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RESUMEN:  

El presente trabajo investigativo se basa en la problemática sobre la poca 
comunicación intrafamiliar y afectiva que existe entre los padres y adolescentes 
embarazadas de 15 a 16 años que se han atendido en el Centro de Salud “Fertisa” 
Guayaquil año 2017. Como objetivo se planteó identificar las líneas teóricas que 
vinculan a la comunicación intrafamiliar. El estudio de esta temática tuvo como 
sustento la documentación bibliográfica para las fundamentaciones científica, 
sociológica, educativa comunicacional, histórica y legal. La metodología se basa 
como método principal el Descriptivo-inductivo; el proyecto es de tipo factible bajo la 
modalidad de indagación de campo porque se evidenció la problemática en las 
adolescentes embarazadas que se han atendido en el Centro de Salud “Fertisa” 
Guayaquil año 2017. Las técnicas implementadas son: la entrevista y la encuesta.  
Los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento correspondiente a la 
encuesta, se representaron de manera tabular, gráfica y textual de cada una de las 
preguntas contenidas en el cuestionario. Estos resultados permitieron que se 
justifique la ejecución de la propuesta de elaboración un plan comunicacional sobre 
la escasa  comunicación, falta de afecto y poco conocimiento acerca de la sexualidad 
que existe entre los padres y las adolescentes embarazadas de 15 a 16 años. 
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ABSTRACT: 

 
The present investigation is based on the problematic about the little intrafamily and 
affective communication that exists between the parents and pregnant adolescents of 
15 to 16 years who have been attended in the Health Center "Fertisa" Guayaquil year 
2017. the theoretical lines that link intra-family communication. The study of this 
thematic was supported by the bibliographical documentation for the scientific, 
sociological, educational, communicational, historical and legal bases. The 
methodology is based as Descriptive-inductive main method; the project is feasible 
under the modality of field investigation because the problem was evidenced in the 
pregnant adolescents who have attended the Health Center "Fertisa" Guayaquil year 
2017. The techniques implemented are: the interview and the survey. The results 
obtained from the application of the instrument corresponding to the survey were 
represented in tabular, graphic and textual form of each of the questions contained in 
the questionnaire. These results allowed the execution of the proposal to elaborate a 
communication plan on the low communication, lack of affection and little knowledge 
about the sexuality that exists between the parents and the pregnant adolescents of 
15 to 16 years. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se basa en la poca comunicación que las 

adolescentes tienen con sus progenitores debido a que no sienten la confianza 

necesaria para abordar temas acerca de la sexualidad, que a su etapa de transición 

despierta mucha curiosidad, al no tener la confianza buscan terceras personas para 

hablar, experimentar no solo el tema sexual sino también las drogas, de pareja, 

relacionarse con personas que andan en malos rumbos.   

 

Los adolescentes muestran un mucho interés por iniciar nuevas relaciones con 

personas fuera de nuestro contorno familiar, los progenitores siempre desempeñaran   

un papel muy importante en el desarrollo de su vida personal, ya que son la base 

primordial para la vida de los hijos. Sin embargo, si la comunicación entre padres e 

hijos no es adecuada y positiva, varios son los problemas que pondrán en riesgo la 

armonia familiar. Los hijos cuando aún son pequeños no se tienen muchos 

problemas pero si influye nuestra manera de criare y corregirlos a tiempo para que al 

momento de ellos empiezan a desarrollarse se debe ir involucrando en cada cambio 

que el adolescente tiene en su etapa de desarrollo. La familia debe fortalecer cada 

vez más lazos afectivos, la unión familiar y el apoyo moral.   

 

En nuestra sociedad, la familia mantiene el rol más importante dentro del entorno 

familiar, porque es el  núcleo fundamental en la formación de cualquier miembro de 

la familia porque su influencia es decisiva en el desarrollo psico-afectivo y la  

personalidad de un individuo, también va de la mano la educación sexual, ya que 

constituye un aspecto importante  dentro de la formación  integral del ser humano, en 

este aspecto los padres deben ser los portadores de la información necesaria y de 

saber llegar a ellos para hacerles entender que de cada decisión que ellos tomen, 

serán las responsabilidades que ellos deben asumir.  
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Los padres también son los primeros forjadores y encargados de hacer prevalecer 

los valores morales de los hijos para con la familia y aunque la educación sexual es 

parte vital  de las funciones de los padres y las madres, no asumen esta 

responsabilidad para con los hijos, evaden el tema, prefieren no hacerlo por temor a 

escuchar una verdad que no están preparados para ser asumida adecuada y 

efectivamente, prefieren evadir el tema y que sean otros los que informen o eduquen  

a sus hijos dejando a la deriva este punto muy importante como lo es la educación 

sexual, evitando asumir este rol y delegan en la escuela y en los medios de 

comunicación esta responsabilidad. 

 

Los padres piensan que dejando a los adolescentes asistir a la escuela o colegio, 

ellos se pueden desentender de la responsabilidad de guiarlos en la educación 

sexual de sus hijos; pero es necesario para el adolescente contar con el apoyo de 

sus padres o un miembro de la familia, que le brinden la confianza y la comprensión 

de las dudas y conflictos que rondan en sus cabezas, lo cual la comunicación 

afectiva y efectiva entre padres e hijos se puede lograr a alcanzar. 

 

Hablando sobre sexualidad, es un hecho propio de la vida cotidiana y a través de 

la familia, el/la niño/a y el/las adolescentes reciben constantemente mensajes tácitos 

o explícitos, verbales, no verbales a través de varios canales de información los 

cuales van teniendo una actitud negativa o positiva que muchas veces pueden llegar 

a influir frente a su cuerpo, su sexualidad y la del otro. 

 

Las familias disfuncionales, la crianza de las adolescentes por la madre, abuelas o 

familiares cercanos muestran que son más factibles que se presente un embarazo 

en sus hijas con mucha más frecuencia. Podemos corroborarlo en algunas 

investigaciones determinan que esta problemática se presenta en las familias donde 

no existe la autoridad o presencia de un padre o una persona que asuma ese rol, el 

dominio es débil, pobremente definida, de padres sin casarse, padres múltiples o 

ausentes, donde las jóvenes han sido criadas por diferentes personas, en diferentes 

momentos de su vida presentan con más frecuencia embarazos en la adolescencia. 
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Debemos tener presente también por la importancia de la figura masculina en el 

hogar para la educación de la adolescente, ya sea porque las adolescentes tienen 

mayor congeniedad con su padre quien es el que puede hablar muy abiertamente 

con sus padres el tema de la sexualidad, a la ausencia de él o por la necesidad 

afectiva de esta figura masculina, y en estos casos suele  buscarla en otro hombre, 

viéndose en la necesidad de adoptar esa posición de recibir cariño y admiración por 

parte de un joven.  

 

Los conflictos familiares que existen dentro de su entorno tienden a que crezca 

esta problemática, el embarazo en las adolescentes, lo que puede explicar además 

la diferencia que existe entre ambos grupos de familias funcionales. Aspectos en que 

coincidimos con Osofsky8 y la doctora Álvarez, quienes plantean que el ambiente 

familiar inadecuado incide en  la precocidad de las relaciones sexuales, y no existe 

personalidad más propensa a tener relaciones sexuales a temprana edad y tampoco 

un problema emocional patológico. 

 

Sach señala que cerca de la mitad de todos los adolescentes no utilizan 

anticonceptivos en su primera relación sexual; nuestros resultados superan 

ampliamente esta cifra, pero coincidimos con otros autores que plantean el poco uso 

de anticonceptivos por los adolescentes y la despreocupación ante la protección de 

la actividad sexual. 

 

Un mayor número de adolescentes embarazadas proviene de familias de bajos 

recursos donde en su mayoría no han culminado los estudios, mantienen poca 

comunicación con sus padres y entre los miembros de su familia e incluso existe  

escaso o ningún apoyo para las  adolescentes. 

 

La actividad sexual despierta por causas no sexuales dentro de su etapa de 

desarrollo, y en muchos casos la precocidad es una evasión a una realidad que 

incluye fracasos escolares, que producen el alejamiento de sus estudios o de otro 
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tipo que les produce a los adolescentes una baja autoestima o que exista el bullying 

por parte de sus compañeros del aula. 

 

 

El embarazo en adolescentes es un grave problema social que está afectando no 

únicamente nuestra sociedad latinoamericana, sino que está creciendo a mundial, 

esto se debe a la poca comunicación y afecto que existe entre las familias de los 

adolescentes y su entorno familiar; sino también a la economía de los países en 

desarrollo, de instituciones públicas y privadas de los países que lo sufren, 

especialmente en aquellas naciones pobres y en vías de desarrollo.  

 

Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, aproximadamente 

16 millones de jóvenes menores de 18 años dan a luz anualmente, mientras que 

otros 3 millones de ellas se someten a abortos en condiciones inseguras. La realidad 

es distinta en las regiones desarrolladas del mundo, donde existe el embarazo 

precoz, pero muy lejos de reconocerse como un problema social. 

 

El embarazo en adolescentes cada vez  va creciendo en nuestra sociedad 

además es uno de los mayores problemas  de hoy, que está afectando a todos los 

países en general, pero tomando mayor fuerza en  las sociedades  de escasos 

recursos no solo económicos sino también a nivel educacional.  

  

Un punto muy importante y primordial que preocupa a las madres adolescentes es 

la deserción escolar que va tomando mayor fuerza. La baja escolaridad que alcanzan 

por las responsabilidades que debe asumir la madre con su hijo al traerlo al mundo  y 

la dificultad para reinsertarse al sistema escolar una vez su hijo ya nacido, tiene un 

efecto negativo en la formación del capital humano y la superación de la pobreza a 
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nivel social. El rendimiento escolar de estas adolescentes, durante su permanencia 

en el sistema es deficiente, puesto que la reticencia  es mayor al promedio general 

nacional. Tomando como referencia la deserción escolar de las adolescentes 

embarazadas en el país vecino Chile es del 100%, el abandono escolar global a nivel 

de enseñanza media quienes desertaron por razón del embarazo, es de sólo 9,9%. 

Entre los factores que influyen en el abandono de los estudios es la vergüenza y las 

complicaciones médicas del embarazo, como el síndrome hipertensivo y el parto 

prematuro, razones específicas de deserción que señalaron las adolescentes 

embarazadas. La adolescente madre además debe asumir una multiplicidad de roles 

adultos, especialmente la maternidad, para los cuales no está psicológicamente 

madura y preparada ya que sigue siendo niña es cognitiva, afectiva y 

económicamente dependiente; agudizándose esto aún más en el caso de la primera 

adolescencia. La maternidad adolescente duplica con creces las posibilidades que 

tiene una mujer de vivir como allegada y reduce a la mitad la probabilidad de que 

viva con el padre de su hijo o en una familia nuclear durante el quinto año Revista 

Pediatría Electrónica Universidad de Chile Servicio Salud Metropolitano Norte 

Facultad de Medicina Hospital Clínico de Niños Departamento de Pediatría y Cirugía 

Infantil Roberto Del Río Rev. Ped. Elec. [en línea] 2008, Vol 5, N° 1. ISSN 0718-0918 

46 después del nacimiento de su primer hijo. La probabilidad de que el padre 

biológico del hijo mantenga económicamente en forma constante o esporádica al hijo 

de una madre adolescente es la mitad de la observada en una madre adulta. 

 La situación cambia a raíz de la presencia de una adolescente embarazadas en 

la familia esto acarrea cambios y obliga a la reestructuración de las funciones de sus 
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miembros de la familia, requiriéndose la movilización del entorno para encontrar 

nuevamente el estado de equilibrio familiar que, inicialmente, puede ser rechazado, 

crear sorpresa y frustración.  

Todo el grupo familiar se deba adaptar para recibir a un nuevo miembro en la 

familia, esto es más evidente en la etapa de la adolescencia, ya que las familias de 

las adolescentes suelen ser más complejas, al incluir a sujetos en diversas etapas 

del desarrollo; los que probablemente no están esperando la llegada de un nuevo 

integrante. La maternidad temprana parece tener más efectos económicos que 

sociales porque los adolescentes no tienen ningún tipo de experiencia para 

sobresalir en un trabajo y la capacidad educativa para alcanzar buenos puestos de 

trabajo y efectos más serios para el caso de las madres pobres que para todas las 

madres. Además, Influye el tamaño de la familia (familias más numerosas), los 

arreglos familiares (menos familias nucleares tradicionales) y la transmisión de 

preferencias de maternidad entre generaciones (las madres adolescentes 

“engendran” madres adolescentes). Lo que es más importante, la maternidad 

temprana parece arraigar la pobreza de las mujeres de bajos ingresos y poca 

escolaridad porque debido a la responsabilidad que deben tener para con el nuevo 

ser.  

 

Para el desarrollo de esta investigación se han constituidos los siguientes 

capítulos: 

 

Capítulo I El problema con sus partes constitutivas es decir planteamiento, 

formulación, sistematización,  objetivos y justificación, delimitación e interrogantes de 

la investigación.  
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CAPÍTULO II: Marco Teórico, se encuentran los antecedentes de la 

investigación, bases teóricas, y marco legal. 

 

CAPÍTULO III: Metodología, se encuentra conformado por el diseño de la 

investigación, tipo de investigación, metodología, técnicas e instrumentos aplicados. 

 

CAPÍTULO IV: La propuesta, comprende la propuesta, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y apéndice. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En nuestro objeto de estudio de esta problemática social se ha escogido a las 

adolescentes embarazadas de edades entre 15 y 16 años que se han atendido n el 

Centro de Salud de Fertisa durante el año 2017, debido a que cada vez es ms el 

incremento de las adolescentes, pues es muy claro que se debe determinar debido a 

que este problema persiste en nuestro medio social y es más vulnerable los sectores 

con menos recursos, falta de educación, deserción escolar y  familias disfuncionales.  

Para esto se prevé realizar talleres comunicacionales en los cuales se dicten charlas 

lucrativas para los adolescentes, referentes a la salud sexual y reproductiva para que 

tengan mayor conocimiento acerca del tema. Los valores y afecto es una de las 

herramientas de mayor importancia dentro de su entorno y que los padres deben 

aprender a escuchar a las adolescentes.   

 

1.2 Formulación del problema  

¿Qué aspectos influyen en la escasa comunicación entre padres e hijas de 15 a 16 

años  en  embarazos  adolescentes  que se han atendido en el Centro de Salud 

“Fertisa”  Guayaquil  2017?.   

 

1.3 Sistematización 

¿Cuáles son los factores que inciden en la poca comunicación entre padres y 

adolescentes embarazadas?. 
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¿De qué manera influye una adecuada comunicación en el entorno intrafamiliar de 

las adolescentes? 

 

¿Cómo el diseño de talleres comunicacional, ayuda en el mejoramiento de la 

calidad de comunicación de las adolescentes que se atienden en el Centro de Salud 

“Fertisa”, Guayaquil 2017?. 

 

1.4 OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar la influencia y el impacto de la escaza comunicación entre padres y 

adolescentes de 15 a 16 años embarazadas  que se han atendido en el Centro de 

Salud “Fertisa” Guayaquil año 2017. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Investigar las principales líneas teóricas que vinculan a la comunicación 

intrafamiliar con el desarrollo mental y de la personalidad de niñas y 

adolescentes embarazadas.    

 

2.  Diagnosticar, de manera cuantitativa y cualitativa, los indicadores de la  

deficiente comunicación o conflictividad intrafamiliar, en  los casos de 

embarazos  en adolescentes.   

 

3. Diseñar Talleres de Comunicación Intra-familiar que fortalezcan la inclusión y 

afectividad en casos de adolescentes embarazadas en la ciudad de 

Guayaquil.  
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1.5 JUSTIFICACION 

Por medio de este proyecto queremos dar apertura a las adolescentes a que 

pierdan el miedo de hablar frente a sus padres sobre estos temas de sexualidad y 

que asuman con total responsabilidad que ya tienen una vida sexual activa, por ende 

que los padres abran sus mentes y den apertura y la confianza necesaria a sus hijas 

para que sientan  ellas un gran apoyo; para así recibir la respectiva guía que deben 

seguir para mantenerse saludables y evitar embarazos prematuros no deseados, 

transmisión de enfermedades por no tener conciencia de usar métodos 

anticonceptivos adecuados a su edad.  

El Ministerio de Salud Pública actualmente provee información y charlas acerca de 

temas de sexualidad pero las adolescentes por temor a ser reprendidas o castigadas 

por sus padres al saber que ya son activamente sexuales no asisten a estas charlas 

o talleres y no adquieren la información respecto a estos temas que todavía siguen 

siendo tabú para algunos sectores sociales; es ahí que las adolescentes por 

curiosidad experimentan sin hacer conciencia o porque son manipuladas por su 

pareja para llevarlas a cometer el acto.  

 

La conveniencia de un proyecto se la puede medir por medio de  técnicas de 

investigación que serán establecidas en forma metódica a las adolescentes y sus 

padres para de esta manera conocer lo que piensan y sienten  referente a este tema, 

establecer los aspectos más importantes que se deben  indagar por medio de este 

trabajo de investigación. 

 

1.6 Ubicación del problema en su contexto 

El campo de investigación está ubicado en la cooperativa Santiaguito Roldós, sur 

de Guayaquil. 
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Figura 1 Ubicación geográfica 
Fuente: Mapa de google 

 

1.7 Hipótesis 

La escaza  comunicación entre padres e hijas adolescentes  influye  en la calidad 

de relación afectiva  que debe  existir para contrarrestar el impacto  de embarazos 

prematuros en la sociedad.  

 

 

1.8 Variables de la investigación  

 

1.8.1 Variable Independiente 

Comunicación Intrafamiliar  

1.8.2 Variable Dependiente 

Educación Sexual 
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Operacionalización de las variables  

Tabla 1 
Operacionalización de las variables. 

Variables  Dimensiones  Indicadores 

 

 

 

 

 

Comunicación Intrafamiliar 

 

 

 

 

 

 

Estilos de Comunicación 

 

Asertivo 

Agresivo 

Pasivo 

 

Conflictos frecuentes en 

adolescentes 

Padres autoritarios violentos 

Adicción al Internet 

Acoso Escolar 

Interacción con el medio cultural 

 

Factores Sociales 

Biológicos 

Psicológicos 

 

 

Educación Sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación Escolar 

 

 

Zonas urbanas y marginales 

Temática del contenido 

Interacción Social y Cultural 

Estabilidad Familiar 

 

 

Inseguridad Laboral 

      Abuso Sexual 

      Deserción escolar temprana 

Prevención Medica 

 

 

 

     Precocidad en relaciones sexuales 

    Uso adecuado de anticonceptivos 

    Maduración temprana sexual 

Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 
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CAPÍTULO II 

  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Concepto del Marco Teórico 

Podemos decir que el marco teórico es realizar una investigación científica, es un 

proceso que se debe seguir, las cuales son: tener varias ideas, procedimientos y 

teorías y técnicas que le sirven a la persona que va a realizar la investigación para 

poder llevar a resultado al finalizar este proceso. Podríamos decir que el marco 

teórico establece las reglas básicas a seguir las cuales se investiga en una forma 

determinada, ordenada y adecuada para obtener buenos resultados.  

Para realizar una investigación sobre un contenido necesitamos algo más que la 

simple observación de los hechos sino también una realizar un trabajo de campo que 

nos ayude a afirmar o negar la hipótesis, aplicar una metodología, confirmar una 

teoría de la justificación, todo esto lo denominamos marco teórico.  

 

Cuando se comienza una investigación, se necesita algo más que la simple 

observación de los hechos. Una vez que se ha determinado lo que se va a investigar 

y se han formulado las interrogantes que encaminan la investigación, lo siguiente es 

citar teorías que ya hayan sido comprobadas para dar mayor énfasis a nuestra 

investigación acorde a nuestro tema, se extrae toda la información de nuestro interés 

para la construcción y formación del marco teórico relacionado con nuestro tema de 

investigación.  
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Algunas de las funciones que podemos obtener por medio del marco teórico 

están: adquirimos nuevos conocimientos que es una parte primordial. Sirve de 

referencia al momento de interpretar los resultados de la investigación. Delimita el 

área que deseamos investigar. Orienta al investigador a mantenerse enfocado en su 

problema de estudio. Ayuda a prevenir errores que se hayan cometido en otros 

estudios. 

Se debe tener presente al momento de realizar un marco teórico, debe ser escrito 

de coherente y secuencialmente, aplicar citas de párrafos de trabajos anteriores 

científicamente comprobados, que sirvan de soporte a nuestro trabajo de 

investigación. Un marco teórico es el que contenga los puntos realmente importantes 

y relacionados con el tema en forma coherente y debe seguir una secuencia. 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En este segundo capítulo de este trabajo de investigación se desarrollarán  las 

fundamentaciones: científica, sociológica, educativa, comunicacional, histórica y 

legal; permitiendo así, estudiar modelos y teorías de embarazos no deseados o 

prematuros y su método a aplicar de mejorar la comunicación y difundir información  

educativa y actual para erradicar el poco conocimiento que tienen los adolescentes al 

momento de activar su vida sexual.  

 

2.2 Marco Teórico 

El concepto de marco teórico está directamente relacionado con la investigación y, 

por lo tanto, con la ciencia. Se entiende por marco teórico el conjunto de ideas, 

procedimientos y teorías que sirven a un investigador para llevar a término su 
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actividad. Podríamos decir que el marco teórico establece las coordenadas básicas a 

partir de las cuales se investiga en una disciplina determinada. 

Para investigar sobre un asunto necesitamos algo más que la simple observación 

de unos hechos y, en consecuencia, necesitamos unas hipótesis, una metodología, 

una teoría de la justificación y a todo ello lo denominamos marco teórico. En palabras 

sencillas diríamos que se trata de una guía de actuación. 

Algunas de las funciones que brinda el marco teórico: cumplen  un rol primordial 

en la creación de nuevos conocimientos. Sirven  de referencia al momento de 

interpretar los resultados de la investigación. Delimitan  el área de investigación. 

Orientan  al investigador a mantenerse enfocado en su problema de estudio. Ayudan  

a prevenir errores que se hayan cometido en otros estudios. 

Se debe tener presente al momento de realizar un marco teórico, debe ser escrito 

de coherente y secuencialmente, aplicar citas de párrafos de trabajos anteriores 

científicamente comprobados, que sirvan de soporte a nuestro trabajo de 

investigación. Un marco teórico es el que contenga los puntos realmente importantes 

y relacionados con el tema en forma coherente y debe seguir una secuencia. 

2.2.1 Fundamentación Científica  

 

[…] “La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que, para el  2013, 
cerca de 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años quedaron embarazadas y 
un millón de menores de 15 años tuvieron un parto, aproximadamente 11% de 
los nacimientos a nivel mundial. La tasa media de natalidad entre 
adolescentes de entre 15 y 19 años en el  2013 fue de 49 por cada 1000 
nacidos vivos. Cada año, 3 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años se 
someten a abortos peligrosos; las complicaciones durante el embarazo y parto 
son la segunda causa de muerte a nivel mundial. (Jiménez A., Rosales-Flores, 
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(2017). Embarazo en adolescentes de una comunidad rural de alta 
marginalidad. Un estudio mixto de caso. Salud Pública de México, 59(1), 11-
18).  

 

Las adolescentes por miedo a ser descubierta por sus padres de su estado no 

se someten a los chequeos mensuales que tiene derecho a recibir el feto y la madre 

gestante para evitar el riesgo de pérdida de vida tanto de ella como su producto y en 

ciertos casos prefieren perder al futuro bebé y no ser descubiertas, ignorando 

completamente del peligro que ellas mismas se someten y llegar a la muerte.  

 

[…] “Los adolescentes, en edades cada vez más tempranas,  viven el drama de 
la maternidad no deseada, lo que los  lleva al abandono de la escuela, al 
rechazo de los padres y al desprecio e indiferencia de los demás. (Fernández y 
Barcia, J. M. (2015). Conocimientos de aspectos de la sexualidad en padres de 
adolescentes pertenecientes a un consultorio. Revista Cubana de Medicina 
General Integral, 31(4). 

 
Uno de las consecuencias debido al embarazo prematuro es que una vez 

terminada la etapa del embarazo las adolescentes se ven imposibilitadas en retomar 

su vida educativa para cambiar el rol de madre que deben asumir sin la debida 

experiencia, algunas cuentan con el apoyo de sus padres pero la gran mayoría no lo 

recibe y es ahí donde la adolescente ve su vida de una manera totalmente distinta y 

someterse a los cambios que su vida ha tomado.  

 

[…] “El adelanto en la edad de inicio de la vida sexual en la adolescencia es 
un comportamiento desencadenado por diversos factores. La educación 
sexual en los jóvenes es un pilar fundamental en el desarrollo de su 
personalidad. (Castaño Castrillón, (2014). Conocimientos sobre sexualidad y 
prácticas sexuales en adolescentes de 8 a 11 grado en una institución 
educativa de la ciudad de Manizales (Colombia), 2013. ). 
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La falta de conocimiento sobre la reproducción sexual, tratar el tema aun como un 

tabú en la familia es lo que lleva a que los adolescentes no tengan la debida 

comunicación con sus padres, familiares o expertos en la materia para si despejar 

las dudas que no pueden ser quitadas de sus mentes por temor a ser descubiertos 

prefieren callar y dejarse llevar por la inexperiencia y el placer de explorar lo 

desconocido.  

 

2.2.2 Fundamentación Sociológica 

[…] La adolescencia es un fenómeno psico-social, es el período de transición 

entre la dependencia del niño y la independencia del adulto, en el curso del 

cual el ser humano adquiere funciones de miembros activos de la sociedad. 

La nueva formación central y específica en la personalidad del adolescente es 

la tendencia a ser y a considerarse adulto; esta expresa la nueva posición vital 

del adolescente con respecto a las personas y al mundo, determina la 

orientación específica y el contenido de su actividad social, el sistema de 

nuevas aspiraciones y reacciones afectivas. 

 

En esta etapa de transición el ya adolescente debe recibir la mayor información 

referente a temas de su total interés ya que despierta curiosidad por explorar si es 

posible por sus propios medios los cambios que llegan a su vida, muchas veces 

suelen asustarse debido a que en algunos casos maduran más que otros, tienen la 

necesidad de descubrir y experimentar por si solos. Dentro de todo este proceso es 

necesario que los padres del adolescente pongan mucho interés ya que pueden 

dejarse influenciar por terceras personas que tampoco tienen la experiencia 

necesaria y los lleven a cometer errores de los cuales se verán afectados y no 

sabrán como asumirlos.   
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[…]Los individuos adolescentes aprenden de sexualidad a través de diferentes 
medios, pero la familia es uno de los primeros agentes socializadores y es la 
encargada, a través de la comunicación, de trasmitir información sobre ésta. 
Este estudio tiene como objetivo describir los procesos de comunicación que 
se establecen entre padres y madres con sus hijos e hijas adolescentes para 
entablar diálogos sobre sexualidad y su relación con la toma de decisiones ( 
Palma García,(2017). Comunicación familiar y toma de decisiones en 
sexualidad entre ascendientes y adolescentes. Revista Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud).  

 

Los padres somos los llamados a facilitar información adecuada a nuestros hijos 

para que así ellos sientan la confianza necesaria para poder comunicar sus dudas y 

temores respecto a este tema, si tan solo nosotros dejáramos tantos prejuicios al 

momento de hablar estos temas se evitaría que nuestros hijos busquen otros medios 

de informarse, tenemos que saber ponernos en sus zapatos y recordar que también 

pasamos por esta etapa, recordar que tuvimos las mismas dudas y que 

lamentablemente no contamos en su debido momento con aquella información.  

 

[…]”El embarazo en niñas de entre 10 y 19 años interrumpe la adolescencia 
asignando nuevas responsabilidades. Algunas de las consecuencias 
psicológicas y sociales frecuentes son depresión posparto, riesgo de suicidio, 
truncas posibilidades de desarrollo personal, pérdida de proyectos de vida, 
deserción escolar, desocupación, dependencia económica y vínculos de 
apego inseguros con sus hijos, mismos que están más expuestos a abuso, 
negligencia parental, problemas conductuales y de rendimiento escolar 
(Jiménez-González, A., Granados-Cosme, J. A., & Rosales-Flores, R. A. 
(2017). Embarazo en adolescentes de una comunidad rural de alta 
marginalidad. Un estudio mixto de caso. Salud Pública de México, 59(1), 11-
18).   
    

Nos enfocaremos específicamente en la falta de comunicación que existe en la 

relación madre e hija, la madre cumple un rol importante en esta etapa de la vida de 

su hija, ya que es quien la guiará a tomar la mejor decisión en su vida, depende de la 

relación que exista en tre ellas para asi poder sobrellevar juntas los problemas que a 
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diario se presentan, la mejor manera es hablar muy directamente sobre estos temas 

y no dejar ningún cabo suelto porque si es así, eso lleva a que ella lo quiera 

descubrir por sus propios medios e incluso encontrarse en el camino con personas 

de no muy buena intención.  

 

 

2.2.3 Fundamentación Educativa 

[…]”Estudios mundiales muestran que el embarazo adolescente contribuye a 
la perpetuación del ciclo de la pobreza; colocando a las jóvenes en un riesgo 
más alto para alcanzar sus logros educativos, ocupacionales y 
socioeconómicos. La maternidad temprana se asocia a un mayor riesgo de 
resultados reproductivos adversos y una creciente mortalidad materna e 
infantil. Otras investigaciones revelan que los niños criados por madres 
adolescentes experimentan más riesgo de abuso físico o sexual y presentan 
más problemas en su comportamiento”. (Gómez (2014). Factores sociales, 
demográficos, familiares y económicos relacionados con el embarazo en 
adolescentes, área urbana, Briceño, 2012. Revista de Salud pública, 16(3).). 

 

Debido a que las madres adolescentes deben  dedicarse plenamente al 

cuidado de sus hijos, no pueden culminar sus estudios secundarios eso conlleva a 

que tengan  poca probabilidad de desempeñar funciones en alguna institución o 

entidad pública con cargos de alto mando, se suma a esto la poca experiencia que 

tienen y por ende la pésima remuneración que percibe. Corren mayor riesgo que 

durante su embarazo el feto no llegue a nacer debido a que su metabolismo recién 

se está desarrollando e incluso su vida corra mucho peligro.  
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[…]”El rastreo realizado muestra que en las últimas décadas la aproximación a 
la sexualidad desde la educación se ha llevado a cabo desde las disciplinas 
psicológica y médica principalmente, en una búsqueda por proponer “nuevas 
formas de abordaje” y de aminorar los “problemas” en torno a la sexualidad, 
donde se asumen las problemáticas como sucesos lineales en la mayoría de 
investigaciones, producto de otros eventos en una permanente relación 
causa-efecto, carencia o imperfección de la llamada “educación 
sexual”.(García, P. A. R., & González, A. D. P. O. (2017). 
PROBLEMATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SEXUAL: REFLEXIONES 
ACERCA DE LA SEXUALIDAD EN LA ESCUELA COLOMBIANA. Revista Bio-
grafía Escritos sobre la biología y su enseñanza, 9(16), 23-29). 

 

Debemos hablar con nuestros hijos sobre los temas sexuales muy 

abiertamente, llamar las cosas por su nombre porque ellos tienen derecho a saber 

sobre este tema, asistir a talleres que ofrecen las entidades médicas públicas para 

informarnos y poder saber muy a fondo sobre el tema, ya que una información mal 

dada o comunicada puede ser crucial para nuestros hijos al momento de no dar bien 

el mensaje o la enseñanza.  

 

[…]”Esta investigación tiene por objeto determinar la forma en que la 
educación sexual sobre los jóvenes es responsabilidad de la maternidad y la 
paternidad, ya que no se ha logrado construir espacios de comunicación más 
próximas a las preocupaciones aduaneras; formas de comunicación y 
expresión, áreas de diálogo e intercambio, tomando medidas para la 
información, sin daños ni mentiras. (Aguilar Cajas, S. A. (2017). Educación 
sexual para los adolescentes, Riobamba 2017). 

 

Es bueno que nosotros los padres tomemos con mucha seriedad este tema tanto 

la madre como el padre deben ser responsables de la información que imparten a 

sus hijos, ambos comparten esa responsabilidad de inducir a que sus hijos tengan 

conocimiento acerca de la sexualidad y cuáles son las consecuencias si no se toma 

con la responsabilidad del caso al llevar una vida sexual activa.  
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2.2.4 Fundamentación Comunicacional  

[…] ”En la adolescencia la maternidad precoz constituye un riesgo potencial, 
que limita el proyecto de participación de los adolescentes en la vida pública, 
comprometiendo las oportunidades laborales e ingresos monetarios de la 
madre adolescente para su subsistencia y la de su hijo, realidad que puede 
afectarla emocionalmente, al no poder satisfacer las necesidades materiales 
propias y de su descendiente”. (Gómez Suárez, R. T., Rodríguez Hernández, 
L. M., Gómez Sarduy, A., & Torres Pestana, E. (2017). Acciones educativas 
dirigidas a mejorar la percepción de riesgo del embarazo en 
adolescentes. Revista Cubana de Salud Pública, 43(2), 180-190). 

 

Luego del término de su embarazo las adolescentes se ven imposibilitadas en 

terminar sus estudios secundarios, ya que ese nuevo ser es de su entera 

responsabilidad y solo depende de ella, su vida tiene un cambio de 360 grados, y si 

se dá el caso que la mayoría son madres adolescentes, ya que el padre de su hijo no 

quiso asumir su responsabilidad es un trabajo muy duro por el que tiene que afrontar 

la madre adolescente.  

[…] “La adolescencia es un período de transición entre la niñez y la edad 
adulta comprendida, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 
los 10 y 19 años, en la cual se enfrenta a un desarrollo marcado por 
importantes cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y sociales que 
implican el potencial para lograr una mayor autonomía, que puede llevar a un 
crecimiento personal en muchos aspectos pero también a que el adolescente 
se inicie en conductas de riesgo, ya que es una etapa donde existe un impulso 
natural a la experimentación de una gama de nuevas actividades”. (Reyes, C., 
& Marina, L. (2017). Apoyo social y su relación con las conductas sexuales de 
riesgo de adolescentes, 2016). 

 

Es muy importante que nosotros los padres tengamos una buena comunicación 

con nuestros hijos, si le damos la total confianza para que ellos puedan conversar 

sobre estos temas con la mayor naturalidad, ganarnos su confianza y aprender a 

escucharlos es lo más importante, esto ayudará a que en un  futuro el adolescente  
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busque informarse o experimentar por medio de terceras personas. Explicarles 

cuales serían las consecuencias de sus actos si no toman con responsabilidad este 

tema.   

 

[…] “En este período entran en juego factores como el propio desarrollo 
puberal, la aceptación de la imagen corporal, el descubrimiento de sus 
necesidades sexuales, el desarrollo de su personalidad, el aprendizaje de las 
relaciones sexuales, y el establecer un sistema propio de valores sexuales, 
todo esto mientras están sometidos a la presión ejercida por su grupo de 
pares a situarse en el mundo como “chico o chica”, así como las reacciones 
de los padres, situación que es definida por los autores como “conducta 
sexual”. (Reyes, C., & Marina, L. (2017). Apoyo social y su relación con las 
conductas sexuales de riesgo de adolescentes, Institución educativa Víctor 
Raúl. Víctor larco, 2016). 

 

Las adolescentes en esta etapa se preocupan más por su físico, por estar muy 

bien arregladas, les atraen los chicos, están expuestas a cambios en su cuerpo que 

muchas veces no son muy bien aceptadas por temor al rechazo por parte de los 

jóvenes.   

 

2.2.5 Fundamentación Histórica  

[…] “Los individuos adolescentes aprenden de sexualidad a través de 
diferentes medios, pero la familia es uno de los primeros agentes 
socializadores y es la encargada, a través de la comunicación, de trasmitir 
información sobre ésta”. (González, V., Orcasita, L. T., Carrillo, J. P. & Palma-
García, D. M. (2017). Comunicación familiar y toma de decisiones en 
sexualidad entre ascendientes y adolescentes. Revista Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 15 (1), pp. 419-430). 

 
Desde casa viene el enseñar y aplicar los valores, más que nada si fomentamos el 

amor, el respeto, la confianza y sobre todo la responsabilidad en elos, tendremos 

hijos seguros de sí mismos, que a pesar de las dificultades económicas o situaciones 

que se viven a diario, sabrán confiar en sus padres, los valores harán la apertura a 

que ellos puedan confiar plenamente. Nosotros los padres estamos obligados a 

escuchar a nuestros hijos y si están equivocados hacerles entender que no están en 

lo correcto. 
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[…] “En la actualidad existen numerosos estudios acerca de la autoestima, los 
cuales revelan que ésta puede verse afectada por diversos motivos, tanto 
internos como externos, siendo la inapropiada comunicación familiar una de 
las principales. Por tal motivo, en la presente investigación se pretende 
determinar las causas de la inadecuada comunicación familiar y su 
repercusión en la autoestima de dos adolescentes miembros de familias 
disfuncionales”.( Tandazo Tandazo, D. G. (2016). Comunicación familiar y 
autoestima en la adolescencia.) 

 
 

Una buena formación conlleva a tener personas muy seguras de si misma, la falta 

de afecto, atención y no crearles responsabilidades hacen que los adolescentes no 

vean la vida tan difícil, es bueno crearles responsabilidades ya que les ayudará a 

valorar cada esfuerzo que realicen, la satisfacción de ganárselo por sus propios 

méritos es muy bueno. En tiempos antiguos las familias eran numerosas que los 

padres compartían por partes iguales a cada uno de sus hijos, actualmente es muy 

diferente, por falta de tiempo se reemplaza el afecto y la dedicación por la vanidad, 

eso hace que los jóvenes no valoren lo que se les obsequia ya que no se han 

sacrificado para ganárselo.   

 
 
 

2.2.6 Fundamentación Sociológica 

 

[…] “A nivel sociológico (Sotelo, y otros, 2012, pág. 225) Afirma que el 
embarazo a temprana edad provoca ruptura biográfica en la cotidianidad, 
modo de vida de las y los adolescentes, quienes deben asumir un nuevo rol, 
llevándolas a replantear un nuevo proyecto de vida de manera contingente y 
centrado en el hijo, resquebrajando las expectativas que tenían las nuevas 
madres y sus padres, puesto que el embarazo se presenta como un obstáculo 
que genera tristeza y miedo, que en la mayoría de las adolescentes termina 
con la resignación.” (Barreto, M. D. L. Á. C., & Moreira, R. M. Z. ENTORNO 
FAMILIAR Y SOCIAL DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA AQUILES VALENCIA SIGLO XXI DEL CANTÓN 
ROCAFUERTE) 
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Actualmente pocas son las madres adolescentes que tienen la oportunidad de 

sobresalir en esta situación, si cuentan con el apoyo incondicional de sus padres e 

incluso de su pareja, ya que al ser padres muy jóvenes dejan de un lado sus 

estudios para buscar trabajo y poder satisfacer las necesidades del nuevo miembro 

de la familia.  Eso imposibilita que los adolescentes culminen esa etapa y pasan a 

otra con muchas más responsabilidades porque de ellos depende el futuro de ese 

nuevo ser.  

 

[…] “La comunicación sobre sexualidad entre padres/madres y adolescentes 
enfrenta dificultades particulares producto de factores socioculturales. Este 
estudio tuvo como objetivo documentar las actitudes de padres/madres y 
adolescentes hacia la comunicación sobre temas de sexualidad”. (Fernández, 
A. M., McFarlane, M. N., González, R., Díaz, L., Betancourt-Díaz, E., Cintrón-
Bou, F., ... & Villarruel, A. (2017). ACTITUDES HACIA LA COMUNICACIÓN 
SEXUAL ENTRE PADRES/MADRES Y ADOLESCENTES EN PUERTO 
RICO. Revista puertorriqueña de psicología, 28(1), 80.  

 
La falta de comunicación y poca apertura por parte de los padres hacia sus hijos 

es uno de los factores por los cuales los adolescentes prefieren no dialogar 

abiertamente con sus mayores, por temor a ser recriminados por sus actos por la 

sociedad que cada vez influye en esta problemática, debido al que dirán o por no 

cumplir las  reglas que en casa se implementan, también la ausencia de los padres 

ya sea por cuestiones de trabajo, disfuncionalidad familiar o la emigración de uno de 

los padres quedando a cargo de un familiar de uno de los padres.  

    

 

2.3 Marco Contextual 

Hace 30 años el Centro de Salud Fertisa de la Dirección del Dr. Plácido López 

quien desde sus inicios prestaron sus servicios a alrededor de 20.000 habitantes que 

se hacían atender en esta Institución Médica, atención en el área de Medicina 

General, Obstetricia, Atención de Enfermería y Vacunación. Desde sus inicios era 

muy difícil llegar a ser atendidas debido a que antes no existía el Call Center sino 
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que desde la madrugada venían los pacientes a hacer largas filas para poder tomar 

turno ese mismo día, aguantando lluvias, sol, calles llenas de agua y lodo.  

 

Desde hace ya 10 años esto ha cambiado debido a que el servicio desde la 

estructura de Centro ha mejorado en un 100%  pues existe un Call Center 171 donde 

los usuarios llaman y solicitan la cita, les asignan día, hora y el médico para ser 

atendido.  

 

La Instalación consta actualmente con las áreas de: Medicina General, 

Obstetricia, Psicología, Ginecología, Laboratorio Clínico, Farmacia, Pediatría, 

Odontología, Estación de Enfermería, Preparación, Urgencias Médicas y 

Vacunatorio. Con la Administrador Técnica del Dr. Jimmy León  quien nos colaboró 

con la información del Centro Infantil.  

 

2.4 Marco Conceptual 

Comunicación Familiar: Si el diálogo es importante en la relación entre las 

personas, lo es más en el ámbito familiar. A través de la comunicación 

establecemos contacto con las personas, transmitimos nuestros pensamientos y 

sentimientos. En este sentido, todos, por muy distintos que seamos, queremos 

ser escuchados, comprendidos y tenidos en cuenta. 

Una buena comunicación es la clave para mantener buenas relaciones en el 

interior de la familia y para la formación de los/las hijos/as. En este sentido, los 

padres y las madres que se comunican adecuadamente con sus hijos/as les 

ofrecen autoconfianza y aprendizaje a medio y largo plazo al igual que favorecen 

que realicen relaciones interpersonales sanas. 

 

Educación Sexual: La educación sexual ayuda a las personas a obtener la 

información, las herramientas y la motivación necesarias para tomar decisiones 

saludables sobre el sexo y la sexualidad. Planned Parenthood es el proveedor de 
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educación sexual más grande del país, alcanzando a 1,5 millones de personas 

por año. 

 

Embarazo precoz: El embarazo precoz es se produce en niñas en su proceso de 

cambio a adolescente. En la pubertad, empieza el proceso de cambios físicos 

tanto internos como externos que convierte a la niña en un adulto capaz de la 

reproducir y dar vida a un ser. Pues esto no quiere decir que la niña esté 

preparada para ser madre. Porque es ahí donde existen lo0s embarazos 

riesgosos, ya que su organismo no tiene la suficiente madurez.  

 

Desarrollo Puberal: El desarrollo puberal es la fase final del crecimiento y 

maduración del niño, es donde alcanza la talla, la madurez psicosocial y 

reproductiva. Se inicia en el sistema nervioso central por factores 

neuroendocrinos que activan el eje hipotálamo-hipofisario-gonadal y sus 

mecanismos reguladores. Estos factores actúan bajo control genético e influencia 

ambiental dentro del entorno en el que se ha criado este ser. 

 

Subsistencia: Conjunto de medios o recursos necesarios para el ser humano 

pueda subsistir dentro de esta sociedad.  

 

Deserción Escolar: la deserción escolar es cuando se refiere a aquellos 

alumnos que dejan de asistir a clase y quedan fuera del sistema educativo por 

diferentes motivos ajenos a la institución educativa. 

 

Psicosocial:  Es parte de la rama de la psicología, que se ocupa especialmente y 

preferentemente del funcionamiento y vitalidad de los individuos en sus 

respectivos entornos sociales, es decir como partes integrantes de una sociedad 

o comunidad y como, tanto ser humano, como entorno en el cual se desarrolla 

este. 

https://definicion.de/educacion/
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2.5 Marco Legal 

Para la elaboración del marco legal, consideramos en primera instancia como tema 

de investigación científica, los artículos referentes a los derechos que tiene la mujer 

embarazada en la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008 que 

son los siguientes: 

 

Sección cuarta Mujeres embarazadas 

[…] “Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a: 1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos 

educativo, social y laboral. 2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 3. La 

protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, 

parto y posparto. 4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación 

después del embarazo y durante el periodo de lactancia”.  

Sección quinta Niñas, niños y adolescentes 

[…] Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.  

 

[…] Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 
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identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 35 social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca 

de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

 

[…] Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 1. Atención a menores de seis años, 

que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de 

protección integral de sus derechos. 2. Protección especial contra cualquier tipo 

de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince 

años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y 

respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral. 3. Atención preferente para la plena 

integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su 

incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad. 4. Protección 

y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 5. 

Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 6. 

Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 36 7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación 
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priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los 

demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para 

hacer efectivos estos derechos. 8. Protección y asistencia especiales cuando la 

progenitora o el progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad. 9. 

Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 Diseño de la investigación 

La metodología que se aplica en este proceso de investigación, se basa en el 

enfoque cuantitativo y se ajusta al método Investigación - Acción -Participación, 

donde se logra establecer un procedimiento acorde a la realidad social que viven hoy 

en día las adolescentes con embarazos prematuros.  

 

3.1.1 Concepto general de Investigación Científica 

El objetivo fundamental de la Investigación Científica es la búsqueda y producción de 

nuevos conocimientos y llegar a los objetivos tales como: 

Desarrollar y profundizar  los conocimientos respecto a un tema, de una tesis o 

argumentos científicos. Aplicar los conocimientos adquiridos en el diseño de una 

investigación. Dar significado a los fenómenos de la naturaleza mediante la 

aplicación de teorías ya existentes y comprobadas. Establecer parámetros generales 

con la finalidad de dar solución a problemas prácticos. Encontrar los factores 

principales que determinen un problema. 

 

3.1.2 Aspectos Cualitativos y Cuantitativos de la Investigación.  

 

3.1.3 La Investigación Cualitativa 

 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como 

objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que 
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pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué 

grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 

descubrir tantas cualidades como sea posible. 

La investigación cualitativa es inductiva. 

Tiene una perspectiva holística, esto es que considera el fenómeno como un todo. 

Se trata de estudios en pequeña escala que solo se representan a sí mismos 

No tiene reglas de procedimiento. El método de recogida de datos no se especifica 

previamente. Las variables no quedan definidas operativamente, ni suelen ser 

susceptibles de medición. 

Los investigadores cualitativos participan en la investigación a través de 

la interacción con los sujetos que estudian, es el instrumento de medida. 

Analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva de los dos 

últimos; debe eliminar o apartar sus prejuicios y creencias 

 

3.1.4 La Investigación Cuantitativa 

 

Hurtado y Toro (1998). "Dicen que la investigación Cuantitativa tiene una 

concepción lineal, es decir que haya claridad entre los elementos que conforman el 

problema, que tenga definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el 

problema, también le es importante saber qué  tipo de incidencia existe entre sus 

elementos". 

Tiene como finalidad analizar conflictos sociales y económicos. 

Su representación de la realidad es parcial y atomizada. El experto se convierte en 

una autoridad de verdad. 
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3.2 Tipos de investigación  

3.2.1 Descriptiva  

Esta investigación es descriptiva porque implica observar y describir al sujeto en 

su entorno natural sin influir en el bajo ningún concepto, con esta investigación se 

prevé describir el comportamiento de las personas frente a la problemática de la 

poca comunicación de adolescentes con sus padres. 

3.2.2 Explicativa   

Utilizada en éste contexto, es explicativa ya que no solo busca describir un 

fenómeno social, además contribuye en establecer cuáles son las causas que se 

encuentran detrás de este problema social que cada vez se vuelve más repetido en 

las familias ecuatorianas.  

 

3.3. Metodología  

Este apartado incluye los fundamentos metodológicos y muéstrales. La cual se 

desarrolla a lo largo de la investigación. Se utilizará la metodología cualitativa; la cual 

nos encaminará a la teoría, metodología y respuestas que se consideren para su 

subsiguiente análisis. Tiene relación con la fenomenología, cuya intención principal 

es indagar, describir y comprender del porque la poca comunicación. 

3.3  Métodos de Investigación  

 

3.3.1 Método Analítico - Sintético 

Se analizará la realidad que se vive dentro del Centro de Salud de Fertisa en 

los factores comunicacionales,  por lo que se sugiere comprobar de manera discreta 

la falta de comunicación y carencia conocimiento sobre educación sexual  que existe 
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entre los padres y sus hijas adolescentes que se atienden de manera oportuna en la 

Institución médica ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil.  

  

3.3.2 Método Inductivo - Deductivo  

 

Este sistema aportará en el desarrollo general del tema, es decir conocer 

nuestro objeto de estudio, conocer cómo se desarrollan y que sistemas usan 

mediante la comunicación que tienen los padres para mantener informados a sus 

hijas. Una vez analizado de forma global la información receptada del lugar, se 

elaborará la estructuración del trabajo mediante el desarrollo de este método, es 

decir que ayudará a formular una investigación real, eficaz y veraz, para la 

formulación de una propuesta sensata y confiable como es realizar talleres 

comunicaciones para padres e hijas adolescentes que tengan un embarazo precoz.  

 

3.4  Software utilizado  

El Software es un programa o conjunto de programas de cómputo que incluye datos, 

procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema 

informático. 

Para la tabulación y representación gráfica de los datos recolectados en esta 

investigación se hizo uso de los siguientes programas: 

 

Microsoft Excel 2016: Así como también Microsoft Excel que nos servirá para 

realizar las estadísticas de las resultados de la encuesta que se realizará a mi 

público muestral.  

Microsoft Word 2016: Se está trabajando en el programa de Microsoft Office 

Word que sirve para digitalizar el trabajo de tesis que se está trabajando y poder 

presentar ante los jueces del tribunal de Titulación. Se aplica las nomas APA que son 
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los procedimientos de un trabajo de titulación. Escribir el respectivo análisis de 

resultados luego de realizadas las encuestas. 

 

Microsoft Power Point 2016: Se utilizará el programa de Microsoft Power Point 

para presentar las diapositivas al momento de sustentar este proyecto de titulación y 

dar la respectiva explicación de este trabajo. 

 

3.5 Métodos y herramientas de la Investigación 

3.5.1 La encuesta  

La encuesta es una técnica cuantitativa de recolección de datos utilizados para 

extraer información por medio de interrogantes para conocer la anomalía o la 

problemática que se está estudiando. Mediante la utilización de la escala de Likert, 

se puede medir el grado de aprobación o desaprobación de la población en base al 

tema a indagar. 

 

La revisión y estudio de encuestas es una técnica sistemática para gestionar y 

calcular resultados con la ayuda de informes y gráficos mediante un cuestionario de 

preguntas; permitiendo de esta manera que se obtengan respuestas que agiliten el 

proceso de investigación por medio de un interfaz visual con un orientación 

demográfico apoyado en perfiles y variables establecidos en el proyecto. Dentro de 

nuestro proceso investigativo realizaremos las encuestas  respectivas a nuestro 

público muestral las adolescentes de  15 a 16 años.  

 

 

3.5.2 Entrevista  

Es una técnica de mucha importancia ya que, por medio de esta es posible 

obtener la opinión de un especialista, quien dio a conocer al presente trabajo 
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desarrollado, además, de despejar las dudas o inquietudes que se tenían sobre la 

problemática planteada. 

 

3.5.3 Escala de Likert. 

Esta técnica es ampliamente usada a nivel mundial, porque se puede medir las 

actitudes de la población evaluada basadas en el grado de aprobación o 

desaprobación en torno al tema de investigación tratado. 

 

3.6 Población y muestra  

Para realizar este trabajo se tomó como público muestral a las jóvenes 

embarazadas que reciben el control prenatal en el Centro de Salud “Fertisa” que 

queda en el sur de la ciudad.   

Dentro de las personas que diariamente se atienden en este Centro de Salud de 

Fertisa, corresponde a 160 pacientes, adultas y adultas mayores entre edades de 12 

a  65 años de edad. 

 

 

 

Tabla 2. 

Población 

        

 

 

 

   Fuente: Dr. Jimmy León – Administrador Técnico. 
 

ESTRATO POBLACIÓN 

Pacientes Embarazadas que se atienden 
en el Centro de Salud “Fertisa” en el año 
2017. 

160 

Total 160 
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3.6.1 Muestra  

Mi público muestral son las adolescentes embarazadas de entre 15 a 16 años 

de edad que realizan su control prenatal en ese Centro de Salud “Fertisa”, año 2017. 

Tabla 3. 

Muestra 

        

 

 

 
Fuente: Dr. Dr. Jimmy León – Administrador Técnico. 

 

 

3.7  Análisis de resultados  

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se procedió a realizar el 

análisis y organización estadística de resultados, se hizo uso del utilitario informático 

Microsoft Excel para la elaboración de las tablas y gráficos estadísticos, 

representación gráfica, con las conclusiones que sustenten la propuesta a ejecutar. A 

continuación, se observan los resultados en tablas y figuras con el análisis de cada 

una de las interrogantes de las encuestas. Las encuestas constan de preguntas 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. Así también se tiene la 

entrevista realizada a la Abogada Kenia Andrade y Comunicadora Social Lcda. 

Mirella Arteta Rivas.    

 

 

 

 

ESTRATO POBLACIÓN 

Adolescentes embarazadas de 15 a 16 
años que se atienden en el Centro de 
Salud “Fertisa” año 2017.  

50 

Total 50 
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ENCUESTA APLICADA A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 15 A 16 
AÑOS QUE SE ATIENDEN EN EL CENTRO DE SALUD “FERTISA” 2017. 

 

1. ¿En su comunidad las adolescentes se relacionan eficazmente con sus 
padres o un adulto? 

 
          Tabla 4    Falta de Comunicación con los padres              

¿En su comunidad las adolescentes se 
relacionan eficazmente con sus padres o un 

adulto?  

No.  Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

1 Mucho  19 38% 

2 Poco  24 48% 

3 Nada  7 14% 

  
50 100% 

                                    Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 
      Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años.   

 
 

Figura 2 Falta de comunicación con los padres. 

 
                               Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 
                               Fuente: Encuesta a adolescentes embarazadas de 15 a 16 años. 

 

Análisis: El 48% de las adolescentes respondieron que poca es la comunicación 

que tienen con sus padres, seguido del 38% que respondió que si tiene eficaz 

comunicación, el 14% nos respondió que no tiene nada de comunicación con sus 

progenitores. 

 

 

 

¿E
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2 Poco  
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3 Nada  
14% 

¿En su comunidad las adolescentes se 
relacionan eficazmente con sus padres o 

un adulto?  



 

 

38 
 

 

2. ¿Usted ha conversado con sus padres acerca de la sexualidad y sus 
consecuencias?  
 

 

Tabla 5 Educación Sexual  
¿Usted ha conversado con sus padres acerca 

de la sexualidad y sus consecuencias?  

No. Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Mucho  16 32% 

2 Poco  22 44% 

3 Nada  12 24% 

  
50 100% 

               Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 
      Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años.   

 

      Figura 3  Educación Sexual 

 
      Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 
      Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años.   

 

Análisis: En referencia a la pregunta arriba mencionada el 44% de las adolescentes 

afirman que han conversado con padres sobre la sexualidad y sus graves 

consecuencias, mientras que el 32% indica que si han tenido mucha conversación 

acerca del tema y el 24% indica que nada han hablado del tema con sus padres.  

 

 

 

 

 

32% 

44% 

24% 

¿Usted ha conversado con sus padres acerca de la 
sexualidad y sus consecuencias?  

Mucho Poco Nada
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3. ¿Actualmente usted sabe a qué riesgos se expone una adolescente al 

quedar embarazada?  

 

Tabla 6 Prevención Médica 

¿Actualmente usted sabe a qué riesgos se 
expone una adolescente al quedar 

embarazada?  

No. Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Mucho  21 42% 

2 Poco  23 46% 

3 Nada  6 12% 

  
50 100% 

 
              Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 

      Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años.   

 

 

Figura 4 Prevención Médica 

 

      Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 
      Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años.   

 

Análisis: El 46% responde que es poco el conocimiento que tienen acerca del tema, 

el 42% menciona que si sabe mucho sobre esto y el 12% no tiene conocimiento del 

riesgo que corren las adolescentes embarazadas a temprana edad.  

 

 

 

42% 

46% 

12% 

¿Actualmente usted sabe a que riesgos se 
expone una adolescente al quedar embarazada?  

Mucho

Poco

Nada
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4. ¿En su entorno familiar, usted recibe afecto o muestras de amor por 

parte de sus padres?  

 

 

     Tabla 7 Estilos de Comunicación 

¿En su entorno familiar, usted recibe afecto o 
muestras de amor por parte de sus padres?  

No. Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Mucho  20 40% 

2 Poco  20 40% 

3 Nada  10 20% 

  
50 100% 

      Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 
           Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años.   

 

 

Figura 5 Estilos de Comunicación 

 

 

Análisis: Un 20% de adolescentes nos indican que no reciben afecto  muestras de 

afecto por parte de sus padres, mientras que tanto el 40% determina que mucho 

es el afecto tal como un 40% restante determina que si reciben amor por parte de 

sus progenitores.  
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¿En su entorno familiar, usted recibe 
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sus padres?  

Mucho
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5.- ¿Cuándo usted tiene un problema acude inmediatamente a dialogar con 

sus padres con el fin de conseguir ayuda? 

 

Tabla 8 Estilos de Comunicación 

¿Cuándo usted tiene un problema  acude 
inmediatamente a dialogar con sus padres 

con el fin de conseguir ayuda?  

No. Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Mucho  13 26% 

2 Poco  20 40% 

3 Nada  17 34% 

  
50 100% 

      Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 
                 Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años.   

 

Figura 6 Estilos de Comunicación 

 
      Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 

                 Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años.   

 

Análisis: El 40% de las encuestadas respondió que poco acuden a dialogar con 

sus padres; un 34% menciona que para nada tienen diálogo y un 26% afirma que 

si dialogan con sus padres cuando se presentan problemas y acuden a la ayuda 

de sus padres.   

 

 

 

26% 

40% 

34% 

¿Cuando usted tiene un problema acude inmediatamente a 
dialogar con sus padres con el fin de conseguir ayuda?  

Mucho Poco Nada
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6. ¿Usted en el hogar recibe algún tipo de discriminación por ser madre 

soltera?  

 

Tabla 9 Estabilidad Familiar  

¿Usted en el hogar recibe algún tipo de 
discriminación por ser madre adolescente?  

No. Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Mucho  15 30% 

2 Poco  16 32% 

3 Nada  19 38% 

  
50 100% 

      Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 
                Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años 

  

 

Figura 7 Estabilidad Familiar  

 

          Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 
               Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años 

 

Análisis: El 38% respondió que no reciben ningún tipo de discriminación, un 32% 

en cambio respondió que si la recibe seguida del 30% si la recibe.  
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¿Usted en el hogar recibe algún tipo de 
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Mucho Poco Nada
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7. Influyen mucho los problemas familiares en usted al momento de 

comunicarse con sus padres?  

 

Tabla 10 Estabilidad Familiar  

¿Influyen mucho los problemas familiares en 
usted al momento de comunicarse con sus 

padres?  

No. Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Mucho  29 58% 

2 Poco  14 28% 

3 Nada  7 14% 

  
50 100% 

       Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 
                          Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años 

 

 

Figura 8 Estabilidad Familiar  

 
       Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 

                          Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años 

 

Análisis: El 58% de las adolescentes respondieron que si influyen muchos los 

problemas familiares al momento de comunicarse con sus padres; el 28% indica que 

es poco la influencia de los problemas y un 14% que para nada influyen los 

problemas internos en casa para poder tener una buena comunicación con sus 

padres.  
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8. Usted relaciona la falta de comunicación con la acción de la 

adolescente al manifestar embarazos precoces? 

 

Tabla 11 Estilos de Comunicación 
 

¿Usted relaciona la falta de comunicación con 
la acción de la adolescente al manifestar 

embarazos precoces?  

No. Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Mucho  20 40% 

2 Poco  19 38% 

3 Nada  11 22% 

  
50 100% 

     Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 
                          Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años 

 

 

Figura 9 Estilos de Comunicación 

 
Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 

                   Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años 

 

Análisis: El 40% de las adolescentes embarazadas manifestó que si está 

relacionada la falta de comunicación con la manifestación de embarazos precoces; 

38% determina que es poco y un 22% determina que para nada se relacionan.    
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9. ¿A nivel social usted se ha dado cuenta que los embarazos en 

adolescentes son más frecuentes en zonas marginales?  

 

Tabla 12 Zonas urbanas y marginales 

¿A nivel social usted se ha dado cuenta que 
los embarazos en adolescentes son más 

frecuentes en zonas marginales?  

No. Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Mucho  29 58% 

2 Poco  15 30% 

3 Nada  6 12% 

  
50 100% 

       Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 
                          Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años 

 

 

 

Figura 10 Zonas urbanas y marginales 

 
Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 

                   Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años 

 

Análisis: Un 58% afirma que a nivel social muchos son los embarazos en zonas 

marginales, un 30% afirma que poco son los embarazos frecuentes y un 12% 

determina que en nada son frecuentes los embarazos en zonas marginales.  
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10. ¿En la Institución educativa en donde estudia usted ha recibido 

orientación sobre educación sexual?  

 

Tabla 13 Educación Sexual  

¿En la Institución Educativa en donde estudia 
usted ha recibido orientación sobre 

educación sexual?  

No. Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Mucho  32 64% 

2 Poco  13 26% 

3 Nada  5 10% 

  
50 100% 

       Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 
                          Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años 

 

 

Figura 11 Educación Sexual  

 

   Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 
                      Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años 

 

Análisis: Un 64% manifestó que si han recibido mucha orientación sobre educación 

sexual; un 26% indicó que poca información han recibido y el 10% no ha recibido 

para nada orientación.  
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11. ¿Actualmente cree usted que las adolescentes embarazadas en su 

mayoría abandonan los estudios?  

 
 

Tabla 14 Deserción Escolar temprana  

¿Actualmente cree usted que las 
adolescentes embarazadas en su mayoría 

abandonan los estudios?  

No. Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Mucho  25 50% 

2 Poco  21 42% 

3 Nada  4 8% 

  
50 100% 

       Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 
                          Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años 

 

Figura 12 Deserción Escolar temprana  

 
Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 

                   Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años 

Análisis: El 50% opina que muchas abandonan sus estudios cuando se enteran que 

están embarazadas; el 42% opina que pocas lo hacen y un 8% indica que nada 

influye en el abandono de los estudios. 
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12. ¿La falta de apoyo familiar incurre en el abandono de los estudios por 

parte de las adolescentes embarazadas?  

  
Tabla 15 Comunicación Intrafamiliar  

¿La falta de apoyo familiar incurre en el 
abandono de los estudios por parte de las 

adolescentes embarazadas?  

No. Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Mucho  33 66% 

2 Poco  15 30% 

3 Nada  2 4% 

  
50 100% 

       Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 
                          Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años 

 

 

 

Figura 13 Comunicación Intrafamiliar  

 
              Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 

                                 Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años 

 

Análisis: Un 66% afirman que por falta de apoyo familiar las adolescentes 

embarazadas abandonan sus estudios; el 30% indica que poco interviene  y un 4% 

afirma que para nada influye.  
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13. ¿Cree usted que deberían existir talleres de Comunicación 

Intrafamiliar dirigido a padres y adolescentes embarazadas?  

 

Tabla 16 Estilos de Comunicación 

¿Cree usted que deberían existir talleres de 
Comunicación Intrafamiliar dirigido a padres y 

adolescentes embarazadas?  

No. Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 Mucho  41 82% 

2 Poco  7 14% 

3 Nada  2 4% 

  
50 100% 

       Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 
                          Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años 
 

 

 

Figura 14 Estilos de Comunicación 

 
         Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 

                            Fuente: Adolescentes embarazadas 15 a 16 años 

 

Análisis: El 82% manifestó que si deben existir talleres de Comunicación 

Intrafamiliar; el 14% mencionó que pocos y el 4% determinó que para nada deben 

existir.  
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3.8  Entrevista realizada a la Licenciada en Ciencias de la  Comunicación Social 
Mirella Arteta Rivas. 

1. ¿Desde su punto de vista profesional, cuáles serían los factores que limitan 
la comunicación entre padres y adolescentes embarazadas? 

Son muchos factores que influyen en esta situación en calidad de padres podríamos 

pensar que eso que nos ha abierto un poco de nuestra familia se llama 

responsabilidad en nuestra casa, cuando hablamos de responsabilidad estaríamos 

diciendo porque nosotros los padres  somos quienes llevamos el medio a nuestro 

hogar, pendientes  de las cosas y necesidades de nuestros hijos, pero el asunto es  

que al  estar pendientes  de algo descuidamos la comunicación de nuestros hijos, 

cuando nosotros nos damos cuenta que hemos descuidado la comunicación es  

cuando nos enteramos que ya las cosas no están funcionando entre  padres e hijos 

normalmente dentro del hogar. 

2.- Piensa usted que los medios de Comunicación inciden en el despertar 
temprano de los adolescentes a la sexualidad?  

Por supuesto, claramente y está comprobado, desde las criaturas como manejan y 

pueden manipular un celular, a diferencia de lo que es un adulto, pueden bloquear, 

desbloquear y desarmar darnos  una muestra de cómo ellos tienen una muestra de 

lo que es la tecnología entonces las redes sociales influyen mucho no hay un  control 

de lo que se pone en las redes sociales no solo es comunicacional o es un 

porcentaje muy bajo, en redes sociales más se exhiben cuestiones que despiertan el 

interés en la juventud porque de saber en temprana edad que hay más allá de lo que 

hoy en día  un joven, un niño tiene que saber y cuando los padres no estamos 

pendiente de que uso le dan en redes sociales, cual  es el programa que ellos ven en 

la televisión , hay otros padres que permiten y admiten abiertamente que sus hijos no 

sean un aporte importante en su propio desarrollo sino que se dejen llevar por lo que 

pueden exhibir o pueden verse sea en la televisión o en las redes sociales mismas. 

3.- Considerando que la Comunicación es parte vital para el desarrollo social, 

que se podría hacer desde este parámetro para disminuir los embarazos 

prematuros?     
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Debe de haber mucho más control, más enseñanza desde los puntos de educación y 

complementar esto en las conversaciones que se tengan padres e hijos, explicarles 

abiertamente que un futuro puede ser cortado por temprana edad tomar esta 

decisión de embarazarse, explicar a sus hijos tanto hombres como mujeres hasta 

donde afectarían en su crecimiento profesional el salir embarazados y hacerse cargo 

de una criatura que no está dentro de los planes de este joven y en muchos casos 

que somos los padres quienes terminamos de criar a nuestros nietos, de haber una 

mejor comunicación, el gobierno mismo debería de presentar programas donde  los 

jóvenes hoy en día vean como algo mas relativo en su vida, la superación que a 

temprana edad tener un hijo.  

4- ¿Que sugerencias podría hacer a las familias que estén atravesando esta 

problemática para optimizar la Comunicación entre padres y adolescentes 

embarazadas? 

Sería importante la unión familiar para empezar, tomar en cuenta que hay una vida 

de por medio que no ha pedido venir al mundo, sentarnos con cabeza fría a analizar 

hasta donde cada uno de los miembros de familia hemos puesto una cuota para que 

esto pueda suceder, tratar de enmendarlo, luchar por el progreso de los jóvenes, no 

cortar esa libertad, ni tampoco su superación y tratar el tema como familia que es 

muy importante.  

 

3. Entrevista realizada a la Socióloga Kenia Andrade   

1. ¿Desde su punto de vista profesional, que opina usted sobre los embarazos 

prematuros en adolescentes? 

No podemos dar u otorgar un juicio de valor acerca de si está bien o está mal peor 

podemos indicar que los adolescentes tienen que tener o deberían en su mayoría 

una vida muy amplia y lograr su metas. Los embarazos prematuros por regla general 

tienden a que el adolescente no logre ese nivel de vida esperado o cumplir ciertos 



 

 

52 
 

niveles de educación superior para poder en consecuencia, adquirir un mejor o buen 

trabajo. 

2.- ¿Cuáles son las causas que ocasionan los embarazos en adolescentes? 

En primer lugar la irresponsabilidad de los jóvenes y en segundo lugar la 

desinformación que hay en casa, porque en casa tú tienes a tu familia quien te indica 

cuales son las cosas que suelen suceder todos los días, tienes a formadores a tu 

lado que no debería de darse estas situaciones. 

3.- ¿Qué factores inciden en la poca comunicación entre padres y adolescentes 

embarazadas? 

Uno de los factores puede ser las familias disfuncionales de padres separados, 

madres solteras, padres divorciados y por ende tanto tiempo pasan trabajando que 

no tienen tiempo para comunicarse con sus hijos. Nada tiene que ver el aspecto 

social ya que puede ser unos padres que tienen mucho dinero pero descuidan a sus 

hijos, pero asi mismo personas de clase social media o baja indistintamente.  

4.- ¿Qué consecuencias trae consigo los embarazos en adolescentes? 

Primero que todo el riesgo de la adolescente a cubrir la vida, porque el cuerpo 

humano todavía no está completamente preparado para traer consigo un proceso 

biológico de esa índole. El hecho de que los jóvenes no se puedan graduar y cumplir 

sus metas profesionales.  

5.- ¿En nuestro país a qué edad cree usted que inicien su vida sexual los 

adolescentes?  

Empiezan a los trece años, pienso yo que empezarían desde el inicio de la 

secundaria, que ya el cuerpo humano empieza a tener su desarrollo externo, 

biológico y que se logra notar o llamar la atención del sexo opuesto.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseñar talleres de comunicación Intrafamiliar que fortalezcan la inclusión y 

afectividad en casos de adolescentes embarazadas en la ciudad de Guayaquil.   

4.1 Introducción 

Se realiza la elaboración de talleres de estrategias comunicativas intrafamiliar entre 

los padres de madres adolescentes de 15 a 16 años del sur de Guayaquil en el 

sector de Fertisa, motivando actividades tanto recreativas como educacionales para 

que nuestras adolescentes pierdan el miedo de hablar y expresarse frente a sus 

padres sin temor a ser rechazados por la sociedad y su entorno familiar. 

Se escoge el Centro de Salud “Fertisa” el lugar ideal para recibir estos talleres 

comunicacionales debido a que a este centro recurren muchas personas a realizarse 

chequeos médicos y mientras esperan su turno para ser atendidas pues se 

aprovecha para que los pacientes las reciban. 

Durante el proceso de trabajo de campo realizado dentro del Centro de Salud he 

podido darme cuenta que las madres adolescentes no han tenido la debida 

comunicación y hasta ahora se sienten en confianza para hablar sobre estos temas 

con sus padres aun siendo ya madres. En algunos casos son rechazadas por sus 

propios familiares. Lo que se quiere lograr  es levantar su autoestima y que las 

adolescentes sientan que tienen  una gran responsabilidad al traer a un hijo pero es 

una labor que toda madre lo hace con mucho amor. 

4.2 Justificación de la propuesta 

La realización de este proyecto es para concientizar a las adolescentes a  que 

tengan la debida comunicación con sus padres y familiares en la que  exista una 

interrelación a través de la educación sexual con responsabilidad, previniendo de 
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esta manera nuevos embarazos precoces  y fomentar la educación sexual en 

Centros Educativos a nivel nacional.  

Muchos  de estos adolescentes se dejan influenciar por los estereotipos musicales 

que incitan a despertar el deseo sexual en las adolescentes que a la larga por esta 

acción tomada inconscientemente se ven frustrados sus sueños de crecer 

profesionalmente. En este análisis de propuesta se dará a conocer los 

planteamientos y los parámetros necesarios para la efectividad positiva de esta 

problemática social que viene tomando mayor fuerza en el siglo XXI.   

4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo General 

Elaborar talleres estratégicos comunicacionales para la motivación de  las 

adolescentes de 15 a 16 años del sector sur de Fertisa para  que no tengan miedo 

de expresarse sobre  su vida sexual ante sus padres y al cuidado de  su salud sexual 

y reproductiva. 

4.4 Objetivos Específicos 

 Proporcionar charlas a las adolescentes para que ellas comprendan y 

aprecien las ideas, pensamientos y valores de sus padres. 

 

 Capacitar  a los  padres mayores estímulos para iniciar una relación profunda 

con sus hijos, hablando el mismo idioma: el lenguaje universal del amor, el 

perdón y la comprensión. 

 Que aprendan a hablarles  a sus hijos sobre  la sexualidad.  

 

 Involucrar a los maestros del área de educación sexual a que compartan sus 

conocimientos a los adolescentes del tercer nivel educativo. 
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4.5 Descripción de la  propuesta 

La propuesta planteada consiste en el diseño un taller comunicacional para una 

efectiva relación intrafamiliar entre las adolescentes embarazadas que se han 

atendido en el Centro de Salud “Fertisa” y sus padres, para lo cual se ha 

considerado: 

Horario para las charlas.  

Este taller comunicacional se la dará a los/as  pacientes que asisten al Centro 

de Salud Fertisa , los días jueves de 09:00 a 11:00; la duración del taller será de tres 

meses, tiempo en el que se desarrollaran acciones comunicativas que propendan a 

persuadir al grupo objetivo sobre el beneficio de la buena comunicación afectiva e 

intrafamiliar.    

DATOS INFORMATIVOS.  

Nombre del Taller Comunicacional: 

“Hablemos sin tapujos”   

Eslogan: “Familia unida, es bendecida”.  

Responsable: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea.  

Destinatarios: Padres y madres adolescentes que se atienden en el Centro de 

Salud Fertisa.  
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TEMAS: TALLER COMUNICACIONAL  

 Qué es una familia?  

 Comunicación Familiar 

 Promoviendo la comunicación asertiva  

 El tiempo en la familia  

 Los valores  

 Descubriendo los valores familiares 

 Creciendo con nuestros hijos 

 Hablando de sexualidad  

 La sexualidad en la adolescencia 

 La pubertad (despertar sexual)  

 La adolescencia media y tardía  

 Prevención de enfermedades de transmisión sexual  

 

Contenido de la propuesta 

Antecedentes de la propuesta  

Cada vez es mayor la aceptación que existe dentro de nuestra 

comunidad por asistir a centros en los cuales se dictan talleres 

comunicacionales debido a la escasa comunicación que existe entre los 

padres e hijas adolescentes, pues los padres se cierran a no acercarse a sus 

hijas a entablar una comunicación asertiva; varios son los aspectos que 

generan esta reacción en los padres, ya que sienten que han fracasado en la 

crianza de sus hijos y que ya no pueden hacer nada por remediar esta 

decisión; pero no es así, pues abrir campo a la efectiva comunicación ayudará 

a encaminar a nuestros hijos a que piense de una manera responsable porque 
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es verdad que su decisión genera ciertos cambios pero también si se toma la 

debida responsabilidad se podrá salir adelante con la ayuda y apoyo familiar.    

Estructura de la propuesta   

Este trabajo de investigación se pretende fortalecer la comunicación 

afectiva entre padres e hijas adolescentes embarazadas, para que mejore la 

relación intrafamiliar. Se efectuarán talleres comunicacionales 4 veces por 

mes para los padres e hijas en forma conjunta.  

En la propuesta se trasmitirá talleres comunicacionales, sobre la familia, los 

valores, la comunicación y educación sexual.    

 

Guía de orientación para padres e hijas adolescentes embarazadas. 

 ¿Qué es una familia?  

Definir en términos sencillos y claros lo que es una familia. Para ciertas personas, la 

familia puede ser considerada, perfectamente, como u ente vivo. Por lo mismo, al ser 

considerada, como una célula, esta debe ser cuidada. Y esta célula, contiene un 

núcleo, que son los padres. Por lo mismo, es que la relación que mantengan los dos 

padres entre ellos, será crucial, para la sobrevivencia de la familia. Es claro que 

cualquier quiebre matrimonial, perjudica enormemente la relación de la familia. Esta, 

en pocas palabras, se quiebra. Ya no seguirá siendo la misma. Pero la obligación de 

aquellos padres separados, no termina con su ruptura. Su amor y cuidado, asimismo 

como la formación de los hijos, no termina ahí. Ya que ellos continuarán necesitando 

de ambos, para transformarse en personal integrales. 
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 Comunicación Familiar  

Evaluar desde el grupo familiar el proceso de comunicación y la manera de 

mejorarlo. 

 Promoviendo la Comunicación Asertiva 

La comunicación es el eje de las relaciones humanas, siendo el medio a través del 

cual intercambiamos información entre nosotros, la que es indispensable para 

nuestra convivencia. Sin embargo, ésta muchas veces se ve distorsionada 

seriamente por formas de expresión y recepción poco eficientes, así como por 

interferencias emocionales, generando a corto, mediano y largo plazo, serios 

conflictos entre nosotros. 

 El  tiempo en familia  

Comprender la importancia de compartir tiempo con nuestros seres queridos. 

 Los valores 

Reflexionar acerca de la importancia de los valores en la vida familiar. 

 Descubriendo los valores familiares 

Los Valores entre los miembros de una familia se establecen relaciones personales 

que entrañan afinidad de sentimientos, de afectos e intereses que se basan en el 

respeto mutuo de las personas. La familia es la comunidad donde desde la infancia 

se enseñan los valores y el adecuado uso de la libertad.  

 Creciendo con nuestros hijos  

Trata en forma ordenada pero independiente, la mayoría de situaciones que surgen 

en la vida cotidiana con los hijos de todas las edades. Presentar alternativas y 

ofrecer herramientas para manejar las dificultades que se viven a diario en todas las 

familias.  
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 Hablando de sexualidad 

Desde la primera infancia el niño experimenta sensaciones placenteras al tocarse, al 

ser acariciado y besado, observa expresiones de afecto y las actitudes sexuales de 

los adultos que le rodean, que en ocasiones trata de imitar.  

 La sexualidad en la adolescencia  

Identificar sentimientos asociados a los cambios generados en la etapa de la 

adolescencia. 

 La pubertad (despertar sexual) 

Al iniciar la pubertad aumenta la preocupación por la sexualidad. En la primera etapa 

de la adolescencia es frecuente la masturbación y las fantasías sexuales.  

 La adolescencia media y tardía  

En la adolescencia media suelen producirse los primeros contactos físicos 

(intercambio de besos y caricias) como una forma de exploración y aventura; en la 

adolescencia tardía se inician las relaciones sexuales que incluyen el coito. 

 Prevención de enfermedades de transmisión sexual 

Considerando la importancia de la prevención de las enfermedades de transmisión 

sexual, los valores morales y cuidado personal e higiene; brindando los elementos 

necesarios para realizar una detección precoz, en el caso que posean síntomas, y 

una consulta médica a tiempo. 

 Elaboración y desarrollo de la propuesta. 

 

La propuesta del presente trabajo de investigación es poder socializar y 

difundir mediante talleres y exposiciones a los pacientes que se atienden en el 

Centro de Salud Fertisa la problemática de la falta de comunicación 
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intrafamiliar, fortalecer los lazos familiares dentro del hogar. Del mismo modo, 

es de mucha importancia escuchar sus opiniones y dudas para así juntos 

encontrar una solución que los ayude a mejorar su calidad de vida como 

familia.  

Las charlas tendrán una duración de 2 horas: mismas que estarán a cargo de un 

grupo humano de profesionales que están prestos a brindar y compartir sus 

conocimientos ante esta problemática social que día a día está afectando a las 

familias.    
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Tabla 17 Programación de Taller Comunicacional 

   

PROGRAMACIÓN 

Acciones a desarrollar Resultados esperados 

Diseño y elaboración del taller Obtener un formato acorde al grupo 
objetivo en estudio: sujetos y contextos 

Selección de temas, de estrategias y 
tácticas 

Seleccionar temáticas y estrategias 
metodológicas que conlleven al 
mejoramiento de la calidad de vida de 
los sujetos en estudio 

Diseño del cronograma de actividades Obtener un orden y planificación de las 
acciones a desarrollar a fin de evitar 
improvisaciones que desvíen el objetivo 
de la investigación 

Socialización del taller comunicacional Persuadir e influir en los sujetos de 
estudio a fin de justificar el estudio y 
aportar con alternativas de solución a la 
temática planteada. 

Financiación del presupuesto del taller Obtener los recursos de diversas 
fuentes: financiadas y autofinanciadas 
con el objetivo de lograr plasmar la 
propuesta de la investigación. 

 
Evaluación del taller comunicacional  

Permite realizar los ajustes y 
correcciones que sean necesarias para 
mejorar y/o replantear la temática. 

Elabora por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea  
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Temática 

Tabla 18 Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES 

 

MES  

 

DURACIÓN  

 

TEMAS  

  

 

 

Octubre 

 

 

 

8 horas  

¿Qué es una familia? 

Comunicación Familiar  

Promoviendo la Comunicación Asertiva  

El tiempo en familia  

 

 

 

Noviembre  

 

 

 

8 horas  

Los valores  

Descubriendo los valores familiares 

Creciendo con nuestros hijos  

Hablando de sexualidad 

 

 

 

Diciembre  

 

 

 

 

     8 horas  

La sexualidad en la adolescencia  

La pubertad (despertar sexual)  

La adolescencia media y tardía  

Prevención de enfermedades de transmisión 

sexual.  

       

3 meses  

        

    24 horas 

 

TOTAL 

Elabora por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea  

 

4.6 Recursos Humanos y económicos 

4.6.1 Recursos humanos  

 Para este proyecto necesita de la participación de un equipo humano de 

trabajo,  compuesto por especialistas en el campo de la educación, medicina  y la 
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sociedad, en conjunto con el guía de esta investigación, quienes aportarán con 

sus conocimientos en cada una de sus ramas.  

 Comunicador social: Es el que está encargado de las charlas, de la 

asistencia de las personas, de la organización total para que el proyecto 

logre obtener resultados con los métodos estratégicos que se plantearán 

para la buena relación interpersonal. 

 Ginecólogo: Es el/la encargada/o de chequear a las mujeres para prevenir 

enfermedades del sistema reproductor femenino.   

 Docente: Con su experiencia  y noble labor de enseñar contribuirá con 

consejos útiles en cuanto a la manera adecuada de interactuar como 

familia y poder salir adelante ante cualquier situación que se presente, 

aprender a valorarnos y valorar a la familia.   

4.6.2 Presupuesto 

Tabla 19 Presupuesto de profesionales  

 

 

Cuadro # 28 

 

Ingresos 

+ 

Aporte 

IESS 

Patrono. 

11,15% 

-Aporte 

IESS 

Afiliado. 

9,45% 

 

Sueldo 

mensual 

Comunicador social.  $800,00  $89,20  $75,60   $2.400 

Ginecólogo    $800,00  $89,20  $75,60  $2.400 

 Docente $500,00  $55,75  $47.25  $1.500 

 

Total   

 

$2.100,00 

 

$234,15  

 

$198,45  

 

$6.300 

Elabora por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea  
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4.6. 2 Recursos Tecnológicos y de servicio  

Para la proyección de estos talleres se necesitará contar con los equipos 

tecnológicos digitales para visualizar la información recopilada y así realizar nuestro 

trabajo con efectividad, de manera que la información sea receptada por el lector; los 

cuales serán alquilados  para realizar un trabajo óptimo.  

Tabla 20  Recursos para socialización  

 

Recursos para la socialización del plan comunicacional 

Cantidad.  

 

Descripción Valor 

Unitario 

Valor Total 

 

1 Computadora portátil  $400 $400 

1 Parlante JVC $ 100 $ 100 

3  Micrófonos inalámbricos $30 $90 

1  Proyector.  $500 $1,500 

2   Escritorios.  $100 $200 

 1 Silla para escritorio  $25 $25 

 1  Cámara digital   $320 $340 

 1   Impresora digital multifunción.  $400 $500 

 

Total.  

   

$1.875 

 

$3.155 

Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 
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Tabla 21 Presupuesto para material de educación  

 

CONCEPTO 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

Sueldos y Salarios  

 

$ 6.300,00 

 

Recursos tecnológicos  

 

$ 3.155,00 

 

Varios  

 

$    300,00 

 

TOTAL   

 

$ 9.755,00 

Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 

 

4.6.4 Financiamiento  

Para sacar adelante este proyecto es indiscutible un total apoyo de las 

autoridades locales, por lo que se solicitará la colaboración del Ministerio de 

Educación, puesto que, al ser un proyecto comunicacional, tiene un carácter 

educativo, y es de vital importancia que como autoridades de educación, se 

involucren en la campaña de socialización, de igual manera se cuenta con el apoyo 

del Ministerio de Salud Pública.  Para realizar este proyecto se solicitará el auspicio 

de instituciones privadas que brindan este tipo de talleres, sobre todo de las que 

tengan un carácter social.  

4.6.5 Factibilidad de la propuesta  

Por todo lo antes expuesto anteriormente, nuestra propuesta es totalmente factible. 
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CONCLUSIONES 

 

La comunicación intrafamiliar es fundamental, en todos los aspectos de cada 

uno de los adolescentes, el amor, el afecto y el tiempo son factores esenciales en 

una familia ya que es la base para encaminar la vida de nuestros hijos. Crear valores 

como la responsabilidad, el amor propio, ampliar sus conocimientos, ser escuchados 

para así evitar estos problemas que están afectando gravemente a la sociedad. En 

los hogares debe haber más unión y cada uno de los miembros debe contribuir para 

que la comunicación sea de forma eficaz que ayuden a mantener lazos estrechos de 

unión, paz y armonía.  

 Nosotros los padres debemos tener una mente muy amplia para poder 

comprender a nuestros adolescentes, ayudarlos a los grandes cambios que se tiene 

en esta edad, donde los únicos responsables somos nosotros.  

 Durante las encuestas realizadas dentro del Centro de Salud entre las 

preguntas que se les realizó en el cuestionario, las adolescentes manifestaron que  

no existe en sus hogares muestras de afecto por parte de sus padres. Esto se debe 

aal rechazo que existe por las decisiones mal tomadas y por experimentar por sus 

propios medios los cambios que a su edad están expuestos.    

 

Al consultarle a la especialista en Comunicación Social  nos manifestó que 

dado a la responsabilidad que hoy en día tanto el hombre como la mujer para 

mantener un hogar, es la falta de tiempo que se les da a nuestros hijos y que es ahí 

cuando más nos necesitan, debido a la ausencia del padre o madre es que se van 
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dando estas acciones, experimentan por su propia cuenta, como no tienen mayor 

conocimiento o falta de comunicación no se ha hablado del tema, cometen la acción 

sin la debida protección.  

En cuanto a la propuesta planteada, es fundamental para las pacientes que se 

atienden en el Centro de Salud “Fertisa”, pues los talleres comunicacionales 

ayudaran para armonizar el hogar, para que exista una buena comunicación familiar. 

Se busca con la propuesta fortalecer el amor, la responsabilidad, la buena 

comunicación entre padres y adolescentes embarazadas.  
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RECOMENDACIONES 

Los padres deben abrir campo y aprender a escuchar, ponerse en los zapatos 

de sus hijos y palpar en la situación que se encuentran, muchas veces no dan la 

debida apertura para que ellas puedan expresarse, ya sea por vergüenza o temor al 

hablar de temas que en otros tiempos eran tabú.  

 

Asistir a talleres comunicacionales para que termine esta poca comunicación 

que existe en las familias, dejar a un lado los problemas familiares y ver que se 

puede hablar y llegar a acuerdos para dar solución a problemas que muchas veces 

se pueden resolver de una manera rápida y práctica pero que nosotros no sabemos 

cómo resolverlos.  

Es muy importante instruirse sobre temas sobre la sexualidad porque así 

sabremos transmitir una buena información a nuestras hijas, transmitir esa confianza 

que sea el problema que esté pasando, sabrá tener la confianza de abrir sus 

pensamientos y su corazón a sus padres.  
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 
Tema: Analizar la falta de comunicación que existe entre padres e hijas adolescentes 
embarazadas de 15 a 16 años.  
 
Encuesta: Realizada a las adolescentes embarazadas de 15 a 16 años que se 
atienden en el Centro de Salud “Fertisa” año 2017.  
 

Objetivo: Identificar la influencia y el impacto de la escasa comunicación entre 
padres y adolescentes embarazadas de 15 a 16 años que se han atendido en el 
Centro de Salud “Fertisa” Guayaquil año 2017. 

 
Instrucciones: Favor marque con una x la alternativa que sea de su preferencia.  
 
 
Nº  

 

M
u

c
h

o
 

P
o

c
o

 

N
a
d

a
  

1 ¿En su comunidad  las adolescentes se relacionan eficazmente 

con sus padres o un adulto?  

   

2 ¿Usted ha conversado con sus padres acerca de la sexualidad 

y sus consecuencias?  

   

3 ¿Actualmente usted sabe  a que riesgos se expone una 

adolescente al quedar embarazada?  

   

4 ¿En su entorno familiar, usted recibe afecto o muestras de amor 

por parte de sus padres?  

   

5 ¿Cuándo  usted tiene un problema acude inmediatamente a 
dialogar con sus padres con el fin de conseguir ayuda?  

   

6 ¿Usted en el hogar  recibe algún tipo de discriminación por ser 

madre adolescente? 

   

7 ¿Influyen mucho los problemas familiares en usted al momento 
de comunicarse con sus padres? 

   

8 ¿Usted relaciona la falta de comunicación con la acción de la 
adolescente al manifestar embarazos precoces? 

   

9 ¿A nivel social usted se ha dado cuenta que los embarazos en 

adolescentes son más frecuentes en zonas marginales?  

   

ALTERNATIVAS 

PREGUNTAS 
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10 ¿En la institución educativa en donde estudia usted ha recibido 

orientación  sobre educación sexual?  

   

11 ¿Actualmente cree usted que las adolescentes embarazadas en 

su mayoría abandonan los estudios? 

   

12 ¿La falta de apoyo familiar incurre en el abandono de los 

estudios por parte de las adolescentes embarazadas? 

   

13 Cree usted que deberían existir talleres de Comunicación 

Intrafamiliar dirigido a padres y adolescentes embarazadas? 
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Anexo 8 

IMAGEN 1 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a la paciente menor de 
edad mientras esperaba su turno de ser 
atendida por la Obstetriz. 
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IMAGEN 3 

 

 

 

 

 

Paciente menor de edad muy cordialmente accedió 
a ayudarnos a realizarle la encuesta, mientras 
esperaba su turno.   
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IMAGEN 3 

 

 

IMAGEN 4 

 

Centro de Salud “Fertisa” ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil Cooperativa 
Santiaguito Roldós.  

Dr. Jimmy León – Administrador Técnico del 
Centro de Salud “Fertisa” 
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IMAGEN 5 

 

 

  IMAGEN 6  IMAGEN 7  IMAGEN 8  IMAGEN 9 

      

 

 

 

 

 

 

 

Paciente recibiendo la consulta por primera vez (primer control) con la Obs. 
Yolanda Silva, quien nos da los datos estadísticos de cuantas adolescentes se 
atienden mensualmente. 

Encuesta realizadas a las adolescentes menores de edad, mientras esperaban su turno de ser 

atendidas en el consultorio de Obstetricia. 
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IMAGEN 10 

 

IMAGEN 11 

 

 

Entrevista con Kenia Andrade, profesional en el 
ámbito de la Sociología 

Entrevista con la Lcda. En 
Comunicación Social Mirella Arteta 
Rivas.  
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CRONOGRAMA GENERAL  

TEMA  FECHA  RESPONSABLES  
RECURSOS 
TECNICOS 

OBJETIVO O 
RESULTADO 
ESPERADO 

¿Qué es una familia? 

OCTUBRE Comunicador Social  

Computadora portátil  

Incentivar a las adolescentes a 
que conozcan la importancia y el 
valor que tiene la familia en 
nuestras vidas, que sepan que 
es nuestro eje en nuestro diario 
vivir y que a pesar de los 
problemas que hay se puede 
convivir y superar juntos 
cualquier obstáculo.  

Comunicación Familiar  Parlante JVC 

Promoviendo la Comunicación 
Asertiva  

Micrófonos 
inalámbricos 

El tiempo en familia    

Los valores  

NOVIEMBRE Docente  

Proyector 
Resaltar los valores que deben 
prevalecer a pesar de que los 

tiempos cambian pero esa es la 
base para el núcleo familiar y se 
deben respetar para que haya 

armonía en el hogar. 

Descubriendo los valores familiares Escritorios 

Creciendo con nuestros hijos    

Hablando de sexualidad Silla para escritorio  

La sexualidad en la adolescencia 

DICIEMBRE Ginecóloga 

Cámara digital   Motivar a los padres saber cómo 
llegar a nuestros hijos para que 
ellos sientan la confianza que 

tienen para hablar sin tapujos de 
temas que en este siglo XXI ya 
no son tabúes. Es importante 

prepararlos para un futuro.  

La pubertad (despertar sexual)    

La adolescencia media y tardía    

Prevención de enfermedades de 
transmisión sexual.  

Impresora digital 
multifunción 

Elaborado por: Mariuxi Adriana Marcillo Indacochea 

 


