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RESUMEN 

 

El presente estudio pretende realizar un diagnóstico socioeconómico del embarazo 

adolescente así como el planteamiento de una propuesta preventiva que contribuya a la 

reducción de su prevalencia, en el Distrito # 8: Monte Sinaí. Para esto se realizó un estudio 

de la situación actual de esta problemática y a partir de ello se llevó a cabo una 

investigación y valoración de programas sociales destinados a su tratamiento bajo el 

supuesto de transferir beneficios o resultados a la propuesta planteada.  Por medio de una 

evaluación social se identificaron y valoraron costos y beneficios que genera el proyecto 

a la sociedad así como la relación B/C, lo que respaldado en un Análisis de Sensibilidad, 

dio como resultado que el proyecto es factible socialmente en los escenarios optimista y 

medio. 

PALABRAS CLAVES: Adolescencia y embarazo adolescente, problemas sociales, 

transferencia de beneficios, evaluación social y política económica social. 

 

 

ABSTRACT 

The present study aims to carry out a socio-economic diagnostic of teen pregnancy 

as well as the approach of a preventive proposal that contributes to the reduction of its 

prevalence, in District # 8: Mount Sinai. This is a study of the current situation of this 

problem and from it was carried out an investigation and evaluation of social programmes 

for its treatment, which allowed transferring benefits or results to the proposal raised.  By 

means of a social assessment were identified and evaluated the costs and benefits 

generated by the project to society as well as the B/C ratio, what backed in a sensitivity 

analysis, gave as a result that the project is feasible socially in the optimistic scenarios 

and a half.  

KEYWORDS: Adolescence and teenage pregnancy, social problems, transfer of 

benefits, social and economic political and social evaluation. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Cada vez se vuelve indispensable el tratamiento de problemas sociales y más aún 

cuando éstos surgen bajo condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Uno de los 

fenómenos de mayor incidencia en la sociedad es el embarazo adolescente, el cual no 

siendo un problema social reciente, ha mostrado un aumento de su prevalencia en los 

últimos años. Cuando una niña o adolescente queda embarazada, lo más probable es que 

su salud, educación y su productividad potencial de obtener ingresos y todo su futuro 

estén en peligro, y por consiguiente pueden quedar atrapadas en una vida sumida en la 

pobreza, la exclusión y la impotencia (UNPFA, 2013).  

Además, los costos por embarazo y parto a temprana edad sobrepasan la esfera 

inmediata de la niña o adolescente, y el precio lo paga su familia, la comunidad, la 

economía y el desarrollo y crecimiento de su nación (UNPFA, 2013). Por esto, el 

embarazo adolescente se ha convertido en un problema importante de salud pública que 

para su tratamiento requiere de la aplicación de programas preventivos que garanticen el 

bienestar y sexualidad integral de los adolescentes de forma que se logre reducir la 

prevalencia del mismo. 

Ante las implicaciones derivadas de esta problemática se pretende realizar un 

diagnóstico socioeconómico en el país y dado que el Distrito # 8: Monte Sinaí comprende 

una de las localidades con mayor vulnerabilidad, se hace un análisis de la situación actual 

del embarazo adolescente en la misma, con el propósito de plantear una propuesta 

preventiva para reducir la prevalencia de este fenómeno social. Para esto fue necesario 

emprender una investigación y valoración de programas destinados al tratamiento de este 

problema. De los proyectos encontrados, se consideró aquel cuyo impacto para la 

sociedad fue mayor, siendo este el caso de un programa colombiano basado en una 

propuesta de alta popularidad e incidencia en Costa Rica, dado que la metodología 

empleada es creativa y moderna.  

En base a estos proyectos, cuyos resultados son efectivamente favorables, se tiene 

como supuesto transferir sus beneficios y adaptarlos a la propuesta preventiva que plantea 

este estudio. Para la elaboración del proyecto fue necesario identificar y caracterizar la 

población objetivo, aquella a la que se espera solucionar el problema a través del mismo 

y la cual corresponde a la población adolescente de los colegios fiscales ubicados en el 
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Distrito # 8: Monte Sinaí. Este programa expone también, sus objetivos claramente 

definidos así como una matriz de marco lógico, la cual se constituye en un cuadro 

explicativo donde concuerdan objetivos, componentes, actividades, medios de 

verificación y supuestos del proyecto, que permiten tener una imagen global del proyecto 

planteado.  

Para detectar la viabilidad económica-social del proyecto se realizó una 

evaluación social que permita identificar los costos en que deberá incurrir la sociedad y 

los beneficios que este proyecto razonablemente generará a la misma. Una vez medidos 

y valorados estos costos y beneficios, se realizó un análisis Beneficio-Costo, en donde se 

hace una comparación entre ambos, y se establece el Valor Actual Neto (VAN), para el 

cual se consideró un período de 5 años y una tasa social de descuento del 12%.  

Posteriormente, mediante la razón Beneficio-Costo, en la que la regla de decisión 

consistente con el criterio del VAN, determinará si el proyecto es factible socialmente. 

Por su parte, este estudio está distribuido en tres capítulos: el Capítulo I incluye 

el marco teórico, en el cual se describen un conjunto de teorías en las que se fundamenta 

el desarrollo de este trabajo, entre las que están la teoría del capital humano, educación 

formal, evaluación social de proyectos, transferencia de beneficios y otras; el Capítulo 

II comprende un análisis de la situación actual del embarazo adolescente en el Ecuador 

así como las diferentes políticas y programas aplicados para reducir su incidencia; y, el 

Capítulo III contiene la elaboración del diagnóstico y descripción del problema, en el 

que se analiza la situación actual del área de intervención del proyecto, también se plantea 

la alternativa o programa preventivo y finalmente se realiza una evaluación social al 

mismo para determinar su rentabilidad social, lo que permitirá reconocer si es o no 

aceptable. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. El Capital Humano 

La teoría del Capital Humano tiene sus orígenes en el siglo XVIII, cuando autores 

clásicos, entre ellos Adam Smith (1776)1, elaboraron la idea de que las habilidades y 

conocimientos adquiridos por los trabajadores tenían incidencia directa en la actividad 

económica. Sin embargo, no fue sino hasta fines de la década del cincuenta y durante la 

década del sesenta, que el capital humano pasó a ser un proceso económico de gran 

importancia, tanto así que autores como Jacob Mincer (1958), Theodore Schultz (1960) 

y Gary Becker (1964), desarrollaron una teoría económica sobre éste, en la que 

consideraban que variables como los años de escolaridad y la experiencia profesional en 

el trabajo, eran claves en la función del ingreso individual.  

De esa forma, estos economistas establecieron la idea de que la educación y la 

formación se constituyen en inversiones que realizan las personas con el propósito de 

aumentar su eficiencia productiva y sus ingresos. Esta teoría también pone en manifiesto 

que cuando debe decidir entre invertir o no en educación, analiza los beneficios que tendrá 

en un futuro si sigue con su formación, así como los costos de esta inversión (costos 

directos como los gastos de sus estudios y el costo de oportunidad como el salario que no 

percibe por estar estudiando) (Mincer, 1958; Schultz, 1960; Becker, 1964). En efecto, el 

individuo tiene un comportamiento racional y seguirá estudiando si el valor actual neto 

de los costos y los beneficios es positivo.  

Además de esto, la teoría distingue dos tipos de formaciones: formación general, 

la cual se obtiene en el sistema educativo, tiene como fin aumentar la productividad tanto 

de los individuos como de la economía misma y es financiada por los individuos puesto 

que las empresas no tienen incentivos para financiar este gasto y también porque no 

cuentan con la garantía de que los conocimientos adquiridos por los trabajadores sean 

aplicados al servicio de la empresa o ya sea porque tales trabajadores puedan abandonar 

la empresa por otras que estén dispuestas a valorar sus conocimientos con mejores 

salarios; y, formación específica, referida a una relación de trabajo con amplia durabilidad 

                                                 
1 Adam Smith en su obra “La Riqueza de las Naciones” (1776) estableció una relación directa entre los 

hombres y las máquinas productoras.  
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entre el trabajador y el empresario, para lo cual el empresario financia la inversión o más 

bien la comparte con el trabajador (Mincer, 1958; Schultz, 1960; Becker, 1964). 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 

años recientes múltiples han sido los factores que relacionados hacen que el capital 

humano figure de manera significativa sobre el papel económico. Uno de ellos ha sido el 

aumento de la Economía del Conocimiento, cuyo proceso se trata de una menor 

manufactura de objetos y una mayor producción y manejo de datos e información (OCDE, 

2007).  De esta manera se puede establecer que desde esta perspectiva teórica se evidencia 

la existencia de vínculos directos entre capital humano y el crecimiento económico: 

Ilustración 1: El Capital Humano y el Crecimiento Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ilustración #1 muestra que cuando una empresa cuenta con un individuo que 

tiene una adecuada preparación y formación educativa, ésta puede innovar, lo cual 

implica que mejoran sus procesos productivos y crea novedades que luego introduce en 

el mercado lo que le permitirá tener mayores posibilidades de competir en éste y así 

generar procesos de crecimiento favorables tanto a la empresa como a la economía en 

general. 

Fuente: Capital Humano: Cómo moldea tu vida lo que sabes, 2007, OCDE. 

Elaboración: La autora 

 

Crecimiento 
Económico

Competitividad

Productividad
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1.2. Educación Formal 

La educación, según el Glosario de la UNESCO, se constituye en un proceso de 

aprendizaje que fomenta y estimula el conocimiento, destrezas, habilidades, valores, 

hábitos de integración social y creencias de las personas por medio de la enseñanza, la 

formación o investigación (UNESCO, 2011). Existen tres tipos de educación: formal, no 

formal e informal.  

Ilustración 2: Tipos de Enseñanza 

 

 

La educación formal se refiere a escuelas, universidades e institutos en los que 

mediante certificados de estudio se valora la enseñanza del estudiante; la educación no 

formal comprende aquellos cursos, instituciones y academias que educan pero no se rigen 

a un currículo de estudio y cuya enseñanza no se  reconoce por medio de certificados; y, 

la educación informal es aquella que generalmente se recibe en todos los ámbitos sociales 

y se adquiere por medio de experiencias a lo largo de la vida (Nassif, 1984).  

Sin embargo, el tipo de enseñanza considerada completa y primordial en el 

desarrollo educativo de las personas es la educación formal o educación reglada, la cual 

comprende un proceso de aprendizaje integral regido a un currículo oficial que abarca los 

niveles educativos definidos por calendario y horario.  
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Ilustración 3: Ventajas y Desventajas de la Educación Formal 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La educación formal otorga una serie de beneficios entre ellos asumir importantes 

ámbitos de socialización en base a dos funciones básicas de acuerdo a Sacristán (1996): 

 Reproducción: Esto implica que este tipo de educación brinda una continuidad 

cultural transmitiendo valores transformando hechos pasados y presentes en 

experiencias educativas que responden a las tendencias de los currículos. 

 Renovación: Lo hace en tanto y cuanto los factores sociales pueda concurrir en 

las transformaciones sociales. 

Además, cuando la educación es de calidad mayores son los beneficios puesto que 

contribuye a aumentar los ingresos de los individuos a lo largo de toda su vida, propicia 

un desarrollo económico más vigoroso de un país y permite que las personas efectúen 

opciones con mayor conocimiento de causa en cuestiones que revisten importancia para 

su bienestar, por ejemplo en materia de procreación., incluso una buena educación 

también reduce los riesgos de contaminación por el VIH/SIDA (UNESCO, 2005).  
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Fuente: El Sistema Educativo en América Latina, 1984, Nassif, Rama 

y Tedesco. 

Elaboración: La Autora 
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1.3. Pobreza 

La pobreza es una realidad social que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida 

de una persona, ya sea en la educación, salud, vivienda, alimentación, vestimenta, etc. De 

esta manera la pobreza puede entenderse como el nivel de bienestar que un individuo no 

ha podido alcanzar ya que no cuenta con suficientes recursos que le permitan satisfacer 

sus necesidades y por ende tener y mantener un nivel de vida aceptable.  

Aunque no se ha establecido una definición universal de Pobreza, varios autores 

y organizaciones han elaborado algunos conceptos en torno a este fenómeno: 

 La ONU, define a la pobreza como “la condición caracterizada por una privación 

severa de necesidades humanas básicas incluyendo alimentos, agua potable, 

instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. La pobreza 

depende no solo de ingresos monetarios sino también del acceso a servicios” 

(ONU, 1995). 

 

 Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hace una 

definición de la pobreza de forma general: “La pobreza se refiere a la incapacidad 

de las personas de vivir una vida tolerable”. Además agregaba aquella posibilidad 

de llevar también una vida larga y saludable, disfrutar de un nivel de vida decente 

y tener educación (PNUD, 1996). 

 

 El Banco Interamericano de Desarrollo, define a la Pobreza como “falta de acceso 

o dominio de los requisitos básicos para mantener un nivel de vida aceptable; con 

lo que un pobre sería aquel que carece de comida, o no tiene acceso a una 

combinación de servicios básicos tales como educación, salud, agua potable, 

cloacas, etc.” Sin embargo posteriormente amplía este concepto “la pobreza no 

solo es una condición económica, esto es, la carencia de bienes y servicios 

necesarios para vivir, como son los alimentos adecuados, el agua, la vivienda y 

el vestuario; sino también la falta de capacidades para cambiar estas condiciones” 

(BID, 1997). 

 

 Amarthya Sen manifiesta que “la pobreza es un problema en la medida en que 

los bajos ingresos crean problemas para quienes no son pobres”. Además sustenta 

que existen dos tipos de pobreza: la pobreza de renta y pobreza de la privación 
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de capacidades, y que ambas están relacionadas ya que la renta genera 

capacidades y éstas son una herramienta principal en la erradicación de la pobreza 

de renta (Sen, 2000). 

 

 Muhammad Yunus, otro Nobel, sintetiza que “…La caridad no es una respuesta 

a la pobreza…ella crea dependencia…la forma de responder a la pobreza es 

desatar la energía y creatividad de cada ser humano” (Yunus, 2006). 

 

La pobreza es un fenómeno complejo de tratar ya que para llegar a una 

aproximación de su estudio es necesario hacer uso de enfoques o perspectivas. Ante ello, 

y a partir de varios postulados se han establecido cuatro enfoques principales:  

1. Enfoque Financiero o Monetario  

La base de este enfoque se sustenta en la diferenciación entre pobres y no pobres 

en función al nivel de ingresos fijado como línea de pobreza absoluta bajo convenio. Las 

Naciones Unidas en la Declaración del Milenio, estableció que el nivel de renta de 

referencia que limita superiormente la pobreza se fijó en 2 dólares al día, en tanto que el 

límite para la pobreza absoluta lo estableció en 1 dólar al día (ONU, 2000). Por esto, se 

encuentran en condiciones de pobreza aquellas personas cuyo nivel de ingreso es inferior 

a los 2 dólares al día o a los US$ 730 al año; y que aquellas personas cuyo nivel de renta 

sea inferior a 1 dólar al día o a los US$ 365 anuales, viven en condiciones de pobreza 

absoluta (ONU, 2000). Este estudio de la pobreza monetaria también adopta el concepto 

de pobreza relativa ya que toma en consideración la capacidad adquisitiva de 1 dólar 

según el país o lugar y ámbitos bajo el cual estos se encuentren.  

2. Enfoque Económico 

Este enfoque se establece desde la perspectiva que sobre la Pobreza planteó 

Amarthya Sen, “La pobreza económica es aquella que priva a los individuos de la libertad 

necesaria para satisfacer el hambre, para conseguir un nivel de nutrición suficiente, para 

poner remedio a enfermedades tratables, vestir dignamente, tener una vivienda aceptable 

o para disponer de agua limpia o de servicios de saneamiento” (Sen, 2000). Esta visión 

supone que desde el estudio de la pobreza se determina una canasta de necesidades 

básicas y su costo, y que a partir de ese costo se fija la línea de la pobreza, en donde los 

individuos que poseen ingresos por debajo de esa línea no pueden obtener la canasta 
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completa y por ende no pueden cubrir ciertas necesidades básicas. Ante ello, estos 

individuos pueden ser considerados como pobres.  

3. Enfoque Biológico 

Surge desde la concepción de Rowntree sobre la pobreza, al establecer que siendo 

ésta, primaria o absoluta, se da al ser los ingresos totales insuficientes para cubrir las 

necesidades mínimas básicas (Rowntree, 1901). Por lo tanto, esta perspectiva considera 

que el hambre es uno de los aspectos más evidentes del fenómeno de la pobreza que recae 

especialmente en países subdesarrollados. De esta forma la línea de la pobreza está dada 

en función de las condiciones y requerimientos nutricionales necesarios para la 

supervivencia de los individuos y para la eficiencia de su trabajo. Esto quiere decir, no 

solo que la persona cuente con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades de 

nutrición, sino también se verifica si el individuo está supliendo o no los requerimientos 

nutricionales mínimos. 

4. Enfoque de la Desigualdad 

Este tipo de enfoque es un complemento importante del estudio de la pobreza, más 

no equivale a la misma. Sen (1981), considera en este enfoque que al darse una 

transferencia de ingresos desde un individuo que forma parte del estrato alto a otro a un 

individuo de estrato medio, disminuye la desigualdad, ceteris paribus, pero su efecto es 

mínimo en la percepción de la pobreza. También sostiene que si existe un descenso 

generalizado de los ingresos, la desigualdad se mantiene, aunque el hambre, la 

desnutrición y las privaciones incrementan y con ello también aumenta la pobreza. Esto 

demuestra que para Sen la pobreza y la desigualdad guardan relación y que una forma de 

remediar la pobreza es a través de un adecuado sistema de distribución de la riqueza que 

a su vez genere mayor capacidad productiva al país. 

5. Enfoque relativista 

Esta perspectiva está asociada al concepto de pobreza relativa, la cual toma en 

consideración la capacidad adquisitiva de 1 dólar según el país o lugar y ámbitos bajo el 

cual estos se encuentren. De hecho, esta condición no permite que personas vulnerables 

o afectadas puedan participar al mismo nivel que el resto de su comunidad. La pobreza 

relativa es de dos tipos: Objetiva y subjetiva. La primera es un tipo de pobreza en la que 

está inmersa personas respecto a un grupo de referencia, que se encuentra bajo 

condiciones de privación, es decir, aquellas que poseen menores ingresos, categoría de 
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empleo, etc.; y, la segunda, se refiere a un grupo de individuos que tienen sentimientos 

de privación respecto a otro grupo. Para Sen (2000), tanto condición como sentimiento 

son conceptos muy relacionados entre sí ya que las cosas u objetos se evalúan conforme 

son percibidos o deseados por un individuo respondiendo de esta manera a la necesidad 

de tener y compartir actividades, costumbres y nutrición de acuerdo al estilo de vida de 

la sociedad. 

1.4. Desigualdad 

La desigualdad es uno de los problemas persistentes de la sociedad.  De acuerdo 

a Pérez (2010), la desigualdad económica es la disparidad que permite a una persona 

ciertas oportunidades materiales y se las niega a otra. Las medidas relativas a la desigual 

distribución de la renta permiten conocer cómo se produce el reparto del crecimiento y el 

desarrollo entre los distintos grupos sociales. Las distribuciones más equitativas de la 

renta son una de las características de las sociedades desarrolladas, mientras que las 

economías subdesarrolladas suelen tener un reparto de la renta y la riqueza más desigual.  

En esta línea, Prebisch (1949) introduce el concepto de desarrollo desigual, el cual 

está relacionado con la heterogeneidad estructural2 y la especialización productiva; en 

donde la periferia se destaca por estructuras que son heterogéneas y especializadas 

mientras que los grandes centros industriales presentan sus economías con altos grados 

de homogeneidad y diversificación. De hecho, otra característica del desarrollo desigual 

es la diferencia de ingresos entre el centro y la periferia, cuya base se encuentra en la 

disparidad de los ritmos de aumento de la productividad del trabajo, que es mayor en el 

centro ya que en éste el progreso técnico es más acelerado. 

Por otro lado, la desigualdad también es social, según López (2005) ésta es el 

resultado de un problema social. Es una condición por la cual las personas tienen un 

acceso desigual a los recursos, servicios y posiciones que valora la sociedad. La 

desigualdad está asociada a las clases sociales, al género, a la etnia, la religión, etc., de 

esta manera, las formas más extremas de desigualdad son el trato desigual o diferente que 

                                                 
2 Se refiere al desequilibrio estructural que presentan los países en desarrollo (periferia) en cuanto a su 

crecimiento sectorial. Es decir, hay un centro del capitalismo (economías avanzadas) que se caracterizan 

por ser productivamente homogéneas y diversificadas mientras tanto la periferia cuyas economías están 

rezagadas desde el punto de vista tecnológico y organizativo, siendo su estructura productiva heterogénea 

y especializada en productos primarios. 
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indica discriminación de un individuo hacia otro debido a su posición social, económica 

etc. 

La desigualdad, por ende, tiene causas sociales, económicas e inclusive políticas. 

Las causas sociales están relacionadas con la desigualdad en el acceso de servicios como 

la educación, salud, vivienda, vestimenta, alimentación, lo cual modifica a corto o largo 

plazo la realidad social. Las causas económicas se derivan de una inequitativa distribución 

de la renta y el desequilibrio productivo y competitivo, lo que conduce a un desarrollo 

desigual de la sociedad. Y, las causas políticas vienen dadas en su mayoría por políticas 

de austeridad basadas en la disminución del gasto social y del tamaño del Estado, dejando 

de lado el verdadero objetivo de una política: la búsqueda del desarrollo económico 

social. 

Además de ello, este fenómeno genera múltiples consecuencias, especialmente en 

países con mayores desigualdades económicas. De acuerdo a un metaestudio basado en 

la comparación de más de 150 artículos científicos, realizado por Wilkinson y Pickett 

(2009), estas consecuencias están relacionadas con mayores problemas de salud mental y 

drogas, menores niveles de salud física y menor esperanza de vida, bajos rendimientos 

académicos, y mayores índices de embarazos juveniles no deseados. En estos casos se 

comprobó que no era el nivel de renta sino la desigualdad económica el factor explicativo 

principal, por lo que los autores de dicho estudio llegaron a la conclusión de que entre los 

países más desarrollados, los más igualitarios obtienen un mejor comportamiento en una 

serie amplia de índices de bienestar social. 

1.5. Funciones Económicas del Estado. 

El Estado es un ordenamiento jurídico o sociedad conformada por un grupo 

humano que vive en comunidad sobre un territorio determinado cuya estructura de poder 

está ocupada por una clase dirigente y reglada por normas constitucionales, y cuya 

finalidad es lograr el bien común y proyectarse con identidad propia en la comunidad 

internacional (Pellet Lastra, 1998). Esto implica que el Estado se compone de tres 

elementos: Población, que se constituye en todos los habitantes; Territorio, el lugar 

geográfico donde vive la población; y, Gobierno, la organización política que dirige la 

nación (Gentile, 2013). El Estado, a su vez, tiene funciones claramente definidas, entre 

las cuales se encuentran las siguientes (Musgrave, 1992): 
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Ilustración 4: Funciones del Estado 

 

 

 

La Función Asignativa, pretende maximizar la eficiencia económica, esto es 

maximizar la riqueza, corrigiendo los fallos del mercado mediante dos tipos de políticas 

públicas, como son la política de provisión pública de determinados bienes públicos y 

mediante la política de regulación de mercados que presentan tales deficiencias 

(Musgrave, 1992). La primera política supone la financiación o la producción directa por 

parte del Sector Público de ciertos bienes y, la segunda, el establecimiento de normativas 

que determinen ciertas condiciones de funcionamiento del mercado así como la creación 

de organismos encargados de su aplicación y cumplimiento y que se trataría de intervenir 

en mercados que presenten fallos tales como (Musgrave, 1992):  

 Fuertes Externalidades sociales de carácter positivo: Como es la 

circunstancia de los servicios educativos y de la dotación de ciertas infraestructuras de 

comunicaciones. 

 Características de bienes públicos: Esto es el consumo no excluyente y 

no rival no rival, como la seguridad ciudadana. 

Funciones del Estado

Función 
Asignativa 

Maximiza la eficiencia 
económica y corrige fallos 

del mercado a través de 
políticas de provisión 
pública y políticas de 

regulación de mercados.

Función 
Distributiva 

Mejora la equidad en la 
distribución de recursos 
económicos mediante 
polítoca de impuestos, 

política de transferencias 
monetarias y la oferta de 

servicios públicos.

Función de 
Estabilización 

Pretende atenuar el efecto 
negativo de los ciclos 

económicos sobre el nivel 
de empleo el crecimiento 

económico y la estabilidad 
de precios. 

Fuente: Hacienda Pública Teórica y Aplicada, 1992, Musgrave. 

Elaboración: La Autora. 
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 Graves fallos en la información de mercado: Como lo es el caso de los 

servicios sanitarios y del seguro de desempleo donde existen grandes asimetrías de 

información entre la oferta y la demanda que limitan la oferta privada. 

 Obstáculos importantes al normal funcionamiento de la competencia: 

El caso más extremo sería el del monopolio por razones de carácter técnico, el monopolio 

natural, donde, dado un nivel de desarrollo tecnológico, es más eficiente la existencia de 

un solo productor que de varios. Suele ser ésta la circunstancia de las redes de distinto 

tipo, de suministro de agua, electricidad, telefonía, etc. 

Por otra parte, la Función Distributiva como aquella que persigue mejorar la 

equidad en la distribución de los recursos económicos y que tiene entre sus principales 

instrumentos la política de impuestos (impuestos progresivos sobre la renta y el 

patrimonio), la política de transferencias monetarias que se refiere a subsidios y pensiones 

asistenciales, y la oferta de servicios colectivos (educación, sanidad, vivienda, etc.); 

además supone la aplicación de criterios de carácter discriminatorio entre los ciudadanos 

atendiendo a determinados principios de justicia social en el reparto de la carga impositiva 

o al momento de la distribución del gasto público (Musgrave, 1992). 

Y por último también está la Función de Estabilización como aquella función 

que pretende atenuar el efecto negativo de los ciclos económicos sobre el nivel de empleo, 

el crecimiento económico y la estabilidad en los precios, y está constituida por las 

siguientes políticas macroeconómicas (Musgrave, 1992): 

 Política Fiscal: Utiliza los niveles de ingresos y gastos públicos reflejados 

en los presupuestos públicos para operar sobre el ciclo económico a través de su 

incidencia en la demanda agregada de la economía. Las medidas de política 

presupuestaria de recortar los impuestos y aumentar las partidas de gasto, incrementarían 

la demanda agregada de la economía y por el contrario, crear nuevas figuras impositivas 

y eliminar partidas de gasto público, la disminuirían. Además la forma de financiar el 

gasto también tiene gran importancia ya que el efecto a corto plazo sobre la demanda 

agregada, según los postulados keynesianos, sería mayor si se aumenta el gasto 

financiándolo con deuda pública que si se hace con impuestos. Y, finalmente el grado de 

apertura al exterior de las economías y las políticas de austeridad en las cuentas públicas 

imponen limitaciones a la política fiscal que pueden aplicar los gobiernos. Esto implica, 

que una política fiscal expansiva (elevado gasto y endeudamientos públicos) puede 
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dispersarse hacia el exterior favoreciendo las importaciones en vez del crecimiento de la 

producción interna (Musgrave, 1992). 

 Política Monetaria: Opera sobre la cantidad de dinero de la economía y 

el tipo de interés. Afecta al crecimiento económico a través de la inversión, ya que el nivel 

de inversión está en función del tipo de interés, que es expresión del coste del use del 

capital (Musgrave, 1992).  

 Política Comercial y de Tipo de Cambio: Incide en la cantidad de bienes 

y servicios que un país exporta e importa a través de aranceles, subsidios y contingentes 

e influye también sobre el valor de la moneda nacional en su relación con el resto de 

monedas de otros países lo que afecta de forma directa a la Balanza de Pagos de la 

economía (Musgrave, 1992).  

1.6. Economía del Bienestar 

La Economía del Bienestar también llamada Estado de Bienestar, Estado 

Benefactor o Estado de Providencia tiene su origen a partir de la síntesis clásico-

Keynesiana o “síntesis neoclásica3” y es un concepto de las ciencias políticas y 

económicas desarrollado por Pigou y Pareto, con el que se designa a una propuesta 

política o modelo general del Estado y de la organización social, según la cual el Estado 

provee servicios en cumplimiento de derechos sociales o la totalidad de los habitantes de 

un país (Pico López, 1987). 

El Estado de Bienestar se constituye en las medidas que emprende un Estado cuyo 

fin es lograr el bienestar y una mejor calidad de vida de los ciudadanos. La economía de 

bienestar provee las bases para juzgar los logros del mercado y de los encargados de 

decisiones políticas en la distribución o asignación de recursos (Besley, 2009). Esto 

implica una eficiencia asignativa, la cual busca lograr un beneficio o utilidad a partir de 

una decisión propuesta o vigente en la distribución o reparto de los recursos económicos. 

Además, la Universidad de California, Berkeley, a través del informe Lecciones de 

                                                 
3 La síntesis neoclásica, Síntesis Cásico-Keynesiana o Neokeynesianismo, escuela neoclásica es 

un concepto de las Ciencias Económicas dado en base los desarrollos en el pensamiento económico entre 

1870-1920 considerándolo como pensamiento económico ortodoxo o dominante. Es un enfoque económico 

basado en una alternativa de integrar al análisis marginalista algunas percepciones de la economía clásica. 

Entre sus miembros están Alfred Marshall (Teoría Equilibrio Parcial), León Walras (Teoría Equilibrio 

General), Irving Fisher (Teoría del Monetarismo), Arthur Pigou y Vilfredo Pareto (Teoría de la Economía 

del Bienestar) (Brue y Grant, 2008). 
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Berkeley denominado Welfare Economics (2009), acota que la Economía del bienestar 

es una aproximación metodológica para juzgar la asignación de recursos y establecer 

criterios para la intervención gubernamental.  

Asimismo, el Departamento de Análisis Económico de la Universidad de 

Zaragoza, postula que la economía del bienestar es una rama de la Microeconomía que se 

ocupa de explicar el nivel de bienestar colectivo de que disfruta una sociedad, y que trata 

de dar respuestas a las siguientes cuestiones: Una vez alcanzada la asignación de recursos 

correspondiente a la situación de equilibrio, ¿qué podemos de decir de las propiedades de 

optimalidad desde el punto de vista social?, será dicha asignación la mejor de todas las 

posibles para la sociedad?; en definitiva, trata de abordar la valoración de una 

determinada situación social desde el punto de vista colectivo, para lo cual se debe contar 

con criterios de elección social. 

Existen también determinadas interpretaciones a partir de la idea de Estado de 

Bienestar planteada por críticos como Yepes 2008, Acuña, 2010 y Robinson, 2012. Así, 

una de ellas se refiere al Estado de Bienestar como un concepto general de acuerdo al cual 

los miembros de una sociedad tienen la expectativa de que la sociedad, el gobierno o el 

estado los apoyen, ya sea en momentos de necesidad; o la expectativa de que ellos se 

beneficiaran de los esfuerzos comunes y del progreso social.  

Otra de las interpretaciones alude a que el Estado de Bienestar es un sistema en el 

cual el Estado como tal asume la responsabilidad por el bienestar de los ciudadanos. De 

igual manera, un último postulado hace referencia a que el Estado de Bienestar puede 

identificarse mediante sistemas generales de bienestar social y acota que en muchos 

“Estados” del bienestar, el bienestar no se proporciona actual o exclusivamente por el 

Estado, sino por una combinación de servicios independientes, voluntarios y mutualistas 

gubernamentales. 

Por otro lado, es importante considerar dentro de la Teoría de Economía de 

Bienestar el concepto de eficiencia de Pareto, ya que como se mencionaba en principio, 

éste junto a Pigou fueron quienes idearon esta teoría. Pareto concibió la idea de eficiencia 

conocida también como óptimo de Pareto u optimalidad de Pareto, como una medida de 

bienestar social, de acuerdo a la cual una situación es óptima cuando la situación de nadie 

se puede mejorar sin que algún otro esté peor. Es decir, que dada un asignación inicial de 

bienes entre un conjunto de individuos, un cambio hacia una nueva asignación que al 



25 

 

menos mejora la situación de un individuo sin hacer que se empeore la situación de los 

demás se denomina mejora u óptimo de Pareto (Sen, 1993 y Barr, 2004). 

En línea con lo anterior, para Pareto un sistema de mercado libre lleva a resultados 

que son eficientes, pero esto no refleja realmente una situación económica real, dado que 

las condiciones que asume son demasiado restrictivas. Esto puede ser claramente 

entendido por medio de los dos Teoremas de Pareto, los cuales han sido fundamentales 

dentro de la Economía del bienestar.  

El primer teorema o teorema directo afirma que cualquier equilibrio 

competitivo o walrasiano lleva a una situación de asignación de recursos económicos que 

es eficiente de acuerdo con Pareto; el segundo teorema o teorema inverso, propuesto 

por Abba Lerner en su “Economía del Control”, como bien lo dice su nombre, es inverso 

al primero, puesto que cualquier asignación eficiente u óptimo de Pareto es obtenible (y 

sostenible en) por un equilibrio competitivo, esto es, que primero cada relación o 

asignación de recursos establece un casi equilibrio, y segundo, que tales casi equilibrios 

con asignaciones eficientes pueden llegar a ser o se transforman en equilibrios de largo 

plazo dadas ciertas condiciones (es decir, ciertos precios) (Richards K., 2009). 

1.7. La Adolescencia y el Embarazo Adolescente 

La adolescencia es una de las etapas de la vida más emocionantes pero a su vez 

una de las más complejas. Al pasar a la adolescencia, las personas experimentan cambios 

internos y externos que los conlleva a asumir mayores responsabilidades, vivir nuevas 

experiencias, adoptar nuevas costumbres y valores, a adquirir cierta sensación de 

independencia, sentir inquietudes y curiosidades y hasta a realizar cambios de conducta 

positivos o negativos. Los adolescentes generalmente desarrollan nuevas habilidades y 

destrezas, al tiempo que crean su propia identidad.  

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente 

se inicia con cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones 

biológicas, psicológicas y sociales, que tienden a generar conflictos, crisis, contracciones, 

pero esencialmente positivos (Pineda y Aliño, 2006). No obstante, la Organización 

Mundial de la Salud, estableció que la adolescencia es una etapa cuyo límite cronológico 

se da durante el segundo decenio de la vida de los seres humanos, es decir entre los 10 y 
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19 años, existiendo una diferencia entre su etapa temprana (10-14 años) y la tardía (15-

19 años) (OMS, 2000).  

Ilustración 5: Etapas de la Adolescencia 

 

 

Un factor importante del desarrollo pleno de la adolescencia es la salud integral, 

la cual comprende el bienestar físico, mental, social y espiritual de los adolescentes y que 

de hecho está asociada con su desarrollo educativo, su participación y las diferentes 

actividades que lleva a cabo en su entorno o comunidad inclusive con su cultura. Es 

necesario para la salud integral de los adolescentes que se dé un equilibrio adecuado entre 

las acciones dirigidas a estimular el crecimiento y desarrollo personal  de ellos y aquellas 

destinadas a la prevención y solución de determinados problemas a los cuales se 

enfrentan.  

Existen componentes básicos de la salud integral como lo son la salud sexual y la 

salud reproductiva. La primera, se refiere a un bienestar físico, mental y social, que 

permite que una persona se relacione, sienta y transmita afecto, forme una pareja, tenga 

placer y experimente su identidad sexual. En tanto que la segunda, hace referencia a un 

•EL ADOLESCENTE: 

•Experimenta interés por los cambios físicos.

•Tiene marcada curiosidad sexual.

•Busca independencia e identidad.

• Inicia cambios en su conducta.

ADOLESCENCIA 
TEMPRANA

Inician los cambios 
puberales: aumento de 
estatura, crece el vello 
facial y corporal y hay 

maduración sexual 

•EL ADOLESCENTE: 

•Asume mayores responsabilidades toma 
decisiones.

•Madura en su vida sexual.

•Cambia casi totalmente de actitudes y humor.

•Experimenta nuevas formas de relacionamiento 
y estados emocionales.

ADOLESCENCIA 
TARDÍA

Finaliza gran parte del 
proceso de crecimiento y 

desarrollo

Fuente: Salud de los Adolescentes, 2010, OMS. 

Elaboración: La Autora. 

 

 

FuenElaboración: Autora 
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bienestar físico, mental y social relacionado con todos los aspectos del sistema 

reproductivo y sus funciones. Una buena atención en salud sexual y salud reproductiva 

implica el reconocimiento y la distinción de dos términos importantes: 

Sexualidad: Características físicas internas y externas dadas en forma diversa y 

diferente en cada una de las personas. Es fuente de comunicación y se presenta en tres 

zonas: biológica (expresada en aspectos fisiológicos); erótica (relacionada con la 

búsqueda del placer); y, moral (expresada en valores y normas propias y de la sociedad) 

(Gutiérrez, 2004).  

Genitalidad: Se refiere a un aspecto corporal, es decir, al sexo y genitales o 

aparato reproductor -masculino y femenino- los cuales forman la estructura genital del 

ser humano. 

Cabe destacar que aunque ambas terminologías se encuentran asociadas, no 

significan lo mismo. A menudo una de las problemáticas que surge entorno a este tema 

es la confusión que se genera con respecto a la palabra sexualidad, ya que se tiende a 

reducir el hecho sexual a genitalidad.  

Si bien existen factores de riesgo cuyos efectos tienen altas probabilidades de daño 

o resultados no deseados para el adolescente, entre los cuales están los siguientes: 

conductas de riesgo, familias disfuncionales, deserción escolar, accidentes, consumo de 

alcohol y drogas, desigualdad de oportunidades en salud, educación, trabajo, empleo del 

tiempo libre y bienestar social, y condiciones de entornos insalubres, marginales y pocos 

seguros; pero uno de los factores que muestra alta prevalencia es el embrazo precoz. La 

inaccesibilidad o falta de información sobre salud sexual y salud reproductiva expone los 

adolescentes a inadecuadas conductas sexuales y en otros casos a explotación o abuso 

sexual, lo que aumenta el riesgo no sólo de contraer enfermedades de transmisión sexual 

(ITS), sino también de embarazos precoces y con este, abortos en condiciones no seguras. 

Ante esto, existen también factores protectores de la salud integral del adolescente 

como una adecuada estructura y dinámica familiar, políticas sociales dirigidas a atender 

a la adolescencia con acciones que permitan su bienestar social, el desarrollo de entornos 

saludables y seguros, promoción de autocuidado en relación a la salud sexual y 

reproductiva, igualdad de oportunidades en salud, educación, tiempo libre, desarrollo y 
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bienestar, promoción de mecanismo que les permitan a los adolescentes generar proyectos 

de vida basado en metas sólidas y valores sociales y morales, etc.  

El embarazo adolescente se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés 

dentro de la sociedad. El embarazo en la adolescencia es la gestación que se da durante 

los primeros años ginecológicos de la mujer (desde la edad ginecológica cero que es igual 

a la edad de la menarquía4) y también suele suceder en casos donde la adolescente goza 

de dependencia social y económica de la familia parental (Silber, 1992). Este experto 

junto con otros ha denominado al embarazo adolescente como síndrome de fracaso o 

puerta hacia la pobreza. Según la OMS y UNPFA, el embarazo adolescente está 

determinado por múltiples factores a nivel individual, social y económico, esto es que no 

solo afecta negativamente a la salud de la adolescente y los bebés sino que también 

contribuye al círculo vicioso de pobreza y mala salud (OMS, 2010).  

Entre las causas más comunes por las que se da este problema en los adolescentes 

son por: el inicio temprano de las relaciones sexuales, porque provienen de hogares 

desintegrados e incluso de madres adolescentes, factores  socioculturales como por ser de 

escasos recursos económicos o tener baja escolaridad, no utilizan ningún método 

anticonceptivo, porque sufren violencia de género y sexual ya sea en el seno familiar, 

como también en el exterior, también por la falta de acceso a información sobre salud 

sexual y reproductiva, y por ejercer inadecuada conducta sexual, situación que se da 

generalmente por la falta de valores de responsabilidad durante el desarrollo de su 

adolescencia. 

Asimismo, el embarazo precoz acarrea grandes consecuencias para los 

adolescentes tales como: abortos inseguros, mayor riesgo de morbilidad y mortalidad 

materno-infantil, exclusión social, formación de familias monoparentales así como de 

modelos parentales inadecuados que hacen que el infante tenga mayor riesgo a sufrir 

trastornos de conducta y menor desenvolvimiento social y seguridad personal, deserción 

escolar y como resultado de esto también se sujetan a un limitado acceso al mercado 

laboral. 

                                                 
4 La menarquía se considera como la primera menstruación o primera manifestación del sangramientos 

vaginal normal que da paso a la pubertad de una niña.  
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1.8. Políticas y proyectos destinados a reducir el embarazo    

adolescente. 

El embarazo adolescente es sin duda alguna un problema de salud pública 

importante en el mundo y sus regiones. Sus consecuencias terminan por afectar no sólo a 

los adolescentes sino también sus familias y a la sociedad en su conjunto. A nivel mundial 

aproximadamente 16 millones de mujeres adolescentes conciben anualmente, ocurriendo 

la proporción más alta de partos (90%) en países subdesarrollados (Romo, 2008), como 

muestra de ello, están los países Andinos, que representan una parte significativa de los 

países en desarrollo y en donde 1.5 millones de adolescentes son madres o están 

embarazadas, lo cual es, en gran medida, causa y consecuencia de las desigualdades que 

persisten en la Subregión Andina y que de hecho se relaciona con la falta de oportunidades 

en el ejercicio de los derechos y el desarrollo educativo y laboral.  

Sin embargo, dada la complejidad de este problema de salud pública, se han 

emprendido políticas y proyectos tendientes a reducir la prevalencia del embarazo 

adolescente. De esta manera y bajo el contexto de Salud Sexual y Salud Reproductiva, el 

Organismo Regional Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU), 

por medio de la Resolución de la Reunión Ordinaria de Ministras y Ministros de Salud 

del Área Andina, el 30 de marzo de 2007 estableció: “Reconocer las consecuencias del 

embarazo no planificado en adolescentes como un problema de Salud Pública dentro de 

la Subregión y declarar prioritarios los planes para su prevención y atención integral”.  

Existen determinadas propuestas aplicadas en diferentes países Latinoamericanos 

que tienen como fin reducir la prevalencia de este fenómeno a través de la promoción de 

acciones preventivas que capten la atención de los adolescentes haciendo relevante sus 

derechos a ejercer una sexualidad integral. Estos proyectos han tenido resultados 

favorables en los grupos intervenidos, por lo que se constituyen en modelos que pueden 

ser adoptados, ajustados y aplicados según la complejidad del problema y las 

características socioeconómicas del país en que se quieran implementar, logrando 

transferir de esta forma sus beneficios.  

A continuación se describen los proyectos más relevantes así sus características y 

principalmente el impacto alcanzado:  
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Tabla 1: Proyectos de prevención del embarazo adolescente y sus impactos 

ALTERNATIVA PAÍS AÑO IMPACTO AUTOR 

Charlas de salud sexual 
y reproductiva y uso de 
simuladores de bebés 

PROYECTO SOL Y 
LUNA 

MEDELLÍN-
COLOMBIA 

2006-2008 

 La tasa Específica de Embarazo en 
Adolescentes en el grupo 
intervenido pasó del 92,8 por mil 
(línea base) a 87,8 por mil, lo que 
equivale una disminución del 
5.6%. 

Director: 
Gabriel Iván 

García 
González 

Formación educativa y 
humana: Uso de 

Simuladores de bebé 

PROYECTO BEBÉ-
PIÉNSALO BIEN 

COSTA RICA  
(Viene aplicándose 

desde 1998) 
 

2008-2010 

 Reducción del 38,4% de 
embarazo en el colegio en que se 
trabajó por dos años 
consecutivos con 460 estudiantes 
tercer nivel de secundaria. 
 

 Se redujo la tasa de embarazo 
adolescente entre las estudiantes 
de los colegios. Ej.: Municipio de 
Supatá donde el embarazo 
adolescente en el año 2008 era 
del 24,5% pasó en el año 2011 a 
20,5%. 

Cynthia 
Rosales 
Calvo 

Formación educativa y 
humana: Uso de 

Simuladores de bebé 

BASADO EN EL 
PROGRAMA BEBÉ-

PIÉNSALO BIEN 

ECUADOR 
(Imbabura) 

Mayo, 
2014 

 100% Manifestó que el programa 
le ayudó a conocer y reconocer 
enfermedades de transmisión 
sexual.  
 

 99% recomiendan el programa 
para que se trabaje en los 
colegios del país. 
 

 97% califica el programa como 
muy bueno o bueno en la 
prevención del embarazo 
adolescente. 

Patronato 
de Acción 

Social  

Gobierno 
Provincial de 

Imbabura 

Charlas de educación 
sexual y promoción 

social de Proyectos de 
Vida para los niños, 

niñas y adolescentes. 

ESTRATEGIA PARA 
LA PREVENCIÓN 
DEL EMBARAZO 

PRECOZ Y 
PROMOCIÓN DE 
PROYECTOS DE 

VIDA EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

PERÚ 

2010-2013 

 Alta implementación en el 33%% 
de los municipios priorizados.  
 

 Aumentó el número de 
adolescentes que ingresan al 
sistema de responsabilidad penal 
(proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos) de 
24.405 en el 2010 a 30.843 
adolescentes en el 2013. 

UNICEF 

 

 

Elaboración: Autora 
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1.9. Evaluación social de proyectos. 

Existen varias definiciones desarrolladas con respecto a lo que es un proyecto 

entre las cuales están las siguientes:  

Un proyecto se constituye en un modelo de emprendimiento o planificación que 

surge a partir de una necesidad y que consiste en un conjunto de actividades 

interrelacionadas y coordinadas que tienen lugar durante un tiempo limitado, y cuyo fin 

es alcanzar objetivos específicos (PMBOK Guide & Standrs, 2013).  Además, en esta 

guía PMBOK divide el conjunto de conocimientos para la dirección de proyectos en 

cuatro grupos de procesos: inicio, planeación, ejecución y cierre; mismas que deben estar 

bajo el gobierno de un grupo de procesos más general de supervisión y cierre. 

Fontaine define a un proyecto como la fuente de costos y beneficios que ocurren 

en períodos de tiempo (Fontaine, 2008). El desafío que enfrenta es identificar los costos 

y beneficios atribuibles al proyecto, medirlos y valorarlos con el fin de emitir un juicio 

sobre la conveniencia de ejecutar ese proyecto. 

Proyecto Social 

Un proyecto es una propuesta técnicamente fundada que busca asignar y articular 

recursos en un curso de acción determinado que constituye la mejor alternativa para lograr 

determinados objetivos, los cuales se definen con precisión para ser logrados en un 

período determinado y se desprenden de una adecuada identificación de problemas a 

resolver y su correspondiente priorización, condiciones indispensables para la 

formulación de proyectos (Aguilera, 2011).  

Según Ortegon, Pacheco, & Roura (2005), un proyecto es un curso de acción que 

se origina a partir de un problema y da respuesta a este de forma racional. Esto implica el 

uso eficiente de los recursos disponibles. Además definen a los proyectos de inversión 

social como cursos de acción para resolver problemas de comunidades en particular o de 

la sociedad en general, los que deben ser identificados adecuadamente para una 

asignación racional de recursos. Por lo que el propósito de todo proyecto social es el de 

resolver un problema o necesidad, o aprovechar una oportunidad cuyos efectos 

beneficiarán a un grupo de personas o a la comunidad en general. 
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Evaluación Social de Proyectos  

En la evaluación social de proyectos es importante considerar cuál es el sentido 

de la intervención pública en general y la inversión pública en particular. Esto implica 

que el decisor público debe procurar que cada inversión contribuya a hacer el máximo 

aporte al bienestar de la sociedad en su conjunto, por lo que interesa incluir todos los 

beneficios y costos que un proyecto específico tiene para la sociedad. Es decir, interesa 

el efecto que el proyecto produce en el bienestar de la sociedad, como consecuencia de 

una mayor disponibilidad neta de bienes y servicios (Aguilera, 2011). 

Análisis Costo-Beneficio 

El Análisis Costo-Beneficio se constituye en un indicador importante para la toma 

de decisiones. Los proyectos de inversión de alta relevancia y complejidad se basan en el 

enfoque Beneficio-Costo, el cual hace una comparación entre los beneficios que un 

proyecto razonablemente generará para la sociedad y todos los costos en que la misma 

sociedad deberá incurrir para obtener tales beneficios. Para esto es necesario que tanto los 

beneficios como los costos pueden ser debidamente identificados, cuantificados y 

valorados en términos sociales expresados en unidades monetarias, y actualizados con 

una tasa de descuento relevante para la sociedad (Aguilera, 2011). 

Además este análisis permite determinar si los proyectos son o no rentables, 

comparando los flujos actualizados de beneficios y de costos que derivarían de su 

implementación. Para la identificación de los costos y beneficios del proyecto que son 

pertinentes para su evaluación, es necesario definir una situación base o situación sin 

proyecto; la comparación de lo que sucede con proyecto versus lo que hubiera sucedido 

sin proyecto, definirá los costos y beneficios pertinentes del mismo (Fontaine, 1984). 

Valor Actual y Tasa de Interés 

Para Aguilera (2011), el uso del Valor Presente Neto o Valor Actual Neto (VAN 

SOCIAL), significa estimar razonablemente el valor monetario de los beneficios y costos 

para la sociedad, atribuibles al proyecto. Los beneficios y los costos del proyecto se 

distribuirán de manera no uniforme a través del tiempo en forma de flujos monetarios, 

por lo que será necesario convertir valores futuros en valores presentes equivalentes, 

descontando flujos con una tasa de descuento, la que se denomina tasa social de 

descuento. El cálculo del valor presente deberá hacerse sobre valores monetarios no 
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afectados por inflación, es decir, sobre valores monetarios expresados en precios de un 

período base. El VAN Social se puede expresar de la siguiente manera: 

𝑉𝐴𝑁𝑆0 = ∑
𝐵𝑁𝑡

(1 +  𝑟∗)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

Donde:  

𝑽𝑨𝑵𝑺𝟎 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑜. 

𝑩𝑵𝒕 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠. 

𝐸𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟, 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠, 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡. 

𝒓∗= tasa de descuento social. 

Si bien la Tasa de Interés refleja el costo alternativo del dinero en el tiempo cuando el 

riesgo es igual a cero, pero la rentabilidad de un proyecto no es posible garantizarla de 

antemano. Existe una probabilidad de que no se concrete, cuya medida es el riesgo. Por 

esto, la Tasa de Descuento que se utiliza en la evaluación del proyecto es la suma de la 

tasa de interés más el riesgo del proyecto (Aguilera, 2011). 

Tasa de Descuento= Tasa de Interés + Riesgo 

En los proyectos económicos productivos, el riesgo se puede estimar a partir de los 

resultados de ganancias y pérdidas de proyectos similares. Sin embargo, en el campo de 

lo social es muy difícil realizar las estimaciones, por ello, son las instituciones nacionales 

las encargadas de definir una tasa de descuento para este tipo de proyectos, (que se ha 

situado alrededor de un 12% anual). La evaluación de proyectos utiliza la tasa de 

descuento, opera igual que la tasa de interés, por lo que utiliza los mismos algoritmos y 

muchas veces se identifican con el mismo símbolo (i) (Aguilera, 2011). 

Una vez encontrado el VAN, se realiza la siguiente regla de interpretación: el proyecto 

será aceptado o recomendado favorablemente sí, y solo sí, cuando el VAN SOCIAL 

resulte positivo. En caso contrario, se trata de un proyecto de inversión cuya ejecución, 

afectaría negativamente el bienestar de la sociedad. Cuando haya dos o más proyectos 

mutuamente excluyentes, ambos con VAN positivo deberá preferirse el que tiene un 

mayor VAN. 



34 

 

Razón Beneficio-Costo 

Su aplicación requiere la misma información y cálculos elaborados para estimar 

el VAN Social, estableciendo un coeficiente entre beneficios sociales actualizados y 

costos sociales actualizados. “Si el coeficiente resultante es mayor que la unidad 

significará que el VAN Social correspondiente es positivo y si el coeficiente es menor 

que la unidad el VAN Social será negativo. En consecuencia la regla de decisión, 

consistente con el criterio del VAN Social, es que un proyecto será recomendable 

(socialmente rentable) si el coeficiente o Razón Beneficio-Costo es mayor que la unidad, 

en caso contrario el proyecto no será recomendable porque no tiene rentabilidad social 

positiva. Este indicador no debe ser utilizado para comparar y establecer prioridades entre 

proyectos, pues solo permite excluir proyectos no convenientes para la sociedad en su 

conjunto” (Dpto. de Economía-Fcaultad de Ciencias Sociales, Universidad de la 

República, 2011). 

1.10. Transferencias de beneficios 

De acuerdo a Rosenberg y Loomis (2003) el método de transferencia de beneficios 

es la adaptación de información obtenida desde una investigación original para la 

aplicación de ésta en un contexto diferente de estudio por lo que puede ser utilizado de 

manera eficiente para la toma de decisiones. Por otra parte, la transferencia de beneficios, 

también conocida como transferencia de resultados no constituyen un método separado 

de valoración sino una técnica a veces utilizada para estimar valores económicos de los 

servicios prestados de otros programas, mediante la transferencia de información 

disponible de estudios, denominados estudios de fuente, realizados en base a cualquiera 

de los métodos de valoración, de un contexto o localidad a otra (SEEA, 2003).  

Osorio (2006), plantea que el método de transferencia de beneficios se divide, 

esencialmente, en tres clases: transferencia de funciones, transferencia de valores fijos y 

transferencia de funciones de análisis de meta-regresión. La primera, Transferencias de 

Valores Fijos, en la que los beneficios totales del sitio en el cual se va a establecer la 

política se estiman tomando los valores por unidad promedio obtenidos de los datos de 

un sitio de estudio, aplicando las estadísticas de una investigación original a un sitio de 

política de forma directa (Osorio, 2006). De hecho, existen tres formas de hacer 

transferencia de valores las cuales son: transferencia de puntos estimados, transferencia 

de medidas de tendencia central y juicio de especialistas. 
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La Segunda, denominada Transferencia de Funciones, se orienta de forma más 

técnica que la transferencia de valores, permitiendo análisis más robustos. Este método 

transfiere modelos estadísticos o funciones que precisan relaciones vectoriales ente datos 

recolectados en un sitio de estudio. Es decir que los modelos estimados provienen desde 

un sitio de estudio, los cuales se utilizan con datos de variables explicativas obtenidas en 

sitios de establecimiento de políticas para estimar el valor por unidad y el valor total en 

el sitio de política. Cabe mencionar que se considera como mejor método la transferencia 

de valores fijos (Osorio 2006). 

En cuanto a la Transferencia de Funciones de Análisis de meta-regresión, 

Osorio (2006) dice que en lugar de transferir la función de beneficios de un solo estudio, 

como se aplicaba en el método anterior, se puede realizar la combinación de resultados 

de valoraciones de varios estudios con el fin de estimar una función de beneficios común. 

Este enfoque denominado también de meta-análisis se ha utilizado para sintetizar 

hallazgos investigativos y mejorar la calidad de la literatura existente de valoración 

económica.  

Al igual que otras técnicas de valoración económica, los valores generados por la 

transferencia de beneficios están sujetos a medidas de error, la cual puede darse si un bien 

en el sitio de estudio es diferente del sitio de interés de implementación de política, esto 

reflejado por diferentes atributos, o diferenciasen la calidad y cantidad dl suministro de 

servicios (Osorio, 2006). Además estas medidas de error pueden ser introducidas si las 

poblaciones del sitio de estudio y del sitio de la política tienen diferentes características 

socioeconómicas, las cuales influyen en los valores individuales, o si son de diferente 

tamaño poblacional influirán en el valor agregado (Osorio, 2006). 
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CAPÍTULO II: EMBARAZO ADOLESCENTE EN ECUADOR 

 

2.1. Situación Actual del Embarazo Adolescente 

La maternidad adolescente es una realidad social actual que se ha convertido en 

un problema de salud pública importante debido al aumento considerable de su 

prevalencia. Según VII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda (2010), en 

Ecuador habitan 4.796.846 de adolescentes y jóvenes, que representan el 33,11% de la 

población total, de los cuales 2.751.570 son adolescentes (de 10 a 19 años) cuya 

proporción equivale al 19,3%. De este último grupo, 122.301 adolescentes son madres, 

que representan el 4,4% con respecto al total de la población adolescente, por lo que se 

estima que 9 de cada 1.000 niñas (de 12 a 14 años) y 172 de cada mil adolescentes (de 15 

a 19 años) son madres. 

Este segmento de la población muestra determinadas características 

socioeconómicas reflejadas en datos recogidos por el INEC en el último Censo 

Poblacional (2010). Así, en el ámbito Educativo se determinó que 27.005 madres 

adolescentes, con una proporción del 22,08%, asisten a un establecimiento de enseñanza 

regular; mientras que 95.296 madres adolescentes, cuya proporción es del 77,9% no 

asisten. Esto conlleva a deducir que una adolescente con condición de maternidad precoz 

tiende a tener un capital educativo mínimo, es decir, reduce su escolaridad y aumenta su 

probabilidad de pobreza y por ende su grado de vulnerabilidad socioeconómica (Plan 

Andino de Prevención del Embarazo Adolescente, 2008). 

Ilustración 6 : Nivel de Instrucción al que asisten o asistieron las madres adolescentes 
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Fuente: INEC-VII Censo de Población y VI de Vivienda, 2010. 

Elaboración: Autora 
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El cuadro # 1 ilustra el nivel de instrucción al que asistieron o asisten las madres 

adolescentes, según datos proporcionados por el INEC (2010), donde 467 casos de 

madres adolescentes, cuya proporción es del 0,3% asisten o asistieron a un Centro de 

Alfabetización; 628 casos que representan un 0,5% cuentan con nivel de instrucción 

preescolar; 41.754 casos con una proporción de 34,1% tienen nivel primario; 69.318 

casos que representan la mayor proporción (56,7%) tienen o cursan el nivel secundario; 

1.008 casos con una proporción 0,8% asistieron o asisten a un ciclo Postbachillerato; 

4.556 casos, cuya proporción es de 3,7%, asistieron o asisten a un nivel superior; mientras 

que 1.644 casos (1,3%) y 2.926 casos (2,4%) ignoran o no cuentan con ningún nivel de 

instrucción respectivamente. 

Con respecto al estado civil de las madres adolescentes, un 20,2% de ellas son 

solteras; 15,7% casadas; el 55,8% son unidas; 7,6% son separadas; el 0,2% divorciadas; 

y, el 0,2% son viudas (INEC, 2010). Esto devela que un grupo significativo de 

adolescentes mantienen una relación de unión libre con su pareja; mientras que otro grupo 

de ellas ejercen su maternidad sin apoyo de un cónyuge, convirtiéndose en madres 

solteras y asumiendo completamente la responsabilidad y crianza de sus hijos. Tal 

condición aumenta también el grado de vulnerabilidad socioeconómica ya que las madres 

adolescentes solteras tienden a dedicar gran parte de su tiempo entre trabajar y cuidar de 

sus hijos mientras que otra mínima parte a sus estudios, en algunos casos, en otros no. 

En el ámbito económico, según estadísticas del VII Censo Nacional de Población 

y VI de Vivienda (2010), el 75,2% de madres adolescentes forma parte de la Población 

Económicamente Inactiva, es decir, que tienen en capacidad de trabajar pero que no tienen 

empleo alguno. Esta proporción significativa y desfavorable a la vez, está asociada a un 

bajo nivel educativo de las adolescentes (77,9% que no asisten a un establecimiento de 

enseñanza regular), lo que se traduce en mayor vulnerabilidad socioeconómica para este 

segmento de la población (INEC, 2010). Por otra parte, el 24,8% de madres adolescentes 

pertenecen a la Población Económicamente Activa, pero gran parte de sus actividades 

laborales requieren mayor esfuerzo físico, jornadas largas de trabajo y bajas 

remuneraciones. 
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Ilustración 7: Principales Grupos de Ocupación de las Madres Adolescentes 

 
 

 

La ilustración 7 muestra los principales grupos de ocupación en que se emplean 

las madres adolescentes siendo 5 actividades las más destacadas: comerciantes de tienda 

con un 11,5%; empleadas domésticas con un 10,6%; y, peones de explotaciones agrícolas 

un 9,8%. Entre otros trabajos que realizan están: calificadoras de cultivos extensivo con 

un 7% y ayudantes de cocina con un 3,7%. Sin embargo, el gráfico también evidencia 

que un 57,4% de madres adolescentes desempeñan otros tipos de labores tales como: 

artesanos, trabajadores de servicios y vendedores, agricultores, personal de apoyo 

administrativo, etc. 

En los últimos años, la prevalencia de embarazos en adolescentes continúa en 

ascenso. Esto lo demuestra la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - ENSANUT, en 

un estudio comparativo de dos períodos 1999-2004 / 2007-2012, al develar que la Tasa 

de Fecundidad Adolescente (15 a 19 años) aumentó un 11%. Esto implica que en el 

período 1999-2004, de cada 1.000 mujeres en edad fértil (considerado desde 15 a 49 

años), 100 nacimientos correspondían a adolescentes; mientras que en el período 2007-

2012, por cada 1.000 mujeres en edad fértil, 111 nacimientos eran de adolescentes. Este 

incremento, de acuerdo a dicha encuesta, está relacionado con la tendencia del inicio 

temprano de la vida sexual, puesto que la mitad de las mujeres en edad fértil (15 a 49 

años), es decir 8.830,5 de 17.661 mujeres, tuvieron su primera relación sexual antes de 

los 19 años (ENSANUT, 2012). 
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En línea con lo anterior, en el año 2010 se registraron 44.431 niños nacidos vivos 

de madres adolescentes, mientras que para el año 2013, esta cifra aumentó a 44.728 niños 

nacidos vivos (Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010; Anuario de Estadísticas 

Vitales, 2013). Asimismo, en el año 2010, se registraron 100.193 egresos hospitalarios de 

adolescentes por embarazo, parto o puerperio (período que sigue al parto, usualmente 6 a 

8 semanas, para que el cuerpo materno vuelva a las condiciones pregestacionales), cuyo 

índice fue mayor comparado con el año 2008 cuando los egresos hospitalarios por esta 

razón sumaron 95.216 (INEC, 2010). Lo que continúa mostrando una mayor prevalencia 

de este fenómeno. 

A pesar de que las consecuencias más preocupantes derivadas de la incidencia del 

embarazo adolescente son la mortalidad materna e infantil, las tasas referentes a estos 

indicadores han mostrado un descenso en los últimos años.  

Ilustración 8: Razón de Mortalidad Materna 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Anuario de Estadísticas Vitales (2013), la Razón de Mortalidad Materna5 

reflejó una reducción en el período (2000-2013), tal como lo muestra la ilustración 8, ya 

que en el año 2000, por cada 100.000 nacidos vivos se registraron 65,45 defunciones de 

madres, siendo la tasa más alta del período en el año 2011, cuando se registraron 70,44 

muertes de madres, mientras que para el 2013 esta tasa había disminuido a 45,71 

defunciones de madres. Según la UNFPA, las principales causas de muerte materna, se 

deben en un 80% a complicaciones obstétricas directas: hemorragia, sepsis, 

complicaciones del aborto, preclamsia o eclampsia, y trabajo de parto prolongado u 

                                                 
5 Este indicador estima la frecuencia de muertes de madres, que ocurren durante el embarazo y hasta 42 

días después del término del embarazo, parto o puerperio, por cada 100 mil nacidos vivos (INEC-Ficha 

Metodológica, 2011) http://portal.sni.gob.ec/documents/10156/eb4b7b1b-0fa0-4cac-9302-b1064f377f64 .   
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Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales, 2013. 

Elaboración: Autora 
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obstruido; mientras que un 20% de las defunciones son por causas indirectas que por lo 

general son trastornos médicos que se complican con el embarazo o el parto como la 

anemia, hepatitis y, cada vez más el SIDA (UNFPA, 2004).  

De acuerdo al Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE , este 

descenso de la tasa de mortalidad materna se debe a un mayor acceso de las mujeres 

embarazadas a los servicios de salud y al personal debidamente calificado, además del 

mejoramiento de la situación nutricional de la madres, especialmente a una menor 

incidencia de anemia durante el embarazo (SIISE, 2010). De acuerdo al Consejo Nacional 

para la Igualdad Intergeneracional (2012), el acceso al parto institucional se incrementó 

a 94%  para ese año y los alumbramientos atendidos por una partera o familiares se 

redujeron del 20% al 6% entre el período 2004-2012. 

Ilustración 9: Tasa de Mortalidad Infantil 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, la ilustración 9 refleja una reducción de la Tasa de Mortalidad Infantil6 

en el mismo período puesto que en el año 2000, por cada 1.000 nacidos vivos se registró 

15,46 defunciones de niños, pero la razón más baja sin duda se dio en el año 2013 cuando 

se registraron 8,64 muertes de niños. De acuerdo al SIISE (2010), las principales causas 

de la mortalidad infantil se relacionan con enfermedades transmisibles, ante lo cual la 

UNICEF (2012), acota que alrededor de un 50% de las muertes infantiles que se producen 

se pueden evitar. Otras causas de estas defunciones están relacionadas con la corta 

duración de la gestación y bajo peso al nacer, neumonía, dificultad respiratoria al nacer, 

malformaciones congénitas, entre otras (Hallo & Rodríguez, 2012).  

                                                 
6 La razón de mortalidad infantil es un indicador que muestra la probabilidad que tiene un niño de fallecer 

antes de cumplir un año de vida por cada mil nacidos vivos (INEC-Ficha Metodológica, 2013) 

http://portal.sni.gob.ec/documents/10156/2ba0b14c-5973-40b2-be28-7114f6130770. 
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Por otra parte, el descenso de la Tasa de Mortalidad Infantil, según el SIISE 

(2010), se debe a una mejora del estado nutricional de la madre y un adecuado control 

médico, pero sobretodo también se refleja en un adecuado estado de salud del niño 

durante el primer año de vida: crecimiento, desarrollo, nutrición, inmunizaciones contra 

enfermedades contagiosas más frecuentes, detección oportuna de anomalías y la práctica 

adecuada y permanente de la lactancia materna, por lo menos durante los seis primeros 

meses de vida. Además, en una mejora del servicio de salud ya que según el Consejo 

Nacional para la Igualdad Intergeneracional (2012), la cobertura y gratuidad de servicios 

de salud pública ambulatoria, en centros y sub-centros de salud y hospitales asciende al 

74%. 

2.2. Población de Madres Adolescentes: caracterización y contrastes. 

Existen determinados contrastes entre la población de madres adolescentes con la 

población de madres adultas y la población de adolescentes, lo que permite identificar los 

beneficios que tiene una adolescente cuando no se embaraza. Si bien cuando una niña o 

adolescente queda embarazada, o tiene un hijo, lo más probable es que su salud, educación 

y su productividad potencial de obtener ingresos y todo su futuro estén en peligro, y por 

consiguiente pueden quedar atrapadas en una vida sumida en la pobreza, la exclusión y 

la impotencia (UNPFA, 2013).  

De acuerdo a un informe realizado por el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (2013), denominado “Estado de la Población Mundial” se determinaron los 

beneficios y oportunidades para las niñas y adolescentes cuando no están embarazadas, 

entre los que figuran los siguientes: 

 Salud: Mejor salud materna y del niño. Esto implica que al darse un 

embarazo tardío o en la edad adecuada disminuyen los riesgos de salud en 

las adolescentes y sus hijos.  

 Educación: Más adolescentes terminan su educación por lo que se reduce 

la probabilidad de matrimonio infantil y se retrasa la maternidad. 

 Igualdad: Las adolescentes tendrían igualdad en cuanto a ejercer sus 

derechos y tener oportunidades. Es decir, prevenir el embarazo ayuda a 

que las niñas y adolescentes gocen de los derechos humanos básicos. 
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 Económico: Aumenta la productividad económica y el empleo, por lo que 

se realizan inversiones que permiten a las adolescentes mejorar el 

potencial para obtener ingresos futuros. 

 Potencial: El potencial de las adolescentes se completaría en su totalidad 

esto aseguraría para ellas un futuro brillante, saludable ya que estaría 

capacitad y habilitada de gozar de los derechos. 

 

En línea con lo anterior, los costos por embarazo y parto a temprana edad 

sobrepasan la esfera inmediata de la niña o adolescente, y el precio lo paga su familia, la 

comunidad, la economía y el desarrollo y crecimiento de su nación (UNPFA, 2013).  

En cuanto a la salud, en los adolescentes son mayores los riesgos de muerte y 

enfermedades, además de las complicaciones de un aborto, infecciones de transmisión 

sexual y riesgos para la salud del lactante. Según el INEC, SIISE, el embarazo, parto o 

puerperio representan la mitad de las causas de hospitalización entre las adolescentes de 

10 a 17 años (50%) (INEC, 2011). En el 2013, según Registros Administrativos de 

Nacimientos y Defunciones, el 19,48% de nacimientos fueron de mujeres con edades de 

15 a 19 años y el 0,77% de madres menores a los 15 años; esto en comparación con el 

27,13% de nacimientos provenientes de madres entre 20 a 24 años, el 23,13% que eran 

de madres de 25 a 29 años y el 17,14% de mujeres entre 30 a 34 años. Esto implica que 

el porcentaje de madres adolescentes es representativo en contrate con el resto de la 

población de madres. 

En el ámbito educativo, de acuerdo a un estudio Habitus realizado por el Banco 

Mundial (2012), existe una relación directa entre educación y embarazo de las 

adolescentes ya que en Ecuador el 100% estudiaba antes de embarazarse y luego del parto 

solo el 30% volvió a las aulas. Asimismo muestra que hay un retraso educativo de las 

embarazadas frente al total de adolescentes puesto que un 29% de las adolescentes 

embarazadas a la edad de 15 años siguen en primaria, mientras que a esta edad solo el 7% 

de los y las adolescentes en promedio se mantienen en este nivel. Adicionalmente el 56% 

de embarazadas suspendió su educación por más de un año. 

En cuanto a la desigualdad, el 26% de adolescentes embarazadas sufrió de burla 

y juicios de parte de sus profesores y un 17% lo sufrió de parte de sus compañeros y 



43 

 

compañeras y de acuerdo a este estudio una parte declara haber padecido de maltrato 

físico y sicológico de sus parejas (Banco Mundial, 2012). 

En el ámbito económico, cerca del 49% de madres adolescentes tuvieron que dejar 

de estudiar y trabajar ya que tuvieron la necesidad de ganar dinero para poder mantener 

a sus bebés, mientras que la mayoría cuenta solamente con el dinero de su familia, por lo 

que como se mencionaba anteriormente la familia de la adolescente embarazada y la 

sociedad terminan asumiendo la responsabilidad y costos derivado de la maternidad 

precoz. Esto es, en el nivel socioeconómico alto el 89% vive con sus padres y el medio 

bajo el 78% (Habitus, Banco Mundial, 2012).  

2.3. Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

De acuerdo a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo –SENPLADES 

(2013), el Plan Nacional del Buen Vivir es una postura política, un documento muy 

práctico con directrices claramente establecidas por lo que se constituye en una guía de 

gobierno que el país aspira tener y aplicar durante un período de cuatro años, cuyo fin es 

alcanzar el Buen Vivir. Para la SENPLADES el Buen Vivir se planifica, no se improvisa, 

constituyéndose así en la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la 

diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar 

la opulencia ni el crecimiento económico infinito.  

El embarazo en adolescentes es un tema importante y preocupante de salud pública que 

el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) aborda y da tratamiento desde varios 

ámbitos, especialmente desde el educativo y de la salud. Para esto se ha realizado un 

enfoque específicamente en los objetivos: 2, referente a auspiciar la igualdad, la cohesión, 

la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad; y, 3 relativo al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. A continuación se describen cada uno de estos objetivos, 

especialmente las políticas, lineamientos e indicadores relacionados con el tema en cuestión:  
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Tabla 2: Objetivo 2 del PNBV 

OBJETIVO 2 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad. 

Política 2.2: Garantizar la igualdad real en el 

acceso a servicios de salud y educación de 

calidad a personas y grupos que requieren 

especial consideración, por la persistencia de 

desigualdades, exclusión y discriminación. 

Lineamiento c: Ampliar la oferta y garantizar 

la gratuidad de la educación pública en los 

niveles de educación inicial, general básica y 

bachillerato en todo el país y generar 

mecanismos para fomentar la asistencia y 

permanencia de los estudiantes en el sistema, 

así como la culminación de los estudios. 

Indicador Meta 2.5: Alcanzar una tasa neta de asistencia a bachillerato del 80,0%. 

 

 

 

 

Tabla 3: Objetivo 3 del PNBV 

OBJETIVO 3 

Mejorar la calidad de vida de la población 

Política 3.5: Garantizar el acceso efectivo 

a servicios integrales de salud sexual y 

reproductiva, como un componente del 

derecho a la libertad sexual de las 

personas. 

Lineamiento e: Impulsar acciones de 

prevención del embarazo adolescente e 

implementar estrategias de apoyo 

integral a madres y padres adolescentes, 

así como a sus familias. 

Indicador Meta 3.1: Reducir la mortalidad materna en 29%. 

 

 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017). 

Elaboración: Autora 

 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017). 

Elaboración: Autora 
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2.4. Políticas implementadas en Ecuador  

En respuesta al mandato establecido por el Organismo Regional Andino de Salud 

– Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU), dirigido a la reducción del embarazo 

adolescente, en Ecuador surge El Plan Andino para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes, el cual tiene como objetivo fundamental, fortalecer las acciones nacionales 

teniendo en consideración las preocupantes tendencias e indicadores que presenta el 

embarazo adolescente, e identificar los determinantes sociales y el impacto que estos 

tienen en la salud y en los procesos de desarrollo humano. El país, en el marco de este 

plan, también está impulsando acciones y líneas estratégicas para reducir el embarazo 

adolescente.  

De esta manera, se constituyó el Comité Interinstitucional de Prevención del 

Embarazo Adolescente (CIPEA), como iniciativa de la Ministra de Salud Pública, Dra. 

Caroline Chang, con el fin de reducir en 25% el embarazo adolescente al 2010, meta que 

fue establecida en el Plan Decenal de Desarrollo y en la Agenda Social de la Niñez y 

Adolescencia 2007-2010. Además, mediante Acuerdo Ministerial del 23 de Septiembre 

de 2005, en el país se estableció que el 26 de Septiembre de cada año se celebre el “Día 

de la Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

Según VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010), en Ecuador el 33,11% 

de la población total son jóvenes y adolescentes. Esto indica que 1 de cada 3 ecuatorianos 

es joven o adolescente, y de acuerdo al Informe de Gestión del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (2013), se estima que en los próximos 25 años, el país seguirá 

teniendo un predominio de población adolescente y juvenil, por lo que a este período lo 

han denominado “Bono Demográfico”7. De este segmento poblacional se registraron 122 

mil madres adolescentes que representan el 20% de la población total (INEC, 2010). El 

embarazo adolescente es problemática persistente en la sociedad ecuatoriana puesto que 

su tendencia va al incremento, por lo que nuestro país reconoce los derechos de los 

adolescentes y además diversas políticas, estrategias y planes como acciones claves para 

su reducción.  

                                                 
7 El Bono Demográfico hace referencia a un período en que el desequilibrio entre edades resulta una 

oportunidad para el desarrollo. Esto generalmente ocurre cuando cambia la relación de dependencia entre 

la población en edad productiva (jóvenes y adultos) y aquella en edad dependiente (niños y personas 

mayores), con mayor peso relativo de la primera en relación a la segunda. (Saad, Miller, Martínez, y Holz 

2008). 
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Así, en la Constitución (2008), artículo 66, numeral 9, Ecuador reconoce el 

derecho de las personas a “tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual”, y que “El Estado 

promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras”. Por esto, se ha aplicado, a nivel nacional, una estrategia de 

movilidad social donde el eje de atención son los adolescentes y jóvenes, en la que una 

de las problemáticas a tratar es el embarazo precoz y la planificación familiar. En esa 

línea, se ha llevado a cabo la Estrategia Nacional de Planificación Familiar y Prevención 

del Embarazo Adolescente (ENIPLA), hoy denominada Plan Nacional de Fortalecimiento 

Familiar. 

Este modelo de gestión tiene como objetivo primordial lograr un cambio y avance 

significativo en el comportamiento de los adolescentes y jóvenes respecto a la vivencia 

de la afectividad y la sexualidad, a través de las políticas públicas en la temática y el 

fortalecimiento del rol protagónico de la familia; y cuyas líneas de acción son: la 

promoción de los derechos sexuales y reproductivos; y, el acceso a los servicios de salud 

para la prevención del embarazo adolescente (Coordinación General de Planificación y 

Gestión Estratégica, 2014).  

El Plan de Fortalecimiento de la Familia es impulsado por el Presidente Rafael 

Correa a través del Decreto Ejecutivo No. 491 en el cual, el 26 de Noviembre del 2014, 

otorga la transferencia “a la Presidencia de la República, la rectoría, ejecución, 

competencias, funciones, representaciones y delegaciones que hasta el momento ejercen 

el Ministerio Coordinado de Desarrollo Social y los Ministerios Sectoriales de Salud 

Pública, Educación e Inclusión Económica y Social, en lo relativo al proyecto 

denominado “Estrategia Intersectorial de Prevención de Embarazo Adolescente y 

Planificación Familiar (ENIPLA)””.  

Los logros y avances en red, acceso y territorio de esta estrategia, de acuerdo al 

Informe Intersectorial del Sector Social (2015), fueron favorables, ya que en todo el país 

se realizaron acciones de promoción de la salud sexual y reproductiva y se implementaron 

acciones para disminuir las brechas de acceso a información y asesoría sobre prevención 

de embarazos en adolescentes. De este modo que 17.502 unidades educativas cuentan con 

materiales, metodologías y personal capacitado para la enseñanza de educación para la 

sexualidad integral, y 56.605 docentes fueron capacitados a través del SIPROFE en el 
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módulo de “Primer abordaje y prevención de la violencia sexual en el ámbito educativo” 

y otras metodologías de educación para la sexualidad integral.  

Por su parte, El MINEDUC diseñó la guía para el desarrollo de cine foros y 

fotonovelas sobre sexualidad integral en el aula para promover el diálogo y la reflexión 

con estudiantes. Además, el MIES desarrolló la guía metodológica sobre derechos 

humanos, derechos sexuales y comunicación alternativa para la creación de mensajes de 

prevención a la población objetivo. Asimismo, 123.567 madres y padres de familia se 

beneficiaron de las capacitaciones sobre sexualidad integral, 41.469 adolescentes y 

jóvenes recibieron capacitación en sexualidad integral y derechos sexuales y 

reproductivos por medio de las “Caravanas Habla Serio” y cerca de 1.000.000 de familias 

en condición de pobreza y extrema pobreza, recibieron información y atenciones 

periódicas sobre planificación familiar y salud sexual y reproductiva. (MInisterio 

Coordinador de Desarrollo Social-MCDS, 2015). 

Aunque ENIPLA concluyó en diciembre del 2014, su continuación se ha vuelto 

imprescindible por lo que estará liderada desde la Presidencia a través del Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social (MCDS). Ahora con el nombre de “Plan Nacional de 

Fortalecimiento Familiar” esta estrategia tendrá un tiempo de duración de dos años (2015-

2017) y el monto asignado para su ejecución fue de USD 32.974.397,75.  Esta propuesta 

está comprendida en el monto destinado a la inversión en Desarrollo Social8, que según 

Ministerio de Finanzas (2015), en la Proforma Presupuestaria del período actual es de 

USD 1.310,65 millones.  

Lo anterior indica que por los resultados de esta estrategia, y la efectividad de la 

misma, continuar con su ejecución refleja la prioridad que le da el Gobierno Nacional al 

Sector Social. Sin embargo, aún no han sido abordadas todas las áreas a nivel nacional 

especialmente aquellos sectores expuestos a mayor vulnerabilidad socioeconómica, he 

allí la importancia de propuestas complementarias a esta estrategia.  

A continuación se expone un cuadro explicativo de las políticas aplicadas en 

Ecuador destinadas a la prevención del embarazo precoz: 

                                                 
8 La inversión en Desarrollo Social comprende la Inversión en el sector Salud de US$ 870,43 millones, 

MIDUVI US$ 170,63 millones, y MIES US$ 125,86 millones. En cuanto al Sector Educación forma parte 

de la Inversión en Talento Humano y Conocimiento, esto quiere decir que no está incluido dentro de este 

rubro (Ministerio de Finanzas, 2015) 
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Tabla 4: Resumen explicativo de las políticas preventivas de embarazo adolescente 

aplicadas en Ecuador 

POLÍTICAS AÑO OBJETIVOS 

LEYES 

Constitución 2008:  

Artículo 66 

Numeral 9  

2008 

Ecuador reconoce el derecho de las personas 

a “tomar decisiones libres, informadas, 

voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad, y su vida y orientación sexual”. 

“El Estado promoverá el acceso a los 

medios necesarios para que estas decisiones 

se den en condiciones seguras”. 

ACUERDOS 

Plan Andino para la 

Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes 

2007 

Fortalecer las acciones nacionales teniendo 

en consideración las preocupantes 

tendencias e indicadores que presenta el 

embarazo adolescente, e identificar los 

determinantes sociales y el impacto que 

estos tienen en la salud y en los procesos de 

desarrollo humano. 

POLÍTICAS Y 

PROGRAMAS 

Estrategia Nacional de 

Planificación Familiar 

y Prevención del 

Embarazo 

Adolescente 

(ENIPLA) 

2012-

2014 

Lograr un cambio y avance significativo en 

el comportamiento de los adolescentes y 

jóvenes respecto a la vivencia de la 

afectividad y la sexualidad a través de las 

políticas públicas en la temática y el 

fortalecimiento del rol protagónico de la 

familia 
Plan de 

Fortalecimiento de la 

Familia 

2015 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 
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CAPÍTULO III: COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

DEL PROYECTO “Sexualidad con responsabilidad, 

adolescencia con seguridad en el Distrito 8: Monte Sinaí” 

 

3.1. Diagnóstico y Problema 

3.1.1. Descripción de la situación actual del Embarazo Adolescente en el   

Distrito # 8: Monte Sinaí. 

Con la nueva división geográfica del país y el proceso de desconcentración que 

impulsa el Gobierno Nacional a través de la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES) se establecieron tres niveles de planificación: Zonas, Distritos 

y Circuitos. El Distrito # 8: Monte Sinaí forma parte de la Zona 8 de Planificación que 

comprende: Guayaquil, Samborondón y Durán. Este Distrito es el más grande de la zona 

y el que tiene una población cuya situación socioeconómica es de gran vulnerabilidad.  

Tabla 5: Código de Identificación (2012) del Distrito # 8-Monte Sinaí 

Zona de 

Planificación 
Provincia Cantón 

Código 

del 

Distrito 

Código del 

Circuito 
Descripción del Circuito 

Zona 8 Guayas Guayaquil 09D08 

09D08C01 Guayaquil-Nueva Prosperina 

09D08C02 Guayaquil-Fortín 

09D08C03 Guayaquil-Paraíso de la Flor 

09D08C04 Guayaquil-Flor de Bastión 

09D08C05 Guayaquil-Monte Sinaí 

09D08C06 Guayaquil-Nuevo Guayaquil 

 

 

La Tabla 5 muestra el código de identificación del Distrito # 8 (08D08), el cual 

está conformado por seis circuitos: Nueva Prosperina, Fortín, Paraíso de la Flor, Flor de 

Bastión, Monte Sinaí, Nuevo Guayaquil. El Distrito # 8, según el VII Censo Nacional de 

Población y VI de Vivienda (2010), está conformado por cerca de 128.516 habitantes de 

los cuales el 51% son hombres mientras que el 49% son mujeres (INEC, 2010).  

 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 

Elaboración: Autora 
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Ilustración 10: Población por circuito  

 
  

 

 

La ilustración 10 refleja la distribución proporcional de la población por circuito 

respectivamente, mostrando que la mayor parte de la población del Distrito # 8 se 

concentra en Flor de Bastión con una proporción del 40%; luego le procede El Fortín con 

una proporción del 17%; posteriormente Nueva Prosperina, Paraíso de la Flor y Monte 

Sinaí con una proporción poblacional del 16%, 14% y 13% respectivamente; y por último 

y con menor proporción de habitantes Nuevo Guayaquil con un 0,5%. 

 

Las familias se agrupan por familiaridad y etnia. Según los datos del último Censo 

Poblacional (2010), el 64% de la población del Distrito # 8 se considera Mestiza, 

representando la mayor proporción; luego están quienes son montubios y blancos con una 

proporción similar del 9%; afroecuatorianos y mulatos con 8% y 5% respectivamente; e, 

indígenas, negros y otros con una proporción del 3%, 2% y 0,5% respectivamente.  

 

En el Distrito figuran grandes vulnerabilidades entre su población, principalmente 

la pobreza. Esta condición ha afectado el diario vivir de los habitantes e inclusive ha sido 

la principal causa del desencadenamiento de otros problemas. 

 

 

 

 

16%

17%

14%

40%

13%
0,5%

Nueva Prosperina

El Fortín

Paraíso de la Flor

Flor de Bastión

Monte Sinaí

Nuevo Guayaquil

Fuente: INEC- VII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2010. 

Elaboración: Autora. 
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Tabla 6: Hogares según condición de Necesidades Básicas Insatisfechas 

CIRCUITOS SIN NBI CON NBI TOTAL 

Nueva Prosperina 5 5.235 5.240 

El Fortín 1.501 4.023 5.524 

Paraíso de la Flor 740 3.552 4.294 

Flor de Bastión 16 12.833 12.849 

Monte Sinaí 0 4.977 4.977 

Nuevo Guayaquil 109 64 173 

    
 

 

En Tabla 6 se muestra el número de hogares según condición de necesidades 

básicas insatisfechas, en donde cerca de 30.684 hogares no han podido satisfacer sus 

necesidades básicas en comparación con los 2.371 hogares que han podido satisfacer sus 

necesidades básicas, lo cual determina hay una gran parte de la población que se encuentra 

bajo pobreza (INEC, 2010). Flor de Bastión es uno de los sectores que posee mayor 

número de hogares bajo esta condición, seguido de Nueva Prosperina y Monte Sinaí. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la pobreza por Necesidades 

Básicas Insatisfecha, es una medida de pobreza multidimensional por lo que abarca cinco 

dimensiones:  

1. Capacidad Económica: El hogar se considera privado en esta dimensión si los 

años de escolaridad del jefe de hogar es menor o igual a 2 años; y cuando existen 

más de tres personas por cada persona ocupada. 

2. Acceso a educación básica: El hogar está privado de esta dimensión si existen 

en el hogar niños de 6 a 12 años de edad que no asisten a clases. 

3. Acceso a Vivienda: Es cuando en el hogar el material del piso es de tierra u otros 

materiales o, el material de las paredes son de caña, estera u otros. 

4. Acceso a servicios básicos: La dimensión considera las condiciones sanitarias de 

la vivienda por ende el hogar es pobre si: la vivienda no tiene servicio higiénico o 

si lo tiene es por pozo ciego o letrina; o, si el agua que obtiene la vivienda no es 

por red pública o por otra fuente de tubería. 

5. Hacinamiento: El hogar se considera pobre si la relación de personas por 

dormitorio es mayor a tres. 

De lo anterior, Sánchez (2014) expresa que las familias son generalmente 

numerosas y están conformadas en promedio por seis miembros: papá, mamá y cuatro 

Fuente: INEC- VII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2010. 

Elaboración: Autora. 
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hijos. Muchas de ellas no cuentan con eficientes servicios básicos puesto que sus 

viviendas todavía no tienen una red de agua potable por tuberías por lo que la única forma 

de abastecerse del líquido vital al menos en un 86,6% es a través de carros repartidores o 

tanqueros, mismos que les ofrecen el servicio por el valor de USD 1,00 el tanque de 55 

galones, llegando a consumir una familia promedio de 4 personas, de 2 a 3 tanques 

diarios. Como no cuentan con alcantarillado, las familias utilizan letrinas, las cuales son 

construidas de manera rústica y sin cuidados sanitarios. Estas han sido algunas de las 

características relacionadas con su condición de pobreza. 

Además es importante destacar que dentro del ámbito económico-laboral la 

Población con rango de edad de 10 años y más, según datos del Censo de Población y 

Vivienda (2010), evidencian que en el Distrito # 8: Monte Sinaí, 49.093 personas forman 

parte de la Población Económicamente Activa lo cual representa una proporción del 38%; 

mientras que 48.177 personas pertenecen al grupo de la Población Económicamente 

Inactiva cuya proporción es del 37%; 45.411 personas se encuentran en condición de 

Ocupados, con una proporción de 35%; y, 3.682 personas están desempleadas que 

representan un 3% tal como lo muestra la Ilustración 11 (INEC, 2010).  

Ilustración 11: Condición económica-laboral de la Población de 10 años y más. 

 
        

 

 

Por otra parte, con respecto a la población de adolescentes, de acuerdo al último 

Censo Poblacional (2010), en el Distrito # 8 habitan alrededor de 16.505 adolescentes en 

edad temprana (10-14 años) que representan una proporción de 13%; y, 13.487 

adolescentes en edad tardía (15-19 años) con una proporción del 10%, ello con respecto 

al total de la población del Distrito (128.516 habitantes), tal como lo muestra la Tabla 7. 

 

 

PEA PEI Ocupados Desocupados

38% 37% 35%

3%

Fuente: INEC- VII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2010. 

Elaboración: Autora. 
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Tabla 7: Población Adolescente  

CIRCUITO 
POBLACIÓN Total 

Adolescentes 10 a 14 años 15 a 19 años 

Nueva Prosperina 2.725 1.949 4.674 

El Fortín 2.987 2.449 5.436 

El Paraíso de la Flor 2.353 2.049 4.402 

Flor de Bastón 6.653 5.659 12.312 

Monte Sinaí 1.723 1.304 3.027 

Nuevo Guayaquil 64 77 141 

Total Adolescentes 16.505 13.487 29.992 

 

 

La Tabla 7 indica que la mayor proporción de adolescentes se concentra en el 

sector de Flor de Bastión con 12.312 adolescentes equivalentes a un 41%, esto se explica 

también porque la mayor densidad poblacional del Distrito # 8 la tiene este circuito. 

Luego se observa que le preceden El Fortín con 5.436 adolescentes cuya proporción es 

del 18%; Nueva Prosperina 4.674 adolescentes y El Paraíso de la Flor con 4.402 

adolescentes que representan proporciones de 16% y 15% respectivamente; y, finalmente 

Monte Sinaí con 3.027 adolescentes y Nuevo Guayaquil con 141 adolescentes que 

representan una proporción de 10% y 0,47% respectivamente (INEC, 2010). 

Ilustración 12: Proporción de la Población Adolescente por Circuitos  

 
                  

 

Finalmente, mediante datos del Censo Nacional de Población y Vivienda (2010), 

también se evidencia que en el Distrito # 8 habitan aproximadamente 1.471 madres 

16%

18%

15%

41%

10%

0,47%
Nueva Prosperina

El Fortín

El Paraíso de la Flor

Flor de Bastión

Monte Sinaí

Nuevo Guayaquil

Fuente: INEC- VII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2010. 

Elaboración: Autora. 

 

Fuente: INEC- VII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2010. 

Elaboración: Autora. 
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adolescentes que representan una proporción del 4,9% con respecto al total de la 

población adolescente de este Distrito.  

Tabla 8: Población de Madres Adolescentes  

CIRCUITO 
Madres Adolescentes 

(edad: 15-19 años) 

Proporción 

de Madres 

Adolescentes 

Nueva Prosperina 201 14% 

El Fortín 221 15% 

El Paraíso de la Flor 163 11% 

Flor de Bastión 670 46% 

Monte Sinaí 208 13% 

Nuevo Guayaquil 8 0,54% 

Total 1471 100 % 

 

 

La Tabla 8 refleja el número y la proporción de adolescentes entre 15 y 19 años  

que son madres, mostrando a su vez que en Flor de Bastión se concentra la mayor parte 

de este segmento, es decir, en este sector habitan alrededor de 670 madres adolescentes 

cuya proporción equivale al 46% le preceden El Fortín donde habitan 221 madres 

adolescentes que representan 15%; luego le siguen Nueva Prosperina con 201 

adolescentes bajo esta condición cuya proporción es del 14% y Monte Sinaí con una 

proporción del 13% de madres adolescentes; continúa El Paraíso de la Flor y Nuevo 

Guayaquil con proporciones del 11% y 0,54% respectivamente (INEC, 2010). 

Sin duda el embarazo adolescente se constituye en un problema social latente en 

esta localidad que viene dado por la condición de vulnerabilidad socioeconómica que se 

da en la misma lo cual también hace que aumente su prevalencia. 

3.1.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema. 

A lo largo de la vida, los seres humanos atraviesan diversas etapas, siendo una de 

ellas la adolescencia. Esta fase es una de las más extraordinarias pero también una de las 

más complicadas debido a los cambios con que se presenta.  De acuerdo a la OMS (2000), 

la adolescencia empieza a los 10 años de edad y culmina a los 19 años, existiendo una 

diferencia entre su etapa temprana (10-14 años) y la tardía (15-19 años). Asimismo, se 

Fuente: INEC- VII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2010. 

Elaboración: Autora. 
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inicia con cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, 

psicológicas y sociales9(Aliño y Pineda, 2006). 

Una dimensión importante de la personalidad y del estado de salud de los 

adolescentes es la sexualidad, la cual se expresa en forma diversa y diferente en cada una 

de ellos. La sexualidad es fuente de comunicación y se presenta en tres zonas: biológica 

(expresada en aspectos fisiológicos); erótica (relacionada con la búsqueda del placer); y, 

moral (expresada en valores y normas propias y de la sociedad) (Gutiérrez, 2004). De 

hecho, el tema de la sexualidad a menudo se vuelve un tema tabú en el hogar ya que se 

tiende a confundir la palabra sexualidad reduciendo el hecho sexual a genitalidad10. 

El limitado acceso a información sobre salud sexual y salud reproductiva, las 

diferentes e inadecuadas figuras de sexualidad que crea constantemente la sociedad, 

además del grado de vulnerabilidad socioeconómica, son elementos que exponen a los 

adolescentes a un mayor riesgo de embarazos precoces. A nivel mundial 

aproximadamente 16 millones de mujeres adolescentes conciben anualmente, ocurriendo 

la proporción más alta de partos (90%) en países subdesarrollados (Romo, 2008). Esto 

indica que existe alta prevalencia de embarazos adolescentes en países con vulnerabilidad 

social, de hecho lo reafirma la UNICEF (2014), puesto que actualmente, en Latinoamérica 

y El Caribe se registra la segunda tasa más alta de embarazos en adolescentes del mundo 

lo que muestra a su vez que cerca del 38% de las mujeres de la región se embaraza antes 

de cumplir 20 años y casi el 20% de nacimientos vivos son de madres adolescentes.  

Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor número de casos de 

embarazos adolescentes (entre 15 y 19 años). Según resultados del último Censo de 

Población y Vivienda efectuado por el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos 

(INEC) en el año 2010, de 3,6 millones de madres en Ecuador, más de 122 mil son madres 

adolescentes. Si bien el inicio temprano de las relaciones sexuales es la causa principal 

de esta problemática pero sus determinantes radican en una débil estructura familiar, 

violencia de género e intrafamiliar, insuficiente acceso a programas de orientación sexual 

e inclusive al uso inadecuado del internet y las redes sociales.  

                                                 
9 Biológicas se expresan con cambios físicos (aumento de estatura, crecimiento del vello facial y corporal, maduración 

sexual, etc.); psicológicas con cambios de actitudes, identidad y humor; y, sociales con la forma de relacionamiento y 
estados emocionales. 
10 La genitalidad es relativa al sexo y genitales o aparato reproductor (masculinos y femeninos) y la sexualidad es un 

elemento básico de la personalidad; un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, 
expresar y vivir el amor humano. 
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Son variadas las consecuencias que asumen los adolescentes luego de un 

embarazo precoz, tales como la disfunción familiar que conlleva a la formación de 

familias monoparentales, el absentismo escolar reflejado en un capital educativo mínimo 

y por consiguiente en menos oportunidades de superación; de hecho las adolescentes son 

más vulnerables a riesgos físicos y psicológicos que pueden ir desde enfermedades de 

transmisión sexual así como estar expuestas a una mayor morbilidad (VER ANEXO 1). 

Estadísticas nacionales muestran que del total de madres adolescentes, el 22% asiste al 

sistema educativo, aproximadamente el 56% de ellas asiste o asistió al nivel de 

instrucción secundario y apenas el 0,8% al nivel postbachillerato (INEC, 2010).  

Los datos muestran también que el 24,8% de madres adolescentes forman parte 

de la población económicamente activa11; mientras que el 75,2%, son parte de la 

población económicamente inactiva. Respecto al estado civil, el 55% se une a su pareja, 

el 20% quedan solteras, el 18% se casa, el 7% se separa mientras que el porcentaje restante 

se divorcia o enviuda. Por su parte, el Ministerio de Inclusión Económica y Social estima 

que el 74% de las madres adolescentes del país vive en situación de pobreza lo que influye 

y determina el desarrollo vital del recién nacido, de la madre y del propio núcleo familiar 

(Laura Rioja, 2014). 

La descripción del problema y la identificación de las causas y consecuencias 

derivadas de este conllevan al planteamiento de una alternativa que permita disminuir la 

prevalencia de embarazos adolescentes. Esta alternativa estaría relacionada con la 

aplicación de un programa completo de educación sexual, que aborde nuevos recursos y 

herramientas que permitan a los adolescentes reconocer sus derechos en cuanto a su 

sexualidad, los riegos a los que se exponen al empezar de manera prematura una vida 

sexual, así como participar en una experiencia creativa e informativa con el uso de 

simuladores de bebés con el fin de conocer las responsabilidades que se asumen al 

momento de la gestación y posteriormente del alumbramiento de un niño. Además el 

programa que cuenta con la participación de profesionales calificados, proveerá a los 

adolescentes métodos para realizar su propio proyecto de vida lo cual implica una 

proyección positiva de su futuro.  

Varios son los efectos positivos que se espera obtener luego de la aplicación de 

un programa completo e innovador de Educación Sexual, entre los que están 

                                                 
11 El 11,5% de madres adolescentes son comerciantes de tiendas y el 10% son asistentes domésticas.  
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principalmente disminuir la prevalencia de embarazos adolescentes, por medio de un 

adecuado educación en temas de sexualidad a los adolescentes que les permita estar 

menos expuestos a riesgos derivados de este problema. Es decir, los adolescentes, 

hombres y mujeres, gozarían de un mejor estado fisiológico permitiéndoles estar menos 

expuestos a enfermedades de transmisión sexual o mortalidad; su capital educativo 

incrementaría ya que su probabilidad de desertar a nivel educativo sería meno, lo cual les 

permitiría a futuro un fácil acceso al mercado laboral; y, en el ámbito familiar, una 

adecuada conducta sexual les ayudaría a la formación de familias con mayor estabilidad 

de esta manera también disminuiría la  disfunción familiar y la formación de familias 

monoparentales (VER ANEXO 2). 

3.1.3. Línea Base del Proyecto 

El Distrito #8: Monte Sinaí, debido a las vulnerabilidades socioeconómicas de su 

población presenta una alta prevalencia de Embarazo en Adolescentes: 

Tabla 9: Población de Madres Adolescentes  

CIRCUITOS 
15 

años 

16 

años 

17 

años 

18 

años 

19 

años 
Total 

Coop. Nueva Prosperina 13 23 33 64 68 201 

Coop. El Fortín 8 30 49 66 68 221 

El Paraíso de la Flor 6 21 33 48 55 163 

Coop. Flor de Bastión 40 72 134 188 236 670 

Monte Sinaí 9 25 40 56 78 208 

Nuevo Guayaquil 0 1 2 2 3 8 

Número de Madres Adolescentes del Distrito 1.471 

 

 

Tal como se observa en el cuadro anterior, de acuerdo al último Censo de 

Población y Vivienda, aproximadamente 1.471 mujeres son madres adolescentes cuya 

proporción es del 4.9% con respecto al total de la población adolescente que habita en el 

área distrital. 

Fuente: INEC- VII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2010. 

Elaboración: Autora. 
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3.1.4. Análisis de Oferta y Demanda. 

OFERTA 

La oferta está establecida por la aplicación de programas gubernamentales y 

municipales enfocados en brindar educación sexual y reproductiva para la prevención de 

embarazos en adolescentes. Una de los proyectos de mayor relevancia es la Estrategia 

Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (ENIPLA) la cual surgió como un proyecto emblemático y prioritario del 

Estado en el marco de los derechos contemplados en la Constitución, donde se plantea 

hacer operativas las políticas públicas, tratados internacionales y leyes que garantizan el 

ejercicio y goce de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos.  

Su implementación se ha dado desde el 2010 con el trabajo conjunto de: 

Ministerio de Educación,  Ministerio de Inclusión Económica y Social, articulados por el 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, rescatando el trabajo previo realizado por 

varias instancias tanto públicas como de la Sociedad Civil.  

A través de las acciones desarrolladas por la Estrategia Nacional Intersectorial de 

Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENIPLA), en el país 

en el período 2011 y 2012 se incrementaron las consultas para prevenir el embarazo no 

deseado en un 16,18%, mientras que las consultas por morbilidad en 15,36% y las 

atenciones en planificación familiar en 9,53%.  

DEMANDA 

 Población de Referencia.  

La población de referencia correspondiente al proyecto comprende los 

aproximadamente 128.516 habitantes del Distrito # 8: Monte Sinaí. 
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Tabla 10: Población Total 

CIRCUITOS Hombre Mujer Total 

Coop. Nueva Prosperina 10.135 10.033 20.168 

Coop. El Fortín 11.021 10.824 21.845 

El Paraíso de la Flor 8.895 8.731 17.626 

Coop. Flor de Bastión 25.920 25.336 51.256 

Monte Sinaí 8.697 8.240 16.937 

Nuevo Guayaquil 353 331 684 

Total Habitantes 128.516 

 

 

 

 Población Demandante Potencial 

La población demandante potencial está determinada por los estudiantes que 

conforman las instituciones educativas del Distrito #8: Monte Sinaí; las cuales suman 154 

y que de acuerdo al tipo de modalidad son las siguientes:  

Tabla 11: Número de Instituciones Educativas  

TIPO DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

NÚMERO DE 

INSTITUCIONES 

FISCAL 72 

FISCOMISIONAL 3 

PARTICULAR LAICO 77 

PARTICULAR RELIGIOSO 2 

TOTAL 154  

Fuente: Ministerio de Educación. Distrito # 8: Monte Sinaí 

Elaboración: Autora 

 

 

 Población demandante efectiva 

Como población demandante efectiva se considera la población adolescente 

perteneciente únicamente a instituciones de educación media y modalidad Fiscal. De tal 

Fuente: INEC- VII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2010. 

Elaboración: Autora. 
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manera, del Distrito # 8: Monte Sinaí se hará injerencia de los 10 Colegios Fiscales, 

conformados por una población adolescente de aproximadamente 11.834 estudiantes: 

Tabla 12: Número de Colegios Fiscales y Población Estudiantil por sexo 

No. COLEGIOS FISCALES MODALIDAD 

POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

01 Escuela de Educación Básica Fiscal 

Sebastián Landeta Cagua  

Inicial-10mo. Año 723 702 1.425 

02 Escuela de Educación Básica Fiscal 

Juan Javier Espinoza  

Inicial-1er. Año de 

Bachillerato 

683 709 139 

03 Escuela de Educación Básica Fiscal 

Dolores Veintemilla de Galindo 

Inicial-1er. Año de 

Bachillerato 

548 470 1018 

04 Unidad Educativa Fiscal Réplica 

Técnico Simón Bolívar  

Inicial- 3er. Año de 

Bachillerato 

1.227 1.095 2.322 

05 Escuela de Educación Básica Fiscal 

Eduardo Kingman 

Inicial-8vo. Año de 

Básica 

479 401 880 

06 Escuela de Educación Básica Fiscal 

José Marti  

Inicial-3er. Año de 

Bachillerato 

622 668 1.290 

07 Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal Emilio Estrada 

Carmona  

Inicial-3er. Año de 

Bachillerato 

604 635 1.239 

08 Escuela de Educación Básica Fiscal 

América 

Inicial-3er. Año de 

Bachillerato 

708 699 1.407 

09 Escuela de Educación Básica Fiscal 

Violeta Luna Carrera 

Inicial-3er. Año de 

Bachillerato 

289 257 546 

10 Unidad Educativa Fiscal Réplica 28 de 

Mayo 

Inicial-3er. Año de 

Bachillerato 

943 1.040 1.983 

Total Estudiantes 6.826 6.676 13.502 

 

 

 Demanda Insatisfecha  

Dado que no se ha llevado a cabo la aplicación de un programa que posea 

características similares a las que tiene el proyecto Bebé Piénsalo Bien, se toma como 

supuesto que la demanda insatisfecha es igual a la población demandante efectiva. Es 

decir, la demanda insatisfecha corresponderá entonces a una población de 13.502 

estudiantes. 

3.1.5. Identificación y caracterización de la Población Objetivo. 

Del total de instituciones que tiene el Distrito # 8: Monte Sinaí, el proyecto hace 

selección de aquellas que son fiscales que suman 72, de las cuales serán beneficiarios 

Fuente: Ministerio de Educación. Distrito # 8: Monte Sinaí. 

Elaboración: Autora 
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únicamente los colegios fiscales de educación regular que al presente suman 10. De éstos 

últimos, el programa será dirigido a la población de estudiantes que reciben educación 

secundaria (desde 10mo.  Año de Educación Básica hasta 3er. Año de Bachillerato), 

quienes se constituirán en los beneficiarios finales del proyecto.  

Tabla 13: Estudiantes de 10mo. Año a 3er. Año de Bachillerato 

No. COLEGIOS FISCALES 

POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

01 Escuela de Educación Básica Fiscal Sebastián 

Landeta Cagua  

221 185 406 

02 Escuela de Educación Básica Fiscal Juan 

Javier Espinoza  

132 131 263 

03 Escuela de Educación Básica Fiscal Dolores 

Veintemilla de Galindo 

121 109 230 

04 Unidad Educativa Fiscal Réplica Técnico 

Simón Bolívar  

491 307 798 

05 Escuela de Educación Básica Fiscal Eduardo 

Kingman 

50 50 100 

06 Escuela de Educación Básica Fiscal José 

Marti  

111 116 227 

07 Escuela de Educación Básica Completa Fiscal 

Emilio Estrada Carmona  

135 160 295 

08 Escuela de Educación Básica Fiscal América 188 176 364 

09 Escuela de Educación Básica Fiscal Violeta 

Luna Carrera 

49 47 96 

10 Unidad Educativa Fiscal Réplica 28 de Mayo 352 440 792 

Total Estudiantes 1.850 1.721 3.571 

 

 

 

3.2. Objetivos del Proyecto 

El proyecto contribuye a la meta del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017: 

 Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 

Fuente: Ministerio de Educación. Distrito # 8: Monte Sinaí. 

Elaboración: Autora 
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 Política 2.2: Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y 

educación de calidad a personas y grupos que requieren especial consideración, 

por la persistencia de desigualdades, exclusión y discriminación. 

 Lineamiento c: Ampliar la oferta y garantizar la gratuidad de la educación 

pública en los niveles de educación inicial, general básica y bachillerato en todo 

el país y generar mecanismos para fomentar la asistencia y permanencia de los 

estudiantes en el sistema, así como la culminación de los estudios. 

 Indicador Meta 2.5: Alcanzar una tasa neta de asistencia a bachillerato del 

80,0%.  

 

3.2.1. Objetivo General o Propósito 

Desarrollar en adolescentes capacidades que les permitan ser emocionalmente 

estables en la toma de decisiones respecto a la afectividad y sexualidad a fin de prevenir 

embarazos no deseados. 

3.2.2. Objetivos Específicos o Componentes 

 Proporcionar conocimientos en salud sexual y reproductiva a los adolescentes de 

manera que se construya una adecuada conceptualización y comprensión de 

sexualidad integral promoviendo así acciones libres y responsables. 

 Incentivar y orientar a los adolescentes en la realización de un proyecto de vida 

que les permita reconocer la importancia el conocerse y aceptarse tal y como son, 

confiar en ellos mismo y el tomar decisiones adecuadas y convenientes para ellos.  

 Desarrollar conocimientos, destrezas y habilidades en los adolescentes que les 

faciliten el ejercicio maternidad y paternidad responsable.  

 

La propuesta preventiva planteada mediante el cumplimiento de estos objetivos 

pretende lograr reducir en un 5,6% la tasa de fecundidad en el grupo intervenido así como 

también que el 43,8% de los adolescentes se gradúe a tiempo y que el nivel de deserción 

por razones de embarazo se reduzca en un 2,3%. 

 

3.2.3. Matriz de Marco Lógico 
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RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

Objetivo 2 del PNBV: 

Política 2.2.c: Ampliar la 

oferta y garantizar la 

gratuidad de la educación 

pública en los niveles de 

educación inicial, general 

básica y bachillerato en 

todo el país y generar 

mecanismos para fomentar 

la asistencia y 

permanencia de los 

estudiantes en el sistema, 

así como la culminación 

de los estudios. 

 

 

*Tasa de crecimiento de 

la matrícula por nivel 

educativo. 

*Tasa de abandono 

escolar. 

*Tasa de empleo juvenil. 

 

*Sistema de Información 

AMIE. 

*Ministerio de 

Educación: Plataforma 

de Indicadores 

Educativos. 

*Informe de Progreso 

Educativo en Ecuador. 

*E-Análisis: Revista 

Coyuntural-Nivel de 

Escolaridad de los 

ecuatorianos (INEC). 

 

 

*El Ministerio de 

Educación por 

medio de la 

Dirección Distrital # 

8 promueve el 

proyecto. 

*Disponibilidad de 

recursos 

económicos. 

 

PROPÓSITO 

Desarrollar capacidades 

en los adolescentes que les 

permitan ser 

emocionalmente estables 

para tomar decisiones 

adecuadas respecto a la 

afectividad y sexualidad a 

fin de prevenir embarazos 

no deseados. 

 

 

*Tasa global de 

fecundidad. 

 

*Tasa de fecundidad por 

edad específica. 

 

 

*Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición 

(ENSANUT). 

 

*E-Análisis: Revista 

Coyuntural-Evolución de 

la fecundidad en el 

Ecuador (INEC). 

 

 

*Aceptación del 

programa por parte 

de las Instituciones 

Educativas. 

 

*El programa será 

acogido por 

alumnos y padres de 

familia y contará 

con la participación 

de importantes 

especialistas y 

profesionales de 

salud. 

COMPONENTES: 

 

1. Proporcionar 

conocimientos en salud 

sexual y reproductiva a 

los adolescentes de 

manera que se construya 

una adecuada 

conceptualización y 

comprensión de 

sexualidad integral 

promoviendo así 

 

*Test de Educación 

Integral de la sexualidad 

tomado a los estudiantes. 

 

*Índice de cobertura de 

las charlas de educación 

sexual 

 

*Registro de las 

instituciones educativas. 

 

*Informes y entrevistas 

realizadas por parte del 

equipo de trabajo del 

proyecto. 

 

La participación y 

colaboración de 

especialistas en 

temas de salud 

sexual y 

reproductiva; de 

psicólogos; 

alumnado, 
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acciones libres y 

responsables. 
 

*Informes y fichas de los 

psicólogos y demás 

especialistas que formen 

parte del proyecto. 

*Informe de evaluación y 

seguimiento de los 

resultados contenidos en 

los chips de los 

simuladores de bebés 

según estudiantes. 

profesores y padres 

de familia, inclusive. 

 
 

2. Incentivar y orientar a 

los adolescentes en la 

realización de un 

proyecto de vida que les 

permita reconocer la 

importancia de 

conocerse y aceptarse tal 

y como son, confiar en 

ellos mismos y tomar 

decisiones adecuadas y 

convenientes para ellos. 

*Número de estudiantes 

que realizaron su 

proyecto de vida. 

 

3. Desarrollar 

conocimientos, destrezas 

y habilidades en los 

adolescentes que les 

faciliten el ejercicio de 

paternidad y maternidad 

responsable 

*Número de estudiantes 

que tuvieron acceso al 

uso de simuladores de 

bebés. 

ACTIVIDADES: 

 

1.1.  Realizar talleres de 

capacitación y 

asesoría en Salud 

Sexual y Reproductiva 

con enfoque de 

sexualidad integral. 

 

1.2.  Efectuar un taller 

adicional de 

capacitación para 

prevención de 

embarazos no 

deseados y 

enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

USD 87.420,00 

 

 

*Ficha de control y 

monitoreo del desarrollo 

de las charlas y 

capacitaciones. 

*Índice de cobertura y 

aceptación por parte de 

estudiantes. 

 

 

*Informes y 

entrevistas 

realizadas por el 

equipo de trabajo 

del proyecto. 

 

*Informes de 

monitoreo por parte 

de las instituciones 

educativas. 

 

*Informes de 

evaluaciones según 

efectividad del 

programa realizada 

por el equipo de 

trabajo del proyecto. 

 

 

2.1. Realizar un curso de 

Consejería Juvenil basado 

en la estimulación de la 

inteligencia emocional de 

los estudiantes. 

USD 1.800,00 

 

*Proporción de 

estudiantes que 

cambiaron su percepción 

del futuro a través de un 

proyecto de vida.  
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2.2. Emprender talleres y 

procesos reflexivos 

sobre la toma de 

decisiones y la 

creación de un 

proyecto de vida. 

*Proporción de 

estudiantes que 

asistieron al menos 2 

veces al departamento de 

orientación para recibir 

consejería juvenil. 

 

*Informe final del 

proyecto. 

 

3.2. Desarrollar un curso 

de maternidad y 

paternidad 

responsable y 

evaluaciones para 

nuevos padres 

adoptivos. 

3.3. Realizar un curso de 

cuidado Prenatal, 

parto y cuidado del 

bebé con el uso de 

simuladores de bebés 

computarizados. 

USD 6.500,00 

 

* Proporción de 

estudiantes respondieron 

favorablemente al 

examen maternidad y 

paternidad responsable. 

* Proporción de 

estudiantes cuyos 

brazaletes de monitoreo 

de los simuladores no 

presentaron problemas, 

presentaron problemas y 

no respondieron a las 

especificidades del 

manual. 

 

 

3.2.4. Viabilidad Técnica 

3.2.4.1. Descripción de Componentes y Actividades del Proyecto 

El proyecto consta de 3 componentes y 6 actividades, para lo cual se detallan los 

procesos y metodologías que se llevarán a cabo: 

Componente 1: Proporcionar conocimientos en salud sexual y reproductiva a 

los adolescentes de manera que se construya una adecuada conceptualización y 

comprensión de sexualidad integral promoviendo así acciones libres y responsables. 

Con el fin de cumplir el componente 1, se llevará a cabo 2 actividades:  

Actividad 1.1 Realizar talleres de capacitación y asesoría en Salud Sexual y 

Reproductiva con enfoque de sexualidad integral. 

Esta actividad a realizar es de gran importancia ya con ella se busca cimentar las 

bases cognoscitivas respecto a la sexualidad integral en los estudiantes. Además, por 
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medio de ésta se intentará responder a las preguntas habituales de la vida cotidiana sobre 

el cuidado y la atención de la salud sexual y reproductiva destacando que cada persona 

tiene derechos vinculados a su vida sexual y sus decisiones reproductivas, mismos que 

deben ser conocidos y respetados en todos los ámbitos, tanto en la familia, pareja, 

comunidad así como en la sociedad en su conjunto. 

Para la realización de eta actividad se contará con la participación de psicólogos 

y orientadores los cuales realizarán 6 talleres (cada uno de 1 hora y media) en educación 

integral de la sexualidad. Además se distribuirá una guía didáctica a cada estudiante y se 

expondrán videos interactivos respecto al tema que se trata por lo que se presume se hará 

uso de equipo técnico de las instituciones así como de otros materiales.   

Actividad 1.2 Efectuar un taller adicional de capacitación para prevención de 

embarazo no deseado. 

Con este taller se busca contribuir al desarrollo de capacidades de los adolescentes 

en temas de sexualidad y fortalecer su rol de promotores juveniles. Esto significa que el 

taller responde a la preocupación por encontrar caminos efectivos en la prevención de dos 

grandes problemas: la gestación no deseada y el aumento de las infecciones de 

transmisión sexual. El taller consiste en una capacitación en sexualidad que comprende 3 

sesiones (cada una de 1 hora) basado en ámbitos de acción o métodos eficaces para la 

prevención del embarazo en la adolescencia y enfermedades de transmisión sexual, para 

lo cual se contará con la participación de un médico especialista en Ginecología Infanto-

Juvenil y Salud Reproductiva Adolescente y un orientador.  

Las actividades estarán ligadas al tema fundamental de la sexualidad, lo que quiere 

decir que el estudiante aprenderá a reconocer e identificar todo sobre la sexualidad 

humana, el sexo, la identidad sexual, el género, la identidad de género, la educación 

sexual. También aprenderán sobre los factores que influyen en el inicio de la actividad 

sexual, factores de riesgos que influyen en el embarazo en la adolescencia, formas de 

protección, identificación de enfermedades de transmisión sexual y su tratamiento.  

Componente 2: Incentivar y orientar a los adolescentes en la realización de un 

proyecto de vida que les permita reconocer la importancia el conocerse y aceptarse tal 

y como son, confiar en ellos mismo y el tomar decisiones adecuadas y convenientes 

para ellos. 
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Para poder cumplir el componente 2, se llevará a cabo 2 actividades:  

Actividad 2.1 Realizar un curso de consejería juvenil basado en la estimación de 

la inteligencia emocional de los estudiantes. 

Con esta actividad se busca enriquecer todas las áreas de la personalidad del 

adolescente, es decir lo que tiene que ver con su vida interior así como con su vida social, 

y basándose en el potencial de cada uno para crear su propio conocimiento, se ayudará a 

desarrollar diversas áreas ligadas a su inteligencia emocional. De esta manera aparte de 

querer conseguir el fin principal que es la reducción del embarazo adolescente también 

se proveerán de herramientas para la vida que les serán de gran utilidad a los estudiantes. 

Este curso de Consejería Juvenil comprende 5 sesiones (cada una de 1 hora) 

basado en la estimulación de la inteligencia emocional de los adolescentes y será 

impartido por profesionales como orientadores y psicólogos. Para ejecutar el curso se hará 

uso de las aulas requiriendo la participación obligatoria de los estudiantes y se llevarán a 

cabo actividades para estimular a los mismos. De manera extra también se hará uso de un 

departamento bajo la denominación de Orientación Juvenil a cargo de dichos expertos al 

que podrán acudir los estudiantes inclusive sus padres para recibir consultas 

personalizadas o esclarecer dudas respecto a las situaciones que atraviesen. 

Actividad 2.2 Emprender talleres con procesos reflexivos sobre la toma de 

decisiones y la creación de un proyecto de vida. 

Estos talleres permitirán a los adolescentes potenciar su habilidad para tomar 

decisiones, es decir identificar la actitud correcta ante un problema para poder generar 

alternativas que sean posibles soluciones ante los mismos. Además también se busca que 

cada adolescente emprenda un proceso exploratorio de su “yo” en todos los sentidos 

reconociendo sus fortalezas y debilidades, principios y valores y aquellos recursos 

personales con los que cuenta para que a partir de ellos más sus propósitos, metas y la 

forma en cómo se proyectan a futuro puedan elaborar su propio proyecto de vida. 

Para esta actividad se realizarán dos talleres: el primero comprende 5 sesiones 

(cada una de 1 hora) basados en procesos reflexivos de automotivación para facilitar la 

toma de decisiones y, el segundo de 6 sesiones (cada una de 1 hora) para la creación de 

un proyecto de vida que beneficie al adolescente. Las primeras 3 sesiones serán dictadas 

por un orientador y se trabajará sobre la personalidad de cada estudiante identificando sus 
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fortalezas y debilidades, sus conocimientos y emociones. Las sesiones restantes serán 

dadas por el orientador con la ayuda de al menos dos maestros, mismos que irán 

trabajando con los estudiantes sobre la definición de proyecto de vida y la importancia de 

este.  

Componente 3: Desarrollar conocimientos, destrezas y habilidades en los 

adolescentes que les faciliten el ejercicio de paternidad y maternidad responsable. 

Para lograr el componente 3, se realizarán 2 actividades:  

Actividad 3.1 Desarrollar un curso de maternidad y paternidad responsable y 

evaluaciones para nuevos padres adoptivos. 

Este actividad permitirá a los adolescentes aprender a conocer las 

responsabilidades de ejercer la maternidad y paternidad, identificar los cambios 

psicológicos y sociales por lo que pasarán en cuando asuman la tarea de cuidar de un 

hijo(a). Comprende un curso de maternidad y paternidad responsable de 2 sesiones (cada 

una de 2 horas). 

Para la realización de este curso se hace necesario contar con la participación de 

un médico obstetra y un orientador juvenil. Las actividades comprenderán actuaciones y 

dramatizaciones interactivas por parte de los estudiantes para hallar los aspectos positivos 

y negativos de ser padre y madre. Lo horarios será ajustables a los horarios académicos y 

para dictar el curso se hará uso de los salones de clases además del auditorio para llevar 

a cabo la puesta en escena de las actuaciones respecto al tema.  

Actividad 3.2 Realizar un curso de cuidado prenatal, parto y cuidado del bebé con 

el uso de simuladores de bebés computarizados. 

Con esta actividad se intenta que los adolescentes tengan una experiencia 

vivencial con el simulador mismo que actúa como un recurso didáctico que capta toda la 

atención del estudiante permitiéndoles ser padres virtuales para que conozcan de cerca 

las responsabilidades que esta tarea conlleva. Comprende un curso de 3 sesiones (cada 

una de 4 horas distribuidas parcialmente) basado en el aprendizaje del cuidado prenatal, 

parto y cuidado del bebé usando simuladores. 

Para la realización de esta actividad se realizará un capacitación de 40 horas 

mínimo a los facilitadores que en este caso serían los orientadores, psicólogos, médicos 
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y profesores colaboradores. Posteriormente estos expertos realizarán el curso de cuidado 

prenatal, parto y cuidado del bebé que incluirán alrededor de 4 talleres interactivos 

llevados a cabo en el aula y ajustables al horario académico. Para la experiencia con el 

uso de simuladores los estudiantes podrán formar parejas simulando ser padres o 

simplemente serán padres o madres solteros y luego se les dará el simulador por dos 

noches para que puedan vivir la paternidad y maternidad de manera virtual. Para esto se 

emplearán 4 herramientas fundamentales:  

 Simulador de embarazo: Se trabaja con esta herramienta hacia el 

autoconocimiento en la joven sobre los cambios típicos del embarazo en la mujer 

y en los jóvenes hacia desarrollar sensibilización y empatía en su pareja. Con este 

recurso educamos hacia la salud prenatal, equidad de género, toma de decisiones 

y proyecto de vida. 

 

 Bebés afectados por alcohol y drogas: Estos demostradores, enseñan los efectos 

que el uso de las drogas y el alcohol tienen sobre el bebé no nacido en el útero. Se 

vincula esta estrategia lúdica a la sensibilización sobre las decisiones que la 

persona adolescente toma y sus consideraciones. Vincula también otras 

situaciones reales para el adolescente en búsqueda de prevención y salud personal. 

 

 Bebés saludables: provee una experiencia vivencial que trasciende al aula, la 

recreación permite al joven vincular su vida actual con la experiencia que 

proporciona conocimientos para el cuidado adecuado de un bebé, destrezas para 

la vida y permite involucrar a la familia del participante, su círculo social y su 

comunidad. 

 

 Bebé afectado por síndrome de sacudida: Enseña habilidades para la prevención 

de este tipo de abuso infantil, la sacudida de un bebé. Se trabaja hacia el 

descubrimiento de la tolerancia necesaria para que una persona esté al cuidado de 

un bebé. Un taller maravilloso para el desarrollo de autocontrol mediante el 

aprendizaje de este síndrome que muchos ignoran y que podemos prevenir, 

aportando hogares más pacíficos y saludables. 
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3.2.4.2.  Metodología  

El proyecto consiste en una capacitación sobre salud sexual y reproductiva a un 

grupo de estudiantes de forma que se fomente una sexualidad integral en ellos. Para esto 

se implementarán talleres en cada unidad educativa dirigidos por un coordinador y un 

representante de cada institución. Este programa contará también con la participación de 

psicólogos, orientadores de las instituciones y médicos especialistas en Ginecología 

Infanto-Juvenil y Salud Reproductiva Adolescente. 

Los talleres abordan actividades ligadas a temas como la sexualidad lo cual 

permitirá a los estudiantes aprender e identificar todo sobre la sexualidad humana, el sexo, 

la identidad sexual, el género, la identidad de género, la educación sexual, así como 

también factores que influyen en el inicio de la actividad sexual, factores de riesgos que 

influyen en el embarazo en la adolescencia, formas de protección, identificación de 

enfermedades de transmisión sexual y su tratamiento. Toda esta temática se tratará con 

actividades didácticas, juegos interactivos entre los estudiantes y con el uso de 

simuladores de bebés para brindar a los estudiantes una experiencia referida al ejercicio 

de maternidad y paternidad. 

De igual forma, se dictará un curso de Consejería juvenil que será impartido por 

orientadores y psicólogos infantiles. De manera extra también se hará uso de un 

departamento bajo la denominación de Orientación Juvenil a cargo de dichos expertos al 

que podrán acudir los estudiantes inclusive sus padres para recibir consultas 

personalizadas o esclarecer dudas respecto a las situaciones que atraviesen. 

Por otro lado, se hará uso de los auditorios respectivos de cada colegio para dictar 

las capacitaciones al mismo tiempo será de carácter obligatorio la asistencia de los 

estudiantes cuya participación será netamente interactiva. Asimismo se distribuirá una 

guía didáctica a cada estudiante y se expondrán videos interactivos respecto al tema que 

se trata por lo que se presume se hará uso de equipo técnico de las instituciones así como 

de otros materiales.   

Finalmente cada unidad educativa contará con los expertos que serán designados 

previamente y los horarios en que se dictará el curso serán coordinados y ajustados al 

horario académico. Para ejecutar el curso se hará uso de las aulas requiriendo la 

participación obligatoria de los estudiantes y se llevarán a cabo actividades para estimular 



71 

 

a los mismos. Al final de las actividades se realizarán evaluaciones y encuestas para 

determinar la efectividad de la aplicación de esta. 

3.3. Evaluación Social de la Alternativa 

La Evaluación Social permite identificar y considerar todos los efectos que tenga 

el proyecto para la sociedad, por lo que para evaluar la alternativa se realizará un análisis 

costo-beneficio, el cual se constituye en un indicador importante para la toma de 

decisiones. Este tipo de análisis hace una comparación entre los beneficios que un 

proyecto razonablemente generará para la sociedad y todos los costos en que la misma 

sociedad deberá incurrir para obtener tales (Aguilera, 2011).  

3.3.1. Supuestos y Limitaciones 

Debido a que en Ecuador no existen programas bajo las mismas características 

que hayan sido sujetos a una evaluación de resultados e impactos se ha recurrido a una 

búsqueda de programas externos que tengan un impacto definido y favorable, por lo que 

se tomó como ejemplo principal el Proyecto Bebé-Piénsalo Bien, el cual surgió en Costa 

Rica y que dada su efectividad, países como México, Colombia, Wisconsin (EU), 

Groenlandia e inclusive en Ecuador, han emprendido programas basados en esta 

alternativa. Dada las condiciones socioeconómicas (VER ANEXO 3) entre Ecuador y 

Colombia se toma como referencia el impacto del Programa Sol y Luna, mismo que logró 

reducir en 5,6% la prevalencia del embarazo adolescente, transfiriendo de esta forma los 

beneficios de esta alternativa a la propuesta planteada. 

Por otra parte, dado que no se tienen datos referentes a la proporción de 

adolescentes que desertan por razones de embarazo en las instituciones educativas del 

Distrito # 8, se tomó en consideración la proporción de madres adolescentes (1.471) que 

equivale a un 10% con respecto al total de mujeres adolescentes (14.696) del sector. Por 

esto, se toma como supuesto que el 10% de adolescentes desertan por razones de 

embarazo en estas instituciones, la cual se justifica en base a los datos proporcionados 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010). 

Además, bajos el supuesto de que para la aplicación del proyecto planteado se 

hará uso de las mismas instituciones educativas, en la determinación del Flujo Neto de 

Beneficios se tomó una inversión igual USD 0 dado que ya se cuenta con esta 

infraestructura. Y, debido a que se tiene una inversión de USD 0 no es posible determinar 
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la Tasa Interna de Retorno (TIR), por lo que esto se constituye en otra de las limitaciones 

en el proyecto. 

3.3.2. Valoración de los Costos del Proyecto 

Los costos principales del proyecto se especifican bajo dos categorías generales: 

Recursos Humanos y Materiales. La primera está referida a todo el capital humano que 

el proyecto requiere emplear y que estará compuesto por profesionales con al menos 3 

años de experiencia; y, la segunda categoría comprende todo el material y equipamiento 

necesario del departamento, aula o sala de conferencias necesarios para la realización de 

los talleres así como la atención médica y psicológica abierta a los estudiantes. 

Recursos Humanos 

Para presupuestar este costo, se tomará como referencia el Sistema de 

Remuneración Unificada de Servidores Públicos - Acuerdo Ministerial # 22, vigente 

desde enero del 2012, establecido por la LOSEP (Ley Orgánica de Servicios Públicos). 

El proyecto, por su parte, requerirá la participación de dos equipos, cada uno conformado 

por 5 profesionales cuyas responsabilidades serán: desarrollar todo el contenido requerido 

para la implementación de las charlas, planificar el cronograma en que se impartirán los 

talleres, diseñar manuales instructivos para los estudiantes y detallar un informe final de 

los resultados del proyecto. 

Tabla 14: Recursos Humanos 

NO. PERSONAL 
REMUNERACIÓN 

MENSUAL  

REMUNERACIÓN 

ANUAL  

COSTO 

TOTAL  

2 Psicólogos para Adolescentes USD 817,00     USD    9.804,00 USD  19.608,00 

2 

Médicos especialistas en 

Ginecología Infanto-Juvenil 

y Salud Reproductiva 

Adolescente. 

USD 986,00      USD  11.832,00 USD  23.664,00 

2 Coordinadores USD 817,00 USD    9.804,00 USD  19.608,00 

2 Asistentes de Coordinación USD 585,00 USD    7.020,00  USD  14.040,00 

COSTO TOTAL RECURSOS HUMANOS USD 76.920,00 

 

 

 

Fuente: Ley Orgánica de Servicios Públicos, 2012. 

Elaboración: Autora 
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Recursos Materiales 

El proyecto considera entre los costos por este rubro aquellos como la compra de 

manuales o guías sobre salud sexual y reproductiva que servirán como elemento 

informativo en las charlas, gastos por impresiones de trípticos, folletos y cuestionarios 

elaborados por los facilitadores, compra de materiales didácticos como videos y juegos 

educativos e informativos, además de la compra de simuladores de bebés, que servirán de 

apoyo a los talleres prácticos. Por otra parte, se hará uso de un espacio, bajo el supuesto 

de que lo otorgue la institución educativa. Éste se constituirá en un departamento donde 

se brindarán consultas a estudiantes, por lo que los materiales para la adecuación del 

mismo serán un costo más del proyecto. También se necesitará crear un fondo destinado 

al reabastecimiento o mantenimiento de aquellos materiales que puedan deteriorarse o 

arruinarse por antigüedad, fallas o accidentes. 

Tabla 15: Recursos Materiales 

UNIDADES MATERIALES 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

12.000 Trípticos USD            0,15 USD    1.800,00 

4.000 Cuestionarios USD            0,10 USD       400,00 

10 Videos/Películas USD          10,00 USD       100,00 

100 
Simuladores de 

Bebés 
USD          60,00 USD    6.000,00 

VARIOS 
Útiles, Muebles y 

equipo de Oficina 
USD   10.000,00 USD  10.000,00 

1 Fondo USD        500,00 USD       500,00 

COSTO TOTAL RECURSOS MATERIALES USD  18.800,00 

 

 

3.3.3. Identificación y Valoración de los Beneficios Sociales  

Con el propósito de cuantificar los beneficios que obtiene la población objetivo a 

partir de la aplicación de la intervención propuesta hay que considerar que este proyecto 

social contribuirá al mejoramiento de la educación integral de la sexualidad de los 

adolescentes así como también al fortalecimiento de su formación educativa humana. Con 

la ocurrencia del programa se espera tener un impacto del 5,6%, esto es, que dada la 

prevalencia de embarazo adolescente del 10% en las instituciones educativas del Distrito 

Elaboración: Autora 
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# 8, se prevé reducir el número de estudiantes embarazadas de 172 a 162 adolescentes 

(VER ANEXO 4). 

A continuación se expresan los beneficios identificados y cuantificados (VER 

ANEXO 5) de la siguiente manera: 

a) De a la Coordinación General de Planificación del Ministerio de Educación 

(2013), el 2.3% de adolescentes desertaron por razones de embarazo, ante lo 

cual uno de los beneficios primordiales que busca el programa es reducir la 

Tasa de Deserción Secundaria. 

 

b) Según la Dra. Gálvez (2013), se debe estimar el costo de oportunidad para una 

adolescente cuando se embaraza, no continúa sus estudios y no trabaja por 

concepto de cuidado de su hijo y del hogar, para lo cual recomienda utilizar el 

salario medio o salario básico unificado para determinar este costo. Siendo el 

salario básico unificado para el presente año de USD 354,0012 se estima que 

las 10 estudiantes que no se embarazarían tendrían un beneficio por razones 

laborales de USD 3.540,00 mensuales y USD 42.480,00 anuales. 

 

c) Otro beneficio guarda relación con el Ahorro del Gasto en Control Prenatal y 

Atención del Parto, puesto que de acuerdo al Ministerio de Salud Pública 

(2010), el costo estimado de atención del parto a adolescentes embarazadas 

fue de USD 539,06 y el costo por visita médica (7 Visitas) fue de USD 39,90. 

Mediante factor inflación13 se estima que el costo total en la actualidad por 

parto asciende a USD 643,91 y por consultas médicas a USD 47,66. De esta 

forma, por las 10 estudiantes el Estado o la sociedad ahorraría USD 6.915,70 

por costo de salud durante el embarazo. 

 

d) El ahorro en manutención del niño también se constituyen en uno de los 

beneficios para las adolescentes e inclusive sus familias. Según Rovati (2007), 

en su informe denominado “El Mercado Español de productos y servicios para 

niños entre 0 y 5 años” las familias destinan más del 30% de la renta disponible 

                                                 
12 Según Consejo Nacional de Salarios, 2015. 
13 De acuerdo al Banco Central del Ecuador (2015), la Inflación Acumulada desde el 2010-2014, el factor 

inflación corresponde a 19,45%. 



75 

 

familiar a la manutención y cuidado de los hijos en los primeros 5 años. 

Considerando que de acuerdo al INEC (2015), el Ingreso familiar mensual (1,6 

perceptores) equivale a USD 660,80, el 30% que en promedio se destinaría a 

la manutención del niño sería igual a USD 198, 24, lo que durante los primeros 

60 meses (5 años) de vida del niño significaría un costo de USD 11.894,40. 

Por esto, las 10 adolescentes se ahorrarían cerca de USD 118.944,00 por este 

concepto. 

 

e) Ahorrar en Gasto Social también sería un beneficio para el Estado puesto que 

las adolescentes, dada su condición económica de vulnerabilidad, ingresarían 

al sistema de subsidio monetario mensual que brinda el Estado, que es el Bono 

de Desarrollo Humano, que de acuerdo al Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (2015) fue establecido en USD 50,00. De esta forma por las 10 

adolescentes el Estado ahorraría USD 500,00 mensuales y USD 6.000,00 

anuales. 

 

Para efectos de una mayor interpretación se realiza un cuadro resumido 

correspondiente a la valoración de los beneficios:  

Tabla 16: Valoración de Beneficios 

BENEFICIOS 
VALORACIÓN 

TOTAL DE 

BENEFICIOS 

VALORACIÓN 

TOTAL ANUAL 

DE BENEFICIOS 

a) Educación  
Disminución de la Tasa de 

Abandono o Deserción Escolar 
2,3% 

Beneficio no 

Cuantificable 

b) Laboral 

Adolescentes se insertan al 

mercado laboral con un Salario 

Básico Unificado. 

USD   3.540,00 USD   42.480,00 

c) Salud 
Ahorro en Control Prenatal  

USD   6.915,70 USD     6.915,70 

Ahorro en Atención de Parto  

d) Económico 

Familiar  

Ahorro manutención del niño 

durante los primeros 5 años 
USD 118.944,40 USD 118.944,00 

e) Social 
Ahorro del Bono de Desarrollo 

Humano 
USD        500,00 USD     6.000,00 

VALORACIÓN TOTAL DE BENEFICIOS USD 174.339,70 

 
Elaboración: Autora 
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3.4. Resultados 

3.4.1. Indicadores Económicos 

Para establecer los resultados el proyecto se requiere de un análisis Beneficio-

Costo para lo cual se debe establecer el Valor Actual Neto (VAN), mismo que permite 

estima el valor monetario de los beneficios y costos para la sociedad, atribuibles al 

proyecto. El cálculo del VAN Social se realizará sobre un período de 5 años y con una 

tasa de descuento social del 12%. Y, Finalmente se establecerá la relación Beneficio-

Costo, en el que la regla de decisión consistente con el criterio del VAN Social, 

determinará si el proyecto es recomendable, es decir, socialmente rentable, siempre que 

la Razón Beneficio-Costo sea mayor que la unidad. 

Tabla 17: Escenario Optimista - Flujo Neto de Beneficios, VAN y Relación B/C 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Beneficios (USD) - 174.339,70 174.339,70 174.339,70 174.339,70 174.339,70 

Costos       (USD) - 95.720,00 95.720,00 95.720,00 95.720,00 95.720,00 

Flujo de Beneficios 

Netos        (USD) 
0 78.619,70 78.619,70 78.619,70 78.619,70 78.619,70 

Tasa de 

Descuento14 
12%     

Valor Actual Neto USD 119.324,47     

Relación 

Beneficio-Costo 
1.82     

 

 

Una vez identificados y valorados los costos y beneficios (VER ANEXO 6) de 

proyecto, se estimaron el flujo de beneficios netos que otorgará el proyecto a través de un 

período de 5 años a los beneficiarios del mismo. La Tabla 17 muestra los resultados 

obtenidos luego de la evaluación social realizada al proyecto, en donde el Flujo de 

Beneficios Netos que generará USD 78.619,70 año a año se obtuvo como resultado de la 

diferencia entre los beneficios equivalentes a USD 174.439,70 y los costos de USD 

95.720,00.  

                                                 
14 Estimación de Tasas de Descuento para Evaluaciones Económicas de proyectos sociales en el Ecuador 

2004-2005, Departamento de manejos de Proyecto del Banco del Estado. 

Elaboración: Autora 
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Asimismo, a partir del flujo obtenido se calculó el Valor Actual Neto (VAN) 

mediante la fórmula de Excel (fx) con la función VNA, en la que estimó una Tasa de 

Descuento Social del 12%, un horizonte de tiempo de 5 años y los respectivos valores 

positivos, además de una inversión igual a USD 0 ya que no fue necesaria la misma. De 

esta forma se tuvo como resultado un VAN de USD 119.324,47 que siendo positivo hace 

que el proyecto sea aceptado o recomendado favorablemente.  

Por último, se establece la razón Beneficio-Costo dividiendo el Beneficio (USD 

174.439,70) para el Costo (USD 95.720,00), obteniéndose un B/C de 1.82. Siendo este 

coeficiente mayor que la unidad el proyecto es recomendable porque tiene rentabilidad 

social positiva. 

3.4.2. Análisis de Sensibilidad 

El Análisis de Sensibilidad permite estudiar el impacto en los indicadores del 

proyecto cuando cambia el valor de distintas variables para construir escenarios definidos 

recalculando dichos indicadores (Aldunate, 2006). Los escenarios considerados en el 

análisis de sensibilidad del proyecto son el escenario optimista, medio y pesimista, en 

donde la Tasa de Descuento, el Valor Actual Neto (VAN) y la relación Beneficio/Costo 

se constituyen variables que serán recalculadas en cada uno de los escenarios mediante 

ajustes del impacto.  

Tabla 18 Impacto del Escenario Medio y Pesimista 

Tasa de Incidencia 
de la Pobreza 

DIFERENCIA 
ENTRE TASAS 

PROMEDIO 
DIFERENCIA DE 

TASAS 

ÍNDICE                        
(Impacto x 

promedio de 
la diferencia 
entre tasas) 

IMPACTO 
ESCENARIO 

MEDIO           
(Impacto - 

Índice)  

ÍNDICE 
DUPLICADO           
(índice x 2) 

IMPACTO 
ESCENARIO 
PESIMISTA                          
(Impacto - 

índice 
duplicado) 

Ecuador Colombia 

22.50% 30.60% 
8.1 26.47% 1.48 4.12% 2.96 2.64% 

30.60%-22.50% (8.1/30.60)*100 5.6 * 0.2647 5.6 - 1.48 1.48 * 2 5.6 - 2.96 

 

 

La Tabla 18 muestra que dado que el escenario optimista fue determinado 

anteriormente con el impacto de la propuesta planteada (5,6%), se supone que éste será 

el mayor impacto que puede generar esta alternativa y bajo el cual el proyecto es rentable 

Elaboración: Autora 
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socialmente. Para obtener el impacto de los escenarios medio y pesimista se toma como 

referencia la Tasa de Incidencia de la Pobreza tanto de Ecuador (22,5%) como de 

Colombia (30,6%). El impacto para el escenario medio, se establece en base a la 

diferencia entre ambas tasas (8,1) misma que permite determinar un promedio de 26,47% 

que multiplicado por el impacto de la propuesta plateada (5,6%) da como resultado un 

índice de 1,48, el cual restado de dicho impacto genera un nuevo impacto de 4,12% a 

través del cual se definirá la factibilidad del proyecto en tal escenario. 

 En el escenario pesimista se duplica el índice determinado en el escenario anterior 

(1,48) de lo que resulta un indicador de 2,96%, el cual restado del impacto del programa 

(5,6%), determina un impacto de 2,64% para este escenario. 

A continuación se expone los escenarios medio y pesimista en donde ya se han 

recalculado las variables con el nuevo impacto para cada escenario, con excepción del 

escenario optimista que consta en la tabla 17, se detallan los cálculos:     

ESCENARIO MEDIO 

Para este escenario el impacto es de 4,12%, en donde siendo la población objetivo 

de 1.721 adolescentes y una prevalencia del 10%, se determinó una población de impacto 

es de 7 adolescentes.  

Población Objetivo  1721 

Prevalencia  10% 
Impacto 4.12% 
Población de Impacto 7 adolescentes 

 

Tabla 19: Escenario Medio - Flujo Neto de Beneficios, VAN y Relación B/C 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Beneficios (USD) - 122.037,79 122.037,79 122.037,79 122.037,79 122.037,79 

Costos       (USD) - 95.720,00 95.720,00 95.720,00 95.720,00 95.720,00 

Flujo de Beneficios 

Netos        (USD) 
0 26.317,79 26.317,79 26.317,79 26.317,79 26.317,79 

Tasa de Descuento 12%     

Valor Actual Neto USD 84,705.13     

Relación 

Beneficio-Costo 
1.27     

 
Elaboración: Autora 
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La tabla 19 evidencia que en el Escenario Medio con un impacto de 4,12 %, el 

VAN y la relación B/C son positivos y ambos mayores a la unidad y además muestra que 

a pesar de que hubo una modificación en los beneficios (VER ANEXO 7) que los redujo 

a USD 122.037,79 el proyecto aún sigue siendo rentable socialmente. 

 

ESCENARIO PESIMISTA 

En este escenario el impacto es de 2.64 %, en donde la población objetivo es de 

1.721 adolescentes y la prevalencia del 10%, por ende con este nuevo impacto se 

determinó una población de impacto es de 5 adolescentes.  

Población Objetivo  1721 

prevalencia  10% 
Impacto 2.64% 
Población de Impacto 5 adolescentes 

 

Tabla 20: Escenario Pesimista -Flujo Neto de Beneficios, VAN y Relación B/C 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Beneficios (USD) - 87.169,85 87.169,85 87.169,85 87.169,85 87.169,85 

Costos       (USD) - 95.720,00 95.720,00 95.720,00 95.720,00 95.720,00 

Flujo de Beneficios 

Netos        (USD) 
0 -8.550,15 -8.550,15 -8.550,15 -8.550,15 -8.550,15 

Tasa de Descuento 12%     

Valor Actual Neto USD -27.519,09     

Relación 

Beneficio-Costo 
0,91     

 

 

En la tabla 20 se observa que en un Escenario Pesimista con un impacto de 2,64 

% el proyecto no es rentable socialmente, porque claramente se puede observar que los 

costos son mayores a los beneficios sociales (VER ANEXO 7), y por tanto los 

indicadores, VAN y relación B/C, reflejan resultados desfavorables y menores a 1, lo que 

indica a su vez que en un escenario pesimista el proyecto no sería factible. 

Elaboración: Autora 
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A continuación se expone el análisis de sensibilidad mediante un cuadro 

comparativo de los tres escenarios posibles:  

 

Tabla 21: Análisis de Sensibilidad 

ESCENARIOS OPTIMISTA PROMEDIO PESIMISTA 

Tasa de descuento 12% 12% 12% 

VAN (USD) 119.324,47 84.705,13 -27.519,09 

Relación B/C 1,82 1,27 0,91 

 

 

En la tabla 21 podemos observar el análisis de sensibilidad, el cual considera tres 

escenarios posibles: optimista, medio y pesimista. En el Escenario Optimista los 

indicadores sociales tienen un holgado beneficio y es muy favorable para la sociedad. En 

el Escenario Medio el VAN y la relación B/C son mayores a 1 y por ende socialmente 

rentables; mientras que en el Escenario Pesimista el proyecto no será rentable socialmente 

debido que los beneficios son menores que los costos del proyecto. En conclusión, la 

presente propuesta es rentable socialmente en dos de tres escenarios posibles, optimista y 

medio, esto demuestra que esta alternativa tiene una elevada probabilidad de que sea 

efectiva y contribuya con el bienestar y desarrollo socioeconómico del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 
o El embarazo adolescente es un tema importante de salud pública, que aun siendo no 

reciente, muestra un aumento de su prevalencia en los últimos años en Ecuador. Los 

costos por embarazo y parto a temprana edad sobrepasan la esfera inmediata de la 

adolescente, y el precio lo paga su familia, y la sociedad, por ende esto se refleja en el 

desarrollo y crecimiento del país. 

 

o Es indispensable que para el tratamiento de problemas como el embarazo adolescente, se 

lleven a cabo programas sociales destinados a generar beneficios importantes a la 

sociedad. Un proyecto dirigido a prevenir el embarazo precoz y a reducir su prevalencia, 

permitiría que más adolescentes no corran riesgos de salud y continúen su educación, les 

ayude a elevar su productividad potencial de obtener ingresos y no se queden sumidas en 

la exclusión y pobreza.  

 

o El papel del Estado es de gran importancia ante los problemas sociales puesto que debe 

crear mecanismos que contribuyan a solucionar los mismos generando bienestar y mejor 

calidad de vida en los ciudadanos. Si bien, en el marco del embarazo precoz, actualmente 

se ha emprendido programas que impulsados desde el Plan Nacional del Buen Vivir 

vigente, buscan reducir la tasa de fecundidad en adolescentes, pero éstos aún no son 

suficientes, ya que su cobertura no alcanza a determinados sectores, entre ellos los más 

vulnerables.  

 

o Es recomendable la aplicación del programa preventivo planteado en este estudio, puesto 

que con la evaluación social realizada al mismo se determinó que dado un Flujo Neto de 

Beneficios de USD 78.619,70 a una tasa de descuento social del 12%, el VAN fue de 

USD 119.324,47 y la razón B/C igual a 1,27, por lo que según la regla de decisión 

consistente entre el criterio del VAN (positivo) y la razón B/C (mayor a la unidad), el 

proyecto es rentable socialmente. 

 

o El Análisis de Sensibilidad respalda el resultado obtenido en la Evaluación Social a la 

alternativa y lo profundiza con el establecimiento de tres escenarios: optimista, medio y 

pesimista; para lo cual se recalcularon los beneficios, el flujo neto de beneficios, el VAN 

y la razón B/C y además se determinó un nuevo impacto para cada escenario en base a 

Tasa de Incidencia de la Pobreza entre Ecuador y Colombia. Como resultado se obtuvo 

que el programa es factible socialmente en el escenario optimista (impacto 5,6%) y medio 

(impacto 4,12%), siendo el escenario pesimista (impacto 2,64%) no recomendable. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 
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ANEXO 2: ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 



88 

 

ANEXO 3: SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE ECUADOR Y COLOMBIA. 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE ECUADOR Y 

COLOMBIA (2014) 

INDICADORES ECUADOR COLOMBIA 

Población 15.9 millones 48.9 millones 

Producto Interno 

Bruto (PIB) 

USD 100.5 mil 

millones 

USD 377.7 mil 

millones 

Crecimiento del PIB 3,8% 4,6% 

Inflación 3,6% 2,9% 

Tasa de Incidencia de 

la Pobreza  
22,5% 30,6% 

INB per cápita1 
USD 6.040 USD 7.780 

70,0 81,1 

Tasa de Fertilidad en 

adolescentes3 
76 nacimientos 68 nacimientos 

Tasa de Empleo4 49,28% 58,88 % 

Tasa de Desempleo5 3,80% 8,72% 

Exportaciones6 (FOB) USD 28.4 millones USD 16.0 millones 

Importaciones7 (FOB) USD 30.7 millones USD 21.5 millones 
1 Ingreso Nacional Bruto (INB) (anteriormente PIB per cápita), es el ingreso 

nacional bruto dividido por la población a mitad de año o población media.  
2 Medida que resume la manera en la que se distribuye el ingreso per cápita entre 

los habitantes de la población, mide el grado de desigualdad en la distribución del 

ingreso. Gini se encuentra entre cero (igualdad perfecta) y uno (ausencia de 

igualdad). 
3 Nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años de edad.   

4 y 5 Tasas de diciembre del 2014. 
6 y 7 Exportaciones e Importaciones de Bienes y Servicios como % del PIB. 

Fuente: Banco Mundial 

Elaboración: Autora 
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ANEXO 4: PREVALENCIA E IMPACTO DEL PROGRAMA. 

 

Disminución de Prevalencia del Embarazo Adolescente en el Distrito # 8 

Población Objetivo1 

Prevalencia del 

embarazo 

adolescente 

Impacto del 

programa2 

Disminución del 

Embarazo 

Adolescente 

1.721 

adolescentes 

10% 5,6% 4,4% 

172 adolescentes 10 adolescentes 162 adolescentes 

Interpretación: Con la ocurrencia del programa se busca reducir el número de 

estudiantes que salen embarazadas, es decir, de 172 adolescentes (10%) a 162 

adolescentes (4,4%). 
1 Adolescentes mujeres de Instituciones del Distrito #8: Monte Sinaí. 
2 Transferido del programa Colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora. 
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ANEXO 5: VALORACIÓN DE BENEFICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO 

Elaboración: Autora. 
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ANEXO 6: PRESUPUESTO GENERAL  

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

BENEFICIOS TOTALES USD 119.115,70 

Beneficio Laboral    USD 42.480,00  

Beneficio en Salud USD   6.915,70  

Beneficio Social  USD   6.000,00  

Beneficio Económico Familiar USD  63.720,00  

COSTOS TOTALES USD  95.720,00 

Costo de Recursos Humanos USD  76.920,00  

Costo de Materiales USD  18.800,00  

FLUJO NETO DE BEENFICIOS USD  23.395,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 
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ANEXO 7: BENEFICIOS BAJO ESCENARIOS MEDIO Y PESIMISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS EN UN ESCENARIO MEDIO 

Elaboración: Autora. 
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BENEFICIOS EN UN ESCENARIO PESIMISTA 

Elaboración: Autora. 


