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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó para desarrollar un plan estratégico basado en el 

emprendimiento y desarrollo laboral para mejorar la calidad de vida en las madres 

solteras que estudian en el quinto semestre de la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Comunicación Social, debido a la poca oportunidad que existe en el ámbito 

laboral y personal, las mujeres que son madres solteras ya que no cuentan con la 

suficiente información la cual las ayude a superarse emotiva y profesionalmente a lo 

largo de su vida.  

 

Se realizó la investigación para crear alternativas de solución adecuadas a la 

problemática descubierta en la Facultad a través de la previa observación de los 

fenómenos estudiados del caso que ha existido desde mucho tiempo atrás, debido a 

la falta de información y comprensión hacia la sexualidad sobre los métodos y 

planificaciones familiares que son considerados en muchos hogares como una 

prohibición, afectando en gran manera el estado psicológico y físico de las jóvenes 

siendo estas etapas generadoras de conflictos que no permiten la integración, 

adaptación y desenvolvimiento, teniendo como resultado una discriminación total en 

la sociedad. 

 

El proceso investigativo se desarrolló con el uso de métodos ya sea inductivo, 

analítico y sintético, tipos de investigación como la cuantitativa, analítica y descriptiva 

detallado en el capítulo 3 del proyecto escrito. Obteniendo resultados de las 

entrevistas a los docentes de la Facultad de Comunicación Social el Lcdo. Oscar 

Vélez, el Lcdo. Julio Armanza Astudillo y  encuestas a estudiantes, con datos 

analizados posteriormente para concluir el logro satisfactorio de la propuesta 

planteada para la solución de los problemas localizados en la Facultad investigada.  

 

Palabras claves: 

Madres Solteras    –  Plan de comunicación–   Planificación Familiar 
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ABSTRACT 

This research was conducted to develop a communication plan containing job offers 

and familar orientation for single mothers studying at the University of Guayaquil , due 

to discrimination in the workplace and staff of young women because they don't 

have  enough  information to enable them overcome professionally throughout their 

lives . 

This research was conducted to create alternative solutions appropriate to the 

problems in college through prior observation of the phenomena studied existing long 

ago , due to lack of information and understanding towards sexuality on methods and 

family planning which they are considered in many homes as a ban , greatly affecting 

the psychological and physical condition of young . These stages being generating 

conflicts that do not allow the integration , adaptation and development , resulting in 

discrimination in society. 

The research process was developed using analytical methods either inductive or 

synthetic . The types of research such as quantitative , analytical and descriptive 

detail in Chapter 3 of this project. Obtaining as results of the interview the teacher of 

the Faculty of Social Communication Mr. Oscar Velez and student surveys , with data 

subsequently analyzed to complete the achievement of the proposal put forward for 

the solution of problems located at the Faculty investigated. 

 

Keywords: 
 

-Single mothers  -Communication plan   -Family planning 
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INTRODUCCIÓN 

 

La situación que viven las jóvenes madres solteras prevalece en la responsabilidad 

diaria de su horario laboral, académico y como madre; esta situación repercute en 

gran manera en que no alcancen el rendimiento académico deseado por la institución 

a la que asisten o simplemente abandonen sus estudios por dedicarse netamente a 

su empleo; esto conlleva a que tales jóvenes no consigan superación profesional de 

tal manera que con esto mantendrán un empleo que no está acorde a lo que 

estudian a lo que desean desenvolverse en el ámbito profesional, acarreando con 

esto frustración y la poca adaptación e integración en la sociedad; ya que estas 

jóvenes se sienten rechazadas y discriminadas por la  condición de ser madres 

solteras que viven. 

 

El principal objetivo para la ejecución del presente proyecto parte en la identificación 

de las diversas situaciones que viven, a partir de esto plantear un plan estratégico 

para mejorar su calidad de vida para de alguna manera brindarles ayuda necesaria 

en su acoplamiento como madre responsable y sus estudios; además la ayuda 

psicológica (orientación familiar, superación personal) para que comprendan que 

poseen los mismo derechos de manera equitativita. Concientizando a las jóvenes a 

tener la debida responsabilidad en cuanto a su sexualidad. 

 

El presente proyecto está conformado por los siguientes capítulos: 

En el capítulo I donde se inicia con los antecedentes y el planteamiento del 

problema; donde se detalla el fin hecho de diseñar un plan de comunicación que 

contengan  ofertas laborales y orientación familiar para las madres solteras que en la 

actualidad estudian en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación 

Social; además los objetivos general y específicos, la justificación y las limitaciones 

de estudio. 

 

En el capítulo II se encuentran las fundamentaciones: teórica, psicosocial, 

psicológica y legal, el cual hacen referencia de cómo es vista la madre soltera en la 
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sociedad, su enfrentamiento por la diferenciación de su género, cómo se siente 

emocionalmente, su madurez y las dobles tareas en la que trata de sobrevivir para 

salir adelante y su faceta laboral frente a las corporaciones laborales. 

 

En el capítulo III se detallan los tipos de investigación a utilizar como son 

cuantitativa, analítica y descriptiva; también los métodos a desarrollar como: 

inductivo, analítico y sintético; las técnicas de investigación donde se calcularon los 

distributivos de la población y muestra de de los participantes; los procedimientos de 

la investigación, recolección de información, procedimientos y análisis de dichos 

datos y los criterios para elaborar la propuesta. 

 

En el capítulo IV  se efectúa la discusión de los resultados obtenidos, tomando en 

cuenta la base de elaborar una encuesta con el modelo de escala de Likert, luego 

realizar la debida entrevista al docente de la Facultad de Comunicación Social y las 

encuestas a estudiantes de la institución, el análisis e interpretación de datos 

correspondientes a los resultados obtenidos de las encuestas efectuadas a 

estudiantes siendo reveladas con su respectiva pregunta, tabla de datos, gráfico 

porcentual y su cotejo descrito por el gráfico antes mencionado. 

 

En el capítulo V  se contempla el desarrollo de un plan estrategico, detallando la 

justificación, el problema a resolver, la finalidad del proyecto, sus objetivos, el 

contenido de la propuesta, los beneficios y beneficiarios, el presupuesto financiado 

por una iglesia amiga. 

 

En el capítulo VI  se elaboran las respectivas conclusiones y recomendaciones 

pertinentes a la correcta aplicación de un plan de comunicación para el apoyo 

psicológico y emocional en las jóvenes madres solteras que estudian en la Facultad 

de Comunicación de la Universidad de Guayaquil el cual atraviesan diversas 

situaciones que  dificultan su adaptación e integración en la sociedad en el que  

viven. 
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Para el efecto de los capítulos antes mencionados, se tomó en consideración las 

fuentes de información divididas en: bibliografía, webgrafía, hemerografía y tesis, 

relatadas al final del proyecto escrito en conjunto a los debidos anexos que 

sustentarán el trabajo investigativo realizado. 
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CAPÌTULO I 

PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes 

En la antigüedad se manifestaba dentro la sociedad situaciones de embarazo en la 

adolescencia en el mundo entero; las mujeres eran rechazadas y de cierta forma 

víctimas de discriminación al ser consideradas madres solteras, ya que en su gran 

mayoría no contaban con el apoyo responsable del padre de sus hijos; se vieron en 

la situación de enfrentar con madurez los retos y obstáculos que la vida le mostraba; 

siendo en muchos casos prejuicio de origen, religioso o social. 

 

En el último tercio del siglo XIX, las mujeres progresivamente empezaron a salir del 

hogar para trabajar, estudiar y realizarse como personas, fenómeno conocido como 

“liberación femenina”, y que poco a poco ha ido llegando a diversas sociedades, 

incluso, aunque no era necesario para sacar adelante un hogar, y ella misma podía 

procurarse los medios para subsistir con sus hijos, en ciertas ocasiones se ha 

atribuido a este fenómeno el hecho de que haya aumentado la tasa del divorcio 

durante la mitad del siglo pasado.  

 

En Ecuador existen 339.656 madres solteras, representados de manera porcentual 

4,7% de la población femenina; dentro del perfil más notable es su rango de edad 

que va de 17 a 20 años (32,7%), las funciones que desempeñan tales mujeres es de 

jefes del hogar (46,6%)  y trabajar fuera del hogar (83,1%).  La provincia que registra 

el mayor porcentaje de madres solteras en su población femenina es Carchi con 

8,4%, mientras que en la provincia del Guayas se registra el 4,17% de mujeres 

quienes en el año 2001 la cifra de madres solteras alcanzaban el 38, 6% (245.002), 

estas cifras son mostradas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC en 

el año 2010.1 

                                                             
1
INEC (2001).- El Instituto nacional de Estadística y Censos, es el ente encargado de generar y 

difundir la información estadística útil y de calidad de Ecuador. 
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Casi todas  las madres solteras son que enfrentan un embarazo precoz o jóvenes 

que pasan apenas la mayoría de edad; deben trabajar lo que les dificulta seguir con 

sus estudios y aunque tres de cada diez viven en condiciones de pobreza, esta 

proporción es ligeramente menor al promedio nacional de madres con hijos en el 

hogar; es por todas y cada una de las razones mencionadas donde prevalece la 

importancia de estudiar los casos de madres solteras y las situaciones que 

atraviesan por causa de múltiples factores que la sociedad le presenta. 

 

1.2. El planteamiento del problema 

Se ha evidenciado que el principal problema que se enmarca en la investigación es por 

causa del embarazo en las jóvenes, y esto demanda la responsabilidad  en las mujeres 

al convertirse en madres solteras a tan corta edad, el estado ecuatoriano preocupado por 

el alto índice de natalidad brinda el apoyo de manera urgente para viabilizar la 

información y la ayuda que se requiere en estos casos, orientándolas  sobre las ventajas 

y desventajas que adquieren con la práctica de la  abstinencia, evitando así que las 

jóvenes  se  afecten en la etapa psicológica y física, entregándoles alternativas para 

ayudarlas a enfrentar riesgos y conflictos, cuyo objetivo es la integración, adaptación y 

desenvolvimiento dentro de la sociedad en que viven. 

 

En la sociedad actual existe un cuerpo legal que elimina la discriminación hacia las 

madres solteras que enfrentaron un embarazo a tan corta edad y a sus hijos, e 

incluso en el actual gobierno se cuentan con programas de ayuda institucionalizada 

para hogares donde las mujeres son las jefas, que incluyen ayuda estatal, becas de 

estudio para los hijos, créditos bancarios para que las mujeres inicien pequeñas y 

medianas empresas, y otros.  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 Analizar los conflictos internos que tienen las estudiantes al ser madres 

solteras.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Investigar las causas que llevan a las estudiantes a decidir embarazarse a 

temprana edad  

 Diagnosticar cuales son las consecuencias del embarazo frente a la sociedad. 

 Elaborar un plan estratégico comunicacional, basado en el emprendimiento y 

desarrollo laboral para mejorar la calidad de vida en las madres solteras del 

quinto semestre de la carrera de comunicación en la universidad de Guayaquil 

facultad de ciencias de la comunicación.  

 

 

1.4. Justificación 

El objetivo de este trabajo investigativo es con el fin de brindar ayuda profesional y 

presentar alternativas viables y lograr que las madres solteras aprendan a 

desenvolverse dentro de una sociedad que cada vez se vuelve más competitiva. 

Las circunstancias que llevan a la mujer a relacionarse con su pareja y a procrear de 

una manera no planificada e irresponsable, trayendo al mundo niños carentes de una 

estabilidad emocional sin la conformación de un hogar y de unos  (papá y mamá) que 

los esperen. 

En el proceso de esta investigación se conocerán  las causas y sus consecuencias 

que conllevan al embarazo a una temprana edad en las estudiantes del quinto 

semestre en la carrera de comunicación de Universidad de Guayaquil, facultad de 

Ciencias de la Comunicación. 
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 Según la ONU (2014) afirma: En Ecuador, la relación educación y embarazo 

adolescente demostró que el 100% de las niñas antes de embarazarse estudiaba y 

luego del parto solo el 30% volvió a hacerlo. Se manifiesta un retraso educativo de 

las embarazadas frente al total de la población encuestada. Hasta el 29% de las 

adolescentes de 15 años que se han embarazado siguen en primaria, mientras que a 

esta edad solo el 7% de los y las adolescentes en promedio se mantienen en este 

nivel. El 56% de las embarazadas suspendió su educación por más de un año. El 

embarazo se constituyó en el grupo encuestado, en el cuarto motivo más importante 

para dejar de estudiar. El 95% de quienes dejaron de estudiar quieren retomar sus 

estudios. En cuanto a lo económico, para el 49% de madres adolescentes ganar 

dinero para el bebé es el sentimiento más común entre las que tuvieron que dejar de 

estudiar. La mayoría cuenta solamente con el dinero de su familia. En lo que se 

refiere a sus parejas, el 62% vive con su pareja y el 37% con sus padres. En el nivel 

socioeconómico alto el 89% vive con sus padres y en el medio bajo el 78%. El 37% 

de las adolescentes embarazadas son madres solteras (p. 32)2. 

 

Si una joven es madre soltera, esta se ve en la necesidad y obligación de mantener 

sola a sus hijos, en ciertos casos reciben ayuda de familiares, lo que les posibilita la 

capacidad de adaptación e integración para la superación personal y profesional, de 

tal manera estará en óptimas condiciones mentales y físicas para educar a sus hijos. 

Tales mujeres lejos de ser un problema, son algo favorable como ejemplo para  

todas las mujeres que viven similares situaciones, ya que formaran y criarán a niños 

felices, con valores y  buen estilo de vida, en ocasiones observamos hogares 

aparentemente “bien constituidos” pero que en definitiva tienen una desventaja frente 

a la crianza de sus vástagos en comparación con las enseñanzas y formación que 

reciben los hijos de madres solteras.   

 

En la actualidad existen casos de madres solteras en la población de mujeres 

jóvenes, es por eso que se debe dar importancia a este tema como actualmente lo 

                                                             
2 ONU(2014): es la mayor organización internacional existente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
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hace el gobierno, aunque las cifras aún son mayores, pero si existen fundaciones 

como por ejemplo: Remar, Ayúdame a vivir y Mujeres 365 estas son algunas de las 

fundaciones que promueve el gobierno y de tal manera se evita que estas mujeres 

sean víctimas de algún tipo de abuso o discriminación debido al abandono que 

reciben del padre de sus hijos, viéndose en la obligación de ser jefas de hogares 

dejando de lado sus estudios y dedicarse a trabajar para brindarles un mejor estilo de 

vida que sus hijos necesitan. 

Por tal motivo, es de suma importancia el desarrollo de un plan de comunicación, 

basado en el emprendimiento y desarrollo laboral para mejorar la calidad de vida, 

(orientación familiar) para las madres solteras que en la actualidad estudian en la 

Universidad de Guayaquil; dónde las principales beneficiarias son las estudiantes 

madres solteras de la Facultad de Comunicación Social, quienes obtendrán mediante 

el diseño de la propuesta antes mencionada, toda la información que requieren 

debido a las situaciones que enfrentan en su vida diaria y sobretodo se les facilitará  

el apoyo psicológico que necesitan, dándoles a conocer los derechos de los cuales 

gozan y que la constitución les garantiza.  

De tal manera, a través  de la propuesta  se logrará marcar un precedente en el 

Ecuador, teniendo como objetivo concientizar a las mujeres en cuanto a su vida 

psicológica, sexual, abstinencia  y estado de madurez en la planificación familiar de 

forma adecuada para que posteriormente no se vean involucradas en situaciones de 

peligro emocional y físico al ser madres solteras; además las mujeres que atraviesan 

este problema  contarán con apoyo psicológico, orientación familiar, emocional, 

laboral y sobretodo se les difundirán charlas de superación personal; ya que en 

ciertas ocasiones estas madres solteras, se encuentran sumergidas en total estado 

de depresión teniendo como consecuencia  su autoestima baja. 

 

1.5. Limitaciones del estudio 

Revisando los proyectos investigados dentro de la Facultad de Ciencias de la  

Comunicación Social, se pudo comprobar que no existe un estudio similar al 

presentado. 
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En lo general con respecto al primer instrumento sobre las condiciones 

sociodemográficas, se tomó el modelo de (Bronfman, 1988)3 el cual fue investigado y 

analizado por especialistas en la rama de salud reproductiva, quienes fueron 

maestros epidemiólogos, filósofos y administrativos, donde luego de sus 

correspondientes revisiones, pasó al proceso de impresión y lanzamiento a su 

prueba piloto. 

 

En lo específico que enmarca esta investigación, dentro de los aspectos se 

encuentra relacionado el segundo instrumento de investigación, el  cual corresponde 

al proceso de elaboración, siendo el más satisfactorio el acceso total a la información 

con modelos relacionados al objeto de estudio con respecto a tesis similares en 

cuanto a la problemática de las consecuencias y rol de las madres solteras, viéndose 

en la necesidad de desarrollar de manera personal un instrumento, el cual fue puesto 

a modificaciones y ajustes necesarios dentro de su contenido, basándose en los 

escritos que realizaron diferentes investigadores en el ámbito: filosófico, psicológico, 

epistemológico y epidemiológico; siendo puesto a disposición de varias revisiones y 

puesto en marcha a través del desarrollo de un plan estratégico comunicacional, 

basado en el emprendimiento y desarrollo laboral para mejorar la calidad de vida de 

las estudiantes en la Universidad de Guayaquil. Donde se realizarán actividades 

referentes a las necesidades de las estudiantes madres solteras, ya sea laboral, 

apoyo psicológico, emocional; pero concientizándolas acerca de la importancia que 

deben tener con el cuidado de su vida sexual. 

                                                             
3Bronfman (1988).- Doctor en Salud Pública y Licenciado en Sociología. Desde el año 2004 se 

desempeña como Representante de la Fundación Ford para México y Centroamérica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Ford
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 Diferencias entre la familia tradicional y la monoparental. 

La familia tradicional está formada por una serie de características de una pareja de 

sujetos heterosexuales unidos de forma legal con descendencia biológica en el cual 

se comparten responsabilidades que diferencian los roles que se deben cumplir tanto 

hombres como mujeres. 

 

La familia monoparental es aquella en la que solo existe un solo progenitor el cual la 

descendencia la asume de carácter personal la madre, no obstante la división de 

roles y el trabajo diario no se puede dar, por ende todo este tipo de dificultades 

encierra a convertirse en madre soltera. 

 

2.2 Significancia de las madres solteras 

La expresión madres solteras determina a la mujer que no se encuentra unida ni 

casada con su pareja. También se puede denominar así a la madre que lleva 

adelante a su hogar y la crianza de sus hijos sin el apoyo o compañía de su 

conyugue ya sea por decisión propia o por factores que la rodean. 

En el siglo xx ”madre soltera” se expresaba de manera humillante, discriminante o 

despectiva. Con la evolución el rol de una mujer ha cambiado, ahora la mujer puede 

desempeñar cualquier cargo como lo realiza un hombre. 

 

2.3 Efectos causados por la sociedad hacia las madres solteras. 

Existe un sinnúmero de efectos cuando existe de por medio una relación sexual fuera 

de un matrimonio, más cuando el progenitor se niega rotundamente a reconocer a su 

primogénito, convirtiéndose así en un evasor de las responsabilidades  que debe 

enfrentar. 
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En la vida trascendental de una madre soltera suceden a diario cambios sean 

bruscos o violentos de tipo emocional, psicológico o físico; pero dicha mujer imagina 

su vida futura sin la necesidad del apoyo del hombre que ama, teniendo como 

resultado un abandono total entre si y la sociedad. 

Se entiende que una madre soltera no podría cubrir todas las necesidades de un 

hogar pero dicha madre no deja de lado las obligaciones que tiene con la crianza de 

su hijo. Todo propósito que se plantee se presenta de carácter difícil pero nunca 

imposible.  

2.4 El rol que desempeña la comunicación en las madres solteras 

Es importante conocer el papel fundamental que desempeña la comunicación frente 

a las situaciones que vive la mujer, desde su etapa juvenil hasta su rol de madre 

tanto en su círculo social como familiar; partiendo de esto, en qué consiste, el porqué 

del proceso comunicativo, cuál es la comunicación social y familiar más efectiva y así 

poder mostrar la mejor información para el plan de comunicación dirigido 

especialmente a las madres solteras, como lo aseveraba el autor León (2005): “La 

comunicación es el proceso mediante el cual dos o más personas intercambian 

conocimientos y experiencias” (p.11)4. 

 

2.4.1 La comunicación social 

La comunicación puede darse de dos maneras distintas como: la verbal, cuando dos 

personas conversan; o no verbal, como expresiones en la cara de una persona que 

denoten sentimientos; por lo tanto la comunicación puede ser positiva y/o negativa, 

efectiva e/o inefectiva, dependiendo del realce que se le brinde dentro de la sociedad 

y como el autor lo afirma Langevin (2000): “Para que el desarrollo de una 

comunicación produzca resultados satisfactorios, se requieren unos elementos 

indispensables: precisión, autenticidad, respeto, comprensión empática. Si éstos 

faltan, el proceso de intercambio está abocado al fracaso” (p.20)5.  

                                                             
4León (2005).- Estrategias para el desarrollo de la comunicación profesional. México: 
UMUSA. 
 
5Langevin (2000).- Nacido el 1 de abril 1921 en Estrasburgo, murió en 1998, es una solución 
duradera, abogado, periodista y activista político de extrema derecha 
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2.4.2 La comunicación durante conflictos familiares 

Todas las familias tendrán conflictos una y otra vez, aunque estos pueden ser 

desconcertantes, por lo tanto no deben considerarse como distracción; ya que 

existen múltiples cosas que los padres pueden hacer para aminorar tales conflictos y 

al mismo tiempo mantener abierta la línea de comunicación con sus hijos; para lo 

cual según Franco (1994) “La comunicación entre padres e hijos no suele ser 

problemática en la infancia pero sí en la adolescencia: prevenir con actitudes 

positivas es una buena garantía” (p. 21) 6 ; por tanto las relaciones cercanas y 

afectuosas son una de las necesidades fundamentales de los seres humanos, ya que 

la capacidad humana consiste en expresar lo que se pensamos y se siente con la  

seguridad incondicional en sí mismos; esto depende mucho de la forma como se 

relaciona con las otras personas. 

 

Lo que sigue aseverando la autora Franco (1994) “Pues que la comunicación en la 

familia tiene bastante parecido con un semáforo: con el verde, la circulación está en 

movimiento, cada coche va a donde tiene que ir. Si el nivel de comunicación en la 

familia es aceptable y saludable, hay entendimiento de unos con otros, hay 

comprensión, el bienestar es general” (p. 26). 

 

2.4.3 La importancia de la familia en la adolescencia 

La adolescencia es una etapa muy importante de la vida. Quizás una de las más 

difíciles tanto para los adolescentes como para sus padres. En esta etapa se produce 

una gran crisis que involucra toda la personalidad del joven.  

 

Dentro de la familia, el niño aprende el sentido de identidad, autoridad y libertad; con 

lo cual aprenderá a compartir, competir y experimentar sentimientos de frustración, 

celos, rivalidad. Es aquí donde comenzará el proceso de socialización que continuará 

en los medios extra familiares y culminará con la sociedad en general; ya que la 

                                                             
6Franco, G. (1994).- Coordinadora del programa de psicología en Corporación Universitaria 
Minuto de dios Uniminuto en la Institución universitaria FESU. 



 

13 
 

familia como parte esencial de desarrollo en el niño, no forma parte prioritario en el 

desarrollo adolescente, el cual va enfrentando problemas propios de su condición, en 

el que la mayoría de las veces no se encuentran preparados ni física ni emocional; 

aunque para ellos crean que lo están y es aquí donde el papel de los padres es 

primordial en cuanto a la guía y enseñanza de forma comprensiva y comunicativa en  

la demostración de la realidad que viven dentro de la etapa que atraviesan, la  cual 

sus hijos no la pueden discernir de manera fácil, por lo tanto su rol no sólo se debe a 

la de padres sino además como amigos, para posibilitar un ambiente de confianza 

entre ellos. 

 

La solución efectiva para cada uno de los problemas que atraviesan las 

adolescentes, tanto en la condición de juventud que viven, como en ciertos caso de 

ser madres solteras a tan corta edad, es la comunicación, ayuda y comprensión de la 

familia que es el medio más saludable, aunque las adolescentes casi nunca recurren 

a él; ya que en general los jóvenes de hoy, son los hombres y mujeres del mañana; y 

es ahí en este punto donde los padres y madres de la nuevas generaciones deben 

considerar a la comunicación la forma esencial de llegar a sus hijos, ya que hay 

mucho en juego y todo lo que se haga por los jóvenes nunca será demasiado.  

 

2.4.4 .Adolescencia 

La etimología de la palabra adolescencia proviene de la raíz latina Adolescere, y 

tiene dos significados, crecer y carecer. Crecer significa desarrollar, de qué manera 

se produce ese desarrollo, con un crecimiento y desarrollo psicofísico orientado hacia 

la madurez, esta es la meta del ser adolescente.  

 

Según Herrera, L. (1992) afirma: La adolescencia es ubicada por la O.M.S entre los 

10 y 19 años, sin embargo logrado su maduración completa, sin que estos hechos 
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sean necesariamente anormales, ella viene siendo un eslabón más en un proceso 

continuo de crecimiento y maduración, que desemboca en la adultez (p. 145)7. 

 

Por otra parte carecer se refiere a que la adolescencia es una etapa de transición, 

por la cual el individuo, dejó de ser niño, ya que carece de su condición como niño en 

este caso el cariño recibido, el amparo, la atención; pero tampoco es considerado un 

adulto, ya que le falta desarrollar capacidades, madurez, ya que cuenta con poca 

responsabilidad y no logra ser autosuficiente. 

 

Según UNICEF (2002) expresa: Durante la adolescencia, los jóvenes establecen su 

independencia emocional y psicológica, aprenden a entender y vivir su sexualidad y 

a considerar su papel en la sociedad del futuro. El proceso es gradual, emocional y, a 

veces, perturbador. Un joven puede sentirse desilusionado, decepcionado y herido 

en un determinado momento y, poco después, eufórico, optimista y enamorado (p. 

4)8. 

 

Dentro de esta etapa el adolescente se encuentra en la constante búsqueda de su 

identidad y lugar en la sociedad; para iniciar el proceso de construcción de su 

identidad, tratan de imitar modelos de adultos, que desde su infancia ha sido de 

influencia. 

 

Aparte de enfrentarse a las normas, que de alguna manera presenta su 

inconformismo, tendiendo a comportarse de forma contraria a las establecida por 

tales normas; el adolescente luego de analizarlas y por su corta edad simplemente 

decide no obedecerlas. 

 

 

 

                                                             
7 Herrera L. (1992).- Es  un PHD - doctor (programa oficial de doctorado en arte y 
humanidades). 
8
UNICEF (2002).- Programa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Es uno de los 

miembros y la comisión ejecutiva de la UnitedNationsDevelopmentGroup. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Nations_Development_Group&action=edit&redlink=1
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2.4.5 Diferencia entre pubertad y adolescencia 

 

Se puede partir en base a la definición de la pubertad, la cual se inicia con la 

madurez de los órganos sexuales primarios, donde luego surgen los secundarios, es 

la fase donde se experimentan una serie de transformaciones sexuales de aspecto 

biológico. 

 

Según UNICEF (2002) expresa: Durante la primera adolescencia, se produce un 

avance fenomenal en el pensamiento abstracto. El córtex pre-frontal (situado detrás 

de la frente) desarrolla nuevas e importantes funciones y no madura totalmente hasta 

la edad de 18 años. Actúa como comandante en jefe, responsable de la planificación, 

organización y juicio, encargado de resolver problemas y del control emocional. 

Además, áreas del cerebro asociadas con funciones como la integración de la vista, 

el olfato y la memoria se desarrollan durante la adolescencia, al igual que el área 

cerebral que controla el lenguaje (p. 7)9. 

 

Por otra parte la adolescencia se deriva de la pubertad, ya que con ella  se inician 

sus fases, dando como resultado la respuesta psíquica y social originada por los 

cambios corporales. 

 

Pero la gran diferencia entre una y otra etapa es que en la pubertad se descubre el 

sexo y durante la adolescencia se da un paso más allá, es decir, se ponen en 

práctica los descubrimientos anteriores, aparecen las fantasías sexuales. 

 

Los genitales se definen y en ciertos casos algunos jóvenes tienen ya sus primeras 

relaciones sexuales completas, marcando un límite muy difuso entre 

su comportamiento y el de los adultos.  

 

 

                                                             
9

UNICEF (2002).- Originalmente creado en 1946 con el nombre de UnitedNations International 

Children'sEmergencyFund para ayudar a los niños de Europa. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/1946
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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2.4.6 Sexualidad en la adolescencia 

 

Dr. Hernández, G. (2003), define el sexo como: “Aquel que viene determinado por los 

cromosomas sexuales, las hormonas sexuales la anatomía sexual (tanto externa 

como interna) y las características sexuales secundarias” (p. 56) 10. Se refiere al 

aspecto biológico de nacer hombre o mujer, esto viene acompañado de aspectos 

psicológicos y sociales durante la vida del ser humano, además ligado a esto que al 

iniciarse la pubertad se crea la preocupación de adelantarse a la adolescencia, es 

ahí donde se inicia el proceso de desarrollo, se presentan cambios en donde se 

frecuenta la masturbación y fantasías sexuales, lo que después en la adolescencia 

se convierte en el acercamiento físico hacia el sexo opuesto presentándose caricias 

y besos como parte de la exploración sexual; concluyéndolo finalmente con las 

relaciones sexuales donde se presenta el coito. 

  

 

2.4.7 Embarazo precoz 

 

El embarazo precoz es aquel embarazo que se produce en niñas y adolescentes a 

partir de su primera menstruación es en ese momento donde comienza un proceso 

de cambio en su  cuerpo. La niña es una mujer adulta capaz de una reproducción 

sexual. Aunque este cambio de niña a mujer no quiere decir que está preparada para 

ejercer el rol de madre.  

 

Según el Dr. Dulanto E. (1990), afirma: A partir del momento en que el óvulo es 

fecundado por un espermatozoide, comienzan a producirse en el cuerpo de la mujer, 

una serie de cambios físicos y psíquicos importantes destinados a adaptarse a la 

nueva situación y que continuarán durante los nueve meses siguientes, esto es lo 

que conocemos como un embarazo (p. 521)11.  

                                                             
10

Hernandez G. (2003).- En el año 2001 ganó el Premio Nacional de Periodismo de México por una 

investigación llamada el toallagate. 
11

Dulanto E. (1990).- Incoporado a la docencia en la Facultad de Letras, sucedió en la cátedra de 

Historia de América a Felipe Barreda y Laos (1920.  

https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Periodismo_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Letras_y_Ciencias_Humanas_(UNMSM)


 

17 
 

 

Es maravilloso cuando se produce el milagro de la vida pero este acontecimiento se 

ataña cuando aparece el embarazo a temprana edad ya que tiene repercusiones no 

solo en la madre en su estado mental, ya que el bebe puede tener problemas al 

nacer; y la niña hecha mujer ya ejerciendo el rol de madre, tiene que acoplarse a 

esos cambios en su vida.  

 

En la actualidad existe un número muy elevado de embarazos adolescentes, las 

condiciones de vida en los jóvenes da lugar a favorecer sus tempranas relaciones 

sexuales, sin embargo la familia o la institución educativa se preocupa poco o nada 

por la educación sexual de los niños y adolescentes. 

 

Según Universidad de Chile (2000) expresa: El embarazo en adolescentes es un 

producto de la patología social: negligencia paterna, carencia afectiva, inseguridad, 

pobreza, ignorancia, violencia. La adolescente embarazada es la presa de la 

hipocresía de una sociedad que perdona sus actividades sexuales y condena su 

embarazo (pp. 280-310)12.Siendo la tónica general el silencio o el disimulo, ya que ni 

padres ni maestros hablan sobre el tema, lo que impulsa a los jóvenes buscar 

información en otros lugares poco seguros, como entre los amigos o en lecturas poco 

serias y nada orientadoras.  

 

Según UNICEF (2002) afirma: Las escuelas, a través de la creación de un entorno en 

el que se persigan y refuercen constantemente la buena salud y la educación de 

calidad, pueden ser un vehículo para llegar a un sinnúmero de jóvenes. Pueden 

ofrecer educación sanitaria y capacitación sobre conocimientos prácticos, 

proporcionar una buena nutrición y promover el ejercicio físico. Pero los jóvenes 

también aprenden de otras formas: de sus familias, de los vecinos, de los 

                                                             
12

Universidad de Chile (2000).- Es una institución de educación superior de carácter nacional y público 

de Chile, creada por ley de 19 de noviembre de 1842, e instalada el 17 de septiembre de 1843. 
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compañeros y amigos, en el mercado, en los lugares de culto, en las comunidades y 

a través de los medios de comunicación (p. 11)13. 

 

Los adolescentes en edad cada vez más temprana viven el drama de la maternidad 

no deseada, con visos de tragedia frente al escándalo de la institución educativa, el 

rechazo de los padres y el desprecio o la indiferencia de la sociedad. 

 

2.4.8 Causas y Consecuencias 

 

Según Lete Lasa I.  (2001), Afirma: El embarazo precoz, es considerado como un 

problema prioritario de salud, especialmente en comunidades deprimidas, por su alto 

riesgo de morbilidad y de morbi-mortalidad, que trae para la adolescente 

sentimientos de culpabilidad, baja autoestima, depresión, rechazo por parte de los 

padres, amigos y pareja, colocando a la joven en un estado de inestabilidad e 

impotencia para su superación personal (p. 817)14. 

 

El embarazo precoz es un problema que trae consigo consecuencias en la salud 

mental y emocional del adolescente, ya que  afecta tanto a la madre como al bebé; 

además de futuro padre sometiéndose a las consecuencias, al recibir la noticia 

repentina de acelerar su vida y afrontar responsabilidades inmediatas. 

 

Esto principalmente se debe a la falta de información y al poco interés que se le da al 

tema de sexualidad y planificación familiar por parte de los adolescentes, al  no 

involucrarse o al no informarse respecto al estilo de vida que ha decidido llevar y por 

tal motivo recurrir a tomar precauciones dentro vida sexual activa.  

 

El ser madre es una gran responsabilidad que una niña o adolescente no está lo 

suficientemente preparada para asumir, es por tal que requiere del apoyo de su 

                                                             
13

 UNICEF (2002).-  Trabaja en más de 190 países y territorios a través de diferentes programas y 
Comités Nacionales. 
14

Lete Lasa I. (2001).-  Profesor de Obstetricia y Ginecología. Universidad del País Vasco Jefe de 

Servicio. 
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entorno familiar, social y educativo, para de esa manera poder afrontar con más 

seguridad y confianza los problemas que se le presenten.  

 

El embarazo a temprana edad puede tener diferentes consecuencias como: 

 

2.4.9 Físicas: 

 

Según INE (2000) expresa: 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 (pp. 1-

12)
15

. 

 

Esta consecuencia física conlleva a presentar anemia, partos complicados, además 

de recurrir a posibles  abortos o expulsión del feto antes de completar su crecimiento 

y en los casos extremos, pérdida de la vida de la adolescente gestante. 

 

2.5.1 Psicológicas: 

 

Según Molina M, Peña I, & Quiroz M. (1992) afirman: La situación psicológica de la 

adolescente embarazada es compleja y difícil. En ella se acumulan las dificultades 

propias de la adolescencia; los problemas afectivos observados a lo largo de 

cualquier embarazo; las dificultades personales o familiares que traen consigo el 

embarazo, las que originan ciertas reacciones, reales o simplemente temidas, del 

                                                             
15

INE (2000).- Es un organismo estatal chileno creado en la segunda mitad del siglo XIX (1843), que 

tiene por finalidad realizar los censosgenerales de población y vivienda. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n


 

20 
 

entorno, la inquietud de un futuro incierto; la perturbación por las decisiones que se 

han de tomar; es vacío afectivo (pp. 21 - 80)16. 

 

Trae consecuencias tales como la frustración y depresión, que experimentan los 

jóvenes inmersos en esta problemática, tales  problemas psíquicos son producidos 

por la limitación de no poder seguir una vida normal, acorde con la edad, dentro de 

su proceso de desarrollo físico, psíquico y social para poder llegar a su etapa adulta; 

a este se le suma, sentimiento de culpa y autoestima baja. 

 

2.5.2 Sociales: 

 

Este aspecto marca de gran manera la vida del adolescente ya que experimenta el 

rechazo de las personas, de su entorno, problemas familiares, ligados a la 

desconfianza y falta de comunicación entre padres e hijos; deserción escolar, por el 

bajo rendimiento que atraviesa, producto del aislamiento, fracaso interior y limitación 

de sí mismo. Además, dificultad para conseguir empleo, para adaptarse e integrase 

con facilidad; y matrimonio precoz, provocado por la toma incorrecta de decisiones, 

acoplando en su nueva vida la responsabilidad que trae la falta de precaución y  

prevención dentro de su actividad sexual.  

 

2.5.3 Riesgos y complicaciones 

 

El embarazo adolescente se asocia con una mayor tasa de mortalidad y morbilidad, 

tanto como él  bebe como la madre, las adolescentes gestantes tienen un gran riesgo 

de morir o sufrir complicaciones graves en tanto a la salud como toxemia, 

hipertensión causada por el embarazo, anemia grave, placenta previa o parto 

prematuro.  

 

                                                             
16

Molina M., Peña I., Quiroz M.(1992).-  Molina M. es una escritora de nacionalidad española, 

ganadora de los premios Doncel de Cuento y de Novela, el Premio Ciudad de Trento y el premio 
CCEI. Peña I. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Las niñas y adolescentes que van hacer madres tienen mayor probabilidades de que 

los hijos tengan un peso por debajo de lo normal al nacer; ya que su edad está entre 

los 10 – 19 años que aquellas madres que tienen 20 años o más.  

 

La causa principal de esto es que el bebe nazca prematuro o también presentar 

complicaciones al nacer, producido por el retraso en el crecimiento intrauterino de la 

adolescente.  

 

Según  Monroy de V. A.; Morales G., M. N.; y Velasco M. L. (1988) afirman: 

El Embarazo en adolescentes, cada vez más frecuente en países en desarrollo, es 

considerado como un problema prioritario en salud pública, especialmente en 

comunidades rurales y urbanas marginales, debido a su alto riesgo de morbilidad: 

bajo peso al nacer, prematuréz y un alto riesgo de morbi-mortalidad materna, 

perinatal e infantil. En países del tercer mundo, es costumbre que la mujer tenga su 

primer hijo siendo una adolescente (p. 89)17. 

 

Otro de los riesgos es que las niñas y adolescentes al no contar con un grado 

suficiente de madurez, propio de su corta edad muestran comportamientos poco 

saludables como mala alimentación e ingieren bebidas alcohólicas, fuman, 

consumen  sustancias sicotrópicas (drogas), lo cual pone en riesgo la vida del ser 

que está creciendo dentro de ella, presentando un crecimiento fetal inadecuado e 

inclusive su mortalidad.  

 

Según Lete, I. (2001), expresa: “Resulta evidente que el embarazo es consecuencia 

de las relaciones sexuales, prematuras   pero se puntualiza que el embarazo en 

adolescentes es mucho más probable cuando no se les ofrece información sobre la 

sexualidad y sus consecuencias” (p. 835)18. 

 

                                                             
17

Monroy dE V. A.; Morales G., M. N.; y Velasco M. L. (1988).- Velasco M. es un 

empresario, político y abogado mexicano del Partido Revolucionario Institucional. 
 
18

Lete I. (2001).-  Jefe del servicio de Ginecología del Hospital Santiago Apóstol de Vitoria y miembro 

del 'Círculo de Estudio en Anticoncepción' (CEA). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Revolucionario_Institucional
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En la actualidad hoy son tan libres de tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo 

a la hora de tener relaciones sexuales sin su debido cuidado y precaución, no 

estando completamente informados sobre sus aparatos reproductivos como métodos 

anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual o hasta casos extremos el VIH-

SIDA.  

 

2.5.4 Prevención 

 

Los padres deben orientar y formar a los jóvenes en edades tempranas sobre 

educación sexual, aborto y enfermedades de transmisión sexual, y ante todo para los 

padres, previamente buscar información sobre sexualidad y planificación familiar, de 

igual manera buscar la forma de acercarse a sus hijos y propiciar las charlas que 

harán más amena esa relación y se creará sobretodo confianza. 

La familia debe ayudar a las jóvenes en el crecimiento de su autoestima y 

prepararlas para la toma de sus propias decisiones, siendo estas creadas con la 

debida madurez y responsabilidad acerca de su sexualidad. 

 

La sociedad y la familia deben contribuir al desarrollo social y emocional de los 

jóvenes, para que de esta manera se puede adaptar, pero sobre todo se puede 

integrar socialmente, sin sufrir de limitaciones y rechazo. 

 

Postergar el inicio de una vida sexual activa hasta haber alcanzado un nivel 

adecuado de madurez  ya sea físico, psicológico y emocional, de esa manera evitar 

cometer ciertos errores en su vida de los cuales pueden continuar con 

arrepentimientos y otros riesgos ya sean emocionales o físicos. 

 

Usar de manera correcta los métodos anticonceptivos en caso de tener relaciones 

sexuales, para así evitar enfermedades de transmisión sexual, o embarazo a 

temprana de edad, lo que le puede conllevar a serios riesgos. 
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A partir de todo lo antes expuesto, se mencionó dar por terminado su proyecto a 

futuro para tomar el rol de un adulto teniendo nuevas responsabilidades, esmerarse 

por mantener y criar a su hijo que no fue deseado o planificado, como sería lo 

correcto. 

 

Informarse, actualizándose sobre los métodos de planificación familiar en el caso que 

desean llevar una vida sexual activa, adquiriendo de esa manera un mayor grado de 

madurez en la toma de decisiones de su propio cuerpo. 

 

Tomando en cuenta cuando y cuántos hijos desea procrear de manera responsable y 

consciente de sus actos, y así evitar errores en su futuro sin que interrumpa su metas 

trazadas. 

 

 

2.6. Estudio de género de las madres solteras 

2.6.1 Crisis y aumento de la población 

 

Según Scott (2009) expresa que: Por tanto, el género es la organización social de la 

diferencia sexual, lo cual no significa que refleje unas diferencias naturales e 

inmutables entre el hombre y la mujer; por el contrario, el género sería aquel 

pensamiento que dota de significado a las diferencias atómicas […] Sólo podemos 

entender las diferencias sexuales como una función de nuestro pensamiento sobre el 

cuerpo, un pensamiento que no es puro, porque no se puede aislar de su relación 

con un amplio número de contextos discusivos. (p. 31)19 

 

Se puede asociar como género a los estudios relacionales de muchos de los casos 

de las limitaciones de las mujeres en el Ecuador.  

 

                                                             
19

Joan WallachScott (2009).- Es una historiadora estadounidense especializada en historia de Francia, 
así como en la historia de las mentalidades. 
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También se lo corresponde al entendimiento de la histórica construcción social en la 

que se la conoce a la mujer como diferencia sexual, sino que además de esto se 

establecen significados en el que las discrepancias físicas naturales son muy 

contradictorias con respecto al enfoque dimensional de los saberes sociales en las 

que se encuentran inmersas las madres solteras de nuestra sociedad. 

 

No obstante el género es tratado en otras dimensiones como la raza, clase o nación 

en los que son elaborados los análisis de la construcción social del Ecuador 

comprendido entre os años 1910 y 1945 aproximadamente.  

 

El análisis en el que se desarrolla la investigación de la identidad social y las 

relaciones mutuas entre las madres solteras y en lo que afecta sus vidas en esta 

época. 

Empezando en la década de 1910 en donde se aconteció una crisis severamente 

económica en cuanto al inicio de la Primera Guerra Mundial, ya que se paralizó la 

exportación del cacao y de artículos de lujo, adicionando también la producción 

agrícola de la región sierra que sustenta un abastecimiento a la región costa. 

 

Entre 1923 y 1945 hubo una depresión sistemática en la economía mundial ya que el 

precio del cacao decayó bruscamente en el mercado mundial, y todas las 

plantaciones fueron destruidas con el pasar de los años, debido a las enfermedades 

que aparecieron a raíz de la guerra.  

 

Así, teniendo un breve concepto del autor Prado (2011) afirma que “el capital 

humano es el único que conduce al enriquecimiento de los pueblos y su perfecto 

estado de florecimiento” (p. 51)20  es en donde nuestro país fue caracterizado como 

la época de crisis económica cada vez más profunda siendo esto la perturbación en 

todas las regiones y clases sociales. 

 

                                                             
20

L. Estuardo Prado (2011).- Escritor. Cursó una Licenciatura en Filosofía y Letras, así como una 
Maestría en Literatura Hispanoamericana, ambas en la Universidad Rafael Landívar.  
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Con esta diversificación económica, se elevó el costo de la vida y la gran dificultad de 

conquistar las plazas de trabajo en donde más se afectó a la clase pobre. 

 

En parte con lo antes mencionado, debido a la gran crisis económica en el área 

campesina hubo un aumento des considerable de la población en Quito por 

migraciones internas significativas en el que la población de la capital aumentó de 

51.858 habitantes en 1906, a 80.702  en 1922, 101.668 en 1936 y, hacia 1950, 

sumaban 209.932.   

 

Afirmando este concepto el autor Bastidas (2010) donde describe que “El crecimiento 

de la población en el Ecuador,  es de tal importancia, que todo esfuerzo social en 

este sentido, será la práctica comprensión de una necesidad inaplazable” (p. 51)21, 

siendo en nuestro país el inicio de una de las fuentes principales de riqueza nacional. 

 

2.6.2 Madres solteras frente a la sociedad 

 

Según Soulé (1972) detalla que: Las madres solteras se clasifican en tres perfiles 

psicológicos: la célibe, la débil y la pobre. La madre soltera célibe es la que prefiere 

no correr el riesgo de algún tipo de ser dominada por causa de un hijo; a menudo es 

independiente financiera y moralmente, por lo que prescindiendo de cualquier 

hombre cría sola a su hijo. La madre soltera débil es la que busca relacionarse con 

otra persona de forma duradera e idealmente llegar al matrimonio; procura la 

estabilidad moral, psicológica, social y material. Por último, la madre soltera pobre es 

la que padece profundas carencias afectivas y emocionales; es frecuente que llegue 

a tener más hijos en circunstancias similares, no posee una estructura personal, 

carece de voluntad y socialmente está a merced de todas las influencias. (p. 265-

274)22 

 

                                                             
21

Antonio J. Bastidas (2010), es un poeta y religioso guayaquileño que perteneció a la orden de los 
jesuitas a la que ingresó y, basándose en sus amplios y profundos. 

 
22 Soulé, Michel (1972).- Es psicoanalista y profesor honorario de la psiquiatría infantil, que murió el 30 
de enero de 2012.. 



 

26 
 

Las madres solteras se las consideraban como una vergüenza social, ya que no 

había una realización concreta en condición de madre, tanto para ella como para su 

hijo.  

 

En la antigüedad no tenían vida propia, el único trabajo o derecho del que podían 

aspirar era de realizar los quehaceres domésticos o la colaboración benéfica hacia 

los demás para así sentirse más útil y tratar de darle algo de sentido a su vida. 

 

En la actualidad las madres solteras dejaron de ser ese papel inútil y se han 

convertido en seres dinámicos e independientes. Como regla general, la joven en el 

momento de convertirse en madre, acepta su propio destino adulto (o mejor llamado 

nacimiento de la mujer femenina). 

 

Por parte de la presión social y por obra de su formación, la joven perturbada termina 

aceptando su puesto femenino en donde lo antes mencionado se lo puede 

comprender de manera en que “la madre deja a un lado su infancia y a su 

individualidad autónoma a la que ha pertenecido e ingresa de manera obediente a la 

subsistencia adulta”. 

 

Por otro lado, existe otro tipo de mujer que también en la actualidad que se realiza de 

manera individual, una dama independizada que se supera cada día más. No se la 

denomina como una persona de apariencias sino de realidades, de grandes 

admiraciones y envidiadas por parte de mujeres cercanas a ellas porque ven que 

triunfa en cada reto que se propone, está inmersa cada día en el ámbito laboral 

masculino. 

 

2.6.3 La madurez de la mujer afectiva 

 

La adaptación afectiva de la mujer en la elección de un trabajo es muy delicada ya 

que dicha conciliación puede ser fácil o difícil. La diferencia de este interés es porque 
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el hombre se interesa más por las cosas que a el le gustan, en cambio la mujer 

dedica su parte afectiva a su trabajo. 

 

Los dotes personales, sociales y la feminidad que satisfacen a la mujer en el trabajo 

se los consideran ideales para ella, se logran ya que equilibra su afectividad 

presupuestal con las horas en las que se encuentra desocupada para culminar su 

labor de manera responsable. 

 

Al iniciar algún tipo de trabajo por parte de la madre soltera no es tan fácil como 

parece, ya que entre los límites profesionales debe de existir un equilibrio laboral. No 

solo se debe elegir una labor sólo por las aptitudes o los dones que uno posee, sino 

más que todo por la identificación con lo que se va a realizar.  

 

Hay casos en las que dichas jóvenes no se encuentran conferidas para algunos 

trabajos, siendo estas con la suerte de realizar dicha labor de forma correcta ya que 

en su aprendizaje se identifican a sinceridad con su ideal materno y femenino. 

Se ha podido comprobar que si se le impone a las mujeres tareas masculinas, las 

deben realizar manteniéndose estas como mujeres, teniendo como resultado una 

seguridad y una visión profesional en el cargo u ocupación que realice.  

 

Si bien sus ideales y raciocinios permiten que la mujer tenga acceso total a todas las 

profesiones, no debe olvidar el hecho de que no tiene ninguna igualdad con el 

hombre. Ella va a ser una ayuda o complemento de él; aunque ambos integran un 

trabajo en común, lo que alguno aporte en dicha labor no la debe proporcionar al 

otro. 

 

2.6.4 La doble tarea de las madres solteras 

 

La mujer corre el riesgo de perder su identidad sexual ya que acepta de forma 

natural las tareas domésticas y el papel femenino en el que se va a ubicar dentro de 

los cumplimientos de todo proceso civilizado. En el instante en el que se toma en 
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cuenta a la madre para incluirla en el ámbito laboral, se genera un sinnúmero de 

cambios económicos y problemas en la falta de adaptación de todo nuevo proceso 

existente. 

 

Según Jociles, Rivas, Moncó, Villamil & Díaz (2008) describen que: Una discusión 

teórica (a partir de la bibliografía y los estudios empíricos precedentes) de las 

limitaciones que supone abordar genéricamente el tema de la mono-parentalidad, sin 

tomar en consideración la diversidad de realidades que se esconden detrás del 

mismo. Se toma como eje de la discusión una modalidad de mono-parentalidad 

como es la de las madres solteras por elección (MSPE), y se hace hincapié en las 

estrategias particulares (de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, 

económicas, socioeducativas, de ocupación del tiempo libre de los hijos, etc.) 

desarrolladas por ellas. (p. 265-274)23 

 

Uno de los factores por el cual impulsa la necesidad de un presupuesto económico, 

es por la doble carga a la que se somete tanto la de ella como la de su hijo. Esto a su 

vez la convierte en la única trabajadora sin descanso; después de tanto agotamiento 

por la larga jornada laboral debe continuar con las tareas domésticas. Se entiende 

todo el sacrificio que la madre enfrenta por esta situación de superación y de 

supervivencia. 

 

La liberación femenina dio cierto poder a la mujer, por ende en la conciencia social 

significa conquistar la plaza de trabajo a base de logros y mejoramiento en las rutinas 

laborales; por ende, el primer salario recibido es para muchas el resultado de su 

independencia, pero esta victoria no es celebrada por mucho ya que son varias las 

mujeres que soportan esta doble carga de trabajo dentro y fuera de su hogar, tanto 

del cuidado propio como la de su hijo. 

 

                                                             
23 María Jociles, Ana Rivas, Beatriz Moncó, Fernando Villamil, Pablo Díaz(2008).- realizan este foro 

participativo con el fin de dar a conocer las problemáticas o diferencias que enfrentan las madres 
solteras a tan temprana edad. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=102437
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=271128
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2343198
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2343200
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Especialmente en las circunstancias económicas actuales, es necesario a veces 

abandonar los trabajos con alzas constantes del costo de la vida. Con dicho 

abandono, pierde todo derecho que le permite a la madre jubilarse porque no cuenta 

con los años suficientes.  

 

Para esto, debe retomar su empleo cuando ya no se vea enfocada mucho en el 

cuidado maternal; con todo lo antes mencionado, la mujer debe establecerse límites 

y reincorporase al trabajo sin ser descontados los años dedicados a la crianza de su 

hijo, de manera que no se le retrase los años por jubilarse o la pérdida de antigüedad 

en dicho trabajo. 

 

2.6.5 La madre soltera trabaja 

 

Estudios científicos has demostrado que la salud física de las madres que trabajan 

son mejores que las que se encuentran como amas de casa. Sin embargo, esta 

diferencia se podría deber a la diferencia en seleccionar las madres que tengan un 

aspecto más resistente para el cargo laboral que se estuviese necesitando. 

 

No obstante, la diferencia entre las empleadas en el cargo de sus responsabilidades 

laborales  no es malo llevar en alto algún liderazgo, pero no tiene que 

comprometerse en alguna organización voluntaria de la comunidad en la que reside 

para no decaer en sus obligaciones con dicho trabajo. 

 

Según Tobío & Fernández (1999) concluyen que: La actividad laboral femenina es 

más baja. Sin embargo, las mujeres en situación de mono-parentalidad tienen una 

elevada participación en el mercado de trabajo, muy superior a la de las madres que 

viven en pareja y a la de las madres monoparentales. A pesar de la doble dificultad 

que afrontan como madres trabajadoras y como madres solas, más sorprendente 

todavía en un contexto caracterizado por las escasas ayudas públicas a este 

colectivo. Desde esa perspectiva, se estudian las estrategias prácticas a las que 
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recurren las madres trabajadoras solas con hijos para hacer compatible su doble 

responsabilidad familiar y laboral. (p. 67-97)24 

 

Aunque las madres empleadas pertenecen al mismo número de formaciones que 

conquistan menos cargo de responsabilidad, esta participación suele ser entretenida 

entre las madres empleadas que ocupan su tiempo libre en cuidar a sus hijos, 

realizar visitas a familiares o vecindades, practicar algún deporte, recibir visitas en su 

hogar, etc. 

 

Muchas veces en la vida, cuando se aprende a tan temprana edad ser madre soltera, 

existen casos, por lo general, que casi siempre se ponen en marcha una principal y 

delicada tarea: preocuparse por sus hijos y por sus padres ancianos. 

 

Parece natural que las madres que tienen demasiado trabajo en sus casas e hijos, 

estando sola y teniendo tiempo libre o vacaciones, viva con ella padres ancianos; 

algunas veces la madre se halla en la tarea de cuidar a sus padres como si fueran 

sus hijos.  

 

De lo antes mencionado, no significa que se tenga que abandonar el cuidado de los 

padres ancianos, por lo contrario hay toda clase de soluciones que son prácticas 

para llevar un rol familiar estable, tomando en cuenta las necesidades y posibilidades 

que se tienen unos con los otros. 

 

2.7 Fundamentación psicosocial 

 

La adolescencia es considerada por muchos psicólogos y pedagogos una edad que 

está en constantes crisis, pues se encuentra sujeta al entorno social con el cual y por 

tanto no se refiere a que es absoluta, más bien es relativa, entonces en base a esto 

                                                             
24

Tobío Soler, Constanza & Fernández Cordón, Juan Antonio(1999), en este artículo intenta explicar la 

fuerte orientación al mundo del trabajo de las mujeres y su elevada participación en el mercado de 
trabajo. 
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se ha hecho referencia a este tema múltiples construcciones teóricas creadas por 

algunos psicólogos:  

 

Según Guapizaca y Pintado, afirman que Aberasturi dice:” La adolescencia es un 

momento crucial en la vida del hombre y constituye la etapa decisiva de un proceso 

de desprendimiento”. 

  

Entendiéndose con esto que todo ser humano desde su nacimiento y a lo largo de su 

vida pasa por momentos de desconexión por alguna razón dentro de su vida; en 

especial esto sucede en su proceso de conversión de niño a hombre, y por tal se 

comprende esta etapa de crisis que todo ser humano tiene que vivir. 

 

Existen las siguientes tareas evolutivas de la adolescencia:  

 

 Aceptación de la propia figura, del esquema corporal y del papel correspondiente 

según el sexo.  

 Nuevas relaciones con jóvenes de la misma edad y de ambos sexos.  

 Independencia emocional respecto a los padres y otros adultos. 

  Obtención de la seguridad mediante la independencia económica.  

 Elección y entrenamiento de una ocupación.  

 Desarrollo de aptitudes y conceptos intelectuales necesarios para la competencia 

cívica.  

 Deseo y logro de una conducta socialmente responsable.  

 Preparación para el matrimonio y la vida familiar.  

 Elaboración de valores conscientes y acordes con una imagen científica y 

adecuada del mundo.  

 

Por lo general la joven que recibe o confirma el diagnóstico de embarazo, presenta 

un estado súbito de gran pérdida de autoestima, en algunos casos siente mucha 

angustia e incluso la pérdida de estatus social.  
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Como consecuencia de lo anterior, en los adolescentes aparece una mezcla de 

diferentes sentimientos ya sean positivos o negativos, respecto de sí mismo, a su 

función como pareja y hacia su hijo engendrado. 

 

En la mayoría se presentan emociones o sentimientos de culpa, vergüenza, y hasta 

de  rechazo que lleva a la futura madre, o a la pareja, a la auto-marginación y el 

silencio. 

 

Según Carpenito (1996) afirma: A nivel psicológico, hay que hacer notar que muchas 

veces la decisión de abortar se toma bajo presión o para evitar el rechazo social, sin 

que exista un verdadero convencimiento, por lo que son frecuentes los sentimientos 

de tristeza, de pérdida y de culpabilidad y, en ocasiones, el arrepentirse de haber 

abortado (p. 130)25. 

 

Todas las adolescentes que enfrentan un embarazo no desea doy luego afrontan ser 

madres solteras, suelen presentar síndromes de soledad y aislamiento, pues solo 

una cierta parte de adolescentes cuentan con amigos, ya sean de su barrio o su 

entorno educativos reciben de ellos un apoyo o lealtad incondicional y que son 

necesarios para continuar desarrollándose en su medio social habitual y con la 

popularidad previa al embarazo.  

 

El rechazo hacia estas jóvenes madres proviene en gran parte de su entorno familiar 

que de su grupo de amigos; ya que la familia al enterarse de la notica del embarazo, 

suelen emitir críticas demoledoras, juicios valorativos descalificadores sobre las 

jóvenes afectadas, y esto resulta un impedimento de reanudar la confianza y la 

relación de amistad que existía, continúe con la responsabilidad acostumbrada.  

 

La actitud de rechazo por parte de la sociedad entera e incluso amigos crea en la 

joven un estado de inseguridad, lo cual lastima los sentimientos de estás madres que 

                                                             
25

Carpenito (1996).- Es la creadora en 1983 del Modelo Bifocal para la práctica clínica, para crear 

planes de cuidados estandarizados. 
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enfrentan solas sus responsabilidades en ser padre y madre para sus hijos, y dando 

como resultado de todo esto que se refugien en un enclaustramiento voluntario, pero 

que ya tiene justificación, el rechazo de los padres y sociedad. 

 

Si la familia, la institución educativa a la que asisten o el mismo joven tratan o logran 

posponer, evadir el compromiso para asumir de manera correcta su rol de madre, 

conseguirán alterar no solo la secuencia y las finalidades propuestas por la etapa de 

desarrollo, sino también darán oportunidad de abrir la puerta de la enfermedad 

psicosocial de adolescencia.  

 

El deterioro emocional que sufre la madre soltera ocasiona confusión y favorece la 

presencia de una parálisis emocional y social que le impide actuar adecuadamente.  

 

Según Vera G, Gallegos M, & Varela M. (1999) afirman: Generalmente para la 

adolescente al conocer que está embarazada sin quererlo, supone un fuerte impacto 

psicológico. En general el miedo, el estrés y la ansiedad son las reacciones iníciales. 

Son múltiples las dudas que se le plantean: ¿Qué puede hacer? ¿Cómo reaccionará 

su pareja? ¿Cómo se lo va a decir a sus padres y cómo lo tomaran? ¿Qué va a 

ocurrir con su vida? (pp. 437-439)26. 

 

Quienes viven esta experiencia relatan que sienten y tienen la certeza de que su 

proyecto de vida y sus ilusiones quedan frustrados y que todo lo esperado como fruto 

del periodo existencial que comprende la adolescencia queda suspendido o 

cancelado y de pronto el destino los obliga a convertirse en adultos. 

 

Para que el proceso de la adolescencia camine es indispensable dar a los jóvenes el 

apoyo consciente de la familia y la institución educativa donde asisten, para que 

puedan aceptar los retos que enfrentaran a lo largo de su vida.  

 

                                                             
26

Vera G, Gallegos M, & Varela M. (1999).- Gallegos M. Doctor en Filosofía y Letras en 1971, 

catedrático de Geografía e Historia de Bachillerato en los institutos de Vich, Tafalla y Pamplona. 
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2.7.1 Fundamentación psicológica 

 

Las mujeres para convertirse en madres deben pasar por el período de transición de 

la adolescencia, que es la etapa del ciclo crecimiento de la vida que marca el final de 

la niñez y presagia la adultez. Se  denomina adolescente a la persona que se 

encuentra entre los 13 y 19 años de edad, 

 

Para muchas jóvenes, la adolescencia es una etapa fundamental se a la ver con 

incertidumbre y desesperación; para otras, es una etapa en donde forja muchas 

amistades que pueden durar a lo largo de la vida, se  vuelve poco a poco 

independiente (no necesita mucha ayuda de sus padres para hacer las cosas) y 

planificar metas o sueños para trabajar en un buen futuro. 

 

Según Notman (2006) afirma que: Los cambios en la orientación sexual o en la 

elección de objeto en la madurez pueden representar muchas dinámicas diferentes. 

Comprenderlas implica el reconocimiento de las cuestiones evolutivas psicológicas 

de este período, tales como cambios en el concepto del self, la identidad, la 

percepción del tiempo y cambios en las expectativas y objetivos, como el deseo de 

crear una familia. Otras necesidades, como la de intimidad y riqueza emocional, o la 

reactivación de los deseos de lazos más cercanos con la madre, pueden hacerse 

dominantes y expresarse sexualmente. Previamente, pueden haberse abandonado 

las opciones más convencionales, especialmente tras el nacimiento de los hijos. (p. 

14-15)27 

 

La etapa de la maduración se asume entre la condición de adulto y la niñez. Dicho 

esto, el inicio de la pubertad hasta la madurez suele empezar entre los catorce años 

en los varones y trece años las mujeres, aunque existen variaciones entre las 

costumbres y culturas. Principalmente el tiempo primordial es cuando él/la joven 

comienza a independizarse socialmente. 

                                                             
27

Malkah T. Notman(2006), M.D. es psicoanalista de formación y supervisor en el Instituto 
Psicoanalítico de Boston. 
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Se puede constatar que el comienzo de la pubertad se asocia principalmente con 

cambios enérgicos en estatura y rasgos físicos. En este caso, la hipófisis recepta el 

incremento de secreciones que son determinadas en las diferentes hormonas 

fisiológicamente generales.  

 

Principalmente la hormona del crecimiento lleva al cuerpo a su máxima altura y peso 

adulto dentro de los dos años posteriores al inicio de los cambios físicos. Este rápido 

crecimiento se produce antes en las mujeres que en los hombres, ya que la mujer 

madura sus óvulos y aparece su primera menstruación, en cambio al hombre 

produce semen; las principales hormonas que efectúan estos cambios son los 

andrógenos en los varones y los estrógenos en las mujeres.  

 

Estas hormonas antes mencionadas se asocian con las características sexuales 

secundarias. 

En los varones aparece el vello púbico, corporal y facial, y la voz se torna más 

gruesa y profunda; en las mujeres aparece el vello púbico y corporal, se ensanchan 

las caderas, existe el aumento del busto y la voz se torna un poco más aguda.  

 

En el caso del desarrollo emocional, se produce en base a los cambios psicológicos 

más importantes que se van puliendo en la etapa de la pubertad. 

 

2.7.2Características psicológicas y emocionales de los adolescentes 

 

 Sentimientos de soledad son percibidos por las jóvenes chicas, el cual tienen 

poca seguridad de sí mismas y pretenden cambiar sus relaciones íntimas con el 

sexo opuesto. 

 

 No existe una comunicación abierta con los padres o hermanas mayores 

referente a las relaciones sexuales, esto le lleva a recibir consejos sin bases 
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fundamentadas por parte de sus amistades de su misma edad que contienen la 

misma inexperiencia e incorrectos estándares de conducta. 

 

 Existe un interés enorme de las jóvenes en entablar una conversación con el 

sexo opuesto y así tener nuevas experiencias. 

 

  Las jóvenes que se encuentran en charlas o programas de educación sexual 

tienen mayor riesgo en quedar embarazadas en su etapa de la adolescencia. 

 

 Investigaciones realizadas demuestran que existe un mayor número de mujeres 

adolescentes embarazadas en el cual cuyas familias se encuentran separadas o 

sólo existe el padre o la madre. 

 

 Existe una igualdad en todos los casos: el bajo rendimiento escolar, ya que las 

madres más jóvenes abandonan sus estudios. 

 

 Estadísticamente existe el 60% de las jóvenes madres pertenecen a familias 

cuyos padres están separados, el 40% restante no viven en situaciones 

familiares estables. 

 

Según Murdock (1949) afirma que: La familia es un grupo social caracterizado por la 

residencia común, la cooperación económica y la reproducción. Incluye adultos de 

ambos sexos, dos de los cuales al menos mantienen una relación sexual 

socialmente aprobada y uno o más hijos, propios o adoptados, de los adultos que 

cohabitan sexualmente. La familia, debe distinguirse del matrimonio que es un 

complejo de costumbres, centrado sobre la relación entre una pareja de adultos 

sexualmente asociados dentro de la familia. (p. 24)28 

 

                                                             
28

George Peter Murdock(1949).- Fue un antropólogo estadounidense que ocupaba la Cátedra Andrew 
Mellon de Antropología en la Universidad de Pittsburgh de 1960 a 1973. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antrop%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Pittsburgh
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Con todo lo antes expuesto, podemos llegar a la conclusión afirmando que el 

embarazo de las jóvenes es de carácter afectivo y de relación familiar, no de falta de 

comunicación.  

 

Dicho embarazo precoz sucede cuando aparece un bebé en el entorno de las 

jóvenes teniendo como resultado la existencia de un nuevo padre o madre 

adolescente. 

 

2.8 Fundamentación legal 

 

2.8.1 Constitución de la República del Ecuador 

Sección cuarta, mujeres embarazadas. 

 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

los derechos a:   

Inciso 1: No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y 

laboral.  

 

Este artículo nos presenta que la constitución ampara a todas las mujeres en estado 

de gestación o en periodo de lactancia hacer uso de sus derechos en todos los 

ámbitos y no estar expuestas a alguna discriminación. 

 

2.8.2Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta, educación. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir.  
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 

Todo ser humano sin excepción alguna y amparado por la constitución de la 

República del Ecuador, tiene derecho a la educación, así como es un derecho 

además es un deber y responsabilidad prioritaria a lo largo de su vida de hacer uso 

del proceso educativo. 

 

2.8.3 Código de la niñez y adolescencia 

Art. 41.- Sanciones   prohibidas. Se   prohíbe   a   los establecimientos educativos la 

aplicación de: 

 

Inciso 4: Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una   

condición   personal   del   estudiante,  de  sus  progenitores, representantes  legales  

o  de  quienes  lo tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta prohibición las 

medidas discriminatorias por causa de embarazo  o  maternidad  de  una  

adolescente.  A  ningún niño, niña o adolescente  se  le  podrá  negar  la matrícula o 

expulsar debido a la condición de sus padres. 

 

Esto nos expone que son consideradas sanciones si alguna institución educativa 

excluye al estudiante por cualquier condición y dentro de este el estado de 

embarazo; será sancionada tal institución si aplica alguna discriminación al 

estudiante, su representante legal o familiar. 

 

2.8.4 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Capítulo III de los saberes y obligaciones de los estudiantes  

 

Art. 7.- Derechos.-Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

Inciso p. No ser sancionados por condiciones de embarazo, maternidad o paternidad, 

y recibir el debido apoyo y atención en lo psicológico, académico y lo afectivo para 
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culminar sus estudios y acompañar un proceso de maternidad y paternidad 

saludable. 

 

Dentro de la ley Orgánica de educación intercultural considera un derecho ineludible 

hacia los jóvenes madres o padres de no recibir sanción alguna o discriminación por 

su condición, además que gozaran del apoyo incondicional y la debida atención 

psicológica si así lo requiere, para así poder lograr el termino de sus estudios y gozar 

de una paternidad o maternidad de mejor manera. 

 

 

2.9 Glosario de términos  

 

Aborto: 

Se refiere a la interrupción del embarazo; es decir acabar de raíz con el desarrollo de 

un feto durante el embarazo, de forma natural o provocada. 

 

Anemia grave: 

Se refiere a una enfermedad en la que la sangre tiene menos glóbulos rojos de lo 

normal;  existen casos de gravedad donde se expone al paciente sufrir graves 

lesiones en el corazón, el cerebro y otros órganos del cuerpo. 

Ansiedad: 

Se trata de  un estado mental, producido principalmente por la angustia y temor, el 

cual es el acompañante de muchas enfermedades y que no permite el sosiego de 

quien la padece. 
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Autoestima: 

Se refiere a la consideración, aprecio o valoración que se tiene a uno mismo; es 

decir, que se trata de un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de rasgos 

corporales, mentales  y espirituales que forman nuestra personalidad. 

Coito: 

Se refiere al acto sexual, es decir es la inserción y empuje pélvico del aparato sexual 

masculino (pene) con el aparato sexual femenino (vagina) o el ano. 

 

Crecimiento intrauterino retardado:  

Se refiere a un término usado en la medicina, el cual describe el retraso del 

crecimiento del feto; es decir, dicho problema hace  que el peso del feto se encuentre 

esté por debajo de lo esperado para la respectiva edad gestacional. 

 

Hipertensión Arterial: 

Se trata de una enfermedad cardiovascular en la cual los valores de presión arterial 

se encuentran por encima de los valores normales. 

Ineludible: 

Se refiere a lo que se aplica como  la obligación de hacer algo; a la dificultad o 

problema que no puede ser evitado o rehuido. 

Masturbación: 

Se refiere a la estimulación o manipulación de los órganos sexuales, ya sean 

masculinos o femeninos, o de zonas en otras partes del cuerpo que producen placer 

o goce sexual al momento del tacto. 
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Menstruación: 

Se refiere a la expulsión periódica, es decir mes a mes de sangre  por vía vaginal y 

material celular procedente de la matriz o más conocidos como coágulos 

menstruales. 

Morbilidad:  

Término utilizado en la medicina o por los científicos; es usado para señalar la 

cantidad de personas o individuos considerados enfermos o víctimas de una 

enfermedad dentro de un lugar o espacio determinado. 

 

Mortalidad: 

Se refiere a la condición de ser mortal; es decir estar expuestos o ser susceptibles a 

la muerte. 

Perturbador: 

Se refiere a una persona que puede ser inquietante, capaz de alterar el orden o que 

provoca intranquilidad en otros, quien es un agitador alterando el orden o concierto 

de una cosa. 

Placenta previa: 

Se trata de un problema médico suscitado en el periodo de gestación, en el cual la 

placenta crece en la parte más baja de la matriz (útero) y cubre toda la abertura 

hacia el cuello uterino o una parte de ella. 

Precoz: 

Se lo emplea para expresar algo prematuro o temprano; es decir se refiere a algo 

que sucede antes de lo previsto. 
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Relativo: 

Se trata de que no es total ni absoluto y depende de una serie de factores, elementos 

o circunstancias. 

Sustancias Sicotrópicas: 

Se refiere a toda sustancia que posee acción directa sobre el sistema nervioso 

central; el cual es generador de actitudes mentales, morales y físicas en quienes las 

consumen producir daños irreversibles en quienes las consumen. 

Toxemia o Preeclampcia:  

Se trata de un problema médico que se refiere a una complicación presentada con 

frecuencia en el embarazo; el cual se relaciona específicamente a la falla en la 

hipertensión arterial de la mujer gestante; dicho diagnóstico no fue detectado con 

anterioridad para su prevención. 

Vicios: 

Se refiere a una excesiva afición a algo; especialmente a lo resulta perjudicial en la 

vida del ser humano; es decir se trata de una mala costumbre o hábito en realizar 

cosas malas. 

VIH-SIDA: 

Se trata de una grave enfermedad producida por la  transmisión sexual o sanguínea, 

peligrosamente contagiosa; la cual destruye completamente las defensas 

inmunológicas del organismo. 

 



 

43 
 

CAPÌTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Métodos 

Los métodos, técnicas de investigación y herramientas que va ser uso de alcance de 

esta investigación para solución de este fenómeno son las siguientes.  

 

3.1.1. Método inductivo  

Este nos ayudara a conseguir las conclusiones generales a partir de premisas y se 

basara en las observaciones de los hechos para su registro, la clasificación y 

estudios de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite 

llegar a una generalización de lo sucedido.  

 

3.1.2. Método analítico y sintético  

Este método consiste en analizar los valores y la conducta del medio de forma crítica 

y conjuntiva para determinar los términos involucrados a la investigación que se va a 

realizar, nos ayudara a conocer todo lo que se sabe y se tiene como experiencia, 

para dar los motivos y las razones críticas. 

 

3.2. Tipos de investigación 

Los tipos de investigación se interpretan como la clase de estudio que se va a 

realizar.  

 

Orienta  al investigador sobre la finalidad general y especifica del estudio de la 

investigación y sobre la manera de recoger la información o datos requeridos con 

antelación. 
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A continuación se detallaran 4 tipos de investigación utilizados dentro de este 

proyecto: 

3.2.1. Investigación Cuantitativa 

 

Según Cáceres (1996) dice: “La Investigación Cuantitativa, se centra 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de cuantificación de 

los fenómenos educativos, utiliza la metodología empírico-analítica y se sirve de 

pruebas estadísticas para el análisis de datos”. (p.78)29.  

 

Esta investigación es de suma importancia dentro de la investigación, ya que se 

fundamenta en la observación y medición de los datos estadísticos que encierran la 

cantidad de madres solteras que atraviesan la situación de un embarazo en la 

adolescencia sin el apoyo que requieren de la sociedad. 

 

Además del análisis de tales datos para la comprensión del aumento o disminución 

porcentual de madres solteras a lo largo de los años; incluso se puede recabar en 

los aspectos fisiológicos y psicológicos de las jóvenes para observar y cuantificar el 

rango de edades donde se empieza a experimentar las relaciones sexuales. 

 

 

3.2.3. Investigación  Analítica: 

 

Según Hurtado de Barrera (2000) dice: “La investigación analítica consiste en el 

análisis de las definiciones relacionadas con un tema, para estudiar sus elementos 

en forma exhaustiva y poderlo comprender con mayor profundidad” (p. 80)30. 

 

                                                             
29

Cáceres (1996).- En los primeros períodos de la década del treinta, Huidobro influyó marcadamente 

en los jóvenes poetas chilenos, como propagador del surrealismo.  
30

Hurtado de Barrera (2000).-  Investigadora. Evaluadora de programas. Lic. en Psicología (Ucab, 

1988). Especialista en Dinámica de grupos (Ucv, 1997). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Surrealismo
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Al plantear los problemas suscitados dentro del lugar que se escogió investigar, se 

requiere conocer las causas que conlleva a generar esta problemática, lo cual 

conduce de manera acertada al planteamiento de la solución inmediata a través de la 

propuesta que brindará la ayuda necesaria a los beneficiarios directos.  

 

De tal manera que a partir de esto se realiza una investigación minuciosa, lo que 

permite detallar y desmenuzar los elementos de estudio dentro del proyecto, para su 

posterior análisis y comprensión de los mismos. 

 

Es importante para el investigador conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que 

se estudia para comprender su esencia, lo que esta investigación nos facilita por 

medio del análisis conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 

hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.  

 

3.2.4. Investigación  Descriptiva: 

Según el autor Fidias G. Arias (2012), define: La investigación descriptiva consiste en 

la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se 

ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere (p.24)31. 

 

El objetivo principal de la investigación consiste en recopilar información acerca de la 

situación que viven día a día las madres solteras que estudian en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

 

Lo cual nos conduce a detallar de manera acertada los problemas halladas y su 

posterior solución por medio de la implementación de la oportuna propuesta 

planteada; es decir mediante la exploración y extracción de datos, se registra la 

                                                             
31

Fidias G. Arias (2012).- Destacado por sus publicaciones sobre Metodología de la Investigación y 

elaboración de proyectos y tesis de grado, áreas en las que se desempeña desde hace más de 
veinticinco años. 
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información obtenida, para luego analizarla e interpretarla a través de las tablas y 

gráficos estadísticos. 

 

Donde se resaltaran los aspectos fundamentales  del problema planteado, los 

actores principales y demás involucrados, especificando el papel que cumplen dentro 

de este proyecto. 

 

3.3.     Población y Muestra  

3.3.1. Población  

Según Tamayo & Tamayo (2002) la población se define como: Totalidad de un 

fenómeno de estudio incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de 

población que integra dicho fenómeno y que debe cuantificarse para determinar un 

estudio. La población está conformada por el personal activo que está directamente 

implícito en el tema de investigación (p. 176)32. 

 

La población también llamada universo, dentro de este se integran todos nuestro 

elementos de estudio, de los cuales serán observados, analizados e interpretados 

para la obtención de conclusiones.  

 

En la presente investigación se detallarán los valores que corresponden a la 

cantidad de población de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, que corresponde 587 alumnos que pertenecen al quinto semestre de la 

carrera de comunicación. 

 

 

 

 

 

                                                             
32

Tamayo & Tamayo (2002).-Bachiller clásico, Colegio San José. Armenia. 1958. Filosofía 

Pura, Universidad Lateranensis. Roma. 1962. Sociología. 
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3.3.2. Muestra  

Muestreo aleatorio simple  

"Es un subconjunto representativo de la población o del conjunto universo, la 

muestra debe tener dos características: tamaño y representatividad” (p. 361)33. 

 

Se entiende por muestra a la selección de unas unidades concretas de la población 

que represente la característica  que se quiere medir. 

 

La muestra será muestreo aleatoria simple, esto quiere decir que mediante el valor 

de la población de 587 personas se requiere realizar el cálculo de la muestra 

mediante la siguiente fórmula mostrada a continuación: 

 

Fórmula:      

 

                                  n=        N (pq)    

      (N-1)(E/K)2 +pq 

 

 

 

 

 

n = Tamaño de la muestra  

N= Población/Universo es igual a 587  

pq = Varianza de la población, valor constante = 0.25  

E= Margen de error estadísticamente aceptable = 0.05  

K= Coeficiente de corrección de error, valor constante = 2 

 

 

                                                             
33

D’Onofre  (1997).- Se licenció en Geografía por la Universidad de las Islas Baleares (UIB) en 1982. 

Cinco años más tarde (1987) obtuvo el grado de doctor con la tesis 'Espacio y Ordenación del 
Territorio a Mallorca. 



 

48 
 

 

 

n=        587 (0.25) 

      (587-1)(0.05/2)² + 0.25 

 

n=        587 (0.25) 

      (586)(0.025)² + 0.25 

 

n=              146.75                 

      (586)(0.000625)+ 0.25              

 

n=             146.75       

        0.36625 + 0.25 

 

n=          146.75      

               0.61625 

 

n= 236,13           n= 236  R//. 

 

Resultado: 236 estudiantes  

 

3.4. Instrumentos de la investigación 

Las técnicas que se utilizarán en la presente investigación son: Primarias: 

observación, entrevista y encuesta, ambas con el Cuestionario como instrumento y 

secundarias: la documentación bibliográfica. 

 

3.4.1. Observación 

La Observación es la técnica de recogida de la información que consiste 

básicamente, en observar, acumular e interpretar las actuaciones, comportamientos 

y hechos de las personas u objetos, tal y como las realizan habitualmente. 
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Según Hurtado de Barrera (2000) afirma: La observación es la primera forma de 

contacto o de relación con los objetos que van a ser estudiados. Constituye un 

proceso de atención, recopilación y registro de información, para el cual el 

investigador se apoya en sus sentidos (vista, oído, olfato, tacto, sentidos kinestésicos, 

y cenestésicos), para estar al pendiente de los sucesos y analizar los eventos 

ocurrentes en una visión global, en todo un contexto natural. De este modo la 

observación no se limita al uso de la vista (p. 445)34. 

 

La observación es la función principal del investigador; es decir que la observación 

depende en gran medida de los sentidos, poner en marcha todos nuestros sentidos al 

momento de acudir al lugar de los hechos. 

 

Por tal motivo es la más usada dentro la investigación donde se recogerán todos los 

datos necesarios para nuestra investigación, pero no todo queda ahí, resulta que para  

contrarrestar las limitaciones de nuestros sentidos. 

 

El ser humano ha creado instrumentos que lo auxilian para realizar una buena 

observación, identificando el problema, explorando los sucesos, para 

posteriormente analizarlos, recabando y recopilando información necesaria para 

armar la investigación. 

 

Tales instrumentos aumentan, precisan o reemplazan nuestros sentidos en las 

observaciones, lo cual resulta de gran ayuda al momento de realizar con éxito nuestra 

investigación al tratar de cerca con todos los implicados en el tema de las madres 

solteras en la Facultad de comunicación social de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

 

                                                             
34

Hurtado de Barrera (2000).- Creadora de la propuesta de Investigación Holística. Conferencista 

internacional. 
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3.4.2. La Encuesta  

Es un estudio observacional en el que el investigador busca recopilar datos por medio 

de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni controlar el 

proceso que está en observación; es decir, se trata de una técnica de 

investigación basada en las declaraciones emitidas por una muestra 

representativa de una población 

 

Según Cea (1999) define la encuesta como: La aplicación o puesta en práctica de un 

procedimiento estandarizado para recabar información (oral o escrita) de una muestra 

amplia de sujetos. La muestra ha de ser representativa de la población de interés y la 

información recogida se limita a la delineada por las preguntas que componen el 

cuestionario pre codificado, diseñado al efecto (p. 240)35. 

 

La encuesta es de gran ayuda al momento de obtener datos estadísticos para 

presentar con mayor precisión las opiniones de los involucrados de nuestra 

problemática, para la realización de un cuestionario destinado a un porcentaje 

específico de los involucrados en la problemática planteada con anterioridad. 

 

La cual se la debe realizar de cerca de los estudiantes, precisamente una encuesta 

abierta o categorizada de valoración; quienes nos proporcionarán información 

requerida que será plasmada en la realización del proyecto, de tal manera que se la 

considera pertinente en la investigación. 

 

Ya que permite obtener información de la muestra seleccionada, el único propósito de 

aplicar estos instrumentos radicó fundamentalmente en recabar información a través 

de los mismos. 

 

 

                                                             
35

Cea D’Áncora (1999).- Profesora Titular de Sociología en la Universidad Complutense desde 1994. 

Su interés investigador se ha enfocado al estudio de la delincuencia, la familia.  
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3.4.3. La Entrevista  

Es una conversación generalmente entre entrevistado y entrevistador, debidamente 

planeada, con un objetivo determinado para tomar decisiones, que la mayoría de 

las veces son benéficas para ambas partes.  

 

Según Silva & Pelachano (1979) la definen de la manera siguiente: Es una relación 

directa entre personas por la vía oral, que se plantea unos objetivos claros y 

prefijados, al menos por parte del entrevistador, con una asignación de papeles 

diferenciales, entre el entrevistador y el entrevistado, lo que supone una relación 

asimétrica (p. 13)36. 

 

Por medio de la entrevista, se está en comunicación directa con el entrevistado, 

creando un ambiente agradable, estable para la correcta recopilación de diferentes 

opiniones acerca del problema planteado. 

 

La entrevista se la debe realizar específicamente a las autoridades, docentes 

estudiantes de la facultad de Ciencias de la Comunicación (FACSO) y Fundación 

Mujeres 365 , ya que su opinión es importante para el desarrollo de este proyecto de 

investigación. 

 

3.5. Procedimiento de la investigación 

 

Las actividades comprendidas en el presente trabajo de investigación son como a 

continuación se describen:  

 

 Identificación  del problema: observación   directa y encuesta. 

 Elaboración del proyecto 

 Elaboración del marco   teórico,  investigación  en bibliografía especializada.  

 Elaboración de la metodología de investigación. Determinación de la población. 

                                                             
36

Silva &Pelachano (1979).- Silva Santisteban nacido en Cajamarca, estuvo casado con la cantante 

Teresa Guedes, y fue padre de la poeta Rocío Silva-Santisteban. 
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 Selección y aplicación de la muestra con base en criterios técnicos, considerado 

para ello las características de los extractos objetos de la investigación 

 Selección   y elaboración de instrumentos de investigación. 

 Diseño encuesta: Elaboración de cuestionario de preguntas. 

 Diseño de entrevista: Elaboración de preguntas. 

 

3.5.1. Recolección de   la   información 

 

Fuentes primarias; están representadas en  la práctica a través de !a aplicación de 

técnicas de investigación como son: la observación, la encuesta y la entrevista a 

los que conforman la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Previo al diseño de los cuadros estadísticos y gráficos representativos de cada una 

de las preguntas, se tabuló la información recabada dentro de la institución. 

 

Fuentes secundarias; la bibliografía, revistas, internet, videos; fichas 

bibliográficas, que han servido para elaborar la Fundamentación Teórica, 

psicosocial y la fundamentación Legal que contiene: 

 

Las leyes de la Constitución de la República del Ecuador, el código de la niñez y 

adolescencia y la ley orgánica de educación intercultural. 

 

3.5.2. Procedimiento  y análisis 

 

El procedimiento y análisis de los datos se efectuara a través de herramientas 

computacionales como el  programa Microsoft  Excel. El procedimiento de 

investigación es  el siguiente. 

 En    forma    manual. 

 Alimentación     de información e síntesis computarizadas. 

 Tabulación de   datos. 
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 Representación de los datos en gráficos. 

 Interpretación  de  la información 

 Análisis    de   la  información.   

 Formulación  de  conclusiones  y   recomendaciones. 

 

En base a la información obtenida en cada una de las respuestas se analizaran los 

resultados de este procedimiento idóneo  que estará en la posibilidad de realizar 

aportaciones teóricas. 

 

Es  necesario considerar el análisis de madres solteras de la Facultad de 

Comunicación Social en la Universidad de Guayaquil, siendo este aspecto base 

elemental para el planteamiento de conclusiones y recomendaciones. 

 

3.5.3. Criterios para elaborar la propuesta 

 

La propuesta es la solución posible al problema planteado, cuyo propósito es el 

de satisfacer el requerimiento de una población de madres solteras que 

atraviesan por situaciones difíciles como secuencia de su falta de orientación y 

preparación frente a un problema que se dilata día a día y que en base a la propuesta 

del presente trabajo de investigación se desea brindar ayuda a este grupo de mujeres 

con la finalidad de mejorar su calidad de vida y la de su entorno.  

 

Además de proporcionarle  la suficiente información, por lo que se propone 

implementar un un plan de comunicación, ofertas laborales, y orientación familiar 

para las madres solteras que hoy en día estudian en la universidad de Guayaquil. 

 

El mismo que se realiza en base a los resultados obtenidos en las diferentes fases 

del proceso investigativo. 
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La propuesta se constituye en un modelo alternativo viable o  una solución  posible a 

un problema institucional y los componentes que deben constar en la misma, son los 

siguientes: 

 

 Título de propuesta 

 Justificación 

 Investigación 

 Fundamentación 

 Objetivo general  

 Objetivos específicos 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta: dentro de esta propuesta debe incluir. 

 Actividades 

 Recursos 

 Aspectos legales, psicológicos, sociológicos 

 Misión 

 Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto social 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Escala de Likert  

La escala de Likert es uno de las técnicas  más utilizadas por los investigadores 

en el desarrollo de las encuestas, además es conocida como método de 

evaluaciones sumarias; ya que a diferencia de las preguntas dicotómicas que 

tienen como opciones de sí o no, este tipo de técnico permite al encuestado tener 

la posibilidad de responder de acuerdo a una serie de respuestas que le brinda el 

cuestionario brindado por el investigador.  

 

Su nombre es atribuido debido a su descubridor Rensis Likert, psicólogo 

estadounidense, quien la inventó y publicó en el año de 1932, donde describía 

dentro de un informe acerca de su uso y para medir probablemente  con mayor 

frecuencia en cuestionarios de forma más fiel las actitudes de las personas; donde 

mediante la aplicación de esta técnica que es muy utilizada por investigadores, se 

miden las respuestas mediante las siguientes alternativas: 

TABLA N° 3 Valores de la escala de Likert  

  Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_Likert 

  Autor:Karla Stefanía Morales Arana. 
 

Dentro de la elaboración de la encueta dirigida a las estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social, se hizo uso dentro del cuestionario las alternativas que 

brinda la escala de likert  como opciones de respuesta. 

VALORES ESCALA DE LIKERT 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Indiferente 

2 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 



 

56 
 

4.2. Interpretación de los resultados 

 

Para la interpretación de los resultados es necesario llevar a cabo el desarrollo previo 

de la entrevista al docente y la encuesta a las estudiantes de la facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

Quienes serán participes en responder los cuestionarios elaborados por el 

investigador para luego analizar, tabular, describir e interpretar los datos 

proporcionados por el entrevista y las encuestados dentro del proceso investigativo. 

 

4.2.1. Entrevista dirigida al docente  de la facultad de comunicación social 

1.- ¿Usted Lcdo. Oscar Vélez,  En vista de que hay un elevado nivel de 

embarazo  en las adolescentes estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social acaso no está resultando el uso de los métodos anticonceptivos? 

 

R//. Claro que sí, ya estamos en pleno siglo XXI, pero también creo que se debe usar 

con moderación, no porque existan los métodos anticonceptivos podemos andar 

utilizando todo el tiempo. Estos son principios desde casa. 

 

2.- ¿Cree que el factor económico es una de las principales causas que 

originan los embarazos en las jóvenes? 

 

R//. No creo que sea así, conozco mucha gente de bajos recursos económicos y han 

tenido mucha responsabilidad, creo yo mas que es el poco dialogo que hay  en casa. 

 

3.- ¿Cómo docente de la facultad cree que hay un alto índice de madres 

solteras dentro de la Facultad de Comunicación Social? 

 

R//. Si y mucho y eso afecta mucho porque dejan a medias los estudios. 
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4.- ¿Una madre soltera podrá llevar  una vida equilibrada entre sus estudios y 

trabajo? 

 

R//. Muy pocas veces sucede, pero en muchos casos no y deberá pasar tiempo para 

que puedan tener una vida equilibrada. 

 

5.- ¿Se debería implementar apoyo psicológico para las madres solteras por 

parte de las autoridades y docentes de la Facultad de Comunicación Social?  

 

R//. Si se debería, incluso como materia, pero creo también que eso se debe tratar 

más en casa, ya que es donde pasas mayor tiempo, ósea más control. 

 

6.- ¿Hablar de planificación familiar es un tema de los docentes de la Facultad 

de Comunicación o es responsabilidad en casa? 

 

R//. Como lo he dicho en casi todas las preguntas, es un tema que debe ser tratado 

primero en casa con una buena base, para después tocarlos en cualquier institución. 

 

7.-¿Mi propuesta de trabajo de titulación es desarrollar un plan de 

comunicación que contenga ofertas laborales y orientación familiar para las 

madres solteras que estudian en el quinto semestre  la Facultad de 

Comunicación social de la Universidad de Guayaquil, cree que de resultado? 

 

R//. Es una buena iniciativa en especial las ofertas laborables, ya que en muchos 

casos, estas madres no tienen ayuda de los padres. 

 

Entrevista dirigida al docente  de la facultad de comunicación social 

1.- ¿Usted Lcdo. Julio Cesar Armanza,  En vista de que hay un elevado nivel de 

embarazo  en las adolescentes estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social acaso no está resultando el uso de los métodos anticonceptivos? 
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R//. Claro que sí, pero todo debe ser a su debido tiempo, creo yo que todo es culpa 

de la sociedad  

 

2.- ¿Cree que el factor económico es una de las principales causas que 

originan los embarazos en las jóvenes? 

 

R//. No creo que sea así, como le dije anterior aquí influye mucho la sociedad, no 

tiene nada que ver el factor económico. 

 

3.- ¿Cómo docente de la facultad cree que hay un alto índice de madres 

solteras dentro de la Facultad de Comunicación Social? 

 

R//. Si y mucho, pero considero de que con el tiempo valla disminuyendo  

 

4.- ¿Una madre soltera podrá llevar  una vida equilibrada entre sus estudios y 

trabajo? 

 

R//.Creo que si, aunque conozco muchos casos de mujeres frustradas a que me 

refiero que dejan su vida laboral por dedicarse a su vidas de madre pero querer es 

poder. 

 

5.- ¿Se debería implementar apoyo psicológico para las madres solteras por 

parte de las autoridades y docentes de la Facultad de Comunicación Social?  

 

R//.Sería una muy buena opción. 

 

6.- 6.- ¿Hablar de planificación familiar es un tema de los docentes de la 

Facultad de Comunicación o es responsabilidad en casa? 

R//.De todos en general, es un tema que nos compete a todos, sin excepciones 
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7.-¿Mi propuesta de trabajo de titulación es desarrollar un plan de 

comunicación que contenga ofertas laborales y orientación familiar para las 

madres solteras que estudian en el quinto semestre  la Facultad de 

Comunicación social de la Universidad de Guayaquil, cree que de resultado? 

R//.Muy buena, me parece muy interesante este tema. 

 

Entrevista dirigida a una madre soltera María Fernanda Quiñonez  del quinto 

semestre  de la facultad de comunicación social. 

 

1.- ¿Por qué se ha convertido en una madre soltera a temprana edad, si los 

métodos anticonceptivos están al alcance de todos los adolescentes. 

Desde que salí embarazada el jamás se hizo cargo de mi ni del bebe y desde ese 

momento mi vida cambio, porque todo se ha convertido en algo muy difícil. 

 

2.- ¿Cómo se organiza entre sus estudios y el cuidado del niño?  

Decidí estudiar por darle un mejor futuro a mi hija, desde que la tengo todo lo que 

realizo lo hago pensando en su mañana. 

 

3.-¿Tener un hijo en su adolescencia se le ha dificultado para desarrollarse en 

cualquier ámbito de su vida? 

Si, y mucho. No solo en lo laboral porque no tengo quien me la cuide, Sino también 

en lo personal, a mi edad me gustaría salir con mis amigos hacer diferentes 

actividades y no las puedo realizar. No me arrepiento pero si me gustaría hacer 

ciertas cosas. 

 

4.- ¿Porque cree usted con su experiencia, que se generan muchos casos de 

madres solteras, influye mucho los programas de la televisión? 

Esto viene desde casa y después de la misma sociedad, porque digo desde casa son 

los padres encargados de darnos buenos valores, valores que ya se están perdiendo 

por la sociedad en que vivimos. Ya no podemos encontrar buenos programas en la tv 

todo está fomentando a que la mujer se denigre por la manera que sale expuesta. 
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5.-¿Cree que en la Facultad de Comunicación Social hay discriminación hacia 

la madre soltera? 

No. Para nada y lo digo porque me ha tocado venir con mi hija los sábados y me han 

dejado recibir clases con normalidad. 

 

  

Entrevista dirigida a una madre soltera de la Fundación Mujeres 365 ubicada en 

Víctor Emilio Estrada por la iglesia redonda. 

 

 

1.- ¿Por qué se ha convertido en una madre soltera a temprana edad, si los 

métodos anticonceptivos están al alcance de todos los adolescentes. 

Al principio siempre dijo que estaría a mi lado, se fue con otra mujer y no le importó 

su hijo, aunque creo yo que mi mami tiene la culpa por haberme dado malos 

ejemplos. 

 

2.- ¿Cómo se organiza entre sus estudios y el cuidado del niño?  

Solo a la casa, ayudo a mi mama y ella de lo poco que gana me ayuda, porque no 

puedo conseguir quien me cuide a mi hija y tampoco me quieren dar trabajo porque 

soy menor de edad. 

 

3.-¿Tener un hijo en su adolescencia se le ha dificultado para desarrollarse en 

cualquier ámbito de su vida? 

Sí. No me arrepiento de mi hijo, pero sí de la persona que escogí, y a veces aunque 

el gobierno brinde ayuda no tenemos para comer. 

 

4.- ¿Porque cree usted con su experiencia, que se generan muchos casos de 

madres solteras, influye mucho los programas de la televisión? 

Como lo dije anterior creo que muchas cosas en mi vida han pasado por culpa de mi 

mama, y por la pobreza en que vivimos. 
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5.-¿Cree que en la actualidad hay discriminación hacia la madre soltera? 

Sí, porque cuando te ven que eres madre soltera ya los hombres no te toman 

enserio, solo quieren tener sexo más nada y en algunos trabajos no te cogen por 

eso. 
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4.2.2. Encuesta dirigida a los estudiantes de la facultad de comunicación 

social, universidad de Guayaquil. 

 

1.- ¿Es usted madre soltera?  

TABLA N° 4  Vida Sexual a Temprana Edad 

Autor: Karla Stefanía Morales Arana. 
Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social.  

 

 

Gráfico N° 1 

 

 

Autor: Karla Stefanía Morales Arana. 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social.  

Análisis: El resultado obtenido de la encuesta a los estudiantes demuestra que del 

100%; el 55% del quinto semestre de la carrera de comunicación es madre soltera. 

 

 

 

55% 

45% 

SI

ITEMS PONDERACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI MUY DE ACUERDO 130 55% 

NO DE ACUERDO 106 45% 

 
TOTAL 236 100% 
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¿Cree que el uso de preservativos permite mantener una vida sexual más segura sin 

riegos de alguna enfermedad? 

TABLA N° 5  Uso de Preservativos 

Autor: Karla Stefanía Morales Arana. 
Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social.  
 

Gráfico N° 2 

 

Fuente:Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social.  
Autor: Karla Stefanía Morales Arana. 

Análisis: El resultado obtenido de la encuesta a los estudiantes demuestra que del 

100%; está muy de acuerdo un 76%, de acuerdo un 14%, indiferente el 7%, en 

desacuerdo el 2% y muy en desacuerdo el 1% en que el uso de preservativos 

mantienen una vida sexual más segura. Por lo tanto las jóvenes pueden hacer uso 

de los diferentes métodos anticonceptivos o preservativos, conociendo sus modos de 

empleo, la prevención de alguna enfermedad con contacto sexual o de forma 

corporal. 

76% 

14% 

7% 2% 1% 

Uso de Preservativos 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUEDO

MUY EN DESACUERDO

ITEMS PONDERACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 180 76% 

4 DE ACUERDO 33 14% 

3 INDIFERENTE 15 7% 

2 EN DESACUERDO 5 2% 

1 MUY EN DESACUERDO 3 1% 

 
TOTAL 236 100% 
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2.- ¿Usted piensa que la pobreza es un factor asociado en el embarazo en las 

jóvenes? 

TABLA N° 6  Pobreza en el Embarazo de Jóvenes 

 
Autor: Karla Stefanía Morales Arana. 
Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social. 
Gráfico N° 3 

 

Autor: Karla Stefanía Morales Arana. 
Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 

Análisis: El resultado obtenido de la encuesta a los estudiantes demuestra que del 

100%; está muy de acuerdo un 37%, de acuerdo un 23%, indiferente el 12%, en 

desacuerdo el 21% y muy en desacuerdo el 7% en que la pobreza es un factor 

asociado al embarazo de las jóvenes. Por lo tanto las jóvenes deben saber que no 

existe un factor explicito ni en lo económico ni en lo social para el embarazo; por 

ende estas mujeres deben de hacer respetar sus derechos y abolir la discriminación 

que se torna en contra de ellas. 

37% 

23% 

12% 

21% 
7% 

Pobreza en el Embarazo de Jóvenes 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUEDO

MUY EN DESACUERDO

ITEMS PONDERACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 88 37% 

4 DE ACUERDO 54 23% 

3 INDIFERENTE 29 12% 

2 EN DESACUERDO 49 21% 

1 MUY EN DESACUERDO 16 7% 

 
TOTAL 236 100% 
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3.-  ¿Se debe incluir a las jóvenes madres solteras en todos los ámbitos para su 

adaptación e integración? 

TABLA N° 7  Inclusión de Jóvenes Madres Solteras 

Autor: Karla Stefanía Morales Arana. 
Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social.  

 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social.  
Autor: Karla Stefanía Morales Arana. 
 

Análisis: El resultado obtenido de la encuesta a los estudiantes demuestra que del 

100%; está muy de acuerdo un 81%, de acuerdo un 11%, indiferente el 3%, en 

desacuerdo el 3% y muy en desacuerdo el 2% en que se debe de existir la inclusión 

de las jóvenes madres solteras en todos los ámbitos para su adaptación e 

integración en la sociedad. Por lo tanto las mujeres deben de dar todo lo mejor de sí 

desempeñando las diferentes funciones a las que les asigne y así dar a conocer su 

eficacia y ahínco en lo que realiza. 

81% 

11% 

3% 3% 2% 

Inclusión de Jóvenes Madres Solteras 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUEDO

MUY EN DESACUERDO

ITEMS PONDERACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 190 81% 

4 DE ACUERDO 26 11% 

3 INDIFERENTE 8 3% 

2 EN DESACUERDO 8 3% 

1 MUY EN DESACUERDO 4 2% 

 
TOTAL 236 100% 
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4.- ¿Las madres solteras podrán llevar una vida equilibrada entre los estudios y 

trabajo? 

TABLA N° 8  Vida Equilibrada en las Madres Solteras 

Autor: Karla Stefanía Morales Arana. 
Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social.  
 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social.  
Autor: Karla Stefanía Morales Arana. 

 

Análisis: El resultado obtenido de la encuesta a los estudiantes demuestra que del 

100%; está muy de acuerdo un 49%, de acuerdo un 43%, indiferente el 5%, en 

desacuerdo el 2% y muy en desacuerdo el 1% en que las madres solteras pueden 

llevar una vida equilibrada entre los estudios y el trabajo. Por lo tanto las madres 

jóvenes no deben  de ver como un impedimento el cruce de los horarios entre sus 

hijos, trabajo y estudios.  Pueden hacer como uso recomendable trabajos de medio 

tiempo, culminar sus estudios en instituciones nocturnas y el tiempo que tenga 

necesario compartir con sus seres queridos. 

49% 

43% 

5% 2% 1% 

Vida Equilibrada en las Madres Solteras 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUEDO

MUY EN DESACUERDO

ITEMS PONDERACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 115 49% 

4 DE ACUERDO 102 43% 

3 INDIFERENTE 11 5% 

2 EN DESACUERDO 5 2% 

1 MUY EN DESACUERDO 3 1% 

 
TOTAL 236 100% 
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5.- ¿Cree que las autoridades, docentes y familiares, le brindan el  apoyo necesario a 

las jóvenes madres solteras? 

TABLA N° 9  Apoyo a Jóvenes Madres Solteras 

Autor: Karla Stefanía Morales Arana. 
Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social.  

 

Gráfico N°6 

 

Autor: Karla Stefanía Morales Arana. 
Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social.  

 

Análisis: El resultado obtenido de la encuesta a los estudiantes demuestra que del 

100%; está muy de acuerdo un 69%, de acuerdo un 26%, indiferente el 2%, en 

desacuerdo el 1% y muy en desacuerdo el 2% en que las autoridades, docentes y 

familiares brinden el apoyo necesario a las jóvenes madres solteras. Por lo tanto con 

todos estos apoyos pueden salir adelante culminando sus estudios universitarios y 

así formar parte de los diferentes ámbitos laborales que el mercado empresarial 

ofrece. 

69% 

26% 

2% 1% 2% 

Apoyo a Jóvenes Madres Solteras 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUEDO

MUY EN DESACUERDO

ITEMS PONDERACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 162 69% 

4 DE ACUERDO 61 26% 

3 INDIFERENTE 6 2% 

2 EN DESACUERDO 2 1% 

1 MUY EN DESACUERDO 5 2% 

 
TOTAL 236 100% 
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6.- ¿Considera que las estudiantes del quinto semestre de Comunicación social 

tienen conocimientos sobre la abstinencia?   

 

TABLA N° 10  Métodos de Planificación Familiar 

Autor: Karla Stefanía Morales Arana. 
Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social.  
 

Gráfico N° 7 

 

Autor: Karla Stefanía Morales Arana. 
Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social. 

 

Análisis: El resultado obtenido de la encuesta a los estudiantes demuestra que del 

100%; está muy de acuerdo un 85%, de acuerdo un 5%, indiferente el 6%, en 

desacuerdo el 2% y muy en desacuerdo el 2% en que las estudiantes de la facultad 

tienen claro los conocimientos acerca de los métodos de planificación familiar. Por lo 

tanto las mujeres deben tomar conciencia de que la formación de una familia tiene 

responsabilidades prioritarias en lo personal y en lo económico, ya que una familia es 

un vínculo de amor y comprensión y que en situaciones no todo es fácil. 

85% 

5% 
6% 2% 2% 

Métodos de Planificación Familiar 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUEDO

MUY EN DESACUERDO

ITEMS PONDERACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 201 85% 

4 DE ACUERDO 11 5% 

3 INDIFERENTE 14 6% 

2 EN DESACUERDO 5 2% 

1 MUY EN DESACUERDO 5 2% 

 
TOTAL 236 100% 
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7.- ¿Hablar de abstinencia en las jóvenes y que se hagan responsables de sus actos, 

es una manera de hacer que se hagan responsables? 

TABLA N° 11  Madres Solteras y las Ofertas Laborales 

Autor: Karla Stefanía Morales Arana. 
Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social. 

Gráfico N° 8 

 

Autor: Karla Stefanía Morales Arana. 
Fuente:Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social.  
 
 

Análisis: El resultado obtenido de la encuesta a los estudiantes demuestra que del 

100%; está muy de acuerdo un 62%, de acuerdo un 23%, indiferente el 7%, en 

desacuerdo el 5% y muy en desacuerdo el 3% en que se debe posibilitar el acceso 

de las madres solteras a toda información acerca de las ofertas laborales 

disponibles. Por lo tanto las madres solteras tienen derecho al acceso de las 

propuestas de trabajo, superarse de manera personal y laboral con el fin de sacar 

adelante a su familia con esfuerzo y sacrificio para así tener su bienestar y el de sus 

hijos. 

62% 

23% 

7% 
5% 3% 

Madres Solteras y las Ofertas Laborales 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUEDO

MUY EN DESACUERDO

ITEMS PONDERACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 147 62% 

4 DE ACUERDO 55 23% 

3 INDIFERENTE 17 7% 

2 EN DESACUERDO 11 5% 

1 MUY EN DESACUERDO 6 3% 

 
TOTAL 236 100% 
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8.- ¿Se les debe brindar todo el acceso necesario sobre relaciones sexuales a las 

madres solteras de la facultad? 

TABLA N° 12  Orientación Familiar para las Madres Solteras 

Autor: Karla Stefanía Morales Arana. 
Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social.  

 
 
Gráfico N° 9 

 

Autor: Karla Stefanía Morales Arana. 
Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social.  

 

Análisis: El resultado obtenido de la encuesta a los estudiantes demuestra que del 

100%; está muy de acuerdo un 87%, de acuerdo un 10%, indiferente el 2, en 

desacuerdo el 1% y muy en desacuerdo el 0% en que es favorable la orientación 

familiar dirigida a las madres solteras de la facultad. Por tanto se debe de emitir 

charlas de orientación, siendo este como superación o apoyo social a madres que no 

cuentan con los recursos correspondientes para mantener a su entorno familiar. 

 

 

 

 

 

87% 

10% 2% 
1% 

0% 

Orientación Familiar para las Madres Solteras 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUEDO

MUY EN DESACUERDO

ITEMS PONDERACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 204 87% 

4 DE ACUERDO 24 10% 

3 INDIFERENTE 5 2% 

2 EN DESACUERDO 2 1% 

1 MUY EN DESACUERDO 1 0% 

 
TOTAL 236 100% 
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9.- ¿Considera usted que será de gran ayuda el desarrollo de un plan de 

comunicacional que contenga ofertas laborales y orientación familiar para las 

madres solteras que estudian en la Facultad de Comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil? 

TABLA N° 13  Desarrollo de un Plan de Comunicación 

Autor: Karla Stefanía Morales Arana. 
 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
 
Gráfico N° 10 

 

Autor: Karla Stefanía Morales Arana. 
Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social.  

 

Análisis: El resultado obtenido de la encuesta a los estudiantes demuestra que del 

100%; está muy de acuerdo un 81%, de acuerdo un 13%, indiferente el 4%, en 

desacuerdo el 1% y muy en desacuerdo el 1% en que es de gran ayuda el desarrollo 

de un plan de comunicación que contenga ofertas laborales y orientación familiar 

para las madres solteras que estudian en Facultad de Comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil.  

Por tanto cuando se desarrolle este plan de comunicación, se puede hacer uso de 

toda esta información para ingresar a una empresa pública o privada para ejercer 

algún trabajo que se asigne o bien formar una familia de manera responsable. 

81% 

13% 4% 1% 1% 

Orientación Familiar para las Madres Solteras 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUEDO

ITEMS PONDERACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 192 81% 

4 DE ACUERDO 31 13% 

3 INDIFERENTE 10 4% 

2 EN DESACUERDO 1 1% 

1 MUY EN DESACUERDO 2 1% 

 
TOTAL 236 100% 



 

72 
 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5. Elaborar un plan estratégico comunicacional, basado en el emprendimiento, 

desarrollo laboral y psicológico, que mejore la calidad de vida en las madres solteras 

del quinto semestre de la carrera de comunicación en la universidad de Guayaquil 

facultad de ciencias de la comunicación.  

 

5.1. JUSTIFICACIÓN 

La aplicación del plan de comunicación, debe ser considerado como un aporte 

fundamental para el apoyo psicológico en las madres solteras que estudian en la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil, quienes atraviesan 

diversas situaciones, las cuales dificultan su adaptación e integración en la sociedad 

en que viven y en la cual deben desenvolverse para salir adelante con los hijos que 

poseen tales madres. 

 

Se debe estar consciente del aporte sustancial de los planes de comunicación a 

través de volantes con explicaciones interactivas que se ofrecen al público en 

general, considerándolos como elementos imprescindibles; los cuales favorecen en 

gran medida las necesidades que tienen las madres en cuanto al poco o casi nada 

de acceso a las ofertas laborales y orientación familiar por medio la transmisión de 

información acerca de estos temas que en muchos casos son tachados por la 

sociedad como fuera de lo común. 

 

La facilitación de volantes con su debida proyección de explicación interactiva que 

contiene todo sobre las ofertas laborales que disponen y planificación familiar, es 

necesario que sea de forma permanente y actualizada. 

 

Dando como resultado el aporte científico en el desarrollo personal de las madres 

solteras con la utilización de planes de comunicación que ayuden a concientizar a los 
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jóvenes sobre los embarazos no planificados y los problemas que se suscitan a raíz 

de la presencia del mismo. 

 

En la actualidad los jóvenes cuentan con la debida información acerca de sexualidad, 

la misma que no es tomada en cuenta y es desechada, trayendo con esto errores 

que marcarán la vida de los mismos, que hacen caso omiso a la información 

imprescindible para llevar una vida saludable y sobre todo con madurez necesaria.  

Por tal motivo propongo la siguiente propuesta: 

“Elaborar un plan estratégico comunicacional, basado en el emprendimiento y 

desarrollo laboral para mejorar la calidad de vida en las madres solteras del quinto 

semestre de la carrera de comunicación en la universidad de Guayaquil facultad de 

ciencias de la comunicación.”  

 

5.2. ¿POR QUÉ UN PLAN DE COMUNICACIÓN? 

 

Porque, a través de este plan de comunicación se diseñará una volante que contiene 

información necesaria para hacer mujeres emprendedoras, además de superación 

personal emotivas, lo cual ayudará de gran manera a concientizar y darles el 

completo acceso a métodos de emprendimientos para las estudiantes de la Facultad 

de Comunicación Social, que atraviesan diversos problemas, generadas por su 

condición de ser madres solteras.  

 

Por tanto, por medio de la presente propuesta planteada, se marcará un precedente, 

ayudando en gran parte a las necesidades que poseen las madres solteras, ya que 

en la entrega de la volante se dará a conocer de mi propuesta. 

 

De esta forma se capta la atención que es de suma importancia, para sembrar en las 

mentes la concientización necesaria que se requiere, debido a las situaciones que 

viven día a día las jóvenes madres solteras la condición que la sociedad las empuja  

atravesar. 
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5.3. Problema a resolver: 

Concientizar a la sociedad en general, acerca de las situaciones que viven las 

jóvenes estudiantes madres solteras que estudian en la Facultad de Comunicación 

Social, lo cual a través del plan de comunicación, el cual contendrá un plan 

estratégico comunicacional, basado en el emprendimiento y desarrollo laboral para 

mejorar la calidad de vida en las madres solteras del quinto semestre de la carrera 

de comunicación en la universidad de Guayaquil facultad de ciencias de la 

comunicación.  

 

Esto conllevará a la integración y adaptación de estas jóvenes madres en la sociedad 

y no sean más sometidas a algún tipo de discriminación, las cuales gocen 

permanentemente de sus derechos y libertad de ser mujer y madre sin ninguna 

dificultad. 

 

5.4. Finalidad del proyecto  

5.4.1. Objetivos General 

Concientizar a las jóvenes madres solteras a través de charlas de emprendimiento, 

laboral, personal y así evitar que sigan aumentando el índice de madres solteras. 

 

5.4.2. Objetivos Específicos 

 Conocer las necesidades económicas y sociológicas que poseen las madres 

solteras de la facultad de Comunicación Social. 

 Brindar el apoyo psicológico y emocional que requieren las madres solteras de 

la facultad de Comunicación Social a través de las charlas. 

 Brindar herramientas de emprendimiento  que requieren las jóvenes madres 

solteras para su desenvolvimiento efectivo en los diversos ámbitos 

socioeconómicos. 
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5.5. Contenido de la propuesta  

5.5.1. Misión 

Crear un ambiente favorable para las madres solteras,  de la Facultad de Comunicación 

Social, brindándoles a las un plan estratégico comunicacional, basado en el 

emprendimiento y desarrollo laboral para mejorar la calidad de vida.  

Generando con esto para la institución la elevación del rendimiento académico de las 

estudiantes sin la necesidad de abandonar sus estudios universitarios. 

 

5.5.2. Visión 

Transcender el presente proyecto a través de la ejecución efectiva de un plan de 

comunicación, el cual será transmitido a todas las estudiantes que atraviesan 

dificultades debido a su situación de ser madres solteras y las cuales requieren 

culminar sus estudios universitarios en conjunto a un empleo que le posibilite asistir 

recurrentemente al aula de clases en todas las Facultades de las diferentes 

Universidades del Ecuador. 

 

5.6. Localización del proyecto 

5.6.1. Ubicación del proyecto  

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil  

Dirección: Ciudadela Quisquis, Calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Abel 

Romero Castillo, Guayaquil 
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5.7. Beneficios que obtendrá la comunidad con la ejecución del proyecto 

 

Dentro de los múltiples beneficios que obtendrán la comunidad educativa la presente 

propuesta se destacan las ofertas laborales y orientación familiar dentro del plan de 

comunicación presentada en una volante, las cuales servirán de gran ayuda a las 

estudiantes madres solteras de la Facultad de Comunicación Social. 

 

Tales estudiantes asisten diariamente a las aulas de clases con  la esperanza de 

crecer profesionalmente, ya que tienen la responsabilidad de criar a sus pequeños 

hijos y conseguir empleo acorde al horario de sus estudios, lo cual en muchos casos 

las jóvenes abandonan sus estudios debido al cruce de horarios entre su empleo y 

estudios; esto genera la deserción educativa; trayendo como consecuencia el que 

tales jóvenes no consigan su superación profesional. 

 

Todo lo antes expuesto, da como resultado  diversos problemas para la joven madre 

ya que necesita equilibrar su vida como madre soltera, sus estudios y su empleo.  

 

Por otro lado, a través del plan de comunicación se le brindará a las jóvenes 

alternativas de ofertas laborales y lo más indispensable que requieren tales jóvenes 

que es la orientación familiar para llevar un estilo de vida diferente y más que todo 

comprendan que no deben ser discriminadas debido a la situación que atraviesan por 

ser madres solteras. 

 

De esta manera se resaltan que tales madres solteras disfrutan de los mismos 

derechos que poseen los demás ciudadanos de este país; esto beneficiará 

indirectamente a la autoridades y docentes de la Facultad de Comunicación Social, 

ya que se elevará el rendimiento académico de tales jóvenes y por tal no abandonen 

sus estudios, lo cual le servirá en su vida profesional y salir adelante como mujer, 

como madre y como ciudadana ecuatoriana. 
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5.8. Beneficiarios Directos 

Los jóvenes encuestados de la facultad de comunicación social, serán partícipes del 

plan de comunicación donde se llevará a cabo la propuesta planteada con 

anterioridad y dentro de la cual propondrá algunas soluciones  para las situaciones 

que atraviesan las madres solteras, que son beneficiarios del presente proyecto. 

 

5.9. Beneficiarios Indirectos 

Los beneficiarios indirectos de la presente propuesta son las autoridades y docentes 

de la facultad de comunicación social y docentes, quienes a través de la realización 

efectiva del plan de comunicación, podrán ver los cambios exitosos en cuanto al 

estilo de vida de las estudiantes madres solteras. 

 

Por todo lo antes mencionado, se da como resultado favorable la obtención de una 

mayor asistencia en las aulas de clases de estas jóvenes madres y la elevación de 

su rendimiento académico, lo cual será de gran beneficio en la calidad educativa de 

la institución. 

 

5.10. Contenido de la propuesta 

La presente propuesta mencionada con anterioridad se trata en el desarrollo de un 

plan estratégico comunicacional, basado en el emprendimiento y desarrollo laboral 

para mejorar la calidad de vida, destinado a las jóvenes madres solteras, las cuales 

asisten como estudiantes en el quinto semestre de la Facultad de Comunicación 

Social y atraviesan problemas debido a su situación de encontrarse solas con la 

responsabilidad de la crianza de sus hijos en conjunto a sus estudios universitarios. 

Tal situación le dificulta seguir realizando estas actividades debido a la falta de 

conocimiento sobre emprendimiento laboral y personal. Ellas  desean prepararse 

académicamente para superarse en todos los ámbitos y con esto salir adelante con 

sus pequeños hijos. 
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A continuación se detallará la composición del plan de comunicación: 

 Stand con volantes con explicación interactiva para entregarlas a las 

estudiantes. 

 Volantes promocionando las charlas sobre emprendimiento laboral y personal  

 Se les dará a conocer el día que se realicen las charlas con la psicóloga. 

 Charlas dirigidas por una psicóloga clínica referentes a temas como 

emprendimiento y superación personal.. 

 Incentivos atractivos para las espectadoras. 

 

5.11. Presupuesto 

El presente proyecto será financiado por la empresa ASK Seguridad, con la 

colaboración de la Psicóloga Erika Albán para las charlas y con los recursos que 

posee su autora Karla Stefanía Morales Arana. 

 

La autora del presente proyecto será la encargada en realizar actividades por 

diferentes medios para la recolección de recursos económicos y con esto la 

realización efectiva de la propuesta planteada con anterioridad. 

 

A continuación se muestra detallado los gastos para la ejecución de la propuesta 

planteada: 
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TABLA N° 14 Presupuesto financiero 

Recursos Gastos 

Humano Cantidad Costo Subtotal 

Psicóloga clínica (Charlas) 1 $500,00 $500,00 

Diseñador gráfico (Volante) 1 $30,00 $30,00 

Karla Morales Arana 

(Promotora) 
1 $200,00 $200,00 

Materiales Cantidad Costo Subtotal 

Volantes 100 $0,50 $100,00 

Mesas (alquiler) 4 $2,00 $30,00 

Sillas (alquiler) 2 $0,50 $10,00 

Laptop (alquiler) 1 $35,00 $35,00 

Parlantes (laptop) 1 $12,00 $12,00 

Incentivos Cantidad Costo Subtotal 

Lápices 200 $0,15 $30,00 

Caramelos 5 fundas $2,00 $10,00 

Total presupuestario $957.00 

Autor: Karla Stefanía Morales Arana. 
Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
 

Total de dinero financiado para el plan de comunicación es de: $957,00 dólares 
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5.12. Desarrollo del plan de comunicación para las estudiantes madres 

solteras de la Facultad de Comunicación Social. 

 

Tabla N° 15 Desarrollo propuesta 

Ubicación sectorial: Para empezar el desarrollo de la propuesta es 

necesaria la ubicación sectorial del stand 

dentro de la Facultad de Comunicación Socia 

para la realización correspondiente a todas las 

actividades relacionadas al plan de 

comunicación. 

Entrega de volantes: Se procederá a la entrega o repartición de 

volantes a las estudiantes de la Faculta de 

Comunicación Social, atrayéndolas de manera 

sociable y amena de tal forma para hacerlas 

participes de la propuesta planteada. 

 

Saludo de bienvenida: 

 

Al momento que los expectantes se acercan al 

stand es necesario realizar el correspondiente 

saludo de bienvenida dirigida a las estudiantes 

que asisten a la facultad de Comunicación 

Social. 

 

Luego de la ubicación del stand, se procederá 

a la entrega o repartición de volantes a las 

estudiantes de la facultad de Comunicac 
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Presentación: A las estudiantes, se les dará charlas sobre el plan 

estratégico comunicacional, basado en el 

emprendimiento y desarrollo laboral para mejorar 

la calidad de vida en las madres solteras del quinto 

semestre de la carrera de comunicación en la 

universidad de Guayaquil facultad de ciencias de la 

comunicación.  

 

 

 

 

Entrega de incentivos: 

Luego de capacitar a las estudiantes se les  

entregara un incentivo con caramelos, lápices 

o esferos 

 

Despedida: 

Para la finalización de la propuesta planteada, 

es necesaria la despedida cordial hacia las 

estudiantes espectadoras del plan de 

comunicación al que fueron partícipes. 
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CAPÌTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 Dentro de la Facultad de Comunicación Social se evidenció que hay un 55% 

de estudiantes madres solteras, lo cual imposibilita a que continúen con sus 

estudios, solo el 20% de ellas continua con sus estudios universitarios. 

También  es válido recalcar que las mujeres no somos objeto sexual de los 

hombres y que podemos salir adelante a pesar de las adversidades. 

 Los docentes de la facultad las incluyen a lo diario de sus clases sin 

discriminación alguna, en un ambiente ameno en el cual dichas estudiantes 

puedan expresar sus puntos de vista de las cosas. 

 

 La falta de empleo y la escases de promocionar las ofertas laborales 

existentes en el mercado para estudiantes madres solteras, no tienen un 

ingreso económico y por ende la no manutención de sus hijos y en ciertas 

ocasiones estas estudiantes se dedican a trabajos que les ocupan la mayor 

parte del día y no les permiten estudiar, dando como resultado el abandono 

de las carreras universitarias y no culminan con eficacia sus estudios y no 

obtienen un título universitario. 

 

 La falta de conocimientos de la orientación personal familiar, tiene como 

consecuencia poca madurez en la vida sexual y por ende embarazos no 

deseados. Al no existir dicha conciencia entre parejas, la mayor parte de los 

casos el hombre abandona a su pareja embarazada, lo que trae como 

consecuencia las madres solteras sin un apoyo de pareja y en ciertos casos 

por parte de la familia. 
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6.2. Recomendaciones 

 El compromiso debe ser principalmente por parte de las autoridades y 

docentes de la Facultad de Comunicación Social, en donde a las estudiantes 

madres solteras se les den las facilidades de programas o planes de 

comunicación con el fin de que sean partícipes de tales propuestas y que 

favorezcan no solo la superación académica sino también a toda la Facultad 

ya que se elevara la calidad educativa de la institución. 

 

 Promocionar las charlas sobre emprendimiento laboral para incentivar a las 

estudiantes en las investigaciones de las nuevas plazas de trabajo, dando 

estas oportunidades de trabajo ya sea medio tiempo o tiempo completo para 

que estas madres solteras tengan la facilidad de pasar tiempo con sus hijos y 

culminar de manera eficaz y oportuna su carrera universitaria. 

 

 Realizar charlas periódicamente sobre superación personal en donde se 

capaciten a las estudiantes acerca de (apoyo psicológico, planificación 

familiar) teniendo como resultado unas madres que no se dejan vencer o 

decaer por comentarios que de una u otra forma hacen que se sientan 

inferiores o rechazadas por la sociedad en la que viven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Bibliografía 

 

Bastidas, A. J (2010). Contribución al estudio de la protección infantil en el Ecuador y 

demografía nacional. Quito: Imprenta del Clero. 

 

Bronfman, Mario (1988). Estudios Demográficos y Desarrollo Urbano. La Mortalidad 

en México. México. 

 

CARPENITO, Linda Jual (1996). Manual de diagnóstico de enfermería. Madrid. 5ª. 

Edición. Interamericana McGraw-Hill 

 

Cea D’Áncora, M.A. (1999) Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de 

investigación social. Madrid: Síntesis. 

 

Fidias G. Arias (2012). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología 

científica. Venezuela. Editorial Episteme. 

 

Instituto Nacional de Estadística (INE). Fecundidad Juvenil en Chile 2000; 1-12. 

 

MONROY DE V. A.; MORALES G., M. N.; y VELASCO M. L. (1988). Fecundidad en 

la Adolescencia, Causas, Riesgos y opciones 

 

Murdock, G. P. (1949). Introducción histórica a la antropología del parentesco. 

Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. 

 

Scott, J. W. (2009). Gender and the Politics of History. Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México. México: Fondo de Cultura Económica. 

 

Silva, F. y Pelachano, V. (1979): La entrevista. Valencia: Facultad de Filosofía, 

Psicología y Ciencias de la Educación. 



 

86 
 

Soulé, M. (1972). ¿Madre soltera o madre célibe? En Centro Internacional de la 

Infancia (Ed.): La madre soltera y su hijo. Buenos Aires: Humanitas. 

 

Tamayo & Tamayo (2002). Cálculos generales de las poblaciones y su entorno. 

Universidad Autónoma de México. México. 

 

UNICEF (2002). Adolescencia. Una etapa fundamental. Nueva York. División  de 

comunicaciones. 

 

Universidad de Chile (2000). Propuesta de políticas públicas para la prevención del 

embarazo en la adolescencia. Centro de Análisis de Políticas Públicas, Universidad 

de Chile.  

Langevin, L. (2000). La Comunicación: Un arte que se aprende. Bilbao: Grafo. S.A.  

 

León, A. (2005). Estrategias para el desarrollo de la comunicación profesional. 

México: UMUSA. 

Franco, G. (1994). La comunicación en la familia. Madrid: Ediciones Palabras. 

Alonso, R. (1972). El mito de la maternidad en la lucha contra el patriarcado. Bs. As. 

Colección Argumentos. 

 

Hoffman, Lois (2000). La madre que trabaja. Colombia. 

 

Webgrafía 

 

Cáceres (1996). Paradigmas de Investigación. Recuperado de 

http://slidegur.com/doc/1731020/cuantitativa---wordpress.com 

 

D´Onofre (1997). Como determinar el tamaño de una muestra aplicada a la 

investigación. Recuperado de http://www.monografias 

http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml


 

87 
 

Definición ABC. (2007). Tu diccionario hecho fácil. Recuperado de 

http://www.definicionabc.com/general/conductismo.php 

 

Dulanto, E (1990). El embarazo. Recuperado de 

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml 

 

Enciclopedia Encarta (2009). Recuperado de http://www.softonic.com/s/encarta-

2009-gratis 

 

Fidias G. Arias (2012). Investigación descriptiva no experimental. Recuperado de 

http://gerenciacarlos.zoomblog.com/archivo/2011/05/19/investigacion-Cuantitativa-

No-Experime.html 

 

Hernández, E (2003). La sexualidad en la niñez y la adolescencia. Recuperado de 

http://www.e-neurocapitalhumano.org/shop/imprimirnoticia.asp?notid=682 

 

Hurtado de Barrera (2000). La investigación analítica. Recuperado de http://servidor-

opsu.tach.ula.ve/ascen_acro/eslava_r/capitulo3.pdf 

 

Hemerografía 

 

Herrera, L. (1992). Embarazo y adolescencia: Factores biológicos materno y perinatal 

más frecuentes. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología, (27), 21-22. 

 

Jociles, M., Rivas, A., Moncó, B., Villamil, F., & Díaz, P.(2008). Una reflexión crítica 

sobre la monoparentalidad: el caso de las madres solteras por elección. Revista de 

Trabajo Social, (8), 265-274. 

 

Molina M, Peña I, Quiroz M (1992). Embarazo Precoz. Revista Trabajo Social, (59),  

21-28. 

 



 

88 
 

Notman, Malkah T. (2006). Cambios en la orientación sexual y la elección de objeto 

en la madurez en las mujeres. Revista de psicoanálisis, (20), 14-15. 

 

Prado, L. Estuardo (2011). La protección de la infancia en el Ecuador. Revista del 

Centro de Estudiantes de Medicina, (3), 13-14. 

 

Tobío Soler, Constanza & Fernández Cordón, Juan (1999). Monoparentalidad, 

trabajo y familia. España: Revista internacional de sociología, (22), 67-97. 

 

Vera, G., Gallegos, M. & Varela, M. (1999). Salud Mental y embarazo en 

adolescentes: Contexto de la gestación y consecuencias biodemográficas 

tempranas. Revista Médica Chile, (4), 437-438. 

Tesis 

 

Núñez, G. & Martínez, S. (2011). La Educación en el Amor y la Sexualidad para la 

Prevención de Embarazos en las Adolescentes. Tesis de Licenciatura. Universidad 

Estatal de Ambato. Ecuador. 

 

Lete Lasa, I (2001). Embarazo precoz y sus impactos en el rendimiento escolar y 

entorno familiar de las adolescentes. Tesis de Licenciatura. Universidad de Cuenca. 

Ecuador. 

 

Cáceres (1996). Metodologías de la Investigación. Tesis de Maestría en Gerencia 

Empresarial. Universidad Fermin Toro. Venezuela. 

 

Loor Mendoza Zoila (2015). Análisis del alto índice de madres solteras en el sector 

“el fortín”, para la implementación de un plan comunicacional, que promueva el 

programa de supervivencia infantil csp c-30. Tesis de licenciatura. Universidad de 

Guayaquil. Facultad de Comunicación Social. Ecuador. 

 



 

89 
 

 

 



 

90 
 

ANEXO 1 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

Figura N° 1. Docente de la Facultad de Comunicación Social, Lcdo. Oscar 

Vélez. 
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Figura N° 2. Realizando la entrevista al docente de la Facultad de 

Comunicación Social, Lcdo. Oscar Vélez. 
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Figura N° 3. Realizando la entrevista al docente de la Facultad de 

Comunicación Social, Lcdo. Oscar Vélez. 
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Figura N° 4. Realizando la entrevista al docente de la Facultad de 

Comunicación Social, Lcdo. Oscar Vélez. 
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Figura N° 5. Realizando la encuesta  a los estudiantes de cuarto año jornada 

nocturna de la Facultad de Comunicación Social. 
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Figura N° 6. Encuesta  realizada a los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social. 
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Figura N° 7. Conversando con  los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social acerca de dudas con respecto al proyecto planteado. 
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Figura N° 8. Despejando dudas a  los estudiantes de cuarto año jornada 

nocturna de la Facultad de Comunicación Social acerca de la encuesta 

realizada. 
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Figura N° 9. Presentación del proyecto  a  los estudiantes de cuarto año 

jornada nocturna de la  Facultad de Comunicación Social acerca de la encuesta 

realizada. 
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Figura N° 10. Facilitándoles la correspondiente encuesta a estudiantes de 

cuarto año jornada nocturna de la Facultad de Comunicación Social. 
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Figura N° 11. Facilitándoles la correspondiente encuesta a estudiantesde 

cuarto año jornada nocturna de la Facultad de Comunicación Social.. 
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Figura N° 12. Realizando la encuesta los estudiantes de cuarto año jornada 

nocturna de la Facultad de Comunicación Social 
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Realizando encuestas a los alumnos del 5to semestre de la carrera de 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

Realizando la entrevista al director de la carrera de comunicación Lcdo. Julio 
Armanza 
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ANEXO 2 

FORMATO DE ENTREVISTA Y ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

1.- ¿Usted considera pertinente el uso con responsabilidad de métodos 

anticonceptivos por parte de las estudiantes de la facultad de Comunicación Social?  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿Cree que el factor económico como una de las principales causas que originan 

los embarazos en las jóvenes?  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

 

3.- Como docente de la facultad cree que hay un alto índice de madres solteras?  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿Una madre soltera podrá llevar la vida equilibrada entre estudios y trabajo? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

 

5.- ¿Se debería implementar apoyo psicológico para las madres solteras por parte de 

las autoridades y docentes de la Facultad de Comunicación Social 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

 

6.- ¿Hablar de planificación familiar es un tema del docente de la facultad o de los 

padres en sus hogares? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

 

7.- Una de mis ideas es desarrollar un plan de comunicación que contengan ofertas 

laborales y orientación psicológica para las madres solteras del quinto semestre de la 

carrera de comunicación cree que de resultado? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

INSTRUCTIVO: 

1. Lea detenidamente las siguientes preguntas antes de marcar una opción  

2. No se permitirán tachones ni borrones  

3. Debe responder todas las preguntas  

4. Marque con una (x) en el casillero que usted considere una respuesta válida. 

Agradecemos dar su respuesta.  

 

 

 

 
 

 

PREGUNTA PRELIMINAR  SI NO 

1¿Es usted madre soltera?   

Si su respuesta es AFIRMATIVA a la anterior pregunta, favor continuar con el siguiente 
cuestionario 

CUESTIONARIO  5 4 3 2 1 

2: ¿Cree que el uso de preservativos permite 
mantener una vida sexual más segura? 

 

     

3: ¿Usted piensa que la pobreza es un factor 

asociado al embarazo en las jóvenes? 

 

     

4: ¿Se debe incluir a todas las jóvenes 
madres solteras en todos los ámbitos para 
su adaptación e integración en la sociedad? 

 

     

5: ¿Las madres solteras podrán llevar una 
vida equilibrada entre los estudios y 
trabajo? 

 

     

6: ¿Cree que las autoridades, docentes y 
familiares, brinden apoyo necesario a las 
jóvenes madres solteras? 

 

     

VALORACIÓN 
5  Muy De Acuerdo 

4  De Acuerdo 

3 Indiferente 

2  En Desacuerdo 

1  Muy en Desacuerdo 
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ANEXO 3 

VOLANTE 

Frente 
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Reverso 

 

 

 

 


