesita una 

voz de compresión ya que es allí donde la adolescente opta por buscar 

cariño y afecto en otras personas trayendo como consecuencia el 

embarazo precoz. 

 

 



91 

 

GRAFICO # 2 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 
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INTERROGANTE N°4.- ¿EN LA INSTITUCIÓN DONDE USTED. SE 

EDUCA LE BRINDAN INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE 

SEXUALIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA? 

CUADRO NRO. 3 

Donde usted se educa le brindan información 

sobre sexualidad y salud reproductiva. Frecuencia Porcentaje 

Si 8 53% 

No 7 47% 

Total 15 100% 
 Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

De acuerdo al cuadro interpretado el 53% de las encuestadas  señalaron 

que en la institución donde se educan si les brindan información sobre 

temas de sexualidad y salud reproductiva, por otro lado, el 47 % 

manifiestan que dentro de la institución educativa no han recibido ningún 

tipo de información sobre el tema antes mencionado.   

  

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Con respecto a esta pregunta se ha podido establecer que las 

adolescentes si han recibido algún tipo de información sobre temas de 

sexualidad y salud reproductiva, aunque sea muy poca la diferencia 

existen alumnas que han recibido escasa información sobre estos temas , 

por lo tanto sería necesario que se incremente una materia o programa 

que permita a todas los adolescentes recibir  información sobre 

sexualidad y salud reproductiva, para reducir en un porcentaje el índice de 

adolescentes en estado de gestación y así plantear acciones que de 
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alguna manera ayuden al conocimiento de las adolescentes, facilitado por 

profesionales capacitados en el tema.   
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GRÁFICO # 3 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 
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INTERROGANTE N°5.-  CON RELACIÓN A LA PREGUNTA 

ANTERIOR. INDIQUE CUÁLES SON LOS TEMAS DE SEXUALIDAD 

QUE LE BRINDAN EN LA INSTITUCIÓN?  

 

 Cambios en la adolescencia 

 Identidad sexual 

 Sexualidad humana 

 El comportamiento sexual responsable 

 Métodos anticonceptivos 

 Enfermedades de transmisión sexual 

 La fecundación 

 Embarazo en la adolescencia 

 Causas y consecuencias del aborto 

 Qué es al amor? 

 Comunicación humana 

 El enamoramiento 

 Límites del amor 

 El autoestima 

 Libertad y libertinaje 
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: 

Con relación a esta interrogante se puede señalar que las alumnas 

reciben temas sobre cambios en la adolescencia, identidad sexual, 

sexualidad humana, comportamiento sexual responsable, métodos 

anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, la fecundación, 

embarazo en la adolescencia, causas y consecuencias del aborto, así 

como también temas sobre que es el amor, la comunicación humana, los 

límites del amor, el autoestima y la libertad y el libertinaje  lo cual es muy 

importante que se capacite a las alumnas sobre estos temas para evitar 

que las jóvenes fracasen a edades cada vez más precoces. 
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INTERROGANTE N°6.- DE LA LISTA PROPORCIONADA A 

CONTINUACIÓN, INDIQUE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS QUE 

USDED CONOCE 

CUADRO # 4 

Indique los métodos anticonceptivos que 

Ud. conoce. Frecuencia Porcentaje 

Preservativo 11 24% 

Píldoras 9 20% 

Inyecciones 10 22% 

T de cobre 13 29% 

Otros: 2 5% 

Total 45 100% 

      Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

En esta interrogante la cual hace referencia a los métodos anticonceptivos 

se observa que 11 alumnas que equivalen al 24% señalan que sí conocen 

el preservativo, 9 respuestas que  es igual a un 20% indican que sí 

conocen las píldoras, 10 jóvenes que pertenecen al 22% manifiestan que 

sí tienen conocimiento sobre las inyecciones, por último existen 2 

adolescentes que igualan al 5 % las cuáles indican que conocen otros 

métodos anticonceptivos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Como se puede apreciar en esta interrogante la mayoría de las 

estudiantes sí tienen conocimiento sobre los distintos métodos 

anticonceptivos que existen como son  las píldoras, el preservativo, las 

inyecciones, y la T de cobre, incluso algunas adolescentes supieron 
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manifestar que existen otros métodos como son: los quirúrgicos y 

naturales como es el llamado método del “ritmo”. 
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GRÁFICO # 4 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 
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INTERROGANTE N°7.- ¿CONSIDERA QUE ESTÁ LO 

SUFICIENTEMENTE INFORMADA SOBRE LOS RIESGOS QUE 

ASUME EL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA? 

CUADRO # 5 

Está lo suficientemente informada sobre 

los riesgos que asume el embarazo 

precoz 

Frecuencia Porcentaje 

Sí, creo que lo suficiente 4 27% 

Más o menos, se algunas cosas 9 60% 

No, siento que necesito más Información 2 13% 

Total 15 100% 

      Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

De acuerdo al cuadro interpretado 4 respuestas que igualan al 27% 

indican que sí están lo suficientemente informadas sobre los riesgos que 

asume el embarazo precoz, existen 9 respuestas equivalentes al 60% las 

cuales señalan más o menos si conocen algunas cosas y por otro lado 2 

adolescentes que comprenden el 13% manifiestan que no están 

informadas que realmente necesitan más información. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Según los criterios vertidos por las personas encuestadas se puede 

señalar que la mayor parte de las alumnas tienen poco conocimiento 

sobre los riesgos que asume un embarazo precoz, mientras que son 

pocas las jóvenes que señalan que sí están lo suficientemente informadas 

y en una minoría indican que no tienen conocimiento es decir que 

necesitan obtener más información es decir es de vital importancia brindar 
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a las adolescentes la información adecuada sobre las consecuencias que 

puede ocasionar ser madre a temprana edad y de esa manera evitar los 

embarazos adolescentes. 
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GRÁFICO # 5 

 

 Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 
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INTERROGANTE N°8.- ¿LE GUSTARÍA A USTED RECIBIR CHARLAS 

SOBRE PREVENCIÓN Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR? 

 

CUADRO # 6 

Le gustaría recibir charlas de prevención y 

planificación familiar. frecuencia Porcentaje 

Si 13 100% 

No 2 0% 

Total 15 100% 

     Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: 

Con relación a los resultados obtenidos en el cuadro Nro.6 existen 13 

respuestas que equivalen al 87% manifiestan que sí les gustaría recibir 

charlas de prevención y planificación familiar, mientras que 2 alumnas que 

equivalen el 13% señalan todo lo contrario. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

De los datos obtenidos es evidente que a una gran parte de estudiantes si 

les gustaría recibir charlas de prevención de embarazos y planificación 

familiar y solamente una minoría no se muestran interesadas en aprender 

y conocer más sobre estos temas, los mismos que son muy importantes, 

ya que a través de charlas se puede llegar de una manera directa hacia 

las alumnas y así se pueden evitar muchos embarazos no deseados. 
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GRÁFICO # 6 

 

 Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora 

87% 

13% 

Le gustaría recibir charlas de prevención y 
planificación. 

Si

No



105 

 

INTERROGANTE N°9.- ¿COMO ES EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 

FRENTE AL EMBARAZO PRECOZ? INDIQUE 

 

CUADRO # 7 

 

Como es el nivel de participación del 

“DOBE” frente al embarazo precoz 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Excelente 3 20% 

Muy Bueno 2 13% 

Bueno 9 60% 

Regular 1 7% 

Total 56 100% 
      Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

El presente cuadro el cual hace referencia sobre el nivel de participación 

del Departamento de Bienestar Estudiantil, 3 alumnas que igualan el 20% 

indican que el nivel de participación es excelente, 2 personas que 

equivale el 13% manifiestan que es muy bueno, 9 estudiantes que 

significa el 60% contestaron que es bueno y por último 1 persona 

encuestada señala que es regular. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Estos resultados nos indican que la mayor parte de alumnas encuestadas 

manifiestan que el nivel de participación del Departamento de Bienestar 

Estudiantil es bueno lo que quiere decir que los docentes encargados  del 

“DOBE” de alguna manera brindan ayuda a las adolescentes que se 

encuentran en estado de gestación a través de diferentes actividades 

planificados por los mismos. 
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GRÁFICO # 7 

 
 

            Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 
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INTERROGANTE N°10.-  ¿DE QUÉ MANERA CONTRIBUYE EL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

ANTE EL PROBLEMA DEL EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES? 

CUADRO # 8 

De qué manera contribuye el DOBE ante 

el problema del embarazo. 

frecuencia Porcentaje 

Charlas de educación sexual y 

reproductiva 

10 19% 

Escuela para padres 14 27% 

Convivencias familiares 7 14% 

Gestiones en busca de profesionales 9 17% 

Seguimientos de caso 12 23% 

Total  52 100% 

   Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

Con relación a los resultados obtenidos en el cuadro # 8 sobre como 

contribuye el “DOBE” ante el problema de embarazos precoces 10 

respuestas que equivalen al 19% señalan que a través de charlas de 

educación sexual y reproductiva, 14 objeciones que comprenden el 27% 

manifiestan que a través de escuela para padres 7 respuestas que 

igualan el 14% indican que por medio de escuela para padres, 9 

contestaciones que equivalen el 17% dan a conocer que el DOBE 

contribuye por medio de gestiones en busca de profesionales y por último 

el 23% que es igual a 12 respuestas manifiestas que a través de 

seguimientos de casos.  
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Estos resultados  indican que el “DOBE” contribuye a través de distintas 

actividades y programas entre las cuales están; charlas de educación 

sexual y reproductiva, escuela para padres a través del programa 

denominado “PROFAM”, convivencias familiares, gestiones en busca de 

profesionales y por último seguimientos de casos todas estas actividades 

son ejecutadas a través de orientadores(as) y trabajadoras sociales para 

una mejor comprensión de las alumnas que se encuentran estudiando en 

esta prestigiosa Institución. 
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GRÁFICO # 8 

 

 

      Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 
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INTERROGANTE N°11.- ¿QUÉ ESTRAGOS EN SU SALUD LE 

LLAMARON LA ATENCIÓN DURANTE SU EMBARAZO?   

 Mareos constantes                                                  

 Pereza                                                            

 Antojos 

 Sueño 

 Vómitos 

 Dolor de estómago            

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Según los resultados obtenidos en esta pregunta algunas alumnas 

coincidieron que los estragos que más le llamaron la atención durante el 

embarazo son los mareos continuos, pereza, antojos, sueño, vómito y 

dolor de estómago los cuáles en algunos casos son normales ya que 

estos síntomas se pueden presentar en los primeros  meses de gestación. 
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INTERROGANTE N°12.- ¿DURANTE SU ESTADO DE GESTACIÓN 

USTED SE HIZO ATENDER REGULARMENTE CON SU MÉDICO? 

 CUADRO # 9 

 

Durante su estado de gestación usted se 

hizo atender regularmente con su médico. frecuencia porcentaje 

Si 14 93% 

No 1 7% 

Total 15 100% 

     Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

Tomando en cuenta el cuadro # 8 en el cual se intenta conocer si la 

adolescente que se encuentra en estado de gestación se hizo atender 

regularmente con su médico, 14 alumnas que equivalen el 93% 

manifiestan que sí, mientras que solamente 1 alumna que iguala el 7% 

indica todo lo contrario. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Según los datos obtenidos en esta interrogante es evidente que la 

mayoría de las adolescentes en estado de gestación si han acudido al 

mádico esto quiere decir que se han realizado los controles que son 

necesarios para evitar cualquier mal formación o enfermedad del feto, 

mientras que solamente una alumna manifiesta que no se ha hecho los 

chequeos que son indispensables durante el período de su embarazo. 
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GRÁFICO # 9 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 
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INTERROGANTE N°13.- ¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE SUS PADRES 

FRENTE A SU EMBARAZO? 

 Se decepcionaron mucho  

 Me regañaron y me pidieron que me casara con el futuro papá de 

mi hijo. 

 No convivo con mis padres, pero si me apoyaron 

 Me ofrecieron su apoyo 

 No tuve problemas con mis padres porque fue un niño planificado 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

A través de los resultados obtenidos se puede evidenciar que los padres 

de las adolescentes embarazadas se han sentido decepcionados ya que 

el embarazo a temprana edad de sus hijas pueden truncar su vida, en 

algunos casos los padres tratan de que sus hijas se casen con el padre 

de su hijo así la adolescente no este dispuesta en hacerlo, pero por otra 

parte algunas adolescentes si recibieron el apoyo de sus padres a pesar 

de que algunas jóvenes no convivían con ellos, mientras que algunas 

simplemente manifestaban que no tuvieron ningún problema ya que han 

planificado tener un niño a esa edad. 
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INTERROGANTE N°14.-¿DURANTE EL TRANSCURSO DE SU 

EMBARAZO EN LA COMUNIDAD DONDE USTED VIVE SINTIÓ UN 

AMBIENTE DE RECHAZO O DISCRIMINACIÓN? 

 CUADRO # 10 

En la comunidad donde usted vive sintió un 

ambiente de rechazo o discriminación. 
frecuencia porcentaje 

Si 9 80% 

No 6 20% 

Total 15 100% 

     Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

Respecto a los resultados obtenidos acerca de que si la adolescente en 

estado de gestación sintió un ambiente de rechazo en la comunidad 

donde vive se puede decir que 9 alumnas que igualan el 80% si sentían 

un ambiente de rechazo, y 6 alumnas que equivalen el 60% indican todo 

lo contrario. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Es evidente que gran parte de las adolescentes encuestadas han 

manifestado que en la comunidad o barrio en donde viven se sienten 

rechazadas ya sea por parte de sus vecinos, amigos(as) o conocidos,  

mientras que algunas jóvenes manifiestan que en realidad ellas no 

sienten ningún ambiente de rechazo o discriminación ni dentro ni fuera del 

hogar. 
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GRÁFICO # 10 

 

 Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 
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INTERROGANTE N°15.- EN LA INSTITUCIÓN DONDE USTED SE 

EDUCA PERCIBIÓ UN AMBIENTE DE: 

CUADRO # 11 

En la institución donde usted se educa 

percibió un ambiente de: frecuencia porcentaje 

Aceptación 8 28% 

Rechazo 2 7% 

Confianza 10 36% 

Preocupación 5 18% 

Discriminación 3 11% 

Total 28 100% 

 

    Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

En esta interrogante se desea conocer si las adolescentes que se 

encuentran en estado de gestación han percibido un ambiente de rechazo 

o discriminación en el establecimiento donde ellas se educan para lo cual 

8 respuestas que equivalen el 20% manifiestan que existe un ambiente de 

aceptación, 2 objeciones que igualan el 7% ostentan que perciben un 

ambiente de rechazo, 10 respuestas que pertenece al 36% indican que se 

educan en un contexto de confianza, el 18% que significan 5 respuestas 

señalan que observan un ambiente de preocupación y por último un 11% 

que es igual a 3 alumnas señalan que perciben un ambiente de 

discriminación. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Como se puede apreciar cuantitativamente la mayor parte de 

adolescentes perciben un ambiente de confianza y aceptación esto quiere 
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decir que no jhan sido víctimas de rechazo o discriminación alguna, 

mientras que son pocas las alumnas que manifiestan que alguna vez han 

sido víctimas de rechazo, discriminación o preocupación lo cual quiere 

decir que a pesar de las campañas, y actividades que organiza la 

Institución o el Estado aún se evidencia algún rtipo de discriminación ante 

este problema como es el embarazo precoz. 
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GRÁFICO # 11 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 
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INTERROGANTE N°16.- CON RELACIÓN A LA PREGUNTA 

ANTERIOR SEÑALE USTED SI EN LA INSTITUCIÓN FUE 

DISCRIMINADA POR PARTE DE: 

CUADRO # 12 

 

Señale usted si en la institución fue 

discriminada por parte de: 

 

frecuencia 

 

porcentaje 

Autoridades 0 0% 

Profesores 0 0% 

Inspectores 0 0% 

Compañeras 6 100% 

Total 6 100% 
 Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

Con relación a los resultados obtenidos en el cuadro # 12 se observa que 

de las 15 alumnas encuestadas solamente 6 adolescentes que equivalen 

en este caso el 100%  han manifestado que en la Institución donde se 

educan han sido discriminadas por parte de sus compañeras. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Es evidente que algunas adolescentes que se encuentran en estado de 

gestación aún siguen siendo víctimas de discriminación y peor aún por 

parte de sus compañeras y  en el establecimiento educativo donde ellas 

en su diario vivir acuden para capacitarse y educarse integralmente. 
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GRÁFICO # 12 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora.
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INTERROGANTE N°17.- EN SU ETAPA DE EMBARAZO USTED 

RECIBIÓ APOYO EMOCIONAL POR PARTE DE: 

CUADRO # 13 

En su etapa de embarazo usted recibió 

apoyo emocional por parte de: frecuencia Porcentaje 

Padre 9 22% 

Madre 13 32% 

Algún familiar 5 13% 

Vecinos 2 5% 

Compañeras 6 15% 

Trabajadora Social 3 8% 

DOBE 2 5% 

Total 42 100% 

     Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

Estos resultados indican que el 22% que igualan 9 respuestas manifiestan 

que recibieron apoyo emocional por parte de su padre, 13 respuestas 

equivalentes al 32% señalan que por parte de su madre, el 13% que 

significa 5 objeciones indican que por medio de algún familiar, 2 

respuestas indican que a través de sus vecinos, 6 objeciones que 

representan el 15% ostentas que por medio de sus compañeras, un 8% 

que es igual a 3 respuestas manifiestan que a través de la Trabajadora 

Social de la Institución y por último 2 objeciones que equivalen a un  5% 

han señalado que por medio del DOBE han recibido apoyo emocional. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

A través de los criterios vertidos por las adolescentes se puede apreciar 

que la mayor parte de las jóvenes han recibido apoyo emocional y se 

puede decir también el material por parte de su madre y padre, algunas 

alumnas por parte de sus compañeras de aula o de algún familiar el cuál 

abarca tías, primas o hermanas, así mismo de la Trabajadora Social del 
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Establecimiento Educativo y del DOBE por medio de consejos y visitas 

domiciliarias y por último de vecinos en este caso han recibido el apoyo 

de ellos ya que algunas adolescentes viven solas y no han tenido el 

apoyo de sus padres. 
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GRÁFICO # 13 

 

           Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 
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DISCUSIÓN GENERAL DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS 

ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE 

GESTACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ 

CUEVA DE AYORA” 

 

Luego de haber realizado una previa indagación en el Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” se ha podido determinar de manera 

personal a través de diálogos y entrevistas con la Trabajadora Social que 

una de las problemáticas que se encuentra latente en la Institución es el 

embarazo precoz que afrontan tanto las alumnas como sus familias. 

Es por ello que se ha creído conveniente realizar y aplicar una encuesta 

que vaya dirigida directamente a las alumnas que se encuentran en 

estado de gestación y de la misma manera tratar de desarrollar  una 

síntesis que abarque de manera general todas las respuestas vertidas de 

las adolescentes para ello se lo ha tratado de ejecutar de la siguiente 

manera; de las quince encuestas aplicadas se pudo evidenciar los 

criterios emitidos en lo que se refiere a la interrogante Nro.1 que las 

alumnas si tienen conocimiento sobre lo que significa el embarazo precoz 

señalando que es un embarazo a temprana edad es decir sin alcanzar la 

madurez necesaria para traer un niño al mundo el mismo que puede 

truncar muchas veces la educación de la joven y ocasionar consecuencias 

catastróficas, en la interrogante Nro. 2 Y 3 se trata de determinar cuáles 

son las causas que inciden en el embarazo precoz entre ellas se han 

recalcado que es  por  la inadecuada comunicación entre padres e hijas, 

carencia de afecto en el núcleo familiar, la falta de información sobre 

temas de sexualidad y también por mantener relaciones sexuales sin 

precaución es allí donde las jóvenes señalan que el papel de los padres y 

profesores frente a este contexto es guiarlos y enseñarles la realidad pero 

de forma comprensiva, es decir deben entender que la etapa por la que 

está pasando el adolescente no es fácil ya que es allí donde la 
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adolescente opta por buscar cariño y afecto en otras personas trayendo 

como consecuencia el embarazo precoz, como se muestra en el cuadro 

de datos Nro. 4 la Institución si les brindan información sobre temas de 

sexualidad pero lamentablemente no abarcan todos los paralelos, es por 

ello que aún se evidencian vacios en algunas jóvenes  por lo tanto sería 

necesario que se incremente una materia o programa que permita a todas 

los adolescentes recibir  información sobre sexualidad y salud 

reproductiva, para reducir en un porcentaje el índice de embarazos 

precoces, en lo que se refiere la pregunta Nro5 las adolescentes han 

mencionado algunos temas que la Institución les brinda entre ellos están: 

Cambios en la adolescencia, Identidad Sexual, Sexualidad Humana, El 

Comportamiento sexual responsable, Métodos anticonceptivos, 

Enfermedades de transmisión sexual, Embarazo en la adolescencia, 

Causas y Consecuencias del  Aborto, Que es el amor, El enamoramiento, 

El Autoestima. Y qué es la Libertad y el libertinaje, como se indica en la 

interrogante Nro. 6 todas las encuestadas si conocen varios tipos de 

métodos anticonceptivos entre ellos están el preservativo, las inyecciones, 

las píldoras, la T de cobre los métodos naturales, continuando con la 

interrogante Nro. 7  la mayoría de las adolescentes no están lo 

suficientemente informadas sobre los riesgos que asume un embarazo 

precoz mientras que algunas señalan que necesitan obtener más 

información sobre este tema, así mismo damos a conocer en la pregunta 

Nro. 8 que la mayor parte de las jóvenes sí  están de acuerdo en recibir 

charlas de prevención y planificación familiar las mismas que les permita 

tener un conocimiento adecuado y así puedan prevenir los embarazos 

precoces y asumir la sexualidad con responsabilidad, con respecto a la 

pregunta Nro.9 y 10 sobre el nivel de participación del Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil frente al embarazo precoz han 

manifestado que es bueno y que tanto Trabajadoras Sociales como 

Orientadores(as) contribuyen a través de charlas de educación sexual y 

reproductiva, escuela para padres, seguimientos de caso y gestiones en 
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busca de profesionales, todas estas actividades son indispensables para 

fortalecer los conocimientos tanto de alumnas como padres de familia, 

continuando con la interrogante Nro.11 y 12 las encuestadas indican que 

entre los principales estragos que en su salud le llamaron la atención 

fueron: mareos constantes, pereza, antojos, sueño, vómitos y dolor de 

estómago, los cuáles en algunos casos son normales ya que estos 

síntomas se pueden presentar en los primeros  meses de gestación, 

también supieron manifestar que sí se han realizados los chequeos 

necesarios con su médico, en lo que concierne el cuadro  Nro.13 la 

reacción de los padres frente a este contexto ha sido la decepción, las 

frecuentes reprendidas, incluso algunos padres han obligado que sus 

hijas contraigan matrimonio para evitar malos comentarios, por otra parte 

algunas adolescentes si recibieron el apoyo de sus padres mientras que 

algunas simplemente manifestaban que no tuvieron ningún problema ya 

que han planificado tener un niño a esa edad, en la pregunta Nro.14  

durante el transcurso de su embarazo la mayor parte de las adolescentes 

si han percibido un ambiente de rechazo o discriminación en la 

comunidad donde ellas viven ya sea por sus vecinos, o conocidos, 

mientras que algunas indican que no son víctimas de discriminación en su 

comunidad, con relación a las interrogantes Nro.15 y 16 son pocas las 

alumnas que son víctimas de rechazo en el Establecimiento Educativo los 

mismos que son generados por sus compañeras, y por último en la 

pregunta Nro.17 es evidente que la mayor parte de las jóvenes han 

recibido apoyo emocional por parte de su madre y padre, así mismo de la 

Trabajadora Social y del DOBE a través de distintas actividades que los 

profesores (as)  han planificado y ejecutado para elevar el autoestima de 

las adolescentes que se encuentran en estado de gestación. 
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F.2 Presentación, interpretación y discusión de los resultados de la 

Investigación de Campo. 

 

F.2.1  Resultados de la Encuesta. 

Con el objeto de verificar los objetivos planteados en el proyecto de tesis, 

se aplicó la encuesta a la población descrita en los métodos, las mismas 

que comprenden el décimo hasta el tercer año de bachillerato, para lo 

cual se utilizó el siguiente cuestionario con los siguientes resultados: 

Número de Encuestadas: 70 

 

1.- ¿QUE SIGNIFICA PARA USTED EL EMBARAZO PRECOZ? 

 Falta de madures en los adolescentes, comunicación en el hogar. 

 Madurar a temprana edad. 

 Embarazarse sin tener en cuenta las consecuencias. 

 Embarazo no deseado. 

 Irresponsabilidad de las personas. 

 Falta de conocimiento. 

 Tener relaciones sexuales a temprana edad. 

 Inmadurez no tener respeto en sí mismo, y a sus padres. 

 Inmadurez y falta de orientación. 

 Su cuerpo físico como mental no se encuentran preparado para 

traer una nueva vida. 

 Es un obstáculo para no poder cumplir las metas. 
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 Es un riesgo de morir que corre la adolescencia. 

 Embarazo no planificado. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Con los resultados de esta pregunta acerca del Embarazo Precoz se 

puede evidenciar, que los embarazos se dan por la falta de madures, la 

irresponsabilidad,  falta de conocimiento y orientación en los 

adolescentes, la comunicación en el hogar,  siendo este un factor de gran 

importancia dentro del  núcleo familiar  y es por ello que  los adolescentes 

empiezan su vida sexual a temprana edad sin tener en cuenta las 

consecuencias y el riesgo  que  conlleva un embarazo no deseado y a la 

vez no  planificado  ya que su cuerpo físico como mental no se 

encuentran preparado para  traer una nueva vida, es así que la 

adolescente, madura a temprana edad, y no puede culminar sus estudios 

porque su bebe es un obstáculo que  le impide a la adolescente poder 

cumplir sus metas propuestas.     
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 2.- ¿MARQUE CON UNA X LAS PRINCIPALES CAUSAS QUE USTED 

CREE QUE INCIDEN EN EL EMBARAZO PRECOZ? 

CUADRO # 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Inadecuada comunicación y carencia de 

afecto en el núcleo familiar. 
58 24 

Escasa  información y de educación 

suficiente sobre el comportamiento 

sexual responsable. 

47 20 

Mantener relaciones sexuales sin 

precaución.                              
38 17 

Necesidad de probar su fecundidad.   9 16 

Situación económica                                                                    34 14 

Uso temprano de alcohol y drogas                                                 41 5 

Otros 11 4 

Total  238 100 
Fuente: encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Beatriz Cueva de Ayora.   

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

Las principales causas de mayor incidencia en el embarazo precoz en las 

alumnas existen 58 respuestas que señalan que el mismo es causado por 

la inadecuada comunicación y afecto en el núcleo familiar 

corresponde al 24%, seguido por la escasa información y de educación 

suficiente sobre el comportamiento sexual responsable existen 47 

respuestas que corresponde al 20%, en mantener relaciones sexuales 

sin precaución existe un valor de 38 respuestas que corresponde al 17%   

mediante uso temprano de alcohol y drogar hay una frecuencia de 41 

respuestas, que equivale al 5%,  de acuerdo a la  necesidad de probar 

su fecundidad es igual a 9 respuestas con un porcentaje de 16%, 

mediante la situación económica existen 34 versiones que corresponde 

al 14%,  y por ultimo 11 respuesta nos señalan que son otras las causas 
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que inciden en el embarazo precoz dando un total de 56 alumnas 

encuestada. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Conocedoras de las principales causas que inciden en el Embarazo 

Precoz, existe un alto índice de la falta de comunicación y afecto en el 

núcleo familiar siendo este un factor de gran importancia dentro del 

núcleo familiar ya que si no existe una buena comunicación y afecto en la 

familia los adolescentes optan por tomar decisiones por sí solos lo que 

conlleva a que el adolescente pase por muchos problemas causados por 

la tentación. Así mismo cabe recalcar que otra de las causas que inciden 

en esta problemática es la Falta de información y de educación 

suficiente sobre el comportamiento sexual responsable ya que la 

carencia de información y de educación acerca de la sexualidad 

responsable genera que los adolescentes inicien su vida sexual sin 

ninguna precaución. Hoy en día Mantener relaciones sexuales sin 

precaución, trae consigo los embarazos precoces y enfermedades 

venéreas por tal razón es importante que en el hogar y en las instituciones 

Educativas se implementen programas de educación sexual.   

Existe un buen porcentaje en uno de los factores que inciden en el 

embarazo precoz el huso temprano de alcohol y drogas, ya que las 

adicciones existentes en los adolescentes o en las familias es el resultado  

para que se den los embarazos a temprana edad, debido a que creen que 

al ingerir estas sustancias olvidan sus dificultades familiares sin darse 

cuenta que lo único que hacen es dañar a su medio familiar y más aún 

cuando no buscan la ayuda profesional necesaria para poder superar y 

enfrentar sus problemas. En estos datos verificamos que la necesidad de 

probar su fecundidad en la adolescencia  es otra causa para que se den 

los embarazos precoces. Sin embargo la situación económica son 
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obstáculos para una  familia, ya sea para transporte, vestimenta o útiles y 

medicamentos lo que no permite establecer un ambiente favorable para la 

alumna que repercute en el estado de ánimo de la adolescente. Sin 

embargo existen otros factores que inciden en los embarazos  precoces 

en las alumnas. 
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GRÁFICO # 1 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 
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3.- ¿CREE USTED QUE LOS EMBARAZOS EN LA ADOLESCENCIA 

SE GENERAN POR LA INADECUADA COMUNICACIÓN ENTRE 

PADRES E HIJAS? 

CUADRO # 2 

los embarazos en la adolescencia se 

generan por la inadecuada comunicación 

entre padres e hijas Frecuencia Porcentaje 

Si 65 72% 

No 5 28% 

Total 70 100% 

   

Fuente: encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Beatriz Cueva de Ayora.   

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

Con relación a los resultados obtenidos en esta pregunta 65 adolescentes 

que corresponde al 72% manifiestan que los embarazos se generan por la 

inadecuada comunicación entre padres e hijas mientras que, 5 

adolescentes que corresponden al  28% indican todo lo contrario. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Es muy notorio que los embarazos en la adolescencia se generan por la 

inadecuada comunicación entre padres e hijas, ya que el papel de los 

padres frente a este contexto es guiarlos y enseñarles la realidad pero de 

forma comprensiva ya que la etapa por la que está pasando el 

adolescente no es fácil y necesita una voz de compresión ya que es allí 

donde las  adolescentes optan por buscar cariño y afecto en otras 

personas trayendo como consecuencia el embarazo precoz. 
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GRÁFICO # 2 

 

   Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 
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4.- ¿EN LA INSTITUCIÓN DONDE USTED. SE EDUCA LE BRINDAN 

INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE SEXUALIDAD Y SALUD 

REPRODUCTIVA? 

CUADRO # 3 

Le brindan información sobre temas de 

sexualidad y salud reproductiva Frecuencia Porcentaje 

Si 41 63% 

No 29 41% 

Total 70 100% 

Fuente: encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

De acuerdo al cuadro interpretado el 63 % de las encuestadas  señalaron 

que en la institución donde se educan si les brindan información sobre 

temas de sexualidad y salud reproductiva, por otro lado, el 41% 

manifiestan que dentro de la institución educativa no han recibido 

información sobre el tema antes mencionado.    

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En esta pregunta se ha podido establecer que las adolescentes si han 

recibido algún tipo de información sobre temas de sexualidad y salud 

reproductiva dentro de la institución, mientras que por otro lado algunas 

de ellas carecen de conocimientos acerca de este tema , por lo tanto sería 

necesario que se incremente una materia o programa que permita a todas 

los adolescentes recibir  información sobre sexualidad y salud 

reproductiva, para que no exista el vacío evidenciado y así plantear 

acciones que de alguna manera ayuden al conocimiento de las 

adolescentes, facilitado por profesionales capacitados en el tema.  
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GRAFICO # 3 

 

 

    Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 
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5.-  CON RELACIÓN A LA PREGUNTA ANTERIOR. INDIQUE CUÁLES 

SON LOS TEMAS DE SEXUALIDAD QUE LE BRINDAN EN LA 

INSTITUCIÓN?  

 

 Películas de reproducción 

sexual 

 Películas sobre el aborto. 

 Métodos anticonceptivos. 

 Temas de protección. 

 Embarazo en la 

adolescencia. 

 Enfermedades de 

transmisión sexual. 

 Identidad sexual. 

 El amor. 

 Cambios en la 

adolescencia. 

 Sexualidad responsable. 

 Madures de nuestros 

órganos. 

 

 

 

 Malas amistades. 

 Riesgos de la sexualidad 

a temprana a edad. 

 Prueba del amor. 

 Orientación sexual. 

 Conceptos básicos, 

causas y consecuencias. 

 Factores socioculturales. 

 La fecundación. 

 El enamoramiento. 

 Autoestima. 

 Libertad y libertinaje. 

 Comportamiento. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

A través de esta pregunta se observa que los temas que brinda la 

institución a las alumnas sobre la sexualidad para evitar los embarazos 

precoces son las películas de reproducción sexual el aborto, esto es de 

mucha ayuda para que las alumnas tengan conocimiento sobre la 

reproducción sexual, y así evitar los abortos en las adolescentes, otro de 

los temas que brinda es el uso de los métodos anticonceptivos, con 

estos temas tratan de orientar a los estudiantes de una manera 

conceptual y obtengan conocimientos claros sobre las medidas de 

precaución, educación, orientación sexual y salud reproductiva para 

contrarrestar los embarazos y las enfermedades de transmisión sexual 

en las adolescentes, y así puedan afrontar los cambios en la 

adolescencia, y de esta manera lograr un comportamiento estable en las 

adolescentes. 
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6.- ¿DE LA LISTA PROPORCIONADA A CONTINUACIÓN, INDIQUE 

LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS QUE USTED CONOCE? 

CUADRO # 4 

Indique los métodos anticonceptivos que 

usted conoce frecuencia Porcentaje 

Preservativo 56 33% 

Píldoras 42 25% 

Inyecciones 31 18% 

T de cobre 33 19% 

Otros: 9 5% 

Total 171 100% 

Fuente: encuesta aplicada a las estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 
  
 

Con relación a los resultados obtenidos el 33% de los encuestados 

señalaron que el método anti conceptivo que más conocen es el 

preservativo; por otro lado, el  25% manifiestan que conocen las píldoras, 

mientras que un 18% de las estudiantes conocen las inyecciones, existe 

un  19% de las alumnas que indican que el método anti conceptivo que 

conocen es la T de cobre, y un mínimo porcentajes de un 5% de las 

alumnas encuestadas conocen otro tipo de métodos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

De las repuestas obtenidas por parte de las encuestadas, los métodos 

anti conceptivos más conocido por los estudiantes de la Institución  es el 

preservativo, las píldoras  las inyecciones y la te de cobre, por ello 

considero que es conveniente que la institución educativa agregue 

programas donde se hablen de métodos anti conceptivos y educación  

sexual que vaya dirigidos a todas  las adolescentes que forman parte del 
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centro educativo, y así no exista un desconocimiento en ellas y sea una 

base para el futuro de las adolescentes.   
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GRÁFICO # 4 

 

        Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 
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 7.- ¿CONSIDERA QUE ESTÁ LO SUFICIENTEMENTE INFORMADA 

SOBRE LOS RIESGOS QUE ASUME EL EMBARAZO EN LA 

ADOLESCENCIA? 

CUADRO # 5 

Considera que está lo suficientemente 

informada sobre los riesgos que asume el 

embarazo en la adolescencia 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí, creo que lo suficiente 39 56% 

Más o menos, se algunas cosas 26 37% 

No, siento que necesito más Información 5 7% 

Total: 70 100% 

           Fuente: encuesta aplicada a las alumnas del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO:
 

El 56% de los estudiantes encuestados manifiestan que si están lo 

suficiente informados sobre los riesgos que asume el embarazo precoz, 

mientras que un 37% señalaron que más o menos saben algunas cosas, 

existe un mínimo porcentaje 7% de estudiantes no necesitan más 

información acerca de los riesgos que asume el embarazo precoz.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En esta pregunta se ha podido establecer que los estudiantes si han 

recibido algún tipo de información sobre los riesgos que asume el 

embarazo precoz, pero de tipo superficial, mientras que un escaso 

número de ellos carecen de conocimientos acerca de este tema , por lo 

tanto sería necesario que se incremente una materia o programa que 

permita a los adolecentes recibir formación  en el área  de  educación 

sexual, ya que el vacío evidenciado imposibilita programar acciones que 

de alguna manera ayuden a la formación integral del adolescente. 
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GRÁFICO # 5 

 

 

        Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 



144 

 

 8.- ¿LE GUSTARÍA A USTED RECIBIR CHARLAS SOBRE 

PREVENCIÓN Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR? 

 

CUADRO # 6 

 

Le gustaría a usted recibir charlas sobre 

prevención y planificación familiar frecuencia Porcentaje 

Si 69 99% 

No 1 1% 

Total 70 100% 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora.  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

El 99% de las alumnas señalan que si les gustaría recibir charlas de 

prevención y planificación, por otro lado el 1% de las encuestadas 

manifestó que no le gustaría  recibir información. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

De los resultados obtenidos por las adolescentes, es evidente que 

necesitan recibir charlas que abarquen temas de prevención y 

planificación, y les permita tener un conocimiento adecuado y puedan 

prevenir los embarazos las enfermedades y asumir la sexualidad con 

responsabilidad. 
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GRÁFICO # 6 

 

 
 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 
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9.- ¿CÓMO ES EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL FRENTE AL 

EMBARAZO PRECOZ? INDIQUE 

CUADRO # 7 

Como es el nivel de participación del 

“DOBE” 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Excelente 25 36% 

Muy Bueno 29 41% 

Bueno 11 16% 

Regular 5 7% 

Total 70 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

En base a los resultados obtenidos el  41% de los encuestados 

manifiestan que el nivel de participación del Departamento de Orientación 

y Bienestar Estudiantil es  muy bueno, mientras que el  36% contestaron 

que es excelente, el 16% señala que es bueno, y un mínimo porcentaje 

de las encuestadas indican que es regular. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Según los resultados obtenidos se puede indicar que existe un buen nivel 

de participación por parte del “DOBE” por lo que se determina que los 

docentes encargados si les brindan de alguna manera el apoyo que 

requieren las alumnas que se encuentran en estado de gestación 
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GRÁFICO # 7 

 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 
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10.- ¿DE QUÉ MANERA CONTRIBUYE EL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN Y DE BIENESTAR ESTUDIANTIL ANTE EL 

PROBLEMA DEL EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES? 

CUADRO # 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Charlas de educación sexual y 

reproductiva 

43 38% 

Escuela para padres 17 15% 

Convivencias familiares 9 8% 

Gestiones en busca de profesionales 15 13% 

Seguimientos de caso 30 26% 

Total 114 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora.  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

De acuerdo al cuadro interpretado, para conocer de qué manera 

contribuye el DOBE ante el problema del embarazo en las adolescentes 

existe un 38% que señalan que les brindan charlas de educación sexual y 

reproductiva, mientras que un 26 % manifiestan que por medio de 

seguimientos de caso, el15% indican que la Institución contribuye con 

escuela para padres, un 13% responden que a través de gestiones en 

busca de profesionales, y por último un bajo porcentaje de 8% manifiestan 

que  contribuyen con convivencias familiares. 

   

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En esta interrogante se puede evidenciar que el Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil, contribuye ante el problema del 

embarazo en las adolescentes, con charlas de educación sexual y 

reproductiva, con seguimientos de casos, gestiones en busca de 

profesionales para  de alguna manera dar alternativas de solución al 
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problema, la adecuada preparación que reciben los padres de familia en 

la institución les permitirá tener una buena convivencia familiar, 

incrementar el dialogo con sus hijos y no perder la confianza con las 

personas más allegadas a ellos. 
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GRÁFICO # 8 

 

 
        Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Ayora. 
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DISCUSIÓN GENERAL DE RESULTADOS 

 

Luego de haber realizado nuestra investigación a las adolescentes del 

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva De Ayora”  se  ha llegado a 

corroborar de manera personal a través de seguimientos de caso, 

diálogos, entrevistas, encuestas y charlas impartidas a las alumnas que 

comprenden desde el décimo hasta sexto año de bachillerato que el 

embarazo precoz si es una verdadera problemática que atraviesan las 

adolescentes de la Institución. 

De la misma manera se ha creído pertinente aplicar una encuesta que 

vaya dirigida a las alumnas y así elaborar una síntesis de las respuestas 

emitidas por las adolescentes para lo cual se ha tratado de elaborarlo de 

la siguiente manera; de las setenta encuestas aplicadas a las 

adolescentes se pudo determinar mediante las respuestas vertidas a lo 

que se refiere en el cuadro Nro.1 las adolescentes si tienen conocimiento 

acerca del embarazo en la adolescencia indicando que es un periodo de 

transición que se encuentra entre los 13 y 19 años de edad, es una etapa 

del ciclo de crecimiento que marca el final de la niñez y prenuncia la 

adultez,  en la pregunta Nro. 2 Y 3 se trata de determinar cuáles son las 

causas que inciden en el embarazo precoz entre las respuestas vertidas 

se ha destacado que es por  es por  la falta de madures, inadecuada 

comunicación entre padres e hijas y afecto en el núcleo familiar los 

adolescentes optan por tomar decisiones por si solos lo que conlleva al 

uso temprano de alcohol y drogas y generan los embarazos no deseados 

en las adolescentes, con relación a la interrogante Nro. 4, 5 Y 6 Es 

evidente que en la institución donde se educan las adolescentes si les 

brindan información sobre temas de sexualidad y salud reproductiva pero 

no en su totalidad es decir no abarcan todos los paralelos del 

Establecimiento es por ello que la carencia de información acerca de la 

sexualidad genera que los adolescentes inicien su vida sexual sin ninguna 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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precaución lo que trae consigo los embarazos precoces y enfermedades 

venéreas por la misma razón es importante que en las instituciones 

Educativas se incrementen una materia o  programas  de educación 

sexual donde les brinden temas de protección, métodos anti conceptivos, 

riesgos en la sexualidad, cambios en la adolescencia, etc. Para que 

permita a las adolescentes recibir información sobre los temas ante 

mencionados, y no exista un vacio en los estudiantes,   como se indica en 

el cuadro de datos Nro. 7 Por otro lado se pudo evidenciar que en la 

institución donde se educan les brindan información sobre los riesgos que 

asume una adolescente embarazada por la cual es importante orientar a 

los estudiantes de una manera conceptual encaminando estos 

conocimientos al desarrollo tanto físico como emocional, el mismo que se 

verá reflejado en las actitudes y comportamiento del adolescente, así 

mismo damos a conocer en la pregunta N
ro. 

8 están de acuerdo a recibir 

charlas de prevención y planificación familiar que necesitan recibir charlas 

o temas de prevención y planificación, que les permita tener un 

conocimiento adecuado y puedan prevenir los embarazos las 

enfermedades y asumir la sexualidad con responsabilidad, con respecto a 

la pregunta emitida Nro.9 y 10  sobre el nivel de participación del 

departamento de orientación y bienestar estudiantil frente al embarazo 

precoz existen un buen nivel de participación, se determina que la 

formación que reciben los  adolescentes y padres de familia dentro de la 

institución educativa son charlas de educación sexual y reproductiva , 

escuela para padres, seguimientos de caso, gestiones en busca de 

profesionales, en tanto que al recibir una educación integral que los guíe 

con criterio y conocimiento, que será la base para que las adolescentes al 

futuro  sean responsables y exista una buena comunicación en el núcleo 

familiar. 
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G. CONCLUSIONES 

 

Luego de examinar los resultados del presente trabajo investigativo se ha 

obtenido las siguientes conclusiones: 

 

 La Institución Educativa no cuenta con un programa o un proyecto 

sobre educación sexual y  maternidad responsable que sea dirigido 

a las alumnas en general y a las adolescentes que se encuentran 

en estado gestación. 

 

 El nivel de participación del Departamento de Orientación y 

Bienestar Estudiantil no aporta en su totalidad con las necesidades 

sentidas y requeridas por las estudiantes de la Institución y 

especial en adolescentes que se encuentran en estado de 

gestación. 

 

 Que las temáticas sobre educación sexual que el Establecimiento 

Educativo brinda a las estudiantes a través de las/los docentes no 

son los adecuados ya que se debería propiciar conocimientos de 

acuerdo a cada edad y los mismos deberían ser reflexivamente 

analizados y no tratados de manera superficial. 

 

 La mayoría de  adolescentes en estado de gestación y las alumnas 

del décimo al tercer año de bachillerato del Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” son víctimas de 
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discriminación no solo por su entorno educativo  sino también 

familiar. 

 

 Un alto porcentaje de las alumnas requieren recibir charlas sobre 

prevención y planificación familiar ya que muchas de ellas no están 

bien informadas y aún desconocen los riesgos y consecuencias 

que podría ocasionar un embarazo precoz. 
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H. RECOMENDACIONES 

 

Luego de determinar las conclusiones se logra plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las autoridades del (MSP) Ministerio de Salud Pública que continúen 

ejecutando los programas de prevención del Embarazo en la 

adolescencia, educación sexual y salud reproductiva basados en 

conocimientos significativos y adecuados para todas las adolescentes, 

de la  Institución Educativa. 

 

 

 Al “DOBE” Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil 

trabajen de forma interdisciplinaria para que puedan orientar de una 

manera adecuada con temas de embarazo en la adolescencia, 

educación sexual y salud reproductiva. 

 

 

 A los Orientadores del Instituto Superior Tecnológico  "Beatriz Cueva 

de Ayora” gestionar al Ministerio de Educación e incrementar dentro de 

la malla curricular la materia de educación sexual y salud reproductiva 

desde el octavo año hasta el tercero de bachillerato. 

 

 

 Al Departamento de Trabajo Social pedir el apoyo  y establecer 

convenios dentro o fuera del país  para que establezcan programas, 

talleres, conferencias, foros relacionados con el tema de Educación 

sexual y Sexualidad Responsable y guiar a las alumnas y padres de 

familia para que no sea la inadecuada comunicación entre padres e 

hijas un factor que incida en el embarazo adolescente. 
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 A los docentes de dicha institución recibir capacitación en 

metodologías de educación sexual para disminuir la discriminación, y 

de esta manera consigan comunicarse con las adolescentes y 

despejar toda clase de dudas que se presentan por parte de las 

adolescentes. 

 

 

 A los profesores guías cooperar con el Departamento de Trabajo 

Social en el desarrollo de actividades de asociación de clase y 

participar en la elaboración de alternativas de solución sobre la 

temática del embarazo en la adolescencia. 
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I. ANTECEDENTES 

 

Esta respetable y prestigiosa Institución fue creada en el año 1954 se inicio con 

el nombre de Colegio Nacional Femenino en Humanidades Modernas, su 

fundador fue el maestro, poeta y ciudadano ejemplar; el profesor Emiliano 

Ortega Espinoza al mismo que se le asigno la Dirección del Colegio; para que 

funcionará el primer curso, el Ministerio ordenó el traslado de las alumnas del 

Colegio “Bernardo Valdivieso” y el 6 de Diciembre de 1954 llegaron al nuevo 

Colegio 41 alumnas. 

 

Luego por la preocupación constante de sus autoridades y directivos por ofrecer 

una educación de calidad ha permitido la formulación de diversos proyectos que 

le han merecido situarse en las siguientes categorías: 

 

Con la formulación del Proyecto de Investigación Educativa Experimental (PIEE), 

el 24 de agosto de 1989, mediante Acuerdo Ministerial 4371, se elevó a la 

categoría de Colegio Experimental. Este proyecto propone el rediseño del 

currículo y la aplicación del Sistema Modular como metodología innovadora y 

alternativa en el proceso de formación integral de las estudiantes. 

 

El 10 de enero de 1997, con Acuerdo Ministerial 117 se eleva a la categoría de 

Instituto Técnico Superior y Experimental con la creación del pos-bachillerato en 

dos especialidades: Agroindustria de los Alimentos y Secretariado Ejecutivo 

Bilingüe. 

 

El 1 de marzo del 2004, con Acuerdo 184 del CONESUP, se eleva a la categoría 

de Instituto Superior Tecnológico, con la creación de dos especialidades en el 

nivel tecnológico: Gestión Secretarial Contable y Agroindustria. 
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El 12 de marzo del 2007 con Acuerdo N° 365, obtiene la Licencia de 

Funcionamiento de la Modalidad Semipresencial del Nivel Tecnológico en la 

especialidad de Gestión Secretarial Contable. 

 

Este Centro Educativo cuenta con 136 profesores titulares, 21 profesores 

contratados, 15 administrativos titulares, 5 administrativos contratados, y 2200 

estudiantes distribuidas en: 30 paralelos de Educación Básica; 38 paralelos del 

Bachillerato en las especialidades de: Sociales, Químico Biológicas, Físico 

Matemáticas, Organización y Gestión de Secretaría, Conservería, Contabilidad y 

Administración; 6 paralelos en el Nivel Tecnológico en las especialidades de: 

Gestión Secretarial Contable y Agroindustria, de la Modalidad Presencial; y 3 

paralelos en el nivel Tecnológico en la especialidad de Gestión Secretarial 

Contable, Modalidad Semi-presencial, es fundamental conocer que esta 

Institución es uno de los Centros de educación media y superior de más alta 

calidad y excelencia en la región sur que brinda sus servicios a la mujer lojana; 

con la finalidad de crear entes productivos para la sociedad. 

 

A través de una investigación realizada por las estudiantes del octavo Modulo de 

la Carrera de Trabajo Social mediante la utilización de guías, herramientas y 

procedimientos, han efectuado un análisis de la realidad de las adolescentes que 

se encuentran en estado de gestación. 

 

Previo un sondeo y  un conversatorio con la Trabajadora social de la Institución 

se logro identificar un sinnúmero de problemáticas latentes que presentan las 

alumnas del Instituto Superior Tecnológico entre ellas está el “embarazo en las 

adolescentes del  “Beatriz Cueva de Ayora”, las mismas que están relacionados 

con problemas familiares, educativos y sociales. 

Educativo. En las madres adolescentes las posibilidades de llegar a conseguir 

una buena formación se ven claramente disminuidas, ya que son mucho más 

frecuentes los problemas escolares y el abandono de los estudios.El menor 
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rendimiento académico y las mayores probabilidades de abandono escolar 

interfieren seriamente en el proceso de formación.  

Familiar: la gran parte de las alumnas provienen de hogares disfuncionales 

debido a la situación económica algún miembro de la familia emigra a otra 

ciudad o país, o los padres de familia trabajan la gran parte de su tiempo 

dejando a la adolescente que lleve una vida independiente generando así los 

embarazos precoces. 

 Social: Ser madre adolescente puede ocasionar a la chica importantes 

problemas de rechazo social. La adolescente puede ser rechazada, además de 

por su pareja, por algunos de sus amigos, vecinos o familiares. En casos 

extremos puede llegar a ser rechazada incluso por sus propios padres. 

Este rechazo le priva de una parte muy importante de sus fuentes de apoyo 

social en ocasiones, también económico, precisamente en el momento en que 

más las necesita. Por otro lado, esto hace más difícil que la chica se implique en 

una relación de pareja estable.       

Por ende el presente Plan de Acción ha sido realizado acorde a las 

problemáticas detectadas, requerimientos y necesidades reales sentidas por las 

adolescentes de la Institución , buscando alternativas de solución encaminadas a 

la educación sexual, prevención y por ende disminuir el porcentaje de los 

embarazos precoces. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es una etapa en la vida de un ser humano entre la niñez y la 

adultez. Esta etapa es en la que se manifiestan en las personas, más cambios 

que en cualquier otra. Existen cambios psicológicos, pero los más notorios son 

los físicos esta etapa de transición varía entre las diferentes culturas, en general 

se define como el periodo de tiempo que los individuos necesitan para 

considerarse autónomos e independientes socialmente. 

De allí que,  la adolescencia es una de las etapas más difíciles que atraviesa el 

ser humano en donde se presentan  varias  problemáticas que afecta a la 

adolescencia entre las cuales está el embarazo precoz considerado como un 

problema social, económico y de salud pública de considerable magnitud que 

afectan a los jóvenes que comienzan su actividad sexual es el embarazo no 

planificado o no deseado. 

 

Cabe mencionar que éste tipo de problema social no es reciente, es decir, desde 

años pasados existe y lo peor es que se han realizado muchas investigaciones, 

pero ninguna a podido resolver el problema y que últimamente se ha expandido 

considerablemente en nuestro país. 

 

Es por ello que como futuras Trabajadoras Sociales preocupadas por el alto 

índice de embarazos precoces y de las consecuencias que trae consigo este 

problema que afecta a las adolescentes del Instituto Superior Tecnológico 

“Beatriz Cueva de Ayora” buscan mediante el presente Plan de Acción aportar 

con alternativas de solución y así incorporar, concienciar y educar a las alumnas 

y padres de familia sobre temas de educación sexual con el propósito de 

prevenir y disminuir los embarazos precoces en las adolescentes de la 

Institución. 

Para la comprensión del mismo se lo ha detallado en las siguientes categorías: 
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CATEGORÍA 1 

EDUCATIVO: Categoría realizada producto de la aplicación de diferentes 

herramientas y técnicas metodológicas propias de la intervención del Trabajador 

Social, identificándose problemas como: Deserción escolar, bajo rendimiento 

académico y escasa información y de educación sobre temas de sexualidad. 

 

CATEGORÍA 2 

FAMILIAR: Esta categoría se desarrolló mediante la aplicación de encuestas y 

entrevistas tanto a las adolescentes en estado de gestación como a las alumnas 

de los décimos, cuartos, quintos, y sextos cursos  lo que permitió identificar la 

problemática relacionada con: La inadecuada comunicación entre padres e hijos 

y la escasa  información sobre temas de educación sexual en el ámbito familiar. 

 

CATEGORÍA 3 

SOCIAL: Esta categoría se desarrolló mediante la aplicación de encuestas a las 

adolescentes en estado de gestación y diálogos con la Trabajadora Social y  

Orientadores de la Institución la cual permitió identificar problemáticas como 

rechazo social ya sea por  por su pareja, amigos, vecinos o familiares. En 

algunos casos ha existido rechazo por sus propios padres. 

 En el siguiente cuadro se presenta la síntesis del Plan de Acciones 
Sociales:  

 

N.- PLAN DE ACCIONES SOCIALES PRESUPUESTO 

1 EDUCACIÓN 

 

 Educación sexual “El embarazo en 

la adolescencia causas, 

consecuencias y algunas Medidas 

de prevención para evitar el 

 

45.00 
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embarazo precoz” 

 Estrategias para elevar el 

autoestima, y fomentar la 

responsabilidad de las adolescentes 

que se encuentran en estado de 

gestación.  

 Capacitar a las adolescentes para 

evitar la deserción escolar 

 

 

60.00 

 

 

 

 

50.00 

2 FAMILIAR 

 Estrategias para fomentar la 

comunicación entre padres e hijos. 

 Educar sobre sexualidad sin 

tabúes “hablando con mi hijo sobre 

sexualidad”  

 Concientizar para que no exista el 

rechazo de las adolescentes 

embarazadas en el hogar.  

 

70.00 

 

 

70.00 

 

 

50.00 

3 SOCIAL 

 

 Salud Reproductiva 

 Educación en práctica de valores 

para evitar la discriminación de las 

jóvenes en estado de gestación. 

 Prevención y planificación familiar  

 

 

     60.00 

 

 

60.00 

 

 

50.00 

TOTAL 515.00 
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III. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Aportar a la disminución de los embarazos en las adolescentes de la 

Institución a través de acciones de prevención, promoción, y la 

participación activa de la trilogía educativa. 

 

Objetivos Específicos 

 Capacitar a las adolescentes y padres de familia sobre temas de 

educación sexual con el propósito de prevenir los embarazos 

precoces en las adolescentes. 

 

 Promover la reflexión conjunta entre adolescentes y sus padres sobre 

la salud reproductiva y responsable. 

 

 Apoyar y orientar a las adolescentes en estado de gestación. 

 

 Promover actitudes de autoconocimiento, auto aceptación, 

autovaloración y auto cuidado. 

 

 Implementar acciones tendientes a prevenir y disminuir los 

embarazos en las adolescentes de las Institución 
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IV. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIONES SOCIALES 

 

1. EDUCATIVO 

EDUCACIÓN SEXUAL (EL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA, CAUSAS, 

CONSECUENCIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN) 

La adolescencia es una de las etapas más difíciles para nosotros como seres 

humanos, ya que es la etapa en donde se busca una madurez, en la que 

corremos el riesgo de fracasar o cometer errores que dejarán huella en nuestra 

vida futura. 

El embarazo en la adolescencia es ya un problema social, económico y de salud 

pública de considerable magnitud, tanto para los jóvenes como para sus hijos, 

pareja, familia, ambiente y comunidad que los rodea.  

 

Este problema ha ido mejorando gracias a la introducción de temas de 

sexualidad en las escuelas, pero no se ha generalizado a todas las instituciones 

educativas, por tal motivo se considera que el número de embarazos no 

deseados en las adolescentes sigue siendo elevado ocasionando muchas veces 

la deserción estudiantil lo que afecta la calidad de vida de las jóvenes. 

 

PROBLEMAS 

 Escasa información sobre temas de sexualidad en las Instituciones 

educativas 

 Desinformación acerca de la sexualidad y los métodos anticonceptivos 

 Escasa educación sobre las consecuencias del embarazo precoz 

 

SOLUCIONES 

 Educación sexual “El embarazo en la adolescencia causas, 

consecuencias y algunas Medidas de prevención para evitar el embarazo 

precoz” 
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 Estrategias para elevar el autoestima, y fomentar la responsabilidad de 

las adolescentes que se encuentran en estado de gestación.  

 Capacitar a las adolescentes para evitar la deserción escolar 

 

INVOLUCRADOS 

 Rector de la Institución Dr. Luis Tituaña y Trabajadora Social Dra. Gladys 

Silva 

 Dra. Rita Collahuazo  

 Estudiantes en práctica (Lady Guamán, Estefanía Ochoa) 

 Alumnas de los décimos “G,H,I,J” 

 Alumnas de primero y segundo de bachillerato B3. 

 

PLAN OPERATIVO 

EDUCATIVO 

 

 

 

A) 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

 

BENEFICIARIOS FECHA RESPONSABLES 

CHARLAS SOBRE ”CAUSAS, 
CONSECUENCIAS DEL 
EMBARAZO PRECOZ  Y 
ALGUNAS MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN” 

 

 

 

 

$45.00 

 

 

 

 

 

145 Alumnas de 
los décimos 

“G,H,I,J” 

 

70 alumnas de 
cuarto y quinto b3 

 

 

 

 

 27 de Junio 

Del 2011 

 

 

Dra. Rita Collahuazo 

Estudiantes en práctica: 

Lady Guamán  

Estefanía Ochoa. 

a.1 Planificación de la charla 

a.2 Preparación del material 
de apoyo 

a.3 Informar anticipadamente 
al rector acerca de la 
charla para que conceda 
un espacio en la hora de 
dirigencia. 

a.4 

 

 

Socialización de la charla 

a.5 Valoración de la charla  

 TOTAL $65.00    
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE 

AYORA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLAS SOBRE: “CAUSAS, CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO EN LA 

ADOLESCENCIA Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN” 

 

Responsables:   Srtas. Lady Guamán 

                              Estefanía Ochoa 

                              Dra. Rita Collahuazo 

 

Dirigido a:    Estudiantes de décimos cursos paralelos “G,H,I,J”  

                      y alumnas de cuarto y quinto curso paralelo “B3” 

AÑO LECTIVO 

2011-2012 

 

Sí habláramos con sinceridad sobre el 

amor, la sexualidad y las relaciones, se 

evitarían muchos embarazos precoces. 
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1.-INTRODUCCION: 

La adolescencia es una de las etapas más difíciles para nosotros como seres 

humanos, ya que es un estado en donde se busca una madurez, en la que 

corremos el riesgo de fracasar o cometer errores que dejarán huella en nuestra 

vida futura como es el embarazo adolescente o embarazo precoz. 

El embarazo en la adolescencia es un problema social, económico y de salud 

pública de considerable magnitud el cual reduce las posibilidades de que los 

adolescentes puedan seguir sus estudios y superarse en la vida. 

 La desinformación en los Establecimientos Educativos es la principal causa por 

la que los jóvenes adquieren la paternidad temprana, es un problema que ha 

afectado nuestro país y  en nuestro continente por años. Hoy, en día este 

problema va acrecentando en cantidad de casos y se hace más difícil superar 

para las familias involucradas 

Es por ello que es de gran importancia utilizar las diferentes técnicas y 

herramientas que maneja el Trabajador Social para informar a las adolescentes 

sobre las causas y consecuencias del embarazo y brindar algunas medidas de 

prevención a las estudiantes. 

 

2.-PROPÓSITO: 

La ejecución de la presente charla tiene como propósito informar a las 

estudiantes sobre las causas y consecuencias que generan el embarazo precoz 

y de la misma manera brindar algunas medidas de prevención con la finalidad de 

contrarrestar este problema. 

 

3.-OBJETIVOS: 

 Capacitar a las estudiantes sobre las causas y consecuencias que 

generan los embarazos precoces. 
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 Brindar a las adolescentes información sobre algunas medidas de 

prevención  

 Motivar a las alumnas para que las mismas hagan conciencia y 

reflexionen acerca de las consecuencias catastróficas que puede 

ocasionar un embarazo precoz. 

4.- CONTENIDOS: 

 Causas del embarazo precoz 

 Efectos del embarazo precoz 

 Consecuencias del embarazo adolescente 

 Medidas de prevención del embarazo en la adolescencia 

 

5.- METODOLOGIA: 

La impartición de la charla será de tipo informativa, participativa y reflexiva, se 

utilizará material didáctico como carteles, hojas perforadas, diapositivas y 

cámara los mismos que facilitarán una mejor comprensión de los temas antes 

mencionados.  

 

 

------------------------------                                   -------------------------- 

Lady Guamán                                              Estefanía Ochoa 

(Estudiante en práctica)                              (Estudiante en práctica) 
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CAUSAS DEL EMBARAZO PRECOZ 

  

EFECTOS DEL EMBARAZO PRECOZ 

 

         

 

Las causas más importantes de un embarazo 

adolescente son: falta de información, 

orientación y educación sexual adecuada, 

carencia de control de los impulsos sexuales y 

presión grupal para tener relaciones sexuales a 

veces en forma esporádica, como una forma de 

demostrar que uno es más hombre o más mujer, 

sentirse invulnerables porque "eso les ocurre a 

otros y a mí no" no usar métodos anticonceptivos 

en forma adecuada, querer  validarse frente 

características de soledad,  inseguridad, baja 

autoestima o problemas familiares, ignorancia en 

temas de fertilidad, sentirse fuertemente 

enamorado y tener sexo sin protección, querer 

tener nuevas experiencias, sobre erotización 

provocada por los medios.de comunicación.  

http://www.relacionarse.com/index.php/concepts/embarazo-adolescente
http://www.relacionarse.com/index.php/concepts/embarazo-adolescente
http://www.relacionarse.com/index.php/concepts/educacion-sexual
http://www.relacionarse.com/index.php/concepts/impulsos-sexuales
http://www.relacionarse.com/index.php/concepts/relaciones-sexuales
http://www.relacionarse.com/index.php/concepts/metodos-anticonceptivos
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  CONSECUENCIAS  DEL EMBARAZO PRECOZ 

Las consecuencias físicas y psicológicas de 

un embarazo precoz son todas graves, 

haciendo notar que muchos de estos 

embarazos terminan en abortos, poniendo 

en peligro la vida de una joven, que recién 

empieza a vivir. 

Un embarazo provoca serios trastornos 

psicológicos como ansiedad, 

desesperación, una sensación de no tener 

salida, fuertes sentimientos de culpa por 

haber fallado a los padres, conflictos 

familiares, a lo cual se une muchas veces el 

abandono de la pareja o no querer asumir 

su paternidad, y problemas que pueden             

derivar en deserción escolar. 

          El futuro de una joven embarazada se ve seriamente comprometido en cuanto a sus 

oportunidades tanto de estudio como laborales, ocasionando una frustración de su 

proyecto de vida. Como si esto fuera poco, las adolescentes presentan una mayor 

frecuencia de partos prematuros y de bajo peso. 

         Padres son informados acerca del embarazo de su hija, en la mayoría de los casos 

reaccionan de una forma agresiva y déspota, no oyen razones, aunque deben de 

saber que lo más importante en ese caso es la estabilidad de su hija, puesto que en 

ese momento se encuentra confundida, asustada y desorientada. 

         Las mujeres que tienen su primer hijo durante la adolescencia, tienen una mayor 

probabilidad de tener en general más hijos y menos probabilidades de: :recibir apoyo 

del padre biológico de sus hijos, de terminar sus estudios, de establecer una 

independencia y estabilidad financiera adecuada que le permita sostenerse a sí 

misma y a sus hijos sin necesidad de recursos externos. 

http://www.relacionarse.com/index.php/concepts/consecuencias-fisicas-y-psicologicas-de-un-embarazo-precoz
http://www.relacionarse.com/index.php/concepts/consecuencias-fisicas-y-psicologicas-de-un-embarazo-precoz
http://www.relacionarse.com/index.php/concepts/embarazos-terminan-en-abortos
http://www.relacionarse.com/index.php/concepts/joven-embarazada
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Las madres adolescentes casadas, tienen una mayor probabilidad del 80% o más de 

experimentar el divorcio, que las mujeres casadas que son madres hasta los 20 

años. 

Los bebes que nacen de mujeres adolescentes tienen mayor riesgo de presentar 

problemas de desarrollo. 

Las niñas que nacen de madres adolescentes, tienen más probabilidades de 

convertirse en madres       adolescentes. 

 

PREVENCIÓN  DEL EMBARAZO PRECOZ 

La manera más eficaz de evitar un embarazo es 

no tener relaciones sexuales. (Esto se denomina 

abstinencia). Las parejas que tienen relaciones 

sexuales deben utilizar métodos de control de la 

natalidad en forma adecuada y cada vez que 

tienen relaciones, para evitar un embarazo.  

-Información y capacitación adecuada para ser 

utilizada cuando lo necesite. 

-Fortalecimiento de autoestima y proyecto de 

vida. 

-Enfrentamiento y reorientación de metas. 

 

 

 

 

 

 

“LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD ES UNA HERMOSA 

REALIDAD PERO IMPLICA UNA GRAN RESPONSABILIDAD.” 
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PLAN OPERATIVO 

EDUCATIVO 

 

 

 

A) 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

 

BENEFICIARIO

S 

FECHA RESPONSABLES 

CHARLAS PARA 

ELEVAR EL 

AUTOESTIMA, Y 

FOMENTAR LA 

RESPONSABILID

AD DE LAS 

ADOLESCENTES 

QUE SE 

ENCUENTRAN EN 

ESTADO DE 

GESTACIÓN.  

 

 

 

 

 

.60.00 

 

 

 

 

 

 

Alumnas del 

Instituto 

 

 

 

 

19 de 

Septiembre 

Del 2011 

 

 

 

Facilitador de la 

charla. 

Egresadas en 

Trabajo Social 

Lady Guamán  

Estefanía Ochoa. 
a.1 Planificación de la 

charla 

a.2 Preparación del 

material de apoyo 

a.3 Informar 

anticipadamente al 

rector acerca de la 

charla para que 

conceda un 

espacio en la hora 

de dirigencia. 

a.4 

 

 

Socialización de la 

charla 
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a.5 Valoración de la 

charla 

 

B) CHARLAS PARA 

CAPACITAR A 

LAS 

ADOLESCENTES 

PARA EVITAR LA 

DESERCIÓN 

ESCOLAR 

 

50.00 

 

Alumnas del 

Instituto 

 

26  de 

Septiembre 

Del 2011 

Facilitador de la 

charla. 

Egresadas en 

Trabajo Social 

Lady Guamán  

Estefanía Ochoa. 

b.1 Planificación de la 

charla 

    

b.2 Preparación del 

material de apoyo 

b.3 Informar 

anticipadamente al 

rector acerca de la 

charla para que 

conceda un 

espacio en la hora 

de dirigencia. 

b.4 Socialización de la 

charla 

b.5 Valoración de la 

charla 
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2. FAMILIAR 

La familia es un factor muy importante en la educación debido a que es el primer 

lugar donde se forjan los principios morales de una persona, ya que esta es la 

primera escuela de un niño porque en las primeras etapas de su vida este tiende 

a imitar la mayoría de cosas que hace su familia. 

Es allí donde deben los padres deben informar a sus hijos sobre la sexualidad 

dejando a un lado los tabúes ya que la sexualidad forma parte del ser de cada 

uno y comprende una serie de temas que guardan relación con el vivir de cada 

día, lo privado y lo público, el contacto y los límites, las habilidades sociales, las 

relaciones, la pubertad, las actividades sexuales, la toma de decisiones, la salud, 

la seguridad. 

Pero lamentablemente aún existen vacios en el hogar entre ellos están la 

inadecuada comunicación entre padres e hijos y la escasa información sobre 

temas de sexualidad lo que genera muchas veces que las adolescentes se 

sumerjan en varías problemáticas entre ellas está el embarazo precoz. 

PROBLEMAS 

 Inadecuada comunicación entre padres e hijos 

 Desinformación acerca de la sexualidad en el hogar 

 Disfuncionalidad Familiar  

 

SOLUCIONES 

 Estrategias para fomentar la comunicación entre padres e hijos. 

 Educar sobre sexualidad sin tabúes “hablando con mi hijo sobre 

sexualidad”  

 Concientizar para que no exista el rechazo de las adolescentes 

embarazadas en el hogar. 
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INVOLUCRADOS  

 Padres de familia 

 Instructor de las charlas 

 Trabajadora Social Dra. Gladys Silva 

 Estudiantes en práctica (Lady Guamán, Estefanía Ochoa) 

 

PLAN OPERATIVO 

 FAMILIAR 

 

 ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

 

BENEFICIARIOS FECHA RESPONSABLES  

A) CHARLA SOBRE 

ESTRATEGIAS 

PARA FOMENTAR 

LA 

COMUNICACIÓN 

ENTRE PADRES E 

HIJOS. 

 

70.00 

 

Padres de 

Familia 

 

30 de 

Septiembre del 

2011 

 

Facilitador(a) de la 

charla. 

Egresadas en 

Trabajo Social 

Lady Guamán  

Estefanía Ochoa. 

a.1 Planificación de la 

charla 

a.2 Buscar información 

acerca de la 

comunicación dentro 

de la familia 

a.3 Preparación de 

material de apoyo 

a.4 Elaboración de las 

convocatorias 
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invitando al taller a 

los padres de familia 

de las estudiantes 

a.5 Preparación de un 

refrigerio 

B) EDUCAR SOBRE 

SEXUALIDAD SIN 

TABÚES 

“HABLANDO CON 

MI HIJO SOBRE 

SEXUALIDAD”  

 

70.00 

 

Padres de 

Familia 

 

03 de Octubre 

del 2011 

 

Facilitador(a) de la 

charla. 

Egresadas en 

Trabajo Social 

Lady Guamán  

Estefanía Ochoa. 

b.1 Planificación de la 

charla 

b.2 Buscar información 

sobre temas de 

educación sexual 

b.3 Preparación de 

material de apoyo 

b.4 Elaboración de las 

convocatorias 

invitando al taller a 

los padres de familia 

de las estudiantes 

b.5 Preparación de un 

refrigerio 

C) CONCIENTIZAR 

PARA QUE NO 

EXISTA EL 

RECHAZO DE LAS 

ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS EN 

EL HOGAR.   

 

 

50.00 

 

Padres de 

Familia 

 

03 de Octubre 

del 2011 

 

Facilitador(a) de la 

charla. 

Egresadas en 

Trabajo Social 
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c.1 Planificación de la 

charla 

Lady Guamán  

Estefanía Ochoa. 

c.2 Indagar información  

sobre la temática 

que va a ser tratada. 

c.3 Preparación de 

material de apoyo 

c.4 Elaboración de las 

convocatorias 

invitando al taller a 

los padres de familia 

de las estudiantes 

c.5 Preparación de un 

refrigerio 
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3. SOCIAL 

 

La Sociedad es un sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre 

los individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de 

colectividad, estructurada en campos definidos de actuación en los que se 

regulan los procesos de pertenencia, adaptación, participación, 

comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto y otros. 

 

La sociedad es el medio en donde los y las adolescentes se desenvuelven 

en su diario vivir, pero cabe recalcar que en ella se evidencian todo tipo de 

problemáticas, enfocando el rechazo o la discriminación que sobrellevan las 

adolescentes que se encuentran en estado de gestación, lo que muchas 

veces genera el rechazo de amistades, vecinos y de la comunidad que la 

rodea, ocasiona también que exista la explotación laboral en sí es un 

problema que abarca muchas consecuencias catastróficas arruinando la vida 

de la adolescente.  

 

PROBLEMAS 

 Mala influencia de amistades 

 Mal uso de los distintos medios de comunicación 

 Mala práctica de valores 

 

 

SOLUCIONES 

 Charlas sobre Salud Reproductiva 

 Educación en práctica de valores para evitar la discriminación de las 

jóvenes en estado de gestación. 

 Talleres sobre prevención y planificación familiar 
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INVOLUCRADOS  

 Padres de familia 

 Instructor de las charlas 

 Trabajadora Social Dra. Gladys Silva 

 Estudiantes en práctica (Lady Guamán, Estefanía Ochoa) 

 

PLAN OPERATIVO 

 SOCIAL 

 ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

 

BENEFICIARIOS FECHA RESPONSABLES  

A) CHARLA SOBRE 

SALUD 

REPRODUCTIVA 

 

 

60.00 

 

Alumnas de la 

Institución 

 

07 de Octubre 

del 2011 

 

Facilitador(a) de la 

charla. 

Egresadas en 

Trabajo Social 

Lady Guamán  

Estefanía Ochoa. 

a.1 Planificación de la 

charla 

a.2 Buscar información 

sobre temas de 

sexualidad.  

a.3 Preparación de 

material de apoyo 

a.4 Informar 

anticipadamente al 

rector acerca de la 

charla para que 

conceda un espacio. 

a.5 Socialización de la 

charla 
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a.6 Valoración de la 

charla 

B) EDUCACIÓN EN 

PRÁCTICA DE 

VALORES PARA 

EVITAR LA 

DISCRIMINACIÓN 

DE LAS JÓVENES 

EN ESTADO DE 

GESTACIÓN. 

 

60.00 

 

Alumnas de la 

Institución 

 

10 de Octubre 

del 2011 

 

Facilitador(a) de la 

charla. 

Egresadas en 

Trabajo Social 

Lady Guamán  

Estefanía Ochoa. 

b.1 Planificación de la 

charla 

b.2 Buscar información 

sobre valores. 

b.3 Preparación de 

material de apoyo 

b.4 Informar 

anticipadamente al 

rector acerca de la 

charla para que 

conceda un espacio 

b.5 Socialización de la 

charla 

    

b.6 Valoración de la 

charla 

C) TALLER SOBRE 

PREVENCIÓN Y 

PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 

 

50.00 

 

Alumnas de la 

Institución 

 

14 de Octubre 

del 2011 

 

Facilitador(a) de la 

charla. 

Egresadas en 

Trabajo Social 

c.1 Planificación del 

taller 

c.2 Indagar información  

sobre prevención de 
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embarazos y 

planificación familiar. 

Lady Guamán  

Estefanía Ochoa. 

c.3 Preparación de 

material de apoyo 

c.4 Informar 

anticipadamente al 

rector acerca de la 

charla para que 

conceda un espacio 

c.5 Socialización del 

taller 

c.6 Evaluación del taller     
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K. ANEXOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN DONDE SE REALIZÓ EL PROYECTO 

DE TESIS 

 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LAS ADOLESCENTES 
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IMPARTICIÓN DE CHARLAS A LAS ADOLESCENTES DEL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 
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DISEÑO DE ENCUESTA APLICADA A LAS ADOLESCENTES DE 

DÉCIMOS, 

CUARTOS, QUINTOS Y SEXTOS CURSOS DEL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

 

ANEXO 1 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Trabajo Social 

Modulo VIII “B” 

 

 

Estimada alumna: 

Preocupadas por el alto índice de embarazos precoces que en nuestra 

sociedad se evidencian y conscientes de que es un problema que afecta 

física y psicológicamente lo que incide en el desarrollo integral y 

académico de la joven; hemos creído pertinente ejecutar y aplicar la 

presente encuesta la cual tiene como finalidad conocer las principales 

causas que generan el embarazo en la adolescencia,  

Por lo tanto solicitamos a Usted. De la manera más sincera, contestar las 

siguientes preguntas que conciernen a esta encuesta: 

 

    1.-  Qué significa para Usted el embarazo precoz?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 



194 

 

    2.- ¿Marque con una X las principales causas que Usted cree que 

inciden en el embarazo precoz? 

 La falta de comunicación y afecto en el núcleo familiar              (    ) 

 la falta de información y de educación suficiente sobre el 

comportamiento sexual responsable                                          (     ) 

 La necesidad de probar su fecundidad.                                      (     )  

 Mantener relaciones sexuales sin precaución.                           (     ) 

 Situación económica                                                                   (     ) 

 Uso temprano de alcohol y drogas                                   

 Otros: 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

   

  3.- Cree Usted que los embarazos en la adolescencia se generan 

por la falta de comunicación entre padres e hijas? 

             Sí (    )                                   No (    ) 

 

Por qué?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

    4.- En la Institución donde Usted. se educa le brindan información 

sobre temas de sexualidad y salud reproductiva ? 

 

                  Sí (    )                                   No (    ) 
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      5.- Con relación a la pregunta anterior. Indique cuáles son los 

temas de sexualidad que le brindan en la Institución?  

__________________________          _________________________ 

__________________________          _________________________ 

__________________________          _________________________ 

 

    6.- De la lista proporcionada a continuación, indique los métodos 

anticonceptivos que  usted conoce?  

 Preservativo       (    ) 

 Píldoras              (    ) 

 Inyecciones       (    ) 

 T de cobre          (    ) 

 Otros: 

 ________________________      ________________________   

 ________________________      ________________________ 

 

     7.- Considera que está lo suficientemente informada sobre los 

riesgos que asume el embarazo precoz en la adolescencia? 

 SI, creo que lo suficiente.                                               (      ) 

 Más o menos, se algunas cosas                                    (      ) 

 No, siento que necesito muchas más información         (      ) 

 

   8.- Le gustaría a usted recibir charlas sobre prevención y 

planificación familiar? 

             Sí (    )                                   No (    ) 
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  Por qué? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  9. Cómo es el nivel de participación del Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil frente al embarazo precoz ? 

 Excelente       (     ) 

 Muy Bueno     (     ) 

 Bueno             (     ) 

 Regular           (     ) 

 

  10.-  De qué manera contribuye la Trabajadora Social ante el 

problema del embarazo en las adolescentes? 

      Mediante: 

 Charlas y conferencias sobre educación sexual y reproductiva (     )  

 Escuela para padres                                                                   (     ) 

 Convivencias familiares                                                               (     ) 

 Gestiones en busca de profesionales que mejoren la comunicación 

en el núcleo familiar                                                                    (     ) 

 Seguimientos de caso                                                                 (     )                                                              

 Otros:_________________________________________________

______________________________________________________ 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

DISEÑO DE ENCUESTA APLICADA A LAS ADOLSCENTES 

EMBARAZADAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

“BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

 

ANEXO 2 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Trabajo Social 

Modulo VIII “B” 

 

 

Estimada alumna: 

Preocupadas por el alto índice de embarazos precoces que en nuestra 

sociedad se evidencian y conscientes de que es un problema que afecta 

física y psicológicamente lo que incide en el desarrollo integral y 

académico de la joven; hemos creído pertinente ejecutar y aplicar la 

presente encuesta la cual tiene como finalidad conocer las principales 

causas que generan el embarazo en la adolescencia,  

Por lo tanto solicitamos a Usted. De la manera más sincera, contestar las 

siguientes preguntas que conciernen a esta encuesta: 

 

    1.-  Qué significa para Usted el embarazo precoz?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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    2.- ¿Marque con una X las principales causas que Usted cree que 

inciden     en el embarazo precoz? 

 La falta de comunicación y afecto en el núcleo familiar            (    ) 

 La falta de información y de educación suficiente sobre el 

comportamiento sexual responsable                                        (    ) 

 La necesidad de probar su fecundidad.                                    (    ) 

 Mantener relaciones sexuales sin precaución.                         (    ) 

 Situación económica                                                                 (    ) 

 Uso temprano de alcohol y drogas                                            (    ) 

 Otros: 

______________________________________________________

______________________________________________________     

 

3.- Cree Usted que los embarazos en la adolescencia se generan por 

la falta de comunicación entre padres e hijas? 

             Sí (    )                                   No (    ) 

Por qué?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

     

    4.- En la Institución donde Usted. se educa le brindan información 

sobre temas de sexualidad y salud reproductiva ? 

                  Sí (    )                                   No (    ) 
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      5.- Con relación a la pregunta anterior. Indique cuáles son los 

temas de sexualidad que le brindan en la Institución?  

____________________________          ________________________ 

____________________________ ________________________ 

____________________________         _________________________ 

       

6.- De la lista proporcionada a continuación, indique los métodos 

anticonceptivos que  usted conoce?  

 Preservativo       (    ) 

 Píldoras              (    ) 

 Inyecciones        (    ) 

 T de cobre           (    ) 

 

 Otros: 

 ________________________      ________________________   

 ________________________      ________________________ 

 

     7.- Considera que está lo suficientemente informada sobre los 

riesgos que asume el embarazo precoz en la adolescencia ? 

 SI, creo que lo suficiente.                                               (      ) 

 Mas o menos, se algunas cosas                                    (      ) 

 No, siento que necesito muchas más información         (      ) 
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   8.- Le gustaría a usted recibir charlas sobre prevención y 

planificación familiar? 

             Sí (    )                                   No (   ) 

 

Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

  9. Cómo es el nivel de participación del Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil frente al embarazo precoz ? 

 Excelente       (     ) 

 Muy Bueno     (     ) 

 Bueno             (     ) 

 Regular           (     ) 

 

  10.-  De qué manera contribuye la Trabajadora Social ante el 

problema del embarazo en las adolescentes? 

      Mediante: 

 Charlas y conferencias sobre educación sexual y reproductiva (     )  

 Escuela para padres                                                                   (     ) 

 Convivencias familiares                                                               (     ) 

 Gestiones en busca de profesionales que mejoren la comunicación 

en el núcleo familiar                                                                    (     ) 

 Seguimientos de caso                                                                 (     ) 

Otros:___________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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11. Qué estragos en su salud le llamaron la atención durante su 

embarazo? 

______________________                      ______________________ 

_____________________                         ______________________ 

 

12. Durante su estado de gestación usted se hizo atender 

regularmente con su médico? 

                            Sí  (     )                                            No  (    ) 

 

13. Cuál fue la reacción de sus padres frente a su embarazo? 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

14. Durante el transcurso de su embarazo, en la comunidad donde 

usted vive sintió un ambiente de rechazo o discriminación? 

                            Sí  (    ) No  (   ) 

 

15. En la Institución donde usted se educa percibió un ambiente de: 

 Aceptación            (    ) 

 Rechazo                (    )  

 Confianza              (    ) 

 Preocupación        (    ) 

 Discriminación       (    ) 
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16. Con relación a la pregunta anterior señale usted si en la Institución 

fue discriminada por parte de: 

 Autoridades            (    ) 

 Profesores             (    ) 

 Inspectores            (    ) 

 Compañeras           (    ) 

 

17. En su etapa de embarazo usted recibió apoyo emocional por parte 

de: 

 Padre                           (    ) 

 Madre                          (    ) 

 Algún Familiar              (    ) 

 Vecinos                        (    ) 

 Compañeras                 (    ) 

 Trabajadora Social        (    ) 

 DOBE                           (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

DISEÑO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

A) TEMA: 

 

“Intervención Del Trabajador Social Frente 

Al Problema Del Embarazo En Las 

Adolescentes Del Instituto Superior 

Tecnológico Beatriz  Cueva De Ayora” 
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B) PROBLEMÁTICA 

 

Cada año 15 millones de niños nacen de madres adolescentes. Este dato 

lejos de ser alentador, es el número que refleja la fuente de los índices de 

muerte adolescente y de bebés, que impactan por su frecuencia, 8 de 

cada 10 embarazos adolescentes no son deseados; y 8 de cada 10 

menores no retoman sus estudios después de dar a luz. 

El embarazo reduce las posibilidades de que los adolescentes puedan 

seguir sus estudios y superarse en la vida. La mayoría de parejas (por 

decisión propia o exigencias de sus familias) optan por contraer 

matrimonio lo que conlleva a que el adolescente tenga que trabajar sin 

terminar sus estudios para mantener su familia. Las mujeres de igual 

forma son discriminas por las instituciones educativas y la sociedad por lo 

que los sueños de una futura educación se ve frustrados. 

De esta forma, se forman familias sin bases fuertes para sostenerlas, se 

crean problemas que pueden llegar al maltrato psicológico y físico entre 

parejas. Se arruinan vidas, no solo las de la pareja involucrada sino de 

sus familias y de la nueva criatura. 

La desinformación es la principal causa por la que los jóvenes adquieren 

la paternidad temprana, es un problema que ha afectado nuestro país y  

en nuestro continente por años. Hoy, en día este problema va 

acrecentando en cantidad de casos y se hace más difícil superar para las 

familias involucradas 

A nivel mundial la mayoría de las personas se inician sexualmente 

durante la adolescencia. Las tasas más altas se encuentran en el África 

Subsahariana: en siete de estos países más de la mitad de las jóvenes 

entre los 15 y 19 años ha tenido relaciones sexuales.  
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Y más de la mitad de las mujeres dan a luz antes de los 20 años de edad 

salvo en América Latina y el Caribe, donde esta cifra disminuye a una 

tercera parte.  La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia 

como el período de vida entre los 10 y 19 años, en el cual las mujeres, 

corren un riesgo dos veces mayor de morir en el parto que las mujeres de 

20 a 29 años, y en las menores de 15 años el riesgo de morir es 5 veces 

mayor.  

En nuestro país  este problema va acrecentando en cantidad cerca de 12 

mil 300 niñas de 12 a 17 años de edad son madres adolescentes, Los 

partos de adolescentes son más frecuentes en la Costa y la Amazonia 

que en la Sierra,  

A nivel local, se evidencian muchos casos de embarazos precoces, es allí 

donde se ha  tomado como referencia el Instituto Superior Tecnológico 

“Beatriz Cueva de Ayora” en donde actualmente se educan 2200 

estudiantes de sexo femenino, de estratos económicos medios el grupo 

de investigación a través de un conversatorio y un previo análisis con la 

Trabajadora Social del Centro, ha podido detectar que existe 

aproximadamente una cifra de 20 alumnas que se encuentran en estado 

de gestación señalando que este es un problema social, económico y de 

salud que afecta física y psicológicamente a las jóvenes. 

Cabe recalcar que uno de los factores que inciden en este problema es, la 

falta de comunicación en el hogar; siendo este un factor de gran 

importancia dentro del núcleo familiar ya que si no existe una buena 

comunicación en la familia los adolescentes optan por tomar decisiones 

por sí solos lo que conlleva a que el adolescente pase por muchos 

problemas causados por la tentación de tocar lo prohibido aunque sepa 

que está mal el simple hecho de que está prohibido hace que el 

adolescente se sienta atraído y recaiga en malos vicios, cabe recalcar que 

el papel de los padres frente a este contexto es guiarlos y enseñarles la 
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realidad pero de forma comprensiva ya que deben comprender que la 

etapa por la que está pasando el adolescente no es fácil y necesita una 

voz de compresión y los padres deben ir, paso a paso, hacer el papel 

tanto de padres como de amigos; otro de los factores que genera el 

embarazo precoz es, la falta de afecto en el núcleo familiar; ya que es allí 

donde la adolescente opta por buscar cariño y afecto en otras personas 

trayendo como consecuencia el embarazo precoz; otro de los factores que 

inciden en este problema es la falta de información sobre temas de 

educación sexual en los Centros Educativos y por ende en el Hogar; la 

carencia de información acerca de la sexualidad genera que los 

adolescentes inicien su vida sexual sin ninguna precaución lo que trae 

consigo los embarazos precoces y enfermedades venéreas por la misma 

razón es importante que en el hogar y en las instituciones Educativas se 

implementen programas de educación sexual. 

Por lo tanto, las políticas y los programas deben tener en cuenta los 

factores sociales, culturales y económicos que contribuyen a la actividad 

sexual y la maternidad en la adolescencia. Esas políticas y programas 

deben mejorar la condición de las mujeres y de las jóvenes y ampliar sus 

oportunidades.  

Frente a este contexto nuestro problema de objeto de estudio se enmarca 

en determinar si el deficiente nivel de comunicación e información sobre 

temas de educación sexual en el ámbito familiar y educativo generan 

embarazos en las adolescentes,  
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C) JUSTIFICACIÓN 

 

 En lo Social.- 

 

El embarazo en la adolescencia es considerado como un problema social, 

económico y de salud que afecta física y psicológicamente a los jóvenes.  

En la República del Ecuador, existe un Acuerdo Nacional de Prevención 

del Embarazo Adolescente  declarado, el 26 de septiembre, como su Día 

Nacional y a pesar de existir derechos que garanticen a  los adolescentes 

una vida digna sustentados el Código de la Niñez y Adolescencia, aún se 

evidencian vacíos de índole familiar, social y  educativa. 

Dichos factores tienen notable incidencia en el hecho de que una 

adolescente despierte sexualmente a temprana edad, y por ende se 

generen los embarazos precoces. 

El presente proyecto en vista de lo expuesto tiene como objetivo proponer 

estrategias de acción mediante un proyecto de intervención social 

tendiente a disminuir el índice de embarazos precoces en las alumnas del 

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”,  lo que genera 

problemas psicológicos y por ende el bajo rendimiento académico  

Las proponentes, vinculados con Trabajo Social, justifican su desempeño 

académico y profesional, trabajando en procesos de enseñanza 

aprendizaje a la sociedad a través de la capacitación e información 

sustentados en temas  educación sexual y reproductiva, 
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En lo Institucional.- 

 

Como estudiantes del VIII Módulo de la Carrera de Trabajo Social del 

Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, 

en esta instancia de nivel de pregrado profesional mediante la vinculación 

con la comunidad creemos necesario elaborar el proyecto de tesis sobre 

“el embarazo en la adolescencia” ya que en la actualidad es uno de los 

problemas más latentes que adolece la juventud. 

El desarrollo de este Proyecto constituirá un valioso aporte para la 

Universidad Nacional de Loja (UNL), al conocer el impacto de la oferta 

académica en el área de Trabajo Social, específicamente en la estrategia 

educacional  dirigido a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 

“Beatriz Cueva de Ayora”, con el cual se podrá iniciar nuevos procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

En lo personal.- 

 

Como futuras Trabajadoras Sociales debemos estar en capacidad y 

responsabilidad de investigar  y determinar de una manera exhausta y 

profunda, los factores que inciden en este problema y de esta manera 

proponer estrategias de acción que contribuyan a disminuir el índice de 

embarazos en las adolescentes, teniendo como base y a su vez aplicando 

todos y cada uno de los conocimientos adquiridos en la educación 

durante el período universitario. 
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D) OBJETIVOS: 

 

Objetivo General:  

    Disminuir el índice de embarazos precoces en las alumnas del 

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora. 

 

Objetivos específicos:  

 Sistematizar contenidos científicos relacionados con el problema 

Objeto de Estudio.  

 Determinar causas y consecuencias que generan el embarazo en 

las adolescentes.  

 Gestar un proyecto de intervención social para disminuir los 

embarazos precoces en las adolescentes del colegio “Beatriz 

Cueva de Ayora” 
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E) MARCO 

TEÓRICO 
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

 

Esta respetable y prestigiosa Institución fue creada en el año 1954 se 

inicio con el nombre de Colegio Nacional Femenino en Humanidades 

Modernas, su fundador fue el maestro, poeta y ciudadano ejemplar; el 

profesor Emiliano Ortega Espinoza al mismo que se le asigno la Dirección 

del Colegio; para que funcionará el primer curso, el Ministerio ordenó el 

traslado de las alumnas del Colegio “Bernardo Valdivieso”  y el 6 de 

Diciembre de 1954 llegaron al nuevo Colegio 41 alumnas. 

Luego por la preocupación constante de sus autoridades y directivos por 

ofrecer una educación de calidad ha permitido la formulación de diversos 

proyectos que le han merecido situarse en las siguientes categorías: 

Con la formulación del Proyecto de Investigación Educativa Experimental 

(PIEE), el 24 de agosto de 1989, mediante Acuerdo Ministerial 4371, se 

elevó a la categoría de Colegio Experimental. Este proyecto propone el 

rediseño del currículo y la aplicación del Sistema Modular como 

metodología innovadora y alternativa en el proceso de formación integral 

de las estudiantes. 

El 10 de enero de 1997, con Acuerdo Ministerial 117 se eleva a la 

categoría de Instituto Técnico Superior y Experimental con la creación del 

pos-bachillerato en dos especialidades: Agroindustria de los Alimentos y 

Secretariado Ejecutivo Bilingüe. 

Frente a todo este quehacer educativo, han trajinado los Docentes y 

Administrativos en este plantel en endilgados por las mentes visionarias 

de los señores rectores: Dr. Juan José Astudillo, Dr. Jorge Mora Ortega, 

Dra. María Elena Cevallos de León, del Vicerrector Mg. Luis Rodrigo 

Tituaña; los Docentes vocales de los diferentes Concejos Directivos y 

miembros del Departamento de Investigación y Planeamiento.  



212 

 

El 1 de marzo del 2004, con Acuerdo 184 del CONESUP, se eleva a la 

categoría de Instituto Superior Tecnológico, con la creación de dos 

especialidades en el nivel tecnológico: Gestión Secretarial Contable y 

Agroindustria. 

El 12 de marzo del 2007 con Acuerdo N° 365, obtiene la Licencia de 

Funcionamiento de la Modalidad Semipresencial del Nivel Tecnológico en 

la especialidad de Gestión Secretarial Contable. 

Este Centro Educativo cuenta con 136 profesores titulares, 21 profesores 

contratados, 15 administrativos titulares, 5 administrativos contratados, y 

2200 estudiantes distribuidas en: 30 paralelos de Educación Básica; 38 

paralelos del Bachillerato en las especialidades de: Sociales, Químico 

Biológicas, Físico Matemáticas, Organización y Gestión de Secretaría, 

Conservería, Contabilidad y Administración; 6 paralelos en el Nivel 

Tecnológico en las especialidades de: Gestión Secretarial Contable y 

Agroindustria, de la Modalidad Presencial; y 3 paralelos en el nivel 

Tecnológico en la especialidad de Gestión Secretarial Contable, 

Modalidad Semi-presencial, es fundamental conocer que esta Institución 

es uno de los Centros de educación media y superior de más alta calidad 

y excelencia en la región sur que brinda sus servicios a la mujer lojana; 

con la finalidad de crear entes productivos para la sociedad. 

 

2.  LA ADOLESCENCIA 

 

La adolescencia es una etapa en la vida de un ser humano entre la niñez 

y la adultez. Esta etapa es en la que se manifiestan en las personas, más 

cambios que en cualquier otra. Existen cambios psicológicos, pero los 

más notorios son los físicos esta etapa de transición varía entre las 

diferentes culturas, en general se define como el periodo de tiempo que 
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los individuos necesitan para considerarse autónomos e independientes 

socialmente.El término se puede definir como la edad o período tras la 

niñez y que comprende desde la pubertad, hasta el desarrollo completo 

del organismo. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) postula que la edad de la 

adolescencia es entre los 11 y los 19 años, período que se divide entre 

adolescencia temprana (12 a 14 años) y adolescencia tardía (15 a 19 

años).17 

No obstante, la edad de la adolescencia no es definitiva ya que varía 

según el individuo y el grupo social al que pertenezca. Se suele 

considerar que la adolescencia es entre los 13 y los 25 años. 

La OMS también nos informa que un quinto de la población mundial es 

adolescente, que el 85% de ellos pertenece a países pobres y de 

medianos ingresos y que cada año mueren casi dos millones de ellos. 

 

2.1  ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

 

Se suele dividir las etapas de la adolescencia en tres. Cada etapa trae 

sus propios cambios físicos, emocionales, psicológicos y de 

comportamiento. El desarrollo de los niños entre 8 y 18 años no está 

solamente determinado por el crecimiento y los cambios biológicos que 

experimentan su cuerpo, sino también por su propio temperamento y 

personalidad, las expectativas puestas en ellos por los adultos con los 

que conviven, y las influencias sociales.  

                                                             
17 www.wikipedia.com 

 

http://www.wikipedia.com/
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La pre-adolescencia: desde las 8 hasta las 11 años 

Cambios 
físicos  

Crecimiento desigual de huesos, músculos y organos 

puede dar una apariencia algo torpe. Supone el inicio de 

la pubertad para la mayoría. 

Fase cognitiva 

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). 

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 si 
mismo 

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.  

Características 
psicológicos  

Mayor afán de hacer planes y cumplir con objetivos. 

Tendencia a ser desorganizados. 

Relaciones 
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. Niñas 

tienden a tener menos amigas más íntimas que niños. En 

esta etapa se forman pandillas de amigos que pueden 

excluir a otros niños. 

http://www.euroresidentes.com/adolescentes/adolescencia.htm
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Segunda etapa de la adolescencia: desde las 11 

hasta las 15 años 

Cambios 
físicos  

Llegada de la pubertad con velocidad distinta 

dependiendo de cada adolescente. Aumento de apetito 

en épocas de crecimiento. Necesitan dormir más. 

Desarrollo de los organos sexuales, cambios en la voz, 

posible olor corporal. 

Fase cognitiva 

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. 

Epoca de mayor conflicto con padres. 

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 si 
mismo 

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.  

Características 
psicológicos  

Atención centrado en si 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 

http://www.euroresidentes.com/adolescentes/adolescencia.htm
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de horas, sin saber muy bien por qué.  

Tendencia a olvidar todo. 

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. 

 

Tercera etapa de la adolescencia: desde las 15 hasta 

las 18 años 

Cambios 
físicos  

Mayor homogenidad entre sus compañeros porque la 

mayoría ya ha pasado por la pubertad y durante esta 

etapa llegan a su altura y peso de adulto. 

Fase cognitiva 

Mayor capacidad para pensar de forma abstracta e 

hipotetica sobre el presente y el futuro. Al poder entender 

y compartir mejor los acontecimientos que les rodean y 

que ocurren más allá de su circulo social inmediato, 

pueden adoptar una nueva conciencia social.  

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 reivendican 

http://www.euroresidentes.com/adolescentes/adolescencia.htm
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ciertos valores, los violan a la vez. En este sentido es una 

etapa algo contradictoria. 

Concepto de si 
mismo 

Es la etapa en la que los adolescentes forman su propia 

identidad. Experimentan con distintos aspectos, papeles, 

valores, amigos, aficiones.... Niñas con problemas de 

peso pueden tener tendencia a la depresión.  

Características 
psicológicos  

Cierta vulnerabilidad ante posibles preocupaciones, 

depresiones y trastornos como la anorexia. 

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 

opinions 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 limites 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 

clave en el desarrollo personal de una identidad propia. 

Los amigos anti-sociales pueden aumentar un 

comportamiento antisocial en el adolescente.  

 

3. LA COMUNICACIÓN EN EL HOGAR 

 

Tener una saludable comunicación en el hogar, posibilita un ambiente de 

armonía, en el cual los distintos miembros pueden compartir y 
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relacionarse de manera respetuosa y solidaria. Además, permite que 

exista una mayor comprensión de las diversas necesidades y 

personalidades de los integrantes de la familia, por lo que cada persona 

es apreciada y aceptada por ser quien es.  

No significa que no se presenten problemas en el hogar, sin embargo, al 

haber una buena comunicación, los conflictos pueden resolverse de una 

manera en la que se puede aprender y crecer, así como construir 

soluciones positivas y creativas. “A través de una buena comunicación, 

los problemas se enfrentan de manera directa y abierta, dentro de un 

clima en el que todas las opiniones cuentan y las distintas posiciones son 

escuchadas y respetadas.” 
18 

Por otro lado, tener una adecuada comunicación en la familia, es crucial 

para el proceso de construcción de los valores, sobre todo porque es en 

el propio hogar, donde los/as hijos/as aprenden del ejemplo de sus padres 

para interiorizar dichos valores. Tener una sana comunicación familiar, 

permite sobretodo que los valores sean validados e integrados por los 

miembros. De este modo, la familia podrá tener una verdadera cohesión y 

estabilidad. 

 

3.1 LA COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Hablar de una buena comunicación significa sobre todo, sostener un estilo 

asertivo, es decir, expresarse de manera clara, directa, comunicando los 

propios deseos, así como prestando atención a las necesidades del otro.  

Comunicarse de manera asertiva, es expresar lo que verdaderamente “yo 

quiero, no quiero, puedo, no puedo, etc.” Es decir, exponer de forma 

                                                             
18 Viviana Hidalgo, Una buena comunicación en el hogar, Quito,1998 
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abierta mis sentimientos o pensamientos de la manera correcta y sin 

causarle daño a nadie. 

Cuando se llega a alcanzar una comunicación asertiva dentro del hogar, 

cada integrante aprende a dar a conocer sus posiciones y opiniones. A la 

vez se reconocen, se validan y se respetan las percepciones y emociones 

de los demás sin hacer diferencias, se trate de un hermanito pequeño, o 

el padre o la hermana mayor.  

“Para alcanzar una comunicación asertiva dentro del hogar, los padres 

deben dar el ejemplo a sus hijos/as de diversas habilidades.” Entre 

algunas de éstas, las autoras González y López (2003) mencionan:19 

 Analizar nuestro propio comportamiento, pensamientos y 

emociones y responsabilizarnos de sus consecuencias.  

 Reconocer que tenemos derecho a cambiar de parecer.  

 Aprender a decir “no sé, no comprendo, no estoy interesado”.  

 Despreocupación por “el qué dirán”.  

 No hacer afirmaciones rotundas o radicales: todo, nada, negro, 

blanco, siempre, nunca.  

 Aprender a decir “no” sin sentirnos culpables.  

 Referirse a los comportamientos y no a la persona. Por ejemplo: 

“Puedes hacer eso con más cuidado” y no “sos un torpe”; “quisiera 

que me hicieras más cariño” y no “sos un grosero”. 

 

 

 

                                                             
19

 GONZÁLEZ, M.F Y LÓPEZ, M.E. (2003). Inteligencia emocional. “Pasos para elevar el potencial 

infantil” págs.:25-26 
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 3.2 OBSTÁCULOS PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN 

 

La comunicación puede verse obstaculizada, paralizada o bloqueada de 

muchas maneras. Es importante que se identifique si en el hogar están 

ocurriendo situaciones como las que se mencionarán a continuación, 

pues es probable que sean las causantes de una comunicación dañada 

en las interacciones familiares. 

Es necesario primero que todo, velar por que se esté posibilitando un 

clima adecuado, sobre todo de armonía, para compartir las distintas 

conversaciones. Elementos como un televisor encendido, o una radio o el 

teléfono sonando, son interruptores comunes en los encuentros familiares. 

Por otro lado, hay aspectos no tan evidentes, pero que merecen también 

mucho cuidado en caso de que se estén presentando. Ideas 

preconcebidas o más conocidos como prejuicios, son comunes barreras 

para que exista una buena comunicación en el hogar.  

Se sostiene muchas veces por ejemplo, la idea de que los/as niños/as o 

hijos/as pequeños/as no entienden o no deben participar en las 

conversaciones. Asociado a esto, se da también la creencia de que la 

razón y el verdadero conocimiento está 

sólo en los mayores o en los adultos. Este es un prejuicio que perjudica la 

sana comunicación en el hogar, pues ya con esta creencia hay un trato 

desigual y una exclusión de personitas que también tienen siempre ideas 

muy importantes que aportar y que también necesitan sentirse parte del 

equipo y de la toma de decisiones. 

Otro prejuicio obstaculizador suele ser el de creer que los adolescentes no 

tienen mucho que aportar o que son incomprensibles, lo cual es 
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totalmente falso y lo único que provoca es desunión familiar y 

desigualdad.  

También se da la afirmación de que a los padres no se les debe 

contradecir. Sin embargo, esta falsedad da el mensaje de que los hijos/as 

no tienen libertad de expresión de sus pensamientos y emociones, por lo 

que al guardárselas, se genera un vacío a veces irrecuperable de la 

confianza hacia los padres. Estos últimos deben fomentar que sus hijos/as 

expresen también sus desacuerdos hacia ellos, siempre y cuando lo 

hagan de manera respetuosa y asertiva, habilidades que también a los 

mismos padres les corresponde enseñarles. 

 

4.  LA EDUCACIÓN SEXUAL 

La Educación Sexual es el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que 

somos formados en lo relacionado con el proceso y los efectos de la 

actividad sexual y el sexo.  

A pesar de que la educación sexual es un proceso que dura toda la vida y 

que comienza con el nacimiento, las personas relacionamos la tarea de 

educar en lo relacionado con el sexo a niños y adolescentes. Sin embargo 

a lo largo de toda la vida necesitamos ser educados en materia sexual 

sobre nuevas formas de vivir nuestra sexualidad, sobre todo en momentos 

como el embarazo, el cambio de pareja, la menopausia o la vejez.  

La educación sexual es donde hablamos de la sexualidad, que muchos 

erróneamente conocen como sexo, la sexualidad comienza desde que 

descubren si somos niños o niñas.  

http://www.sexualidad.es/index.php/Sexo
http://www.sexualidad.es/index.php/Sexo
http://www.sexualidad.es/index.php/Sexualidad
http://www.sexualidad.es/index.php/Embarazo
http://www.sexualidad.es/index.php/Menopausia
http://www.sexualidad.es/index.php/Sexualidad
http://www.sexualidad.es/index.php/Sexo
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en unas declaraciones 

en lo referente a los programas de educación sexual de los niños y 

adolescentes, aconseja que:  

"Los programas de educación sexual deberían iniciarse tempranamente, 

ser específicos para cada edad y constituir una actividad continua de 

promoción de la salud durante los años escolares. Deberían empezar en 

la familia, con los niños en edad preescolar, y estar en conexión con la 

escuela.”20 

Durante los primeros años escolares la enseñanza debería centrarse en 

todos los aspectos del desarrollo sexual normal -biológico y psicológico-, 

incluyendo las variaciones normales.  

Hacia los trece años de edad los niños deberían haber recibido toda la 

información necesaria sobre sexualidad y la contracepción a fin de evitar 

angustias innecesarias y embarazos no deseados durante los años de la 

pubertad.  

Durante los años de la pubertad el programa debería incluir información 

acerca de las variantes sexuales como la homosexualidad y sobre las 

enfermedades de transmisión sexual, sus síntomas, sus consecuencias, y 

su prevención, debiéndose hacer hincapié en la preparación para la vida 

compartida, la vida familiar y la paternidad.  

El contenido específico del programa se debería determinar localmente a 

la vista de las circunstancias locales, las costumbres, etc., y debería estar 

aprobado y respaldado por la comunidad. 

 

                                                             
20 Barbara Bain, Hablar sobre la sexualidad con mi hijo. (2002) Madrid. 

 

http://www.sexualidad.es/index.php/Desarrollo_sexual
http://www.sexualidad.es/index.php/Adolescencia
http://www.sexualidad.es/index.php/Adolescencia
http://www.sexualidad.es/index.php/Homosexualidad
http://www.sexualidad.es/index.php/Enfermedades_de_transmisi%C3%B3n_sexual
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    4.1 LA FALTA DE INFORMACIÓN SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA 

 

La falta de políticas preventivas, deja al núcleo familiar como el único 

recurso de una adolescente  para no caer en la precocidad sexual y el 

embarazo adolescente. A nivel mundial la mayoría de las personas se 

inician sexualmente durante la adolescencia. Las tasas más altas se 

encuentran en el África Subsahariana: en siete de estos países más de la 

mitad de las jóvenes entre los 15 y 19 años ha tenido relaciones sexuales.  

Y más de la mitad de las mujeres dan a luz antes de los 20 años de edad 

salvo en América Latina y el Caribe, donde esta cifra disminuye a una 

tercera parte.  La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia 

como el período de vida entre los 10 y 19 años, en el cual las mujeres, 

corren un riesgo dos veces mayor de morir en el parto que las mujeres de 

20 a 29 años, y en las menores de 15 años el riesgo de morir es 5 veces 

mayor.  

Por lo tanto, las políticas y los programas deben tener en cuenta los 

factores sociales, culturales y económicos que contribuyen a la actividad 

sexual y la maternidad en la adolescencia. Esas políticas y programas 

deben mejorar la condición de las mujeres y de las jóvenes y ampliar sus 

oportunidades.  

Cada año ocurren por lo menos cinco millones de abortos provocados 

entre las mujeres de 15 a 19 años. Debido a que en muchos países el 

aborto no está permitido por la ley, las adolescentes con frecuencia se 

someten a procedimientos inadecuados por parte de personas no 

capacitadas. Como resultado, las adolescentes constituyen un 

significativo y desproporcionado porcentaje de las muertes e 

incapacidades que causa el aborto en condiciones de riesgo.  
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4.2  LA SEXUALIDAD 

 

La Sexualidad es un conjunto de fenómenos emocionales y de conducta 

relacionados con el sexo, que marcan de forma decisiva al ser humano en 

todas las fases de su desarrollo. 

El concepto de sexualidad comprende tanto el impulso sexual, dirigido al 

goce inmediato y a la reproducción, como los diferentes aspectos de la 

relación psicológica con el propio cuerpo (sentirse hombre, mujer o ambos 

a la vez) y de las expectativas de rol social. 

 En la vida cotidiana, la sexualidad cumple un papel muy destacado ya 

que, desde el punto de vista emotivo y de la relación entre las personas, 

va mucho más allá de la finalidad reproductiva y de las normas o 

sanciones que estipula la sociedad. 

La sexualidad es el más delicado de los comportamientos humanos. Exige 

cualidades de inteligencia, equilibrio, desprendimiento interior y 

generosidad. La sexualidad es el único terreno en el cual resulta 

imposible hacer trampas". 

La clave a menudo que determina la adecuada sexualidad del 

adolescente y futuro adulto está en la educación sexual recibida.  

La educación sexual es algo muy hermoso pero quien haga de educador 

no debe tener represiones sexuales en su subconsciente ni miedos ni 

complejos porque de este modo la imagen de la sexualidad transmitida 

será errónea y llena de tabúes. 

Reflexiones comúnmente oídas como "Mi madre me ha puesto al 

corriente del acto sexual pero estaba tan violenta al hablarme que hubiera 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/sexyeduc/sexyeduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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preferido que callara..." demuestran lo corriente que es convertir la 

sexualidad en una cuestión mezquina. 

La sexualidad bien comprendida es sencilla, porque procede de una 

persona natural y liberada de sus problemas internos. Debe estar 

compuesta de altruismo y respeto. 

 No existe verdadera sexualidad con miedo interno. La sexualidad es una 

donación de sí mismo. Para llegar a ella es necesario que el individuo 

esté completo en su ser y que la sexualidad no sea una maniobra 

destinada a compensar sus debilidades y sus miedos. 

 

  4.3 LA SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

La Adolescencia comprende de los 12 a los 19 años, es una época de 

rápidos cambios y difíciles empresas.  

El desarrollo físico es sólo una parte de este proceso, porque los 

adolescentes afrontan una amplia gama de requerimientos psicosociales: 

independización de los padres, consolidación de las cualidades 

necesarias para relacionarse con los compañeros de la misma edad, 

incorporación de una serie de principios éticos aplicables a la realidad 

práctica, fomento de las capacidades intelectuales y adquisición de una 

responsabilidad social e individual básica, por nombrar sólo algunos. 

Pero a la vez que el adolescente se encara con tan compleja sucesión de 

dificultades concernientes a su evolución conjunta como ser humano, 

debe dirimir su sexualidad aprendiendo el modo de adaptarse a los 

cambiantes sentimientos sexuales, escogiendo cómo participar en las 

diversas clases de actividad sexual, descubriendo la manera de identificar 

el amor y asimilando los necesarios conocimientos para impedir que se 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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produzca un embarazo no deseado. No es extraño que en ocasiones el 

adolescente sea víctima de conflictos, sufrimiento y desconcierto. 

Por otro lado, la adolescencia también es una etapa de hallazgo y 

eclosión; una época en que la maduración intelectual y emocional corre 

paralela con el desarrollo físico y genera una libertad y un creciente 

apasionamiento vital. La adolescencia no es únicamente un periodo de 

turbulencia y agitación, como quieren las concepciones tradicionales, sino 

que, a la vez, suele ser una fase de goce y felicidad que marca el tránsito 

agitado y tumultuoso al estado adulto. La naturaleza paradójica de la 

adolescencia se patentiza sobre todo en la esfera de la sexualidad 

La relación sexual está destinada a expresar una relación de amor 

auténtico. Y éste lo es cuando se trata de un amor total y definitivo, fiel y 

exclusivo, incondicional y fecundo. Los hijos no son una enfermedad, sino 

la imagen viviente de un amor generoso y desinteresado. Si no se dan 

estas condiciones, la relación sexual deja de tener sentido, es un engaño, 

expresa algo que no existe.  

 

5.  EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

Ésta es una situación difícil de entender, ya que, aunque la mayoría de las 

personas lo considera como terror, esto depende del criterio y punto de 

vista de cada persona. 

 

Por ejemplo, hay casos en los que a pesar de que no se esperaba un 

embarazo, éste es el resultado de una relación maravillosa, basada en el 

amor y  lo aceptan con responsabilidad y alegría porque, a pesar de si 

inexperiencia y, si es el caso, cuentan con el apoyo de sus familias y la 

sociedad, podrán alcanzar la madurez que en su momento les falto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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     Es normal tener relaciones sexuales en el noviazgo? 

 

Hoy en día los jóvenes encuentran una mayor aceptación por parte de la 

sociedad para ser activos sexualmente, pero un embarazo sigue siendo 

condenado. 

Hace algunos años resultaba “normal”, que una joven adolescente de 

entre 13 y 14 años de edad se casara generalmente con un hombre 

mayor que ella y tuviera familia (hijos). Hoy en día con lo de la liberación 

femenina, las mujeres quieren ser independientes  por sus propios 

meritos, es decir, necesitan estar solteras más tiempo para sentirse 

realizadas. 

 

El verdadero problema de esta situación es que las niñas-mujeres y los 

niños-hombres adquieren primero la capacidad de procrear, aprox. 4 o 5 

años, antes de alcanzar su madurez emocional. 

 

No es fácil responder a esta pregunta, ya que depende mas que nada, del 

criterio y punto de vista de cada persona o de la pareja, y si los dos lo 

deciden no hay problema, mas que con la sociedad y su propia familia. 

Como podemos ver, la sociedad se ve involucrada en muchas de las 

decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. 

 

5.1  CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO EN LA  

ADOLESCENCIA 

El embarazo en la adolescencia es aquella gestación que ocurre durante 

los 2 primeros años después de la primera menstruación (entre los 10 y 

13 años aprox.), y/o cuando la adolescente mantiene la total dependencia 

social y económica de sus padres. 



228 

 

Las causas del embarazo adolescente pueden ser muchas, y al mismo 

tiempo discutibles, pero trataremos de enumerar algunas. Al mismo 

tiempo los factores de riesgo de las jóvenes de quedar embarazadas 

existe en todas las clases sociales, pero tiene mas probabilidades de ser 

madre una niña de bajo estrato social que una con mejor situación 

económica y padres profesionales. 

 

Causas: 

 Mal funcionamiento del núcleo familiar (posibilidad de huir de un 

hogar donde a veces la adolescente se siente amenazada por la 

violencia, el alcoholismo y el riesgo de incesto. 

 La inestabilidad familiar. 

 La necesidad de probar su fecundidad. 

 La pérdida de la religiosidad. 

 Mantener relaciones sexuales sin las medidas de contracepción 

adecuadas. 

 La aceptación de mantener relaciones sexuales a edades cada vez 

mas precoces. 

 La falta de educación suficiente sobre el comportamiento sexual 

responsable. 

 Información clara y específica sobre las consecuencias del 

intercambio sexual. 

 

Factores de Riesgos: 

 Crecer en condiciones pobres o precarias. 

 Falta de educación por parte de los padres. 
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 Vivir en comunidades o asistir a escuelas donde los embarazos 

tempranos son comunes. 

 El uso temprano de alcohol y/o drogas. 

 Haber sido víctima de un ataque o abuso sexual. 

 Cuando sus madres a su vez les han dado a luz a edad temprana. 

 

Consecuencias para la Chica:  

Tradicionalmente se había considerado que un embarazo no deseado 

tenía para la chica sólo algunas consecuencias orgánicas, con un efecto 

limitado en el tiempo. Sin embargo, hoy sabemos que, desde el momento 

en que sabe que se ha quedado embarazada, y tome la decisión que 

tome (abortar o tener el hijo), está expuesta a importantes consecuencias, 

no sólo orgánicas, sino también psicológicas, sociales, económicas 

educativas y laborales. Los efectos de muchas de ellas pueden 

extenderse, incluso, hasta muchos años después del embarazo. 

 

Consecuencias orgánicas:  

     Durante la gestación, el parto y el postparto son mucho más probables 

toda una serie de problemas orgánicos que pueden afectar notablemente 

a la madre y al hijo. Esto ha motivado que los embarazos en la 

adolescencia hayan sido considerados de alto riesgo por la Organización 

Mundial de la Salud. Durante la gestación son más frecuentes las 

anemias, las alteraciones de peso, el crecimiento uterino inferior a lo 

normal y los abortos espontáneos. 

Las complicaciones durante el parto y el postparto son también muy 

importantes. La tasa de mortalidad es también más elevada. Por encima 
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de esta edad, parecen ser mucho más relevantes diversos factores de tipo 

psicológico y social. Entre los factores psicológicos destaca el inadecuado 

y escaso o nulo cuidado prenatal que suelen tener estas madres. Este 

escaso cuidado prenatal parece estar motivado, entre otras cosas, por el 

hecho de que aproximadamente el 80% de estos embarazos no son 

deseados, lo que favorece la tendencia a ocultarlos, y por los malos 

hábitos de salud que suelen tener estas madres. Respecto a los factores 

de tipo social, el fundamental sería el bajo estatus socioeconómico y 

sociocultural que suelen tener estas chicas. 

 

Consecuencias psicológicas: 

     "La madre adolescente es en cierto sentido una niña, que de pronto se 

ve arrojada al mundo adulto sin estar preparada para ello". Esta nueva 

situación lleva a la adolescente a gran cantidad de problemas 

psicológicos, ya que la aceptación de ser madre o del matrimonio son 

grandes pasos para los que no está preparada. Esto hace que se sienta 

frustrada en sus expectativas de futuro. Algunos autores llegan a afirmar 

que el embarazo en la adolescencia supone el inicio de un "síndrome del 

fracaso", ya que la adolescente suele fracasar en el logro de las metas 

evolutivas de la adolescencia, en terminar su educación, en limitar el 

tamaño de su familia, en establecer una vocación y conseguir ser 

independiente. 

 Esta situación tal vez explique la baja eficacia personal percibida en 

estas madres y la mayor incidencia de baja autoestima, estrés, depresión, 

e incluso, de suicidios, todos ellos problemas muchos más frecuentes 

entre las adolescentes embarazadas que entre sus compañeras no 

embarazadas. No obstante, no podemos estar plenamente seguros de 

que estos problemas psicológicos sean consecuencias del embarazo. Tal 
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vez sean causas, o causas y consecuencias a la vez. O puede, incluso, 

que no sean ninguna de las dos cosas y que exista alguna otra tercera 

variable a la que se deban estas asociaciones. 

 

Consecuencias educativas, socio-económicas y relacionales: 

Estos embarazos, acarrean gran cantidad de problemas escolares, 

dificultan la inserción en el mundo laboral e interfieren notablemente con 

la posibilidad de conseguir unos ingresos suficientes. Por otro lado, las 

relaciones sociales de la chica también pueden verse afectadas. 

a) Consecuencias educativas: 

 En las madres adolescentes las posibilidades de llegar a conseguir una 

buena formación se ven claramente disminuidas, ya que son mucho más 

frecuentes los problemas escolares y el abandono de los estudios. 

El menor rendimiento académico y las mayores probabilidades de 

abandono escolar interfieren seriamente en el proceso de formación. 

Todo ello puede acarrear importantes consecuencias sociales y 

económicas. 

b) Consecuencias socio-económicas: 

En el caso de que la madre decida quedarse con el hijo, las 

responsabilidades parentales, su bajo nivel de formación, y su 

habitualmente escasa o nula experiencia laboral, hacen más fácil que, o 

bien no encuentre un trabajo. Como consecuencia de ello, muchas de 

estas chicas viven en hogares con reducidos ingresos, incluso por debajo 

del nivel de la pobreza. En algunos casos, la situación económica es tan 

precaria que pasan a depender de la asistencia social. 
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c) Consecuencias socio-relacionales: 

     Ser madre puede ocasionar a la chica importantes problemas de 

rechazo social. La adolescente puede ser rechazada, además de por su 

pareja, por algunos de sus amigos, vecinos o familiares. En casos 

extremos puede llegar a ser rechazada incluso por sus propios padres. 

Este rechazo le priva de una parte muy importante de sus fuentes de 

apoyo social en ocasiones, también económico, precisamente en el 

momento en que más las necesita. Por otro lado, esto hace más difícil que 

la chica se implique en una relación de pareja estable. 

Consecuencias para la pareja adolescente:  

Cuando una chica y un chico se ven envueltos en un embarazo no 

deseado, ambos tienen que tomar importantes decisiones. Una de ellas 

es si continuará o no su relación y en qué condiciones. Otra es si 

formarán una familia propia o vivirán como una subfamilia en la casa de 

los padres o familiares. Aparte de esto, tienen que decidir cómo quieren 

que se resuelva el embarazo. 

Todas estas decisiones pueden afectar notablemente a su relación y de 

ellas se pueden derivar distintas consecuencias para ambos. En concreto, 

aspectos como el fracaso matrimonial, el logro educativo, el nivel 

económico y algunos efectos sobre el posible hijo pueden depender de la 

decisión tomada. 

En nuestra cultura es habitual, aunque cada vez menos, que el embarazo 

no deseado conlleve un matrimonio posterior más o menos "forzoso”. 

Pero al igual que el embarazo, estos matrimonios tampoco suelen ser 

deseados, ya que muchas veces obedecen a presiones sociales o 

familiares. Dado el estado de frustración y malestar psicológico que 

suelen tener los cónyuges, su falta de habilidades para resolver conflictos, 
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los problemas económicos, el escaso conocimiento mutuo, y otra serie de 

factores, estos matrimonios acaban, tarde o temprano, fracasando, 

añadiendo así un elemento más a la secuencia de fracasos que suele 

iniciarse con un embarazo no deseado 

Si la pareja adolescente decide vivir independiente, tienen, al igual que lo 

que ocurría al hablar de las consecuencias para la chica. Grandes 

posibilidades de tener problemas económicos, de vivir bajo el nivel de la 

pobreza y de acabar, incluso, dependiendo de la asistencia social. 

 Vivir con los padres o con otros familiares, conviva o no también el padre 

del niño, ayuda a mitigar las consecuencias del embarazo no deseado. 

6.-  EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÀMBITO EDUCATIVO 

La actual situación educativa, donde se han de dar respuestas a las 

necesidades de los alumnos, tanto desde la perspectiva de los contenidos 

de enseñanza como desde la labor de integración del niño en la escuela y 

en la propia sociedad, hace cada vez más importante la presencia de los 

departamentos de orientación en los colegios. En este sentido, los 

trabajadores sociales cumplen una función primordial como integrantes de 

dichas secciones. El papel del maestro ya no es suficiente a causa de la 

mayor proliferación de alumnos con necesidades educativas especiales, y 

también en las situaciones de absentismo o fracaso escolar. El Trabajo 

Social se hace imprescindible así como área de actuación en el sistema 

educativo, lugar privilegiado para detectar y prevenir situaciones de 

riesgo. 

El Trabajador Social en el campo de la educación es denominado un 

AGENTE EDUCADOR- ORIENTADOR SOCIAL, el profesional que por 

su formación académica integral está en condiciones de prestar su 

contingente  en forma expresiva y lógica para aplicar los procedimientos y 

medios educativos que se encaminen al mejoramiento del hombre 
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individualmente y de la sociedad en general. Además se caracteriza por 

incentivar en el sujeto un sentimiento reflexivo de enfrentar y asumir 

soluciones viables a sus problemas. 

La función del profesional en el campo educativo concretamente gira en 

torno a dos aspectos importantes en la inserción con la realidad; esto 

es: 

a.- Enseñarle al hombre a vivir 

b.- A interactuar en el medio 

El profesional de Trabajo Social, es el elemento que participa activamente 

de la formación integral y armónica del educando, en cuanto a su 

personalidad se refiere, capacitándole con orientaciones que le permitan 

la comprensión de su conducta y de los demás. 

El Trabajador Social, es un profesional que se integra en el equipo 

multidisciplinario del Departamento de Orientación Vocacional-Bienestar 

Estudiantil, y que deberá lograr algunos objetivos, especialmente los de 

su profesión; como es: 

 Identificar socialmente al estudiante y a la comunidad educativa. 

 Indagar y diagnosticar el espacio social, en el que está involucrado 

el alumno (con respecto a su convivencia) 

 Trabajar en equipo interdisciplinario, con: (autoridades, profesores, 

empleados, padres de familia y alumnos, e incluyéndose a la 

comunidad) para detectar sus necesidades y viabilizar las 

soluciones. 

 Difundir los servicios de bienestar estudiantil, existentes en el 

establecimiento del que es parte. 

 Cooperar con decisión en el Departamento de Orientación 

(D.O.B.E.) por el bienestar del educando.  
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    6.1.-  FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA 

EDUCATIVA 

El desempeño profesional en la praxis del quehacer educativo, está 

concentrado en la FORMACION DE UNA COMUNIDAD EDUCATIVA 

integrada por la trilogía: profesor-alumno-padre de familia, incentivando 

la cooperación igualitaria de las partes involucradas que conduzcan a 

mejorar al educando en el proceso de enseñanza-aprendizaje y toma de 

conciencia de su entorno social y reencuentro consigo mismo. 

Además le corresponde al Trabajador Social educativo el ejercicio de sus 

funciones en los siguientes aspectos:                                                                                                              

 

a.-  Departamento De Orientación Vocacional Y Bienestar Estudiantil 

– D.O.B.E. 

 Elaborar el plan de trabajo anual, en coordinación con los 

miembros del D.O.B.E. 

 Hacer uso de instrumentos como: visita domiciliaria (para conocer 

el ambiente donde se forma y crece el estudiante comprendiendo 

valores y principios) 

 Fomentar el aporte cívico en toda actividad que la comunidad 

requiera. 

 Crear jornadas de escuela  para padres, en el cual se analizaran y 

trataran problemas de relaciones interpersonales entre maestros 

padres de familia y estudiantes. 

 Organizar actividades sociales, deportivas y culturales que 

fortalezcan la imagen del plantel donde estimule la participación de  

maestros, padres de familia y alumnos. 
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b.- El D.O.B.E. Al Interior Del Plantel 

 Planificar y desarrollar los programas de asistencia social del 

centro educativo, conjuntamente con el personal e integrarlos con  

otros servicios especializados. 

 Asesorar y colaborar con la formación y organizaciones de clubes 

estudiantiles con fines de aprovechamiento del tiempo libre y la 

interacción familiar. 

 Investigar antecedentes socio-económico familiares que orienten al 

maestro cuando el estudiante presente problemas de ausentismo, 

desadaptación, deserción, conducta irregular. 

 Promover un programa o actividades de relaciones entre el plantel 

y la comunidad. 

 Realizar tareas investigativas y establecer diagnósticos 

socioeconómicos del estudiante como de la comunidad. 

 

c.- Interrelación Del D.O.B.E. Con El Estudiante  

 Despertar su confianza mediante el diálogo orientador y el interés 

en sus necesidades. 

 Descubrir y tratar problemas que incidan en su educación 

produciendo retraso (deserción escolar) o abandono (fracaso 

escolar). 

 Relacionarle con los recursos del plantel y de la comunidad. 

 Planificar acciones de acuerdo a las diferentes necesidades 

relacionadas con su edad y crecimiento evolutivo. 

 Preparar con orientaciones a jóvenes de edad pre-adolescentes y 

adolescentes para que realicen actividades deportivas u otras que 

agoten sus energías, que les  faciliten la canalización del despertar 

sexual.  

 



237 

 

d.- Labor Multidisciplinaria Del D.O.B.E. Con Los Profesores 

 Informarles con amplitud acerca de los antecedentes 

socioeconómicos familiares de los estudiantes que tuvieren 

dificultades en su rendimiento y conducta (disciplina). 

 Mantener las mejores relaciones a fin de trabajar en armonía en 

bien de los estudiantes y del plantel. 

 Elaborar con ello el tratamiento individual para los que así 

requieran. 

 Ser un nexo de confianza entre el estudiante y el maestro cuando 

en la entrevista se reflejare alguna incomprensión y lograr así 

soluciones efectivas. 

 Sugerir estímulos o sanciones cuando hayamos comprobado que 

el estudiante requiere.  

e.- El D.O.B.E. Interactúa Con La Familia Y La Comunidad.   

 A través de la visita domiciliaria conocer el ambiente donde se 

forma y crece el estudiante a fin de comprender sus valores y 

principios dados en el hogar, lo cual será reflejado en sociabilidad 

escolar. 

 Organizar con ellos, grupos encargados de coadyuvar con el 

colegio o escuela al cumplimiento de los programas de estudio. 

 Orientar a la solución de conflictos socio – familiares (malas 

relaciones familiares, desempleos, enfermedades sociales etc.) que 

podrían incidir en el rendimiento de los estudiantes en forma 

directa. 

 Proveerles de información a los representantes acerca de las 

políticas educacionales, objetivos,  planes de estudio, horarios, 

fecha de reuniones, proceso de aprendizaje, personal docente y 

administrativo. 
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 Conocer con investigaciones las causas de ausencia del padre de 

familia al plantel. 

 

  7.- INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE AL 

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

 

Las formas de intervención del Trabajador Social con madres 

adolescentes pueden ser numerosas y variadas, y tienen como finalidad 

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

pacientes. 

 

La selección de las intervenciones se realiza teniendo en cuenta: 

1) La situación de la paciente 

2) Las posibilidades de la institución. 

En el encuentro con la adolescente el profesional confecciona la Historia 

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

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

económicos de su entorno, etc.  

La misma permite arribar a un diagnóstico social, que orientará 

posteriormente las intervenciones del profesional. 

 

 

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

A. Intervenciones Directas 

B. Intervenciones Indirectas 

 

 

 

A. Intervenciones Directas 
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Son las que se dan entre la paciente y el Trabajador Social en una 

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

siguientes: 

 

 

  1. Clarificación 

Este tipo de intervención se emplea frecuentemente en las primeras 

entrevistas con las adolescentes, quienes muchas veces presentan sus 

situaciones en forma desordenada, confusa y cargadas de angustia. 

 

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

un interrogatorio adecuado, posibilita que la paciente exprese su situación 

de una manera más clara y ordenada. 

 

Un interrogatorio pertinente permite abordar puntos que la paciente no 

consideró importantes u omitió, permite abrir diferentes perspectivas de 

análisis de la situación explorando posibles soluciones. 

 

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

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

permite al Trabajador Social comprenderla.  

 

 

  2. Apoyo 

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

disminuyendo los efectos paralizantes de su ansiedad y movilizarla para 

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

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

reconocer los esfuerzos que ha desplegado para encontrar soluciones y 

destacarlos en sus aspectos positivos y dinámicos, le ayuda a tener una 
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mejor imagen de sí misma y le devuelve la seguridad en cuanto a su 

capacidad para resolver sus problemas...” (De Robertis C, 1981).21 

 

 

3. Informar-Educar 

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

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

casos desconocen completamente ciertos temas. 

 El Trabajador Social puede aportar conocimientos en distintos campos 

(legislación social, derechos del usuario, recursos, organismos existentes 

y su utilización, como así también lo concerniente a temas relacionados 

con Educación para la Salud: lactancia materna, Maternidad Adolescente: 

Posibles intervenciones del Trabajador Social, planificación familiar, etc.), 

intentando con ello orientarlas en la resolución de sus problemas. 

 

4. Control 

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

madre adolescente pueden, en algunos casos, hacerla vulnerable y 

exponerla a situaciones de riesgo, poniendo en peligro su propia 

integridad y la de su hijo. 

 

Las intervenciones de control abren la posibilidad de detectar y localizar 

precozmente la problemática que atañe a la paciente, instrumentando 

acciones anticipatorias y preventivas que tiendan a evitar deterioros 

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

trabajo de seguimiento utilizando ciertas normas, pautas y límites, 

previamente acordados con la asistida. 

 

 

                                                             
21  Robertis C. Metodología de la intervención en Trabajo Social. Buenos Aires: El Ateneo, 1988. 
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B. Intervenciones Indirectas 

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

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

participación activa de la misma. 

Este tipo de intervenciones son numerosas y variadas y ocupan gran 

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

última instancia, llevar a cabo intervenciones directas pensadas y 

eficaces. 

Es de recalcar que algunas intervenciones directas, por ejemplo la 

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

de intervenciones indirectas: contactos y gestiones ante distintos 

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

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

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

las actividades a llevar a cabo, etc. 

Entre estas intervenciones podemos destacar: 

 

• Programación y planificación de intervenciones directas: esta forma 

de intervención agrupa todas las acciones previas al comienzo de un 

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

cotidiano con individuos, familias y grupos. 

 

La planificación debe concebirse como una estrategia que guía todo 

proceso de intervención profesional. 

Ante una situación individual o familiar el Trabajador Social debe: 

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

nivel de la demanda; jerarquizarlos basándose en determinados criterios 

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

el objeto de la intervención profesional; establecer los recursos 

institucionales con los que cuenta; relevar los recursos de otros 
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organismos e instituciones; seleccionar diferentes alternativas de acción; 

evaluar resultados, etc. 

 

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

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

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

que pertenecen a otras instituciones con las cuales la paciente se 

relaciona (escuela, iglesia, etc.).  

 

Este entorno es empleado por los Trabajadores Sociales, muchas veces, 

para recabar mayor  información respecto de la situación que vive la 

paciente, completando y/o ampliando el diagnóstico de la misma. Otras 

veces es utilizado como estrategia de intervención ya que puede aportar 

su ayuda, apoyo, y prestar sus servicios en las dificultades que enfrenta la 

paciente. 

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

las demandas sociales hace que en oportunidades la respuesta de una 

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

interdisciplinario como forma de abordar integralmente las situaciones de 

las pacientes. 

 

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

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

institución hospitalaria exclusivamente, requiriéndose un esfuerzo de 

coordinación con otras instituciones u organismos que puedan canalizar 

adecuadamente las mismas. 

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

posibilita un abordaje integral de los problemas. 

 

• Intervenciones ante los organismos sociales: son aquellas 

intervenciones que se llevan a cabo ante los organismos sociales con la 
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finalidad de obtener un beneficio social para una paciente y su pedido, 

principalmente para lograr el reconocimiento de un derecho o de una 

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

administrativo. 
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F) HIPÓTESIS 

 

“El embarazo en la adolescencia se genera por la falta de afecto y de 

comunicación en el núcleo familiar, y por la escasa información sobre 

temas de educación sexual y reproductiva en las Instituciones Educativas 

y en el en el hogar, incidiendo negativamente en las alumnas del Instituto 

Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora.” 
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G) METODOLOGÍA 

 

En el transcurso del presente proyecto se empleará los métodos y 

técnicas apropiadas que permitirán  abordar el problema antes 

mencionado, desde esta perspectiva la metodología a emplear es la 

siguiente: 

 El Método Científico permitirá obtener información a través del empleo 

de fuentes bibliográficas lo que posibilitará de manera sistemática, 

analítica y objetiva, determinar los factores que inciden en los embarazos 

precoces. 

 

A) Fuentes primarias: las mismas que proporcionarán información más 

completa acerca del problema objeto de estudio el embarazo en las 

adolescentes, a través de libros, monografías, tesis, documentos, etc 

   

 El Método Inductivo: permitirá estudiar el problema a investigar desde 

aspectos particulares para llegar a aspectos generales, a través del uso 

de información y datos relacionados con el embarazo precoz. 

 

 El Método Deductivo: se vislumbra en la problematización, partiendo 

con un estudio general para concluir con el específico a través de este 

método se podrá obtener consecuencias lógicas del problema.  

 

 El método Analítico: Permitirá analizar cada una de las temáticas que 

abarca “el embarazo en la adolescencia” el cuál facilitará realizar el 

marco teórico y contrastar los objetivos planteados. 
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 El método Sintético: mediante este método se podrá  detallar el 

problema investigado, dando a conocer las causas y consecuencias 

que genera el embarazo precoz lo cual permitirá realizar las 

conclusiones, recomendaciones y alternativas de solución. 

 El Método Empírico comprende las siguientes técnicas: 

 

 Entrevista.- permitirá la interacción verbal con las adolescentes 

encuestadas para obtener la información requerida en la 

investigación. 

 

 Encuesta.- será aplicada a las alumnas del Colegio “Beatriz Cueva 

de Ayora” la misma que permitirá adentrarnos al problema 

investigado, mediante un cuestionario previamente elaborado y 

estructurado obteniendo de ésta manera datos esenciales para la 

investigación. 

 

 Observación: permitirá tener una visión clara del lugar al cual está 

enfocada la investigación,  ya que ahí se analizará de manera 

minuciosa el problema. 

 

 Instrumentos: 

 

 La Guía de Reconocimiento Institucional: permitirá obtener una 

breve descripción de la Institución, su ubicación geográfica, su 

estructura, y características más notables,  

 

 Visitas Domiciliarias: ayudará a obtener datos más claros y 

específicos por parte de un miembro familiar y así conocer el 

entorno en donde se desenvuelve la joven o la adolescente. 
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 La Matriz de Abordaje: permitirá conocer el escenario donde el 

grupo de investigación llevo a cabo las prácticas pre-profesionales. 

. 

 La Matriz Problemática: permitirá determinar las diferentes 

causas, consecuencias del embarazo precoz  y  brindar algunas 

alternativas de solución. 

 

 Cronograma Operativo: facilitará  llevar un control de las 

actividades realizadas a lo largo de las prácticas pre-profesionales. 

 

 Registro de Gestiones: permitirá tener como constancia las 

gestiones realizadas en base al problema. 

 

 El Método Estadístico: permitirá sistematizar estadísticamente e 

interpretar  los datos que se recopilaran en la investigación.
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H) CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sondeo preliminar del proyecto x 

                               

Elaboración del Proyecto de 
Tesis 

 

x 

                              

Presentación y revisión del 
proyecto de Tesis 

  

x 

 

x x X x x x x x x 

                   

Rectificación del proyecto 
   

x x 

                           

Aprobación del Proyecto de Tesis 
          

x 

                     

Investigación bibliográfica 
          

x x x x x x x x 

              

Investigación de Campo 
           

x x x x 

                 

Análisis de los resultados 
                

x x x 

             

Verificación de la hipótesis 
                   

x 

            

Presentación y revisión de la 
Tesis 

                     

x 

          

Elaboración de Correcciones 
                      

x x x 

       

Presentación de Tesis Final 
                          

x X 

    

Sustentación y Exposición 
                             

x 
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I) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RUBRO VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 

Internet 

 

 

0.80 

 

100.00 

 

Equipos y materiales 

 

 

       100.00 

 

200.00 

 

Impresiones y anillados  

 

 

0.10 

 

180.00 

 

Textos y otros materiales 

 

 

60.00 

 

120.00 

 

Copias 

 

 

00.2 

 

50.00 

 

Transporte 

 

 

1.00 

 

100.00 

 

Vestimenta de trabajo 

 

 

80.00 

 

160.00 



250 

 

 

Viáticos 

 

 

40.00 

 

200.00 

 

TOTAL 

 

  

       1110.00 
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K) ANEXOS 
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MATRIZ DE ABORDAJE 

Ámbito: Educación 

Centro de Prácticas: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de 

Ayora” 

 

 

Fecha 

 

Hora 

 

Objetivos 

 

 

Tarea Real 

 

Resultado Real 

 

28/03/2011 

 

09h30 

-Cumplir con las 

practicas pre-

profesionales 

académicas para la 

aprobación del 

modulo y 

elaboración del 

proyecto de tesis. 

 

-Explorar el espacio 

a ser estudiado. 

 

-Entrevista y 

dialogo con el Dr. 

Luis Tituaña 

Rector del Colegio 

“Beatriz Cueva de 

Ayora” y con la 

Licda. Gladis Silva 

Trabajadora Social 

de la Institución 

Educativa.. 

 

- Entrega de un 

oficio al Rector del 

Colegio. 

 

 

-Aceptación por parte 

del Rector y de la 

Trabajadora Social 

para que nuestro 

equipo de trabajo 

ejecute las prácticas 

pre-profesionales en 

el Colegio “Beatriz 

Cueva de Ayora” 

 

- 

Planificación de 

horarios y acuerdos 

sobre la 

responsabilidad y 

puntualidad. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Ámbito: Educación 

Escenario: Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

Sección: Matutina                                    Código: A (  )   B (  )                                                                                                     

 

                                          Título: Reconocimiento del Sector 
 
El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” se encuentra ubicado 

en la Av. Orillas del Zamora entre 10 de Agosto y Virgilio Abarca de la ciudad de 

Loja, el mismo que se encuentra dirigido por el Dr. Luis Tituaña Rector del 

Colegio.  

Cumpliendo con las prácticas pre-profesionales observamos que, dentro de su 

infraestructura consta de 6 bloques los mismos que poseen tres plantas 

dividiéndose en aulas educativas, oficinas Administrativas como: Rectorado, 

Vicerrectorado, Secretaría, Colecturía, Inspección, y Departamentos de: 

Orientación y Bienestar Estudiantil –DOBE- , Investigación y Planeamiento -DIP-, 

esta Institución cuenta con una Biblioteca, Laboratorios, Centro de computo y  

Sala de Audiovisuales, además goza de una planta procesadora de frutas y 

verduras. Cabe recalcar que esta institución posee áreas recreativas como: 

piscina, un coliseo, canchas de Indor, de básquet, áreas verdes y dos bares. 
 

Este Centro Educativo cuenta con 136 profesores titulares, 21 profesores 

contratados, 15 administrativos titulares, 5 administrativos contratados, y 2200 

estudiantes distribuidas en: 30 paralelos de Educación Básica; 38 paralelos del 

Bachillerato en las especialidades de: Sociales, Químico Biológicas, Físico 

Matemáticas, Organización y Gestión de Secretaría, Conservería, Contabilidad y 

Administración; 6 paralelos en el Nivel Tecnológico en las especialidades de: 

Gestión Secretarial Contable y Agroindustria, de la Modalidad Presencial; y 3 

paralelos en el nivel Tecnológico en la especialidad de Gestión Secretarial 

Contable, Modalidad Semipresencial, es fundamental conocer que esta 

Institución es uno de los Centros de educación media y superior de más alta 

calidad y excelencia en la región sur que brinda sus servicios a la mujer lojana; 

con la finalidad de crear entes productivos para la sociedad. 

  
Grupo de investigación: 

Lady Guamán 

Estefanía Ochoa 
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GUÍA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE 

AYORA” 

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN. 

Ámbito: Educación 

Ubicación:  Provincia: Loja      Cantón: Loja      Parroquia: San 

Sebastián                  

Dirección: Av. Orillas del Zamora entre 10 de Agosto y Virgilio Abarca 

Rector: Dr. Mg. Luis Tituaña 

Teléfono: 257-05-86 

Horario de atención: de 07h15 am a 17h00 pm 

Número de alumnas: 2.200 estudiantes. 

Fuente de financiamiento: El Estado 

 

2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva De Ayora” es una 

Institución educativa con 55 años de servicio en el ámbito de la educación 

y formación de la mujer lojana. Se creó como Colegio Nacional Femenino 

en Humanidades Modernas en el año 1954; luego por la preocupación 
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constante de sus autoridades y directivos por ofrecer una educación de 

calidad ha permitido la formulación de diversos proyectos que le han 

merecido situarse en las siguientes categorías: 

Con la formulación del Proyecto de Investigación Educativa Experimental 

(PIEE), el 24 de agosto de 1989, mediante Acuerdo Ministerial 4371, se 

elevó a la categoría de Colegio Experimental. Este proyecto propone el 

rediseño del currículo y la aplicación del Sistema Modular como 

metodología innovadora y alternativa en el proceso de formación integral 

de las estudiantes. 

El 10 de enero de 1997, con Acuerdo Ministerial 117 se eleva a la 

categoría de Instituto Técnico Superior y Experimental con la creación del 

pos-bachillerato en dos especialidades: Agroindustria de los Alimentos y 

Secretariado Ejecutivo Bilingüe. 

El 1 de marzo del 2004, con Acuerdo 184 del CONESUP, se eleva a la 

categoría de Istituto Superior Tecnológico, con la creación de dos 

especialidades en el nivel tecnológico: Gestión Secretarial Contable y 

Agroindustria. 

El 12 de marzo del 2007 con Acuerdo N° 365, obtiene la Licencia de 

Funcionamiento de la Modalidad Semipresencial del Nivel Tecnológico en 

la especialidad de Gestión Secretarial Contable. 

Esta institución actualmente cuenta con 136 profesores titulares, 21 

profesores contratados, 15 administrativos titulares, 5 administrativos 

contratados, y 2200 estudiantes; el cual brinda atención integral y 

formación académica, técnica y humanista  a la comunidad beatricina con 

la finalidad de fomentar la práctica de valores, los derechos humanos , la 

justicia y la equidad social y de género e  impulso a los proyectos dirigidos 

hacia el desarrollo de la inteligencia y creatividad en las estudiantes. 
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3.- ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA. 

 

AUTORIDADES Y 

DIRECTIVOS 

 

FUNCIONES 

 

RESPONSABLES 

 

RECTOR 

 

 

 

VICERRECTORES 

 

 

Planificación, 

Organización, y 

Coordinación de 

actividades. 

 

 

 

Dr. Mg. Luis Tituaña 

 

Sección Matutina: 

Mg. Benjamín Pinza 

Sección Vespertina: 

Lic. Ángel Riofrío 

 

INSPECTOR GENERAL 

 

Inspección 

 

Dr. Carlos Galarza 

 

 

VOCALES DEL CONSEJO 

ADMINISTARTIVO 

 

 

 

 

Mg. Manuel Carrión 

Dr. Luis Quizhpe 

Mg. Sonia Cosíos 

 

 

 

DEPARTAMENTOS 

 

FUNCIONES 

 

RESPONSABLES 

 

SECRETARIA GENERAL 

 

SECRETARIA GENERAL 

 

 María González 
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COLECTURÍA 

 

COLECTORA 

 

 Dra. Susana 
Sarmiento 

 

 

 

INSPECCIÓN 

 

INSPECTOR GENERAL 

 

 Dr. Carlos Galarza 
 

 

INSPECTORES 

AUXILIARES 

 

 Lic. Rosa Fernández 
 Lic. Ruth Cuesta 
 Lic. Lupe Guerrero 
 Lic. Martha Palacios 
 Dr. Luis Rodríguez 
 Lic. Bolívar Torres 

 

ORIENTACIÓN Y 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

–DOBE- 

 

TRABAJO SOCIAL 

DIRECTORA 

 

TRABAJO SOCIAL CON 

BACHILLERATOS 

 

TRABAJO SOCIAL CON 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 Mg. Soledad Bravo 
 

 Dra. Gladys Silva 
 

 

 Dra. Martha Camacho 
 

 

INVESTIGACIÓN Y 

PLANEAMIENTO 

 -DIP- 

 

DIRECTORA 

 

 Mg. Carmen Quezada 
 

 

 

 



259 

 

SECCIONES ACADÉMICO-

ADMINISTRATIVAS 

 

FUNCIONES 

 

RESPONSABLES 

 

BIBLIOTECA 

 

BIBLIOTECARIA 

 

Lic. María Paredes 

 

 

 

LABORATORIOS 

FÍSICA 

AGROINDUSTRIAS 

BIOLOGÍA 

CIENCIAS NATURALES 

Lic. María Torres 

Téc. Maríanela Cuenca 

Dra. Sandra Carrión 

Lic,. Noemí Cuenca 

 

PROYECTOS FUNCIONES RESPONSABLES 

 

DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA –PRODI- 

 

 

COORDINADORA 

 

Dra. Rosarito Montero 

PROGRAMA DE 

ORIENTACIÓN FAMILIAR –

PROFAM_ 

 

COORDINADORA Mg. María Samaniego 

PROGRAMA DE 

ALFABETIZACIÓN 

COORDINADOR Dr. Zóviet Benítez 

 

 

 

 

TALLER DE 

COMPOSICIÓN 

LITERARIA 

 

Dr. Zóviet Benírez 

 

 

TALLER DE MUSEO Lic. Ligia González 
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TALLERES   

TALLER DE MÚSICA 

 

      Lic. Santos Paccha 

  Prof. Máximo González 

 

TALLER DE TEATRO 

 

Lic. Manuel Salgado 

 

 

 

PERSONAL DOCENTE POR ÁREAS CURRICULARES 

ÁREA DE MATEMÁTICA 

Dra. Sonia Coronel 

DIRECTORA 

Lic. Mercedes Astudillo Lic. Marlene Jumbo Lic. Zoila Solórzano 

Mg. Manuel Carrión Mg. Efrén Ludeña Dr. José Soto 

Mg. Gloria Cartuche Dr. Saúl Montalván Dr. Moisés Tandazo 

Lic. Jaime Correa Dr. Víctor Murillo Mg. Luis Tituaña 

Lic. Nancy Enríquez Lic. Carmen Nagua Lic. Mercedes Valarezo 

Lic. Alba Herrera Lic. Susana Peña  

 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

Dra. Edith Ponce 

DIRECTORA 

Ing. Marcelo Bravo Dra. Piedad Gálvez Lic. Eugenio Ruilova 
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Dra. Judith Cárdenas Lic. Gladis Herrera Dr. Lucio Sánchez 

Lic. María Córdova Lic. Emérita Jiménez Lic. Libia Vallejo 

Dr. Mateo Díaz Dra. Enith Mendieta Dra. Diamela Yaruquí 

Mg. Ruth Espinoza Dr. Gorky Muñoz  

Mg. Mafalda García Dra. Celeste Ríos  

 

ÁREA DE PSICOLOGÍA Y DESARROLLO HUMANO 

Mg. María Samaniego 

DIRECTORA 

Mg. Nilo Aguilar Lic. Betty Gutiérrez Dr. Carlos Loaiza 

Lic. Soledad Bravo Dr. José Ochoa Dra. Ruth Vallejo 

Dra. Martha Camacho Lic. Omar Ortega Mg. Elicio Verdezoto 

Mg. Sonia Cosíos Dra. Gladys Silva  

Dra. Rosarito Montero     Lic. Flor Valle  

 

ÁREA DE LENGUAJES 

 

Mg. Aura Vivanco 

DIRECTORA 

Lic. Rosa González Dra. Nancy Palacio Dra. Anny Vásquez 

Lic. Elba Gualán Lic. Melania Japón Dr. Vicente Songor 

Lic. Nancy Hidalgo Lic. Ángel Riofrío Lic. Olga Zúñiga 

Dra. Gloria Martínez Dra. Martha Ruíz  
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Mg. Aura Piedra 

COORDINADORA DE LA SUB-ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Mg. Enriqueta Andrade  Lic. Fanny Gavela Dr. Ángel Pardo 

Lic. Amalia Carpio  Lic. Carmen León Dr. Luis Quizhpe 

Lic. Dolores Cueva Lic. Jenny Luna Lic. Carmen Ruíz 

Lic. Josefina Cueva Lic. Nancy Palacios Mg. Carmen Quezada 

  

Mg. Jenny Toscano 

COORDINADORA DE LOS PROFESORES DE FRANCÉS 

Lic. Martha Valdivieso Lic. Carmen Suquilanda 

 

 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Lic. Angelita Freire 

DIRECTORA 

Dr. Efrén Acevedo Lic. Ligia González Lic. Mercedes Salazar 

Lic. Itzmenia Armijos Lic. Galo Jiménez Mg. Benjamín Pinza 

Dra. Paula Capa Dra. Graciela 

Mogrovejo 

Dra. Isabel Mejía 

Lic. Orlanda Cano Lic. Pablo Oviedo Mg. Gladys Ruíz 

Lic. Marrum Chejín Dr. Marco Picoita  
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ÁREA DE TECNOLOGÍAS 

 

Ing. Yolanda Villamarín 

DIRECTORA 

Ing. José Bonilla Ing. Hugo Coronel Ing. Milton Satama 

Ing. Narcisa Carrión Ing. Jorge Loja Ing. Miguel Villavicencio 

 

ÁREA DE CONTABILIDAD Y SECRETARIADO 

I 

Ing. Gloria Jaramillo 

DIRECTORA 

Dra. Edith Bravo Ing. Karina Castillo Dra. Jenny Rojas 

Lic. Rosa Castillo Ing. Carmen Rivera Lic. Narcisa Songor 

 

Mg. Milena Reyes 

COORDINADORA DE LOS PROFESORES DE INFORMÁTICA 

Mg. Fabiola León Ing. Danny Aguilar Lic. Yadira Guamán 

Lic. Rocío Benítez Mg. Nube Quirola Ing. María León 

Ing. Rubí Cabrera Ing. Cesar Maldonado  

 

4.- POBLACIÓN QUE ATIENDE. 

N° de Alumnos Mujeres 

2.200 2.200 
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5.- ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL. 

 

 

 

RECTORADO y     
VICERRECTORADO 

DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN Y 

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL 

 -DOBE- 

ESTUDIANTES 

SERVICIOS 
GENERALES 

SECCIONES 
ACADÉMICAS 

ADMINISTRATIVAS 

INSPECTORÍA 
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MATRIZ ESTABLECER DIAGNÓSTICO 

Problemas Prioridades Factores condicionantes Indicadores Posibles soluciones Responsables 

 

“Embarazo en 

la 

adolescencia

” 

 

 

“ Violencia 

Intrafamiliar” 

 

 

“El embarazo en 

las 

adolescentes” 

 

 

“Violencia 

Intrafamiliar” 

 Mal funcionamiento del 
núcleo familiar 

 La inestabilidad Familiar  
 Falta de comunicación 

con los padres.  
 Falta de educación sexual 

en los Centros Educativos 
y en el Hogar.  

 Inicio precoz de  
relaciones sexuales a 
edades precoces.  

 La necesidad de probar 
su fecundidad. 

 El uso temprano de 
alcohol y/o drogas. 

 Haber sido víctima de un 
ataque o abuso sexual. 

 El temor a preguntar y/o a 
platicar sobre la 
sexualidad. 

 Descuido por parte de los 
padres (negligencia) 

 Carencia afectiva 
 Inseguridad 
 Baja autoestima 
 Falta de control en sus 

impulsos 
 simplemente por 

curiosidad. 

 Por qué las 
adolescentes 
optan por tener 
relaciones 
sexuales a 
temprana edad? 

 De que manera 
incide la falta de 
educación sexual 
en los 
Establecimientos 
Educativos y por 
ende en el 
Hogar? 

 Como afecta 
física y 
psicológicamente 
el embarazo en 
las 
adolescentes? 

 La falta de 
comunicación y 
afecto en el 
núcleo familiar 
Influye para que 
se den los 
embarazos a 
temprana edad? 

 

 Capacitar a la 
comunidad 
educativa 
mediante charlas 
de educación 
sexual y 
reproductiva con la 
finalidad de 
concienciar a las 
adolescentes. 

 Emprender 
campañas de 
educación y de 
prevención sexual. 

 Concienciar a los 
padres de familia a 
través de talleres 
motivacionales que 
contengan temas 
sobre lo importante 
que es la  
comunicación 
entre padres e 
hijos. 

 Convivencias 
familiares con la 
finalidad de  
fortalecer las 
relaciones y la 
comunicación en el 
hogar. 

 

Lady Guamán 

 

 

 

 Estefanía Ochoa 
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PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

 

“El deficiente nivel de comunicación e 

información sobre temas de educación 

sexual en el ámbito familiar y educativo 

generan embarazos en las adolescentes.” 

 

 

“El embarazo en las adolescentes” 

 

Causas:  

 

 La inestabilidad Familiar  

 Falta de comunicación con los padres.  

 Falta de educación sexual en los Centros 

Educativos y en el Hogar.  

 Mantener relaciones sexuales a edades 

precoces.  

 

Consecuencias:    

 

 Deserción escolar y laboral.  

 Bajo rendimiento académico  

 Problemas psicológicos como: sentimientos de 

culpa, baja autoestima, depresión 

 

OBJETO DE ESTUDIO OBJETIVOS 

 

“El embarazo en las adolescentes” 

 

 

Objetivo General:  

 

 Proponer estrategias de acción mediante un 

proyecto de intervención social tendiente a 

disminuir el índice de embarazos precoces en 

las alumnas del Instituto Superior Tecnológico 

“Beatriz Cueva de Ayora”,  lo que genera 

problemas psicológicos y por ende el bajo 

rendimiento académico. 
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PROBLEMA OBJETO DE 

ESTUDIO 

POBLACIÓN 

“El deficiente nivel de comunicación e 

información sobre temas de educación 

sexual en el ámbito familiar y educativo 

generan embarazos en las 

adolescentes.” 

 

 

“El embarazo en las 

adolescentes” 

 

 

350 Alumnas  

 

Muestra: 20 adolescentes 

embarazadas 

OBJETIVOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo General:  

 Proponer estrategias de acción 

mediante un proyecto de intervención 

social tendiente a disminuir índice de 

embarazos precoces en las alumnas del 

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora”,  lo que genera 

problemas psicológicos y por ende el 

bajo rendimiento académico  

Objetivos específicos:  

 Sistematizar contenidos científicos 

relacionados con el problema Objeto de 

Estudio. 

 

 Determinar causas y consecuencias que 

generan el embarazo en las 

adolescentes.  

  

 Gestar un proyecto de intervención social 

para disminuir los embarazos precoces 

en las adolescentes del colegio “Beatriz 

Cueva de Ayora.”  

EL MÉTODO CIENTÍFICO con sus procedimientos 

de: 

 Inducción 

 Deducción  

 Análisis 

 Síntesis 

 

 EL MÉTODO EMPÍRICO comprende las siguientes 

técnicas : 

 Entrevista 

 Encuesta 

 Observación 

 

EL MÉTODO ESTADÍSTICO: permitirá sistematizar 

estadísticamente e interpretar  los datos que se 

recopilaran en la investigación. 
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PROBLEMA OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

“El deficiente nivel de 

comunicación e información 

sobre temas de educación 

sexual en el ámbito familiar y 

educativo generan embarazos 

en las adolescentes.” 

 

 

 Proponer 

estrategias de 

acción mediante un 

proyecto de 

intervención social 

tendiente a 

disminuir el índice 

de embarazos 

precoces en las 

alumnas del 

Instituto Superior 

Tecnológico 

“Beatriz Cueva de 

Ayora”,  lo que 

genera problemas 

psicológicos y por 

ende el bajo 

rendimiento 

académico. 

 

 

 Sistematizar contenidos científicos 

relacionados con el problema 

Objeto de Estudio.  

 

 Determinar causas y 

consecuencias que generan el 

embarazo en las adolescentes.   

 

 Gestar un proyecto de intervención 

social para disminuir los embarazos 

precoces en las adolescentes del 

colegio “Beatriz Cueva de Ayora” 

HIPÓTESIS 

 

 

 

“El embarazo en la adolescencia se genera por la falta de comunicación en el núcleo familiar, y por 

la escasa información sobre temas de educación sexual y reproductiva en las Instituciones 

Educativas y en el en el hogar, incidiendo negativamente en las alumnas del Instituto Superior 

Tecnológico Beatriz Cueva de Ayora.”  

 

 

 



269 

 

VARIABLES INDICADORES 

 

 La  comunicación  

 El afecto 

 La familia 

 Educación sexual y 

reproductiva 

 La adolescencia 

 Sexualidad en la 

adolescencia 

 El embarazo precoz 

 Ud. cree que los embarazos precoces se dan por la falta de 

comunicación entre padres e hijas? 

Sí (    )           No (    ) 

 

 En la Institución donde Ud. se educa le brindan información sobre 

temas de sexualidad? 

 

Sí(   )              No(   ) 

Señale cuáles? 

 

 Indique los métodos anticonceptivos que  usted conoce? Explique 

cuáles? 

 

 Le gustaría a usted recibir charlas sobre planificación familiar? 

 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

 Por qué las adolescentes optan por  tener relaciones sexuales a temprana  

     edad? 

 De qué manera incide la falta de educación sexual en los Establecimientos Educativos y por 

ende en el Hogar? 

 La falta de comunicación y afecto en el núcleo familiar Influye para que se den los 

embarazos a temprana edad? 

 Como afecta física y psicológicamente el embarazo en las adolescentes? 
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