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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo recuperar la experiencia adquirida en la 

práctica pre profesional de la Carrera de Trabajo Social la cual se llevó a cabo en el 

Centro de Salud N° 2, específicamente con estudiantes en estado de gestación de los 

Colegios de Cobertura con el establecimiento de salud, cuyo acercamiento permitió 

evidenciar los problemas en torno a la atención prioritaria un derecho humano de salud 

no cumplido que se reflejan en procesos no visibles, y de discriminación; que no 

permite el acceso a oportunidades para su desarrollo, a ejercer una serie de derechos, 

así como la igualdad de protección de la ley, la no discriminación personal o familiar, 

entre otros. La privación de este derecho afecta su calidad y bienestar de vida. 

 

 

PALABRAS CLAVES: ATENCIÓN PRIORITARIA, INTERVENCIÓN, 

ESTUDIANTES EN ESTADO DE GESTACIÓN, TRABAJO SOCIAL CRÍTICO 
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THEME: "PRIORITY ATTENTION  IN THE HEALTH CENTER N ° 2 

STUDENTS IN PREGNANCY CONDITION, A VIEW FROM THE 

INTERVENTION OF CRITICAL SOCIAL WORK. PERIOD SEPTEMBER 2015- 

FEBRUARY 2016 " 

Author: Ana Belen Iza Ayo 

Tutor: Dra. Daysi Valdivieso 

 

 

Abstract 

The current work has as its objetive to recover the acquired experience in the pre 

professional practice of the Social Work Career which was held in the Health Center 

N ° 2, specifically with students in pregnancy condition of the High Schools of 

Coverage with the health centerwich allowed to demonstrate the problems concerning 

the priority attention a human health right not accomplished, wich are reflected in non 

– visible processes and discrimination that does not allow the access to development 

opportunities, as well as the protection equality of law, the non- discrimination in a 

personal or familiar way, among others. Deprivation of this right affects the quality and 

well-being of life. 

 

KEY WORDS: PRIORITY ATTENTION, INTERVENTION, STUDENTS IN 

PREGNANCY CONDITION, CRITICAL SOCIAL WORK. 
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“ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL CENTRO DE SALUD N°2 A 

ESTUDIANTES EN ESTADO DE GESTACIÓN UNA MIRADA DESDE LA 

INTERVENCIÓN  DEL  TRABAJO  SOCIAL  CRITICO.  PERIODO  SEPTIEMBRE 

2015 – FEBRERO  2016” 

Capítulo 1 

Introducción 

 

La Universidad Central del Ecuador en coordinación con la Dirección de 

Vinculación con la Sociedad  basándose en la Ley Orgánica de Educación Superior, 

Reglamento de Régimen Académico y el Estatuto Universitario (LOES), señala que 

los/las estudiantes antes ingresar al proceso de titulación deben tener como requisito el 

cumplimiento de prácticas y pasantías pre profesionales de acuerdo al campo de su 

Carrera. 

Es por ello que la Unidad Curricular de Titulación del Consejo de Educación 

Superior, enfocándose en la evaluación de habilidades y conocimientos adquiridos en 

el proceso académico y pre profesional, y acorde con el Reglamento de Régimen 

Académico, los/las estudiantes podrán optar por diferentes modalidades de titulación 

como son: emprendimientos, proyecto integrador, productos comunicacionales, 

sistematización de experiencias, examen complexivo, proyecto de investigación, 

artículos académicos o ensayos y análisis de casos que serán desarrollados en base a la 

Facultad de la que formen parte. 

En base a estos parámetros la Carrera de Trabajo Social, contempla dos modalidades 

de titulación: Examen Complexivo, cuyo objetivo es la aplicación teórica y práctica 

desde la investigación de un caso específico y un examen de evaluación de contenidos 

teóricos. La segunda  modalidad que es a la que obedece este estudio: la 

Sistematización de Experiencias,  la cual se basa en  registrar una experiencia que se 

redacta y se da a conocer de forma ordenada, dando lugar al quehacer y al sustento 

teórico, resaltando los aprendizajes obtenidos en dicha  experiencia, con el fin de 
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“contribuir al desarrollo de las capacidades de los sectores populares para que sean 

verdaderos protagonistas en la identificación y resolución de sus necesidades y anhelos, 

mediante la superación de mecanismos de subordinación” que son limitantes de 

transformación y desarrollo de capacidades y habilidades de ciertos grupos (Cadena, 

1987) 

De allí parte el presente estudio que responde a la modalidad  de titulación: 

Sistematización de Experiencias de la práctica pre- profesional de sexto semestre en el 

Centro de Salud N°2, Fray Bartolomé “Las Casas”,  la misma que dio la oportunidad 

de conocer la realidad social de las adolescentes embarazadas que acuden a este 

establecimiento y evidenciar el cumplimiento del derecho a la atención prioritaria 

mediante la reflexión desde el trabajo social crítico. 

Por ello, se puede señalar en primer lugar la visión con la que trabaja el Centro de 

Salud N° 2 que es: 

Ofertar los servicios de salud con calidad, calidez, eficiencia en forma integral, con 

énfasis a la convivencia, seguridad y respeto a las normas, con atención al primer 

nivel y complementaria, ofertando cirugías ambulatorias de baja complejidad a 

todos los usuarios; a través de una gestión gerencial, comprometida activa y 

solidaria para lograr el desarrollo integral de la comunidad y del recurso humano 

que pertenece al área el cual somos responsables, en donde lo público es lo sagrado 

y el interés común prima sobre el interés particular, con productividad, respetando 

los deberes y derechos de los trabajadores y de la comunidad (Centro de Salu N° 2 

Las Casas, 2013). 

 

Este Centro de Salud, está ubicado en el norte de Quito, Parroquia Santa Prisca, calle 

Lizarazu N° 26 - 167 y Humberto Albornoz, al mismo acuden adolescentes en estado 

de gestación de  12 a 18 años de edad que según el registro social provienen el 99% de 

recursos económicos limitados, en especial aquellas que están en los colegios cercanos 

al mismo. La cobertura zonal de dicha Unidad de Salud, permite la atención de colegios  
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como : Gran Bretaña, 9 de Octubre, Lasso Bermeo, Francisca de las Llagas, Juan 

Montalvo, Gran Colombia, San Gabriel, La Presentación, Miguel del Hierro, Sagrados 

Corazones de Rumipamba. 

Los servicios que prestan en el Centro de Salud N° 2 son: 

-Medicina General 

-Ginecología  

-Obstetricia  

-Psicología  

-Pediatría 

-Estimulación temprana  

-Calificación de discapacidades 

-Radiología- rayos X 

-Enfermería  

-Vacunas  

-Salud mental 

 -Trabajo con la comunidad,  

-Visitas médicas 

-Farmacia 

-Laboratorio 

 -Ultrasonografía y ecografías,  

Cuya experiencia alcanzada en sexto semestre, fue interesante ya que desde el inicio 

se trabajó con las estudiantes adolescentes de los colegios de cobertura con la Unidad  

de Salud, teniendo así el acercamiento con aquellas jóvenes que estaban muy cercanas 

de vivir la maternidad, lo que permitió conocer su realidad, y el drama que viven las 

adolescentes embarazadas y por ende la serie de situaciones que se enfrentan en la etapa 

del embarazo a temprana edad, y saber cómo las adolescentes fueron atendidas por los 
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profesionales del Centro de Salud, a través del servicio de la atención prioritaria a partir 

del derecho a la salud. 

Como estudiantes de práctica al inicio del trabajo con este grupo de jóvenes se 

generó empatía y confianza  para tener acercamiento y conocimiento de su realidad. Es 

así que todo lo antes mencionado es un tema de interés social que ha sido tratado y 

atendido por el estado, el ministerio de salud, entre otros, 

Y es desde este ámbito que se parte para en primer lugar abordar perspectivas de 

intervención a partir de los derechos humanos, la vigencia y ratificación del Estado  en 

Convenios internacionales de protección, que velan por los derechos de las mujeres, 

como la  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer "Convención De Belem Do Para", la ONU (Organización de las 

Naciones Unidas), y la “Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer” (CEDAW).  

Es por ello que este trabajo tiene una importancia relevante al abordar esta temática, 

ya que la política pública en base al cumplimiento de lo establecido en la constitución 

de la República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia, permitirán ver como 

se debe aplicar e intervenir desde la atención prioritaria en el derecho de salud y una 

garantía de cumplimiento en beneficio de las adolescentes en estado de gestación que 

acuden al Centro de Salud N° 2.  

La atención prioritaria a adolescentes en estado de gestación en el Centro de Salud 

N°2, si bien es el acceso a un derecho humano a la salud, que en este caso está dirigida 

a madres adolescentes cuya condición ya es de doble y por lo tanto requiere de una 

atención inmediata, minuciosa y eficaz, en la que se sientan tranquilas, seguras de ellas 

mismas y tengan confianza con los profesionales que las atienden. 

El ser madres a temprana edad conlleva una nueva responsabilidad que no estaba 

prevista, e interrumpe el ciclo de vida destinado a la recreación, educación, a la 

dependencia afectiva que cambia o que se transforma a una responsabilidad no prevista 

y por lo tanto se desenvuelven en una sociedad que de acuerdo a su sentir las señalan, 
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las discrimina, las excluye de las oportunidades de mejorar sus recursos económicos a 

través de la educación, poniéndose en riesgo la situación de mejorar su calidad y 

proyecto de vida a futuro, que ya no es solo de ella sino además la de su hijo/a. 

Para abordar la presente sistematización, se trabaja desde el estudio social crítico 

que guía este proceso a través de técnicas e instrumentos propios de la profesión; 

además se trabajará con el Modelo de Gestión de Casos denominado “Método de 

Caso”,  el cual aporta a este estudio desde lo individual hasta lo integral, con la 

intervención de cada una de las adolescentes en estado de gestación, así como también 

el Modelo Humanista Existencial, que contempla al ser humano en este caso a la 

adolescente como una persona capaz de examinarse expresando su sentir , su proyecto 

de vida, su historia de vida desde su cosmovisión cultural, económica y social, para 

que propongan alternativas que puedan brindarle una mejor calidad de vida, es decir 

que se basa en atender al ser humano como sujeto capaz de tomar sus propias decisiones 

y mejorar su proyecto de vida. 

A partir del Modelo Crítico Radical, se analiza cómo afecta la estructura social, 

familiar  de los problemas sociales en base a las relaciones de poder en el hogar, en el 

plano social y proponer reflexión concienciación desde su propia reflexión y que así la 

adolescente pueda analizar las ideologías del grupo dominante en la sociedad para 

poder desde ahí generar cambios que satisfaga las necesidades verdaderas. (Viscarret, 

2007) 

La adolescente deben tener la posibilidad de elegir y tomar sus decisiones las cuales 

favorezcan a ella como persona, a su familia y al desarrollo de la sociedad, por el hecho 

de tener conocimiento de las problemáticas que acarrea la  sociedad y así puede 

comprender el origen de las situaciones tanto positivas como negativas para su vida y 

su entorno que le rodean, que conozcan sus derechos de salud y el acceso a mecanismos 

y garantías efectivas para su protección.  
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El presente trabajo está dividido en cuatro capítulos como son: 

Capítulo 1 

En este capítulo se describe la justificación  social y académica, los contextos de la 

experiencia obtenida en la práctica pre profesional para sistematizarla, la normativa 

jurídica social que se utilizarán para analizar y sistematizar la experiencia, como 

también se establece el marco teórico en el cual se analizan conceptos teorías para la 

comprensión más profunda del tema relacionados con el Trabajo Social Crítico, 

atención prioritaria, adolescentes, embarazo adolescente, la dignidad entendida desde 

una vida libre de humillaciones y vivir bien, la pobreza, la familia, vulnerabilidad 

social, victimización, la intervención social entre otros. 

Capítulo 2 

En este capítulo se establece el eje de la sistematización, los actores participantes, 

objetivos de estudio tanto general como específicos además se definirá el enfoque 

metodológico, técnicas e instrumentos específicos del Trabajo Social acorde al plan de 

análisis de la información que se manejó para obtener los datos de la experiencia pre 

profesional. 

Capítulo 3  

Desde este marco se llevará a cabo el registro de la reconstrucción y análisis del 

proceso vivido, utilizando la metodología ya expuesta en el capítulo anterior para el 

ordenamiento de la información través de cinco fases de intervención:  

Identificación: dando a conocer los problemas encontrados en la experiencia, que se 

identificaron en el proceso de las prácticas pre profesionales;  

Clasificación: donde se categoriza los problemas encontrados en los acercamientos 

obtenidos con las adolescentes en estado de gestación al igual que cuales son los 

principales problemas a los que se enfrentan, cuál es el denominador común para 

trabajar en base a estos hechos. 
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Determinación: esta fase sirve para aseverar mediante la investigación, la entrevista 

las causas y efectos en el embarazo adolescente, los problemas principales encontrados 

en la clasificación;  

Relacionamiento: aquí se intenta comprender como el embarazo afecta a la 

adolescente en todo su entorno de lo particular  a lo general que incidirá en su calidad 

y proyecto de vida; 

Interpretación: esta fase es la suma de las características y elementos encontrados 

que se analizan a partir de un diagnóstico social que permite concluir sobre la 

problemática social que afecta a estas adolescentes y cómo cambia la vida un embarazo 

a temprana edad, los riesgos a que se enfrentan, la deserción el abandono que en suma 

alteran su proyecto de vida a la vez se plasmará la interpretación y análisis crítico de la 

experiencia obtenida en el Centro de Salud N° 2 “las casas” con las estudiantes en 

estado de gestación, de los colegios de cobertura como el mismo. 

Capítulo 4  

Aquí se abordará las conclusiones del proceso vivido, del acercamiento con las 

adolescentes en estado de gestación, la aplicación de instrumentos  y desde el trabajo 

social que se realiza en el Centro de Salud N° 2 con el análisis del trabajo social crítico; 

además se establece las recomendaciones para el mejoramiento de la intervención con 

adolescentes en estado de gestación, al igual que los anexos los cuales son muestra de 

las actividades realizadas. 

En las conclusiones se aborda desde trabajo social crítico cuál es la relación actual 

y el dialogo construido del personal médico, administrativo, trabajador social, frente a 

la atención a adolescente en estado de gestación y cuál debería ser la nueva perspectiva 

de intervención del trabajo social crítico que trata de vincular desde enfoques de 

género, de relaciones de poder, relaciones económicas, culturales que influyen en el 

desarrollo de una adolescente que se convierte en madre a temprana edad. 
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Justificación Social  

Conocer el tema de embarazos adolescentes ha generado el interés personal del 

estudio de esta temática a partir de las  cifras que han aumentado tanto en Ecuador 

como en América Latina, y es importante denotar que los resultados que han generado 

las políticas públicas frente a la atención prioritaria a adolescentes en estado de 

gestación son olvidados y por ello están rodeadas de un sistema discriminatorio en los 

ámbitos social, educativo, cultural y económico, que se puede comprender y 

sensibilizarse cuando se encuentra inmerso un trabajador/a social en la práctica pre 

profesional. 

El tema de adolescentes embarazadas que acuden a las unidades de salud, en este 

caso específicamente del Centro de Salud N °2, es importante tratarlo ya que frente al 

derecho de la salud son beneficiarias de la atención prioritaria ( que es brindado por 

médicos, enfermeras/os, psicólogos/as, trabajador/a social, odontólogo/a, pediatras)  la 

cual debe ser eficaz, eficiente, con calidad, y oportuna, para su salud y el de su hijo/a, 

este sistema de atención debe regirse al Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS). 

Se debe enfocar en la reinserción de las adolescentes en estado de gestación tomando 

acciones de orientación y que desde su realidad ellas conciencien sus problemas para 

generar autonomía en la toma de sus decisiones que le permitan llegar al “Buen Vivir”, 

a través del conocimiento de sus derechos humanos los cuales les permitirá desarrollar 

sus capacidades, potencialidades y habilidades. 

Por ello la experiencia de la práctica pre profesional de sexto semestre permitió el 

acercamiento y así conocer, sentir los contextos del derecho de la salud a través de la 

atención prioritaria a las adolescentes embarazadas, ya que este servicio demanda 

atención como política pública como se lo menciona en la Constitución Nacional de la 

República del Ecuador. 
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Justificación Académica 

A través del trabajo social crítico se trata de profundizar esta temática  de salud a 

adolescentes embarazadas desde el significado de atención prioritaria,  ya que el mismo 

ha sido estudiado únicamente para tomar acciones preventivas y no reinsertivas ni 

transformadoras en la vida de las adolescentes. En donde el trabajo social no sea 

filantrópico sino interventor, innovadora, transformadora y reinsertiva, a través de los 

modelos de intervención, y de la utilización de métodos y técnicas, frente a las 

problemáticas que día a día se presentan. 

La adolescente embarazada enfrenta estereotipos, aun es revictimizada y la 

importancia de la academia es iniciar con acción participativa, inclusión a adolescentes 

en programas educativos, culturales, laborales  que les permita mirar una nueva 

realidad en la que la adolescente sea la propia actora de su vida y esta es la mirada del 

aporte académico de nuevos modelos de intervención como lo es el trabajo social 

crítico. 

Este tema de sistematización es un aporte estudiantil con la sociedad para 

concienciar e ir más allá de las acciones preventivas y más bien crear una sociedad la 

cual respete la vida de las personas por sus derechos y obligaciones. Estos nuevos temas 

de investigaciones optimizarán los conocimientos que como estudiantes vamos 

obteniendo a través de metodologías, planes, programas, al igual que nos ayudarán a la 

reflexión lo cual conlleva al refuerzo de los conocimientos adquiridos y que como 

futuros Trabajadores Sociales orientemos a las adolescentes embarazadas 

adecuadamente para proteger sus derechos y que su proyecto de vida no se vea 

limitado. 
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Antecedentes  

  

La práctica pre- profesional desarrollada en el Centro de Salud N° 2 “Las Casas”, 

en el periodo septiembre 2015 – febrero 2016, fue el acceso para conocer el accionar 

del Trabajo Social, en este caso específicamente con las estudiantes en estado de 

gestación, lo que a su vez permitió reflexionar desde una postura crítica el 

cumplimiento de la atención prioritaria y la intervención profesional dirigida a este 

grupo vulnerable como lo son las adolescentes embarazadas. 

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe da a conocer que en 

América Latina y en especial en Ecuador existe una alta tasa de embarazos adolescentes 

entre 15 y 19 años, este incremento se da por el distinto nivel de desarrollo económico, 

nivel educativo e incidencia de la pobreza, lo que revela la complejidad del fenómeno. 

Y mientras los índices de maternidad tienden a disminuir en todos los grupos de edad 

de los países de la región, continúan en aumento en el grupo de adolescentes de entre 

15 y 19 años. (CEPAL, 2016) 

Los embarazos adolescentes pueden obedecer a diferentes factores como los más 

importantes: padre y madre  permanecen fuera de casa por mucho tiempo y los  jóvenes 

pasan solos; otro factor es que  el diálogo ha disminuido en la familia y lo reemplazan 

las redes sociales es así que tienen acceso a información sin una orientación adecuada; 

el aislamiento en el propio espacio donde viven; la carencia afectiva en el hogar; el 

interés individual y violencia que se van generando al interior de la familia. Aspectos 

que desde la práctica pre profesional se considera que ha generado mayores riesgos e 

incremento en las relaciones sexuales precoces en las adolescentes. 

Estas afirmaciones, nacen como producto de resultados obtenidos de los 

acompañamientos en los diálogos de las Trabajadoras Sociales del Centro de Salud N° 

2, con estudiantes adolescentes en estado de gestación que acudían diariamente a la 

atención (aproximadamente 3 casos diarios). 

Al ver estos factores en donde la pobreza, la deserción escolar, forman parte de la 

vida de estas madres adolescentes por esta razón se cree  necesario que debe 
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involucrarse el trabajo social en intervención integral que parta de educación sexual, 

familia y derechos humanos a través de la triada en la que se incluya estado, familia, y 

sociedad como proponentes de mejores herramientas en la prevención, en promover a 

que los/las estudiantes adolescentes mejoren la relación con la familia, que los padres 

de familia sean proactivos, cálidos y no generen actitudes de silencio frente al tema de 

educación sexual y sean propositivos al momento de abordar estas temáticas, y la 

responsabilidad de protección a sus hijos e hijas.  

Al respecto Edith Pantelides, menciona que “los factores sociales influyen en los 

embarazos precoces (…) parten desde la conducta misma, desde los elementos que 

tiene el individuo como ser humano, como también los elementos que brinda la 

sociedad en el contexto social el lugar de residencia, la estructura familiar y los grupos 

de sociabilidad son factores de peso, así como la existencia de servicios de prevención 

y atención en salud y la disponibilidad de recursos anticonceptivos”. (Pantelides, 2014) 

Entendida esta conducta como los conocimientos, actitudes y percepciones 

individuales acerca de lo que nos rodea y de las situaciones a las que se enfrentan, como 

también son concebidos desde lo más alejado la sociedad, las pautas culturales, la 

estructura socioeconómica, la estratificación étnica, y las políticas públicas que 

garantizan derechos frente a la salud reproductiva de los/as adolescentes.   

Según el análisis económico los embarazos precoces, conducen a estas jóvenes a 

pertenecer a los niveles socio- económicos más desfavorecidos, lo que asegura la 

CEPAL, fomentan la reproducción intergeneracional de la pobreza lo cual pone en 

riesgo la autonomía de las adolescentes para emprender su proyecto de vida (la 

República, 2014). 

Por lo tanto las estudiantes adolescentes al encontrarse en estado de gestación, son 

propensas a la carencia de ingresos económicos  necesarios para cubrir sus necesidades 

básicas, ya que en ocasiones abandonan sus estudios por cuidar de sus hijos/as, y sus 

oportunidades de trabajo digno en un futuro son escasas lo que conlleva a que sus 

proyectos de vida se vean afectados. 
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Es con esa realidad que la política pública aún debe respuestas acertadas en la 

aplicación de programas y proyectos sociales. Uno de los datos de esta realidad lo tiene 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, muestra que en el Ecuador, la estadística 

de mujeres adolescentes embarazadas es de 122.301, de las cuales en la Provincia de 

Pichincha 949 adolescentes embarazas están en las edad  de 10 a 19 años. (INEC, 

2010); es decir el índice de embarazos supera edades cronológicas anteriores que 

iniciaban con relaciones sexuales a partir de  los 13 a 17 años.  

A la fecha actual el tiempo cronológico inicia a edades más tempranas, esto es entre 

10 y 12 años y con ello mayores riesgos. Ya que de acuerdo al Código de la Niñez y 

Adolescencia, niños y niñas son aquellas personas de 0 a 12 años de edad. (Código de 

la Niñez y Adolescencia, 2002). 

Sumada a esta realidad las adolescentes viven el drama de la maternidad no deseada, 

recibiendo estigmas y prejuicios de la institución educativa, amigos/as, familia y 

sociedad en general, ya que esta maternidad llega a la vida de las adolescentes de forma 

imprevista y si bien su cuerpo al estar en proceso de desarrollo físico y ginecológico  

en ocasiones apto para desarrollar un embarazo, su estado psicológico y mental no están 

preparados para asumir este papel y con ello se genera frustraciones personales y 

sociales.  

La Organización Mundial de la Salud, y las normativas internacionales y nacionales 

protegen los derechos de las adolescentes en estado de gestación, en especial la 

atención prioritaria de salud en el cauteloso proceso del embarazo. 

Por ello esta Sistematización está encaminada a observar sus vivencias desde un 

Trabajo Social Crítico que permita aportar con recomendaciones y propuestas que son 

incentivadas desde la realidad de las adolescentes al ser atendidas en el Centro de Salud 

N° 2, así se realizará actividades emprendidas por las adolescentes las cuales son 

protagonistas de estas situaciones. 

La práctica pre profesional, permitió plantearse inquietudes, autocríticas en un 

contexto que debe abordarse desde lo integral en los/las adolescentes de Unidades 
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Educativas a nivel nacional, cuyas edades oscilan entre 12 a 18 años, en donde la 

pobreza y exclusión continúan afectando a las jóvenes adolescentes. Para este caso, la 

mayor parte de adolescentes que asisten al Centro de Salud, provienen de familias con 

recursos económicos limitados, familias en donde la característica general obedece a 

un sólo ingreso y de alguna manera se ensaña con la población  vulnerable generando 

más pobreza y menores oportunidades de desarrollarse. 

 Por este motivo, la práctica pre profesional permitió conocer y palpar estos 

contextos, es decir el cómo se brinda el servicio de salud a través de la atención 

prioritaria a las jóvenes en estado de gestación, además, si bien esta  problemática 

demanda atención  como política pública, es necesario enfatizar lo que dice la Carta 

Magna respecto a las adolescentes “…son las personas que recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, para recibir atención 

especial de protección en condición de doble vulnerabilidad.”  (Constitución, 2008) 

El  Plan Nacional del Buen Vivir, de la misma manera en el objetivo 3, impulsa 

acciones de prevención del embarazo adolescente e implementa estrategias de apoyo 

integral a madres y padres adolescentes, así como a sus familias; por lo tanto las 

estrategias de apoyo deben venir desde la política pública y de un Trabajo Social Crítico 

el cual presione, transforme, sustente, exija y fundamente teórica y prácticamente  

ejercicios de exigibilidad y restitución de derechos a esta población. (Plan Nacional del 

Buen Vivir, 2013) 

De aquí surge el tema de sistematización del cómo se da esta atención, si se concibe 

como un derecho para las adolescentes, además analizar cómo se ha dado este proceso 

de intervención desde el Trabajo Social Crítico, para analizar y profundizar su 

significado en la atención prioritaria a la población de estudiantes en estado de 

gestación de 12 a 19 años de edad. 

La sistematización observará estas prácticas y experiencias de vida de las 

adolescentes embarazadas que acuden al Centro de Salud N° 2, la atención médica 

ginecológica, desde una normativa enfocada en la Constitución de la República del 
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Ecuador, el Plan Nacional del Buen Vivir y el Convenio Internacional de Belém Do 

Pará; cuyas aristas de intervención se enfocan en la eliminación de la violencia contra 

la mujer, la protección, la atención prioritaria, la inclusión y oportunidades para 

mejorar la calidad de vida; lo cual es importante e indispensable para su desarrollo 

individual, social y su plena e igualitaria participación en los ámbitos político, social, 

cultural, económico. 

Experiencia que se pudo vivir en sexto semestre en la práctica pre profesional en el 

área de salud, vista desde y para las adolescentes en los controles prenatales  a partir 

de la atención  médica- ginecológica por la que acuden inicialmente y desde allí los 

alcances y limitaciones del trabajo social en su intervención, desde un enfoque crítico 

radical, mediante las técnicas e instrumentos que ayudan a su desarrollo eficaz y 

eficiente en la sociedad. 

 

Pregunta de Sistematización 

 

¿Qué significado tiene la atención prioritaria a las adolescentes en estado de 

gestación que acuden al Centro de Salud N° 2,  desde el Trabajo Social Crítico?  

 

Marco Teórico 

 

Para hablar del tema relacionado a la atención prioritaria en el embarazo adolescente 

y la intervención del trabajo social crítico es fundamental abordar varias categorías 

conceptuales y jurídicas sociales que faciliten el entendimiento de la sistematización 

de la experiencia obtenida en la práctica pre- profesional, para la organización de los 

datos y la interpretación de los mismos; Significado que desde la concepción de sujeto 

de derechos en la etapa actual la atención prioritaria no corresponde a la protección del 

ser humano. 
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Por ello, para hablar de la atención prioritaria es necesario iniciar de un concepto 

que deviene en deconstruirlo  para entenderlo, se parte del significado textual señalado 

en el siglo XIX, en donde atención prioritaria consistía en tomar posesión de la mente 

de modo claro y vivido. Lo que significa que en esta etapa la atención se basaba en 

tratar a la persona como un objeto, como una cosa que se le puede mover de un lado 

para otro y no se le consideraba como sujeto de derechos (William, 1890). 

Más adelante en el siglo XX, la atención se la puede ver ya desde distintos puntos 

de vista, es por ello que Luria menciona que “la atención es un proceso de elección  de 

información la cual sea de interés y de necesidad, teniendo un control permanente sobre 

el desarrollo de lo seleccionado”. Afirma que  se pueden dar dos tipos de atención 

(Luria, 1975). 

-La atención involuntaria es el primer tipo de atención que se desarrolla por un 

estímulo intenso, nuevo o interesante para el sujeto  

- La atención voluntaria observada ya como una atención organizada, que responde 

a un plan modificado por el ser humano que necesita concentración control y voluntad. 

Definiciones que desde esta mirada se consideran  patriarcales y de subordinación, 

estos conceptos no hablan de una atención integral holística o de bienestar sino más 

bien de controlar, medir y pasar. Y han sido las luchas históricas  por defender los 

derechos de la mujer lo que ha permitido ver avances y derechos humanos en su favor. 

Ya que como lo dice Foucault “el discurso no es simplemente aquello que traduce las 

luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se 

lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” (Foucault, 1970). 

Así por ejemplo en 1789 la Revolución Francesa habla de los derechos del hombre 

y ciudadano limita el ejercicio de derechos de la mujer y surgen personajes como 

Olimpia de Gouges quien realiza la Declaración de la Mujer y de la Ciudadana, esta 

declaración es uno de los primeros documentos de la historia que difunde la autonomía, 

la igualdad de derechos, equidad en la relación trato y acceso a derechos humanos en 

igualdad de condiciones entre hombre y mujer. 
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Otro referente de conquista de derechos humanos, en favor de poblaciones 

vulnerables, son los Convenios y Protocolos Internacionales como por ejemplo el 

Convenio sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en la Mujer 

(CEDAW) ONU 1979. 

 El Protocolo para Erradicar la Violencia a la Mujer, Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocido como 

Convención de Belém do Pará. 

Aquí radica la construcción de lucha social por mejores espacios de intervención y 

de derechos para mujeres y de esta lucha de conglomerados por los derechos humanos 

ya que estos “no caen del cielo ni van a fluir por los ríos de miel de algún paraíso 

terrenal” (Flores, 2008). 

Se hace referencia estos enunciados porque permiten  definir más ampliamente el 

significado de la atención prioritaria en el que los derechos humanos de las mujeres se 

continúan conquistando  y logrando en la búsqueda de dignidad y justicia social, ya 

que la atención es un proceso  que da prioridad a las mujeres que históricamente han 

presentado situaciones de inequidad y que las acciones afirmativas han dado lugar a 

justicia, uno de ellos el derecho a la salud y  atención prioritaria en el área médica y 

social, como eje central de intervención para el bienestar de las mujeres en estado de 

gestación. 

De la mano a la atención prioritaria, cuyo fallo rige desde la Corte de Derechos 

Humanos, está el  bienestar humano que parte de la dignidad  y es preciso definirlo a 

partir de la dignidad humana y el derecho a la dignidad humana enfocadas en las 

normas constitucionales que se deben regir y velar por el bienestar de los seres 

humanos;  es decir el vivir bien en una vida libre de humillaciones y tener el proyecto 

de vida en el cual se tenga acceso a bienes materiales e inmateriales a través del 

cumplimiento de los derechos humanos. (Corte Constitucional de Colombia, 1991). 

Por lo tanto, la atención prioritaria en salud es concebida como atención de primer 

nivel. Esto significa que las actoras de atención no pueden esperar por una cita 
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ambulatoria, requieren de una atención inmediata y especializada, contrarrestar los 

riesgos físicos sociales que acarrea el ser madre a temprana edad (Empresas Públicas 

de Medellín, 2013).  

Esta atención es la que debe regir a las adolescentes mujeres del Centro de Salud N° 

2, que por lo general son estudiantes de las Unidades Educativas: Gran Bretaña, 9 de 

Octubre, Juan Montalvo, Gran Colombia, La Presentación, Miguel del Hierro, son 

grupos de atención prioritaria, con recursos económicos limitados, estado de salud en 

riesgo y se encuentran en una situación de doble vulnerabilidad, tanto por el embarazo 

como por el ser estudiantes dependientes de padres o parientes en menor número. 

Sus condiciones sociales, económicas, culturales les limita a acceder a diferentes 

oportunidades, un modo de vida diferente; sus derechos se encuentran en amenaza  y 

pueden ser violentados (Espinosa Torres, 2000).  

Elementos comunes cuya mayor característica son los recursos económicos 

limitados, lo que afecta a la calidad de vida presente y futura de la adolescente 

embarazada y de su familia. 

La CEPAL, menciona que la pobreza también debe ser vista desde la violencia que 

genera en personas en condición de doble vulnerabilidad y en donde se agrava mas su 

situación de vida en una familia que les impide cubrir con sus ingresos económicos, el 

costo de la canasta básica, alimentación, vestuario, salud, educación, transporte, 

recreación y vivienda (CEPAL, 2014). 

Al respecto Bueno (2001) menciona que la pobreza a más de referirse a la carencia 

de recursos monetarios para poder acceder a bienes y servicios, también relata que es 

el conjunto de factores como la dificultad de ganarse la vida, dependencia, falta de 

poder y voz, (…) la pobreza se vincula a todas las mencionadas carencias sociales e 

individuales (Bueno, 2001). 

Desde esta perspectiva, que se analiza  fuera del pensamiento unidimensional 

(activos materiales) de la pobreza, tiene otros matrices que hace que la pobreza se 
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acompañe de vulnerabilidad, riesgo social, tomando en cuenta todos los aspectos que 

conducen al desarrollo del individuo en una sociedad. 

Es otro texto, los autores hablan de que existe una relación de pobreza con 

vulnerabilidad, exponiendo que la primera está planteada por datos estadísticos del 

capital económico mientras que la segunda se desarrolla a través de la interpretación 

del mismo analizando las oportunidades que debe ofrecer el Estado, mercado y 

sociedad (Katzman & Filgueira, 1999_2000). 

Por lo tanto estas realidades son parte de las historias de vida de las adolescentes en 

estado de gestación y por ello deben ser atendidas con un servicio de atención 

prioritaria eficiente, eficaz de calidad. 

Al mencionar el riesgo social en la vida de las adolescentes embarazadas en su día 

a día y que independientemente de su estatuó social, las adolescentes de bajos recursos 

económicos que se encuentran en pobreza son más cercanas a la vulnerabilidad, sin 

embargo no se exonera que las clases medias se encuentren frente a riesgos sociales y 

por ello es importante exponer el documento de manejo de riesgos en el mismo que 

indica dos clases de riesgos sociales:  

 HOLZMANN & JORGENSEN (2000) menciona: 

Múltiples riesgos de diferentes orígenes (…) ya sean éstos naturales o producidos 

por el hombre (…) Estos eventos afectan a las personas, comunidades y regiones de 

una manera impredecible o no se pueden evitar, por lo tanto, generan y profundizan 

la pobreza. (Holzmann & Jorgensen, 2000, pág. 4) 

 

La afirmación prescribe dos formas de riesgos sociales, las mismas que se encuentran en la 

realidad presente de las personas y en caso de las jóvenes embarazadas no fue la excepción, y 

gracias a datos expuestos por la trabajadora social del Centro de Salud N° 2 se conoció que 

están propensas a: abondo familiar, discriminación entre otros y en menor escala los riegos 

naturales. 
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Es así que para hablar de vulnerabilidad Filgeira y Peri (2004), dan a conocer que: 

es la noción dinámica, que examina las condiciones y factores de riesgos, a la vez  que 

trata de explicar cuáles son los caminos que conduce a la pobreza. Está asociada a la 

noción de activos y recursos que las personas y hogares disponen para un desempeño 

social (H. Foschiatti, pág. 13). 

Esta definición muestra que la vulnerabilidad conlleva a un estudio minucioso del 

entorno en el que se desarrolla el individuo, exaltando la escasa participación, 

oportunidades, habilidades y capacidades limitadas y en ocasiones no existentes en el 

tiempo de enfrentarse a las problemáticas que la persona desea resistir.  

La vulnerabilidad social viene de un proceso del pasado presente y futuro de 

debates, ya que conlleva a que se tenga varias ideas en los seres humanos, para ello se 

debe definir este concepto universal, con el que se desenvuelve la población y para ello 

se dará a conocer ideas expuestas por autores  organizaciones que lo definen a 

continuación: 

CEPAL (2002) define que: 

La vulnerabilidad social son los riesgos, la capacidad de defensa y las habilidades 

adaptativas son de una gran variedad y complejidad. (...)La fragilidad institucional 

y la inequidad socioeconómica suelen considerarse riesgos, pues obstaculizan el 

desarrollo socioeconómico y dañan la cohesión social (CEPAL-ELAC, 2002, p. 5). 

 

GUERRERO & YEPEZ (2015)  afirman:  

“Vulnerabilidad social es la desprotección de un grupo cuando enfrenta daños 

potenciales a su salud, amenazas a la satisfacción de sus necesidades y violación a 

sus derechos por no contar con recursos personales, sociales y legales” (Guerrero R 

& Yépez Ch, 2015, pág. 122). 

 

FORESTER (1994) define  
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“La noción de vulnerabilidad no se limita a la falta de satisfacción de necesidades 

materiales también incluye las conductas discriminatorias. Citado en” (González, 

Hernández, & Sánchez, pág. 1). 

 

A través de las afirmaciones expuestas se puede decir que la vulnerabilidad  social, 

está conformado de varios aspectos que marcan al individuo, como pueden ser las 

diversas capacidades, habilidades que no puede desarrollar de forma óptima una 

persona para enfrentar los riesgos o problemas sociales, ya que por sus condiciones 

será difícil afrontar. 

Al haber definido ya a la vulnerabilidad es importante mencionar lo que significa 

victima ya que en las situaciones de las futuras madres se menciona que son víctimas, 

así que  las Naciones Unidades mediante la Declaración sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder (19985) 

menciona: 

“Se entenderá por víctimas a las personas que, individual o colectivamente hayan 

sufrido daños, inclusive lesiones físicas y mentales o sufrimiento emocional, 

pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en 

los estados miembros, incluido el abuso de poder” (Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 1985). 

La Victimización es “convertir en víctimas a personas…”, sin embargo esta 

victimización puede ser instantánea al momento de sufrir la infracción penal o puede 

ser permanente, como el sentimiento de impotencia, humillación, frustración y dolor 

que perviven en lo físico y espiritual de la víctima con posterioridad al instante de la 

comisión de la infracción. (Guevara, 2010) 

Guevara menciona la victimización primaria es el efecto personal y directo físico, 

material, psicológico, espiritual y hasta social, que siente directamente la víctima del 

delito. Es su frustrante y humillante como dolorosa experiencia personal propia derivada 

del delito sufrido 
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La Victimización Secundaria: se  procesa derivada de su contacto con  el sistema policial, 

el Ministerio Público  y el sistema  judicial, a donde acude en busca de justicia, en donde 

tiene que someterse a los interrogatorios que le hacen revivir el  drama  sufrido, el volver 

a contarle los hechos al abogado acusador que  intenta “que le diga la verdad” (Guevara, 

2010) 

Siguiendo este contexto está claro que las mujeres adolescentes embarazadas 

forman parte del  grupo de atención prioritaria y el adulto centrismo es una 

característica que está presente sobre ellas, ya que no les permite desarrollarse como 

personas por los prejuicios de los demás, por ello se cohíben y no defienden sus 

derechos. 

En este sentido la atención prioritaria se relaciona con el enfoque de derechos 

humanos, no por beneplácito, por bondad o dádiva, sino porque es un derecho humano 

el acceso a la salud y el acceso a espacios con dignidad, las estudiantes adolescentes en 

estado de gestación tienen derecho a la atención inmediata, preferente, apoyada por un 

equipo multidisciplinario. 

Contextualizado desde estas formas se señala desde la sistematización, que las 

personas que entran con estas características de condición prioritaria al Centro de Salud 

N°2, son mujeres adolescentes en estado de gestación de 12 a 19 años de las Unidades 

Educativas de cobertura con el Centro de Salud N°2, en donde son atendidas por el 

Equipo Multidisciplinario integrado por: el medico/a obstetra, Trabajadora Social, y 

psicología.  

Las adolescentes que acuden al Centro de Salud N° 2, el 12%  reportan al equipo 

interdisciplinario el tema del desconocimiento de métodos anticonceptivos; un 30% 

temor, vergüenza en la compra de anticonceptivos por el tema de ser juzgadas, 

señalados, e identificadas; el 40% señaló que no utilizaba un método anticonceptivo 

por el miedo a que sus padres se enteren que ya son activas sexualmente, un 12% señaló 

que al tener relaciones sexuales no midió consecuencias y por ello no se preocupó de 

utilizar alguna medida de prevención , el 6% señaló que en el momento de las 

relaciones sexuales fueron bajo el consumo de substancias psicotrópicas. Por lo tanto 
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estos datos nos permiten entender la realidad de las jóvenes adolescentes que se 

encuentran en estado de gestación y pertenecen a los Colegios de Cobertura con el 

Centro de Salud N° 2 que son 46 adolescentes. 

Del total de adolescentes en estado de gestación 20 se realizaban los chequeos 

médicos de su embarazo  en el Centro de Salud N° 2 uno de los elementos que 

favorecen a su regreso es por recursos limitados es decir que la atención es gratuita, 

como también que su domicilio se encuentra cerca de la institución. 

De la misma forma, para entender su realidad se analizó el significado de lo que 

para las adolescentes es la atención prioritaria, para esto se realizaron sondeos a las 

mismas cuyo contexto se enmarco en que a través de una mesa de discusión señalen: 

¿qué significa para ti la atención prioritaria? y ¿qué significa atención prioritaria para 

ti, al ser atendida en el área Obstetriz? Referente a esto sus respuestas fueron 

sintetizadas, tomando como referencia las palabras comunes así por ejemplo señalan: 

- Sería algo así como una atención permanente por que algunas personas tienen 

enfermedades graves y necesitan de que tengan más cuidados y rápidos. 

- “Mmm… para mí que la atención sea para personas preferidas por sus 

enfermedades y que les cuiden bien, que no les hagan esperar mucho rato, y que 

también  les den las medicinas que necesitan”. 

- “Según lo que yo tengo entendido es que la atención prioritaria  es por ejemplo las 

atenciones que se dan de emergencia cuando los pacientes llegan en muy mal estado y 

por eso mmm… no que no tengan que hacer fila para coger turno y la atención sea 

inmediata”. 

Referente a la segunda pregunta marcan que: 

 -“para mi es que no me digan viste lo que te buscaste, disfrutaste minutos hoy 

aguanta”. 

-“yo entiendo que no deberían tratarnos mal a chicas como yo que estamos 

embarazadas”.  
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- “Aunque sea que disimulen con buena cara y una sonrisa” […], que no me digan 

pero ahora ustedes las jovencitas ya saben cómo cuidarse”, 

-“pienso que la atención debe ser más… mmm con más respeto porque se asombran 

al decirles que ya hemos tenido nuestra primera vez y peor si decimos nuestras edades”. 

Así al desarrollar la mesa de discusión, se notó que la discriminación está presente 

en el desarrollo del significado de atención prioritaria y lo que no es atención prioritaria 

para ellas como cuando les dicen epítetos como : “ ahora si te va a doler … no ”, “ ve 

tan guambrita”, es así que se trabajó con su participación en que parte desde un derecho 

más establecido en la constitución que es el derecho a la salud, estigmas, prejuicios y 

discriminación que van de la mano del adulto centrismo empezando a juzgar y a 

desplegar propios conceptos, los mismos que desde el punto de vista del Trabajo Social 

Crítico, se convierten en obstáculos que limitan a las adolescentes de ser capaces de 

actuar, de ser gestoras y transformadoras de sus propios destinos.  

Esta mesa de discusión fue trabajada con 24 adolescentes que asisten a orientación 

sexual, a chequeos de embarazos, y planificación familiar, de las cuales se puede sentir 

y ver que tienen impregnado el sentimiento y significado de que la atención prioritaria 

no cumple su papel por el hecho de ser juzgadas, y criticadas. Este sondeo no se puso 

en conocimiento del Centro de Salud, porque en ese momento se creyó que estos datos 

no eran relevantes para ser tratados directamente con ellos, si no que se buscó una línea 

desde el Trabajo Social de la Carrera. 

Y finalmente una característica adicional es que las  mujeres embarazadas que 

acuden al Centro de Salud N° 2, su estado de gestación es en la adolescencia temprana 

que radica entre  12 y 13 años de edad, otra etapa es la adolescencia media que 

habitualmente se encuentra entre los 14 y 16 años de edad y por último se presenta la 

adolescencia tardía la cual oscila entre los 17 y 28 años de edad, etapas que  forman la 

identidad  de la adolescente (American Academic of Peditrics, 2017).  

Las adolescentes en estado de gestación dependen de sus familias es por ello que es 

necesario conocer lo que dice el Código de la Niñez y Adolescencia: 
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Art. 9.- La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental 

para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Corresponde 

prioritariamente a que los progenitores tengan una responsabilidad compartida pese 

a diversas circunstancias como la separación o divorcio, de demostrar el respeto, 

protección y cuidado de los hijos; además deben velar por la promoción, el respeto 

y la exigibilidad de los derechos de los niños/as. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2002) 

Es por lo anterior que es necesario hacer hincapié en los tipos de familia a los que 

ellas pueden pertenecer es así que las familias pueden ser: 

-La familia nuclear o elemental: es la familia básica y se compone del padre, la 

madre e hijos. 

-La familia extensa o consanguínea: este tipo de familia extiende más de dos 

generaciones basándose en los vínculos sanguíneos con una gran cantidad de 

individuos, y puede ser que este conformado de esta forma, padres, niños, abuelos, tíos, 

tías, sobrinos, primos, etc. 

-La familia monoparental. Es aquella en la cual convive un solo progenitor con sus 

hijos, ya que forma una pequeña agrupación familiar, ya sea por factores como 

separación, divorcio, viudez, etc. 

-Familia sin hijos: esta familia se caracteriza por no tener existencia de 

descendientes de la pareja y que por ello en ocasiones optan por adoptar. 

-Familia compuesta: esta familia está conformada por varias familias en un hogar 

las cuales llegan a formar una sola familia. 

-Familia superpuesta o reconstruida: esta familia se conforma por la unión de 

personas separadas, divorciadas o viudas, y que en ambas partes tienen hijos del 

anterior compromiso. 

Sin embargo en la Constitución Nacional del Ecuador art. 67, se reconoce a la 

familia en sus diversos tipos que se constituyen por vínculos jurídicos o de hecho, el 
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estado garantizará a sus integrantes la igualdad de derechos y oportunidades. Al igual 

que en el art. 6, “la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial que tengan un hogar de hecho tienen los mismos derechos y obligaciones 

que las familias constituidas mediante matrimonio” (Constitución, 2008). 

Es así que la familia influye a gran escala en el embarazo adolescente ya que se 

agravan patrones disfuncionales previos, la misma que se desajusta tanto en aspectos 

internos como externos y le es difícil la aceptación del embarazo adolescente en el 

miembro de su familia y se reestablecen nuevas exigencias familiares dentro de sus 

propias capacidades. 

Por lo tanto la adolescente comienza una etapa diferente, imprevista en su vida la 

cual, le trae una nueva responsabilidad, social afectiva y económica en el futuro porque 

las jóvenes no concluyen sus estudios y con ello la falta de espacios laborales. 

 “Las jóvenes embarazadas tienen momentos de dolor y sufrimiento, ante el rechazo 

de personas que tenían mucho significado afectivo para ellas, como son sus amigos 

(…) lo perciben como un gran vacío, y derrumbe de su estabilidad y seguridad” (Prias, 

Vanegas, & Mellado, 2009). 

Los amigos y compañeros de las futuras madres respecto al trabajo académico las 

miran como una carga, las adolescentes tienden a tener menor instrucción por la 

deserción escolar. 

En el embarazo adolescente, el entorno de la joven está cargado de significación 

negativa, genera en las jóvenes sensaciones propias de la crisis que están desarrollando, 

condicionado por las implicaciones sociales y morales de su entorno inmediato (Prias, 

Vanegas, & Mellado, 2009). 

 Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es la etapa en el 

desarrollo de la vida de un ser humano que está entre los 10 y 19 años y en distintos 

casos esta adolescencia se ve interrumpida en la vida de algunas jóvenes por el 

embarazo, ya que en esta etapa el ser humano tanto mujeres como hombres adquieren 
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la capacidad de reproducirse. Es un proceso de patrones psicológicos de la niñez a la 

adultez y que va fortaleciendo su independencia económica. (OMS, 2000) 

El Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador en el Art. 4, considera que 

“adolescente es hombre o mujer que está entre los 12 y 18 años¨, con características 

importantes como cambios físicos como son que el ser humano va desarrollando  la 

madurez sexual y la capacidad para reproducirse. (Código de la Niñez y Adolescencia, 

2002) 

Es por ello que las estudiantes en estado de gestación que son atendidas en el Centro 

de Salud N° 2, están empezando o cursando la etapa de la adolescencia un proceso en 

el que intervienen cambios tanto físicos como mentales y por lo cual las jóvenes están 

desarrollando sus órganos sexuales los cuales en ocasiones están aptos para la 

concepción, sin embargo su estado psicológico, mental no lo están ya que en esta etapa 

la adolescencia se enmarca en ir adquiriendo su personalidad y madurez, y no tienen 

ingresos necesarios para sostener un hogar por ello es que muchas adolescentes dejan 

de estudiar para poder trabajar, lo cual en ocasiones por su deserción escolar no 

encuentran trabajos dignos con salarios justos, y en otros casos no hay espacios 

laborales. 

Es necesario abordar el significado del embarazo adolescente que es “Toda 

gestación que se desarrolla en los dos primeros años de desarrollo ginecológico de la 

mujer, y la adolescente depende totalmente de la familia parental de forma económica 

y afectiva (…) están en un proceso físico de madurez de sus órganos sexuales”. (OMS, 

2000) 

El embarazo adolescente es considerado como aquel que ocurre entre los 10 y 19 

años de edad, el cual es de alto riesgo especialmente en los primeros años de edad 

ginecológica, tanto por la edad como por sus características psicosociales” (MSP, 

2008). 

La política pública sigue siendo una respuesta inconclusa, frente a los adolescentes 

y de manera específica hacia la mujer adolescente en estado de gestación que si bien 
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está desarrollada ginecológicamente, no lo está mentalmente y por la tanto está 

propensa a tener un embarazo de alto riesgo, a ser un embarazo no deseado. 

Los resultados de manera general son la pobreza y exclusión al igual que por sus 

condiciones psicosociales están propensas a ser discriminadas por la sociedad y con 

ello al olvido de políticas en su protección, deserción escolar, oportunidades de estudio 

y preparación.  

Son las familias las que pueden tomar o no un rol protagónico para cambiar su 

realidad, el Estado de alguna manera sigue sin dar respuestas efectivas en la 

intervención. De  ello dependerá que puedan tener diferentes formas de vida en su edad 

adulta profesional. 

Asimismo se ha tomado en cuenta la intervención social desde su significado como 

tal, “es aquel proceso que modifica y transforma problemáticas sociales que pueden ser 

de un individuo o varios, dicho proceso es sistemático y coherente”. (Montoya, Zapata, 

& Cardona, 2002).  

Este proceso es específico del Trabajador/a Social ya que se producen y desarrollan 

procesos que promueven a que el individuo sea capaz de tomar decisiones y acciones 

que conlleven una mejor calidad de vida. 

Autores como Heinz  señalan además que dicha intervención social “es un proceso 

sistemático coherente que se lleva a cabo frente a problemáticas sociales no resueltas, 

que se desarrolla a través de procesos organizativos y educativos”, están enfocados en 

una ideología de modificación y transformación de las maneras de ver, actuar y sentir 

de los individuos conducidos a su inserción social. (Heinz, 2001). 

Tomando esta definición , la  Intervención Social, en el Centro de Salud No 2, es el 

servicio coherente con la política pública y misión del establecimiento el cual es prestar 

servicios de salud, con oportunidad, eficiencia, calidez de acuerdo a su nivel de 

complejidad, con personal debidamente capacitado, y con equipamiento básico y 

adecuado para satisfacer las necesidades de los usuarios, dando prioridad a los grupos 

de riesgo y propiciando intensamente la participación comunitaria, para brindar una 
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atención digna e integral con una planificación y administración adecuada mediante 

una buena promoción de los diferentes servicios de salud.  

Siguiendo esta línea y saber en la experiencia de Trabajo Social de la práctica pre 

profesional se debe mencionar brevemente como el Trabajo Social surge, permitiendo 

entender el presente de esta profesión . 

El Trabajo Social se ha es resultado de un proceso que por las necesidades de una 

determinada población, se encontró necesario ayudar a las personas más vulnerables 

por personas de buenos ingresos económicos de buena fe  y la caridad, partiendo de 

esto, podemos decir que las ayudas provenían de personas filántropas que actúan por 

amor al prójimo, sin embargo “las crecientes problemáticas de la sociedad necesitaban 

de personas específicas para  la solución de estos conflictos y para el año “1939 se 

creaba la primera Escuela de Formación de Asistentes Sociales” (Hernández Asuri, 

2016, pág. 22). 

Con el paso de los años se presenta la industrialización y con esta etapa aparecen 

más problemas sociales y se empezó a sentir la necesidad de que los fenómenos sociales 

sean analizados, investigados para  poder obtener posible soluciones para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos por una profesión específica 

y para el año  “1964 los estudios” de Trabajo social  “estaban reconocidos como 

superiores o como universitarios” (Hernández Asuri, 2016, p. 23).  

Es así que el trabajo social llega a romper las  características que antes lo identificaba 

como son las tradicionales de la Caridad y la  Beneficencia para optar un Trabajo Social 

moderno con criterios claros sobre cuál debe ser el Objeto y el Sujeto de la acción 

social, (García & Melián , 1993, pág. 25). 

Es decir que estableció una base de conocimientos científicos, con el aporte de la 

utilización de herramientas, técnicas e instrumentos, los mismos que permiten analizar 

las problemáticas que atraviesan los individuos en su vida. Así esta profesión fue 

tomando importancia prescindible en la sociedad al igual que otras profesiones, ya que 
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eliminó a la caridad y se enfocó en metodologías que permiten la solución de conflictos 

de la persona, grupo y comunidad.  

Es  así que el Consejo Federal de Servicio Social (2011) afirma que:  

Los trabajadores sociales están dirigidos en promover y  fortalecer la autonomía, la 

participación y el ejercicio de la ciudadanía; a través de la capacitación, 

movilización y organización de los sujetos, garantizando el acceso a bienes y 

servicios sociales; la defensa de los derechos humanos (…) el respeto a la diversidad 

humana. Los principios de defensa de los derechos humanos y justicia social son 

elementos fundamentales para el Trabajo Social, con vistas a combatir la 

desigualdad social y situaciones de violencia, opresión, pobreza, hambre y 

desempleo. (Consejo Federal de Servicio Social, 2011) 

Al haber expuesto acerca de la profesión de trabajo social se puede decir que esta 

profesión está encaminada por conocimientos teóricos y prácticos para así 

desenvolverse en las diferentes áreas de intervención salud, educación, laboral entre 

otras. En este caso el área de intervención es de salud. 

A continuación para tener más claro que es el trabajo social se dará a conocer 

definiciones del mismo: 

“Trabajo Social se orienta al conocimiento e intervención en las interacciones, los 

procesos y las estructuras sociales, en el marco del respeto a las diferentes formas de 

vida y a los derechos humanos para la construcción de democracia, convivencia y 

ciudadanía, en horizontes de justicia, dignidad y equidad social” (Universidad de 

Caldas, 2012) 

“El Trabajo Social es un servicio profesional, basado en el conocimiento científico 

y en la destreza en las relaciones humanas, que ayuda a los individuos, solos o en 

grupos, a obtener satisfacción social y personal e independencia” (Friedlander, 1985) 
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Aura Duque menciona que el Trabajo Social es la profesión que capacita o más bien 

orienta es decir se debe acompañar al usuario y motivarlo por el apoyo emocional, al 

igual que debe ser docente o más bien educador (Duque, 2013) 

Es decir que en la intervención con los/las usuarios/as se debe enseñar a los clientes 

los distintos modos de encontrar soluciones autónomos a sus problemas, se debe 

clarificar sus percepciones, facilitarles información adecuada y que vean sus conductas 

por ellos mismos. 

Por ello esta sistematización trata de explicar a través del  Trabajo Social Crítico, 

cómo se da la atención prioritaria en el Centro de Salud N° 2, como respuesta a un 

Trabajo Social de caso limitado y a la vez optimizador de respuestas sobre cuál sería la 

nueva posición que podría tenerse frente a una nueva postura Humanista Existencialista 

y Crítica Radical. 

Parte tanto de los objetos observados como los sujetos observadores de la ciencia y 

cómo están conformados socialmente se deben analizar e interpretar desde su contexto 

histórico radical como lo es el de las mujeres, las cuales durante siglos han venido 

siendo personas discriminadas, subordinadas, no tratadas como sujetos de derechos 

sino como objetos. 

De la mano, el modelo Crítico Radical, conduce a una perspectiva totalmente 

trasformadora y liberadora ya que “Las diferentes teorías sociales críticas se basan en 

la lucha de poder entre grupos sociales desiguales, pues el opresor y oprimido son 

efectos del sistema social y se encuentran determinados por la estructura”, (Viscarret, 

2007). 

Sin embargo se debe tomar en cuenta que por ser Trabajo Social Crítico no es que 

ya necesariamente sea una práctica transformadora sino más bien depende de las 

usuarias en estado de gestación en que sean capaces de promover la trasformación 

social y que la crítica parta desde la realidad.  

Por lo cual intervienen el marxismo crítico a través de denuncias de necesidades, 

intereses y el desamparo de los grupos marginados, se sustenta que en este caso las 
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usuarias adolescentes embarazadas, responden a un embarazo a temprana edad y la 

discriminación de la sociedad del entorno a su estado de gestación y los problemas y 

circunstancias a las que ellas se enfrentan al estar en estado de gestación y dar a luz a 

su hijo/a. 

El enfoque feminista desde el trabajo social interviene para analizar que estas 

consecuencias deben ser observadas desde las relaciones de desigualdad de género para 

fomentar el cambio individual y colectivo en su totalidad, puesto que ha colocado en 

debate la opresión, discriminación y la violencia de las mujeres que podemos ver en el 

día a día que vivimos (Viscarret, 2007). 

Es así que como Trabajadores/as Sociales se debe seguir desnaturalizando y 

problematizando el lugar asignado a las “mujeres-madres” “como población 

destinataria de nuestra intervención cotidiana si queremos contribuir, como proyecto 

profesional, a una sociedad que aspira a la emancipación social y sexual” (Montaño, 

2014). 

Los trabajadores sociales críticos radicales gracias a ciertas características de dicho 

modelo se enfocan en considerar que los diversos objetivos emancipadores de los 

grupos oprimidos puedan conciliarse, llegando a tomar como objetivo el de lograr a 

una sociedad libre de sometimiento en donde se satisfagan todos las necesidades, 

demandas de liberación (Healy, 2001). 

Rompiendo así con las discriminaciones, las acciones marginales y de exclusión 

para generar en este caso en las adolescentes embarazadas oportunidades de desarrollo 

y equidad, en salud y otros ámbitos necesarios en sus vidas que les permita desarrollar 

y cumplir sus derechos para que tengan un estado de vida decorosa junto a sus hijos/as.  

Se debe tener claro que lo crítico en el Trabajo Social “expresa substantivamente 

una capacidad, una postura, una perspectiva de crítica en el análisis social del 

profesional y en su accionar. El Trabajo Social crítico no significa otra cosa sino la 

crítica como herramienta de análisis y horizonte de acción de los profesionales. Sin con 
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esto imaginar que esta crítica sea suficiente para una acción transformadora” (Montaño, 

2014) 

Esta es la perspectiva del Trabajo Social Crítico, que involucra un tratamiento 

integral y el trabajo social se debe llevar a cabo con una intervención liberadora, que 

difunda y ponga como base que quien toma las decisiones salvo el “Principio de Interés 

Superior”, es la adolescente en estado de gestación, que interviene desde la exigibilidad 

de derechos, concienciación en un proceso de cambio y mejoramiento de su calidad de 

vida. 

De igual forma el modelo humanista existencial, aporta a este trabajo ya que respeta 

a las personas tal y como son,  rechaza cualquier forma de violencia, discriminación  y 

modelamiento al ser humano. Por su construcción de libertad, dignidad y el potencial 

de acción y de elección frente a situaciones que afecten con su calidad y proyecto de 

vida impulsando a la comunicación, la cooperación, y el trabajo en equipo, siendo el 

mismo su objetivo de vida. 

El trabajo social al ser crítico está orientado en promover cambios en la sociedad y 

en las propias adolescentes en estado de gestación el empoderamiento y la defensa de 

sus derechos sociales, dichos cambios deben ser encarados por las propias adolescentes 

y así llegar a la sociedad que las excluye y que generan desigualdad social para así 

avanzar al desarrollo humano calidad de vida y justicia social (Barranco, 2006). 

Es necesario hace énfasis en las normativas legales tanto nacional como 

internacional ya que estos documentos garantizan el bienestar de las mujeres en estado 

de gestación, a continuación: 

El  Convenio sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en la Mujer 

(CEDAW) ONU 1979, los Estados que lo conforman están comprometidos a garantizar 

el ejercicio de los derechos de la mujer rechazando toda discriminación por  motivo de 

raza, sexo, color, opinión política, religión idioma, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o alguna otra condición social, por medio de la modificación 

de los modelos socioculturales de conducta de hombres y mujeres, promoviendo la 
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erradicación de los prejuicios y situaciones de inferioridad o superioridad de hombres 

y mujeres. 

 El Protocolo para Erradicar la Violencia a la Mujer, Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocido como 

Convención de Belém do Pará; explica la violencia contra las mujeres, establece su 

derecho a vivir una vida libre de violencia y  la enfatiza como violación de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales. Plantea elementos fundamentales de 

defensa y protección de los derechos de las mujeres para proteger la integridad física, 

sexual y psicológica sin olvidar la reivindicación dentro de la sociedad. 

La presente sistematización parte de la experiencia obtenida en el Centro de Salud 

N°2, dicho establecimiento pertenece al Ministerio de Salud Pública, la misma que se 

rige al Manual del Modelo de Atención Integral de Salud – MAIS, el cual es el conjunto 

de políticas, estrategias, lineamientos, herramientas que establece la organización de 

Sistema Nacional de Salud del Ecuador, para actuar frente a la necesidad de salud de 

los/las ciudadanos/as a través de los tres niveles de atención en la red de salud, para así 

cumplir con el derecho de salud de todos y todas. 

 El MAIS tiene como pilar fundamental normativas relacionadas con la garantía del 

derecho a la salud, la estructuración del Sistema Nacional de Salud y la protección a 

grupos vulnerables. Entre los principales instrumentos normativos, bases del MAIS, 

(Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 2012) se encuentran: 

La Constitución de la República del Ecuador, 2008, que garantiza el ejercicio de los 

derechos, obligaciones y responsabilidades, que está enfocadas al Buen Vivir. 

El Sumak Kawsay, “acorde al derecho a la salud, […] se enfoca en programas, 

servicios de promoción, acciones, atención integral de salud, salud sexual y salud  

reproductiva, (,..)  orientado por principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución, y bioética, con enfoque de 

género y generacional” (Constitución, 2008) 
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El artículo 43 menciona las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia tienen  

derecho a:  

No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. La 

gratuidad, atención prioritaria de los servicios de salud materna así como el cuidado 

de su salud integral, disponiendo de procesos requeridos para su recuperación 

después del embarazo y durante el periodo de lactancia. (Constitución, 2008) 

El Plan Nacional para el Buen Vivir, que garantiza  el derecho a la salud mediante 

“la igualdad, la integración social y territorial en la diversidad (…) el aumento de la 

cobertura de salud (…) impulsa al acceso seguro y permanente de asignación 

prioritaria de los recursos públicos los cuales deben ser gratuitos y sin 

discriminación alguna…”. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013)  

Así también el Modelo de Atención Integral de Salud, indica que: 

Para las y los adolescentes y jóvenes ecuatorianos, de manera particular la 

sexualidad es un componente central en sus vidas, un determinante para la 

construcción de sus identidades, por lo que la manera cómo es vivenciada y 

socializada por ellos y ellas es trascendental para el resto de sus vidas (Ministerio 

de Salud Pública de Ecuador, 2012).  

Estas normativas son la base fundamental del MAIS, el mismo que es el modelo de 

intervención del servicio de salud, que se brinda en el Centro de Salud N° 2, en dicho 

modelo están plasmados los lineamentos y los procesos a los que los profesionales, se 

deben regir y encaminar el trabajo y servicio que día a día lo realizan con la comunidad 

ya sean niños/as, adolescentes, adultos, adultos mayores. Al igual que en el ámbito de 

la atención prioritaria a los grupos vulnerables que para este trabajo se llevará a cabo 

el grupo de adolescentes en estado de gestación. 
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Capítulo 2 

 

Eje de la sistematización, objeto de estudio y actores participantes  

 

El eje que se va a llevar acabo en el presente trabajo se desarrolló en Área de Salud, 

referente a la atención prioritaria a estudiantes en estado de gestación en el Centro de 

Salud N° 2, las Casas, de los Colegios de cobertura zonal, los cuales comprenden la 

zonal D017, como son  las Unidades Educativas: Gran Bretaña, 9 de Octubre, Laso 

Bermeo, Francisca de las Llagas, Juan Montalvo, Gran Colombia, San Gabriel, La 

Presentación, Miguel del Hierro, Sagrados Corazones de Rumipamba. 

Esta problemática fue observada desde un trabajo social crítico, cuyo  objeto de 

estudio fueron las adolescentes  en estado de gestación y la  atención prioritaria en el 

Centro de Salud N°2, estableciendo un análisis del cómo se da la atención prioritaria, 

para generar  propuestas y recomendaciones de intervención a partir del Trabajo Social 

Crítico. 

Los actores participantes son las adolescentes estudiantes en estado de gestación en 

edades comprendidas entre  12 a 18 años cuyas  condiciones psicosociales, 

ginecológicas las caracteriza por no estar preparadas para desarrollar y asumir un 

embarazo y maternidad. 

La condición de estas adolescentes  es de doble vulnerabilidad y tienen el derecho 

al acceso a la salud, con una atención prioritaria de calidad y eficiencia en el Centro de 

Salud N°2,  a través de los profesionales encargados de la atención a embarazos en 

adolescentes que son: Médico Obstetra, Trabajadora Social, Psicólogo.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Sistematizar la experiencia de atención prioritaria a estudiantes en estado de  

gestación desde la intervención de un  trabajo social crítico en el Centro de Salud N°2. 

Objetivo Específico 

- Reconstruir la experiencia de la práctica pre- profesional con estudiantes 

adolescentes en estado de gestación desde el Trabajo Social Crítico. 

- Visibilizar el significado de atención prioritaria a estudiantes en estado de 

gestación. 

- Analizar la intervención del Trabajo Social en el Centro de Salud N° 2 y 

proponer acciones desde el Trabajo Social Crítico. 

 

Enfoque Metodológico y técnicas de sistematización 

 

El presente trabajo es resultado de la experiencia vivida y del conocimiento que se 

adquirió a través de la realidad que atraviesan las adolescentes en estado de gestación 

en el Centro de Salud N°2, por ello la información obtenida fue recopilada a través de 

varias técnicas e instrumentos del Trabajo Social, lo que permitió analizar la situación 

desde una perspectiva social, humana y crítica. 

Es así que el método aplicado en las prácticas pre-profesionales fue el método de 

caso, el cual se desarrolló mediante el proceso de recolección de datos de forma 

individual con las estudiantes en estado de gestación para fomentar el bienestar de las 

mismas y que ellas puedan afrontar eficazmente los problemas de ajuste social; sin 

embargo para la sistematización y reflexión de lo realizado en esta práctica pre- 

profesional es necesario que sea analizada desde el Trabajo Social Crítico ya que 
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propone lineamientos de intervención basados en la naturaleza del fenómeno 

observado 

De igual forma el Modelo Humanista Existencial, el mismo que respeta a las 

personas tal y como son rechaza cualquier forma de violencia, discriminación  y 

modelamiento al ser humano. Por su construcción de libertad, dignidad y el potencial 

de acción y de elección frente a situaciones que afecten con su calidad y proyecto de 

vida impulsando a la comunicación, la cooperación, y el trabajo en equipo, siendo el 

mismo su objetivo de vida. 

Este Modelo aportará a este estudio la comprensión de las problemáticas sociales de 

las adolescentes en estado de gestación desde su propia realidad, para que con ello la 

adolescente sea sujeto de derechos a pesar de la diversidad de problemas a las que ella 

se enfrenta. 

Y el Modelo Crítico Radical, ya que parte de que el cambio es a través del mismo 

ser humano mediante un proceso de conciencia y liberación a través del desarrollo de 

habilidades del pensamiento crítico, con el fin de transformarlos en protagonistas del  

cambio tanto individual como social. Frente al tema de embarazos adolescentes este 

modelo dirige a crear estructuras sociales, económicas y políticas que permitan un 

crecimiento y potenciación de hombres y mujeres, centrándose en crear oportunidades 

de  su elección.  

El Modelo Crítico Radical no teme a la libertad ni al cambio trabaja para la gente 

desde la acción participativa desde la observación de los fenómenos o hechos que la 

afecta y fomenta la concienciación de tratar a las adolescentes en estado de gestación 

de igual a igual, y rechaza cualquier actitud de superioridad con ellas. 

Es así que permitirá realizar un análisis crítico de la acción del Trabajo Social y de 

la atención prioritaria para identificar las acciones positivas y negativos que se 

realizaron para la atención a dicho grupo vulnerable, y mejorar la intervención con el 

mismo. 
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Entre las técnicas e instrumentos que se manejaron para recopilar información 

fueron: 

Entrevista: Es la técnica que se utiliza con mayor frecuencia por el hecho de 

recopilar información de situación familiar, social, económica y educativas de las 

adolescentes en estado de gestación. (Fontana A, 2005). 

Esta técnica fue el primer contacto entre las dos partes a través de un ambiente de 

confianza para adquirir información verídica de como las adolescentes embarazadas se 

sienten al recibir la atención prioritaria. 

Observación: Esta técnica es obtenida a través de la interacción en el momento de 

la entrevista  con el fin de recoger datos productivos de las estudiantes en estado de 

gestación y por los cuales bien se formula o se verifica hipótesis referidos a la atención 

que reciben las usuarias. (Albert, 2007) 

Mesa de discusión: esta técnica es realizada con dos o más personas en la que 

sostienen puntos de vista divergentes o contradictorios sobre un mismo tema el cual 

exponen ante el grupo en forma sucesiva. (Lamothe, 1994) 

Diario de campo: Este instrumento es el apoyo profesional en el que se registra 

diariamente las actividades desarrolladas, con los detales que se acontecieron en el 

proceso, y tiene como finalidad que situaciones importantes que ayudaron al desarrollo 

de este trabajo no pasen desapercibidas. (Calvillo, 2013) 

Las mismas que sirvieron para demostrar las condiciones en las que son atendidas 

las estudiantes en estado de gestación y conocer sus sueños, aspiraciones y metas, 

trabajar con ellas el significado de atención prioritaria, desde su propio sentir y 

reflexión, y además una experiencia académica que servirá como fortaleza en el futuro 

profesional. Y al mismo tiempo permite el desarrollo de esta sistematización con mayor 

veracidad, facilidad y eficacia. 
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Se ha intentado plasmar los datos sobre las percepciones de los actores desde su 

propia mirada, llevando un proceso de profunda atención, comprensión empática y de 

escucha activa sobre las concepciones de su situación. 

Para dar a conocer esta experiencia es necesario organizar de forma clara las 

actividades desarrolladas, por lo tanto la presente sistematización está determinada en 

cinco fases de intervención: 

Identificación: en esta etapa se da a conocer el proceso de identificación de la 

problemática a tratar en esta sistematización, el cómo surgió la idea de trabajar con las 

adolescentes en estado de gestación y como es la atención prioritaria que ellas reciben. 

Clasificación: en esta etapa se categoriza los problemas encontrados en las prácticas 

pre- profesionales, en los acercamientos que se obtuvo con las jóvenes adolescentes en 

estado de gestación en cada actividad realizada y plasmada en el diario de campo. 

 Determinación: determinar la causa y efecto de los problemas principales 

encontrados en la clasificación de los mismos tomando en cuenta las consecuencias de 

tener un embarazo a temprana edad 12 -19 años. 

Relacionamiento: en esta fase se relacionará el problema identificado y su afectación 

en los diferentes ámbitos de la vida de las adolescentes en estado de gestación como: 

político, económico, cultural, social. 

Interpretación: permite reconstruir o realizar un diagnóstico social y desde este 

obtener conclusiones de los problemas encontrados en el proceso, analizando los 

problemas encontrados en el proceso dela atención prioritaria a las adolescentes 

embarazadas que acuden al Centro de Salud N° 2 de la práctica pre profesional para así 

obtener recomendaciones innovadoras y que sobre todo tengan como base al trabajo 

social crítico. 
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Capítulo 3 

 

Reconstrucción del proceso vivido.   

Este capítulo se desarrollará gracias a la oportunidad de experiencia obtenida en la 

práctica pre- profesional en sexto semestre del periodo septiembre 2015- febrero 2016, 

el cual fue realizado en el Centro de Salud N° 2 “Las Casas” en el área de salud. Esta 

reconstrucción del proceso vivido se ordenará y se registrará a través de cinco fases 

que son resultado de enseñanza durante el periodo estudiantil. 

1.- Identificación: 

En esta etapa se identificará los problemas encontrados durante la práctica pre 

profesional y el cómo surgió el tema de sistematización. 

Para adentrarse en el desarrollo de la práctica pre profesional se llevó a cabo un 

previo sorteo democrático con la coordinación de las docentes: Msc. Tamara Argudo 

y Msc Martha Racines, las cuales fueron tutoras de la práctica realizadas en sexto 

semestre, y para ello se desarrollaron la inducción para informar a los/las estudiantes 

de cada una de las instituciones las cuales estaban a disposición para los /las pasantes 

y así puedan cumplir con las horas de prácticas pre- profesionales las cuales son 

requisito en la Carrera de Trabajo Social. Es así que las estudiantes designadas a 

realizar las prácticas en el Centro de Salud n | 2 fueron: Ana Belen Iza y Jennifer 

Cabrera. 

Las mismas que realizaron el reconocimiento físico de la institución de prácticas el 

cinco de octubre del 2015 con el fin de conocer las áreas que conforman la estructura 

del Centro de Salud N°2, y saber los sitios en el que se desarrollara las actividades 

durante los seis meses de práctica pre profesional de Trabajo Social, en donde la Msc. 

Susana Yánez fue la tutora institucional quien amablemente y con predisposición 

presentó a las pasantes a los diferentes profesionales que conforman el Centro de Salud 
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N° 2,  con el objetivo de que a las  pasantes se dé una apertura total durante el periodo 

de prácticas pre- profesionales. 

 Al mismo tiempo la Trabajadora Social Susana Yánez dio la bienvenida deseando 

el mayor de los éxitos durante el tiempo de desarrollo de prácticas de Trabajo Social 

en el establecimiento de salud, como también informó que al tener alguna duda, 

inquietud, problema o cualquier circunstancia que dificulte las actividades de las 

prácticas le sea comunicado, y por último resaltó que el trabajo y actividades a realizar 

debe ser de manera coordinada, bajo márgenes de respeto entre pasantes, Trabajadoras 

Sociales, Profesionales, Personal Administrativo del Centro de Salud N° 2. 

El día seis de octubre al dirigirse al establecimiento designado para cumplir con las 

prácticas de sexto semestre la primera actividad necesaria para empezar el proceso fue  

la inducción a cargo de la trabajadora social Susana Yánez, tutora institucional en 

donde dio a enseñó los documentos que se utiliza en el área de salud haciendo énfasis 

en conocer, leer, e informarse del Manual de Atención Integral de Salud, el cuál 

informó, era el pilar fundamental de los establecimientos públicos de salud y mediante 

el cual debían trabajar con las poblaciones destinadas a cada establecimiento siguiendo 

el orden de atención ya sea en el primer, segundo o tercer nivel, y demás indicaciones. 

Como también manifestó documentos que se deben tomar en cuenta al enfrentar 

situaciones específicas como: personas que necesitan trasferencia a hospitales de 

especialidades, personas que han sido calificadas para obtener el carnet de 

discapacidad, personas con VIH SIDA y su procedimiento de transferencia, personas 

de la zona que están desaparecidas, informes de las situaciones atendidas y actividades 

cumplidas, censos de escuelas y colegios de cobertura zonal, e información de 

estudiantes embarazadas. 

La tutora Institucional Lic. Susana Yánez a más de los documentos revisados no dio 

a conocer sobre las formas de contagio del VIH- SIDA, su forma de cuidados, y los 

beneficios que al salir proactivo (positivo) da el Ministerio de Salud es decir los 

antirretrovirales que se utilizan para controlar la enfermedad en la personas, dicha 
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explicación fue dad con el fin de que las personas adultas/os, adultos/as mayores, 

jóvenes, embarazadas, y trabajadoras sexuales se realizaban este examen y antes de dar 

el pedido para el mismo se debía dar consejería sobre la enfermedad del VIH- SIDA   

A partir del 7 octubre inicio la práctica pre-profesional, dentro del abordaje lo 

primero que surgió fue el acompañamiento en las entrevistas realizadas a las 

adolescentes la  Lic. Susana Yánez: allí se pudo comprender cuál es de alguna manera 

la problemática que afecta a las adolescentes, cuestionándose por qué no acuden 

adolescentes de los colegios privados y con cobertura al establecimiento, plantearse el 

cómo esta realidad afecta a quienes ya son vulnerables por ser adolescentes en estado 

de gestación, ya que esta área garantiza el derecho de la salud y por ello su función es 

dar una atención de calidad eficiencia y eficacia para lograr el bienestar físico y mental 

del ser humano. 

En el mes de octubre se envió correos y se realizó llamadas telefónicas a cada uno 

de los Colegios de cobertura zonal con el Centro de Salud N° 2, para solicitar los censos 

de cada establecimiento educativo y estar informados de cuantos alumnos en total 

existe en cada institución para poder organizar programas y proyectos en su beneficio, 

al igual que un informe completo de las adolescentes en estado de gestación, para poder 

en conjunto con la obstetra dirigirse a cada colegio para asegurarse de que las 

adolescentes en estado de gestación, si cumplan con los chequeos médicos adecuados 

ya sea en el Centro de Salud N° 2, o en otro establecimiento y proporcionar vacunas 

necesarias para el desarrollo adecuado de su embarazo en caso de no tenerlo. 

Al tener el acercamiento en los colegios con las adolescentes en estado de gestación 

se procedió a realizar una reunión con las trabajadoras sociales , la médico obstetra y 

psicólogo, donde se discutió acerca del tema de las adolescentes embarazadas ya que 

las autoridades de Colegios habían mencionado que los embarazos se incrementaban;  

es así que se llegó a plantearse primero el brindar una atención adecuada para las 

estudiantes embarazadas que estén dispuestas a realizarse los controles en el Centro de 

Salud N° 2, y segundo ver alternativas de prevención tomando en cuenta el Modelo de 

Atención Integral de Salud, (MAIS), dirigido a las/los adolescentes, el tema tratado fue 
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muy interesante y por ello todos los profesionales quedaron de acuerdo en las 

decisiones planteadas, las cuales fueron realizar entrevistas a las adolescentes 

embarazadas y promocionar la atención para sus chequeos al igual que realizar una 

campaña de prevención de embarazos no deseados. 

Con este acercamiento se conoció el número de adolescentes que hiban a ser madres 

de cada colegio con los que se trabajaban, es así  que en el colegio Gran Bretaña existían 

5 embarazos, en el Laso Bermeo 2 embarazo, Francisca de las Llagas 2 embarazos, 

Juan Montalvo 10, Gran Colombia 12, Miguel del Hierro 2, San Gabriel 0, La 

Presentación 4, Sagrados Corazones de Rumipamba 3, y por último en el Colegio 9 de 

Octubre existían 6 embarazos. 

Gracias a los informes enviados de cada institución se crearon dos listado de las 

adolescentes en estado de gestación en el primero se plasmó los nombres y apellidos 

de las adolescentes embarazadas de todos los colegios de cobertura zonal y en total 

fueron 46; la segunda lista se conformó con las adolescentes embarazadas de las 

instituciones educativas de las cuales  ya se realizaban sus controles de embarazo  y de 

las que al realizar el acercamiento mencionaron que por la cercanía del colegio y 

domicilio van a realizarse los controles en el Centro de Salud N° 2, esta última lista fue 

de 20 adolescentes en estado de gestación con las cuales se iba trabajar en la atención 

prioritaria de salud a este grupo vulnerable. 

 En el mes de noviembre las adolescentes embarazadas al llegar al Centro de Salud, 

primero tenían que pasar por el área de Trabajo Social firmando su asistencia al 

chequeo de embarazo, en este espacio se tuvo un acercamiento con las mismas ya que 

como pasantes estábamos encargadas de llevar la lista de asistencia de las adolescentes 

al chequeo, por lo cual se pudo dialogar con ellas y en ocasiones comentaban el 

descontento de su parte, ya que no se sentían a gusto con ciertas situaciones de la 

atención que estaban recibiendo, porque mencionaban que no cumplían con la hora de 

la cita a recibir ya que las atendían horas después, y ellas perdían clases y en ocasiones 

tenían pendientes lecciones, trabajos entre otras actividades. 
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 Esas actitudes de parte de los profesionales que las atendían generaban timidez, 

tristeza, frustración, e iras en las adolescentes en estado de gestación de los colegios de 

cobertura. 

Por lo tanto entre las dos pasantes de Trabajo Social y la tutora docente de la Carrera, 

se quedó de acuerdo en ir adentrándonos en el tema de la atención prioritaria, ya que 

por tener dicho acercamiento las jóvenes entraban en confianza y empezaban a contar 

su experiencia al estar pasando por el desarrollo de su embarazo y así aprovechamos el 

tiempo que teníamos con las adolescentes por lo que se desarrolló un sondeo a través 

de mesas de discusión enfocándose en la atención que ellas reciben en el Centro de 

Salud N°2, donde se enmarco dos preguntas: la primera ¿qué significa para ti la 

atención prioritaria?, en lo que señalaron: 

- Sería algo así como una atención permanente por que algunas personas tienen 

enfermedades graves y necesitan de que tengan más cuidados y rápidos. 

- “Mmm… para mí es que la atención sea para personas preferidas por sus 

enfermedades y que les cuiden bien, que no les hagan esperar mucho rato, y que 

también  les den las medicinas que necesitan” 

- “Según lo que yo tengo entendido es que la atención prioritaria  es por ejemplo las 

atenciones que se dan de emergencia cuando los pacientes llegan en muy mal estado y 

por eso mmm… no que no tengan que hacer fila para coger turno y la atención sea 

inmediata” 

En la segunda pregunta realizada a las mismas adolescentes en la mesa de discusión 

fue ¿qué significa atención prioritaria para ti, al ser atendida en el área Obstetriz? sus 

respuestas frente a esta interrogante fueron: 

 -“para mi es que no me digan viste lo que te buscaste, disfrutaste minutos hoy 

aguanta”,  

-“yo entiendo que no deberían tratarnos mal a chicas como yo que estamos 

embarazadas” 
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- “Aunque sea que disimulen con buena cara y una sonrisa” […], que no me digan 

pero ahora ustedes las jovencitas ya saben cómo cuidarse”,  

-“Pienso que la atención debe ser más… mmm con más delicadeza o más bien 

respeto porque se asombran al decirles que ya hemos tenido nuestra primera vez y peor 

si decimos nuestras edades”. 

Sus respuestas fueron sintetizadas, tomando como referencia las palabras comunes 

de las adolescentes participantes, a través de esta actividad se notó que pudieron dar a 

conocer una realidad que para los profesionales del Centro de Salud era invisible, ya 

que las adolescentes embarazadas por temor, miedo, recelo no lo mencionaban sin 

embargo al desarrollarse dicha actividad ellas fueron entrando en un ambiente de 

confianza y por ello se pudo obtener información valiosa.  

Como por ejemplo que ellas por sus recursos limitados no podían realizarse los 

chequeos necesarios en un centro privado, y decidieron asistir al Centro de Salud N°2, 

como también la mayoría de adolescentes asistían al mismo establecimiento porque sus 

domicilios quedan cerca de las instalaciones del Centro de Salud N° 2 y de su Colegio 

porque son de cobertura con el establecimiento de salud.  

Por otra parte se ve otra realidad ya que estudiantes en estado de gestación de 

colegios privados no tenía ningún interés de asistir a los chequeos en Centro de Salud 

eso se pudo evidenciar en el momento de realizar el acercamiento con el Equipo 

Multidisciplinario en cada establecimiento educativo. 

Las estudiantes adolescentes embarazadas que fueron atendidas por el servicio de 

obstetricia, tenían que previamente acudir a una entrevista con la Trabajadora Social 

del Centro de Salud y por ello la Lic. Susana Yánez en donde ella llenaba la ficha 

socioeconómica de la adolescente. 

Se pudieron obtener datos personales de las adolescentes como también se 

evidenciaban a breves rasgos los factores que les condujo a las adolescentes a tener 

relaciones a temprana edad como por ejemplo que padre y madre al permanecer fuera 

de casa por un largo tiempo los  jóvenes pasan solos sin supervisión alguna; otro factor 
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es tema del diálogo el cual con el paso de los años va disminuyendo en la familia y lo  

reemplazan las redes sociales y el acceso a información sin  orientación adecuada. 

Las consecuencias que se observaban es que generaban aislamiento en el propio 

espacio donde viven; la carencia afectiva de padres a hijos/as y viceversa; el interés 

individual y violencia que se van generando al interior del hogar y que son aspectos 

que desde la visión profesional se consideran como un factor  que generó mayores 

riesgos e incremento en las relaciones sexuales precoces en las adolescentes. 

Las adolescentes en estado de gestación, en sus entrevistas señalaban que  viven en 

un entorno en el cual ellas se siente apartadas de su familia, amigos y sociedad por el 

hecho de que le ven mal por ser  una joven por su estado de gestación, sus 

compañeros/as les observan y “murmuran”, en ocasiones se burlan de ellas, y en la 

sociedad en sí porque les plasman la mirada por verlas con uniforme y embarazadas. 

Las adolescentes en estado de gestación, enfrentaban a diario en sus en su familia, 

colegio y sociedad por lo prejuicios y estigmas que provocan un desánimo en esta etapa 

de su vida, la cual cambia su vida por completo, por causa de esta situación que no 

estaba prevista en sus vidas, esta es la realidad que se pudo palpar en la vida de las 

madres adolescentes. 

Afirmaciones que nacen como producto de resultados obtenidos en cada uno de los 

acompañamientos desarrollados de las trabajadoras sociales con estudiantes usuarios y 

usuarias de los colegios de cobertura zonal con el establecimiento de salud. 

En el mes de diciembre, en conjunto con el Equipo Multidisciplinario se realizó 

encuestas a las adolescentes en Estado de Gestación de los Colegios: Gran Bretaña, 9 

de Octubre, Laso Bermeo, Francisca de las Llagas, Juan Montalvo, Gran Colombia, 

San Gabriel, La Presentación, Miguel del Hierro, Sagrados Corazones de Rumipamba, 

para poder analizar y conocer  la realidad de las adolescentes al encontrarse en estado 

de gestación, esta encuesta fue realizada 40 adolescentes estudiantes de 12 a 19 años 

de edad pertenecientes a los colegios nombrados, para dicha actividad se envió 

solicitudes a cada institución para poder ingresar y realizar las encuestas, es así que 
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llevó a cabo esta actividad, sin embargo fue un poco complicado el momento de esperar 

a cada estudiantes que estaba embarazada porque estaban en tiempo de exámenes y no 

podían salir fácilmente del aula. 

Esta encuesta sirvió para poder analizar a que edad las adolescentes en estado de 

gestación iniciaron sus relaciones sexuales, es decir analizar como fue el proceso que 

las llevo a tener el embarazo en la adolescencia, al igual que saber si cumplen con sus 

chequeos médicos en otros establecimientos de salud o en el Centro de Salud N° 2. 

Se obtuvo datos de que el 30% de las adolescentes en estado de gestación pertenecen 

a la familia nuclear que se compone del padre la madre e hijos, el otro 30% pertenece 

a la familia superpuesta que se caracteriza por la unión de personas separadas o viudas 

en la cual se tiene hijos del anterior compromiso, y por último el 40% pertenece a la 

familia monoparental la cual es la familia que convive con un solo progenitor en estos 

casos solo con sus madres tanto por causas de divorcio de separación y viudez. 

Siguiendo  con la propuesta de profundizar en el tema de la atención brindada a las 

adolescentes por parte de los profesionales del Centro de Salud N° 2, se desarrolló 

campañas de concienciación del derecho a la salud y por ende de una atención adecuada 

a los/las usuarios/as dentro del establecimiento, se colocaron carteleras en el 

establecimiento de salud para que las personas tanto adultas como jóvenes se informen 

de la atención prioritaria, la cual es un servicio perteneciente al derecho de salud así 

como también en los Colegios de cobertura los cuales permitieron el acceso para dicha 

campaña. 

En el mes de enero al haber palpado esos problemas se realizó una casa abierta con 

el fin de promover el derecho a la salud y de su atención prioritaria a estudiantes 

adolescentes enfatizando la atención a mujeres adolescentes en estado de gestación, 

tomando en cuenta como base al Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), en sus 

reglamentos y actividades a desarrollar para cada grupo de atención. 

El contenido de la casa abierta fue el derecho de la salud con prioridad a los 

adolescentes y en este caso a adolescentes en estado de gestación, a continuación se 
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mostrará las prestaciones de prevención para este grupo vulnerable las cuales se dieron 

a conocer en la casa abierta: 

 Control de salud: evaluación del desarrollo físico en lo nutricional, 

psicomotriz y emocional tomando en cuenta su etapa de desarrollo  

 Atención: crecimiento y desarrollo, atención en salud sexual y reproductiva, 

salud mental, salud bucal  

 Malnutrición 

 Sicosociales: depresión, consumo de sustancias, trastornos de la conducta 

alimentaria (anorexia y bulimia nerviosa) intento de suicidio, violencia 

 Infecciones de transmisión sexual, embarazo adolescente  

 Salud mental: detección de problemas de violencia, aprendizaje, afectivos, 

emocionales; trastornos de la alimentación; consumo de alcohol y otras 

drogas; prácticas sexuales de riesgo, embarazos no planificados 

 Detección, prevención y consejería de ITS y VIH/SIDA  

 Al igual que las atenciones a adolescentes en estado de gestación: 

 Control prenatal: evaluación estado nutricional, salud bucal y tamizaje de 

patologías prevalentes. 

 Vacunación: DT embarazadas  

 Prevención de adolescentes embarazadas que no acuden a control (visitas 

domiciliarias)  

 Atención de postparto (visitas domiciliarias)  

 Seguimiento de problemas de salud (visitas domiciliarias) 

 Captación de adolescentes embarazadas en puerperio  

 Parto domiciliario  

Se realizaron actividades recreativas a través de rompecabezas, la ruleta la misma 

que llevaba preguntas acerca de la atención a cada grupo de personas, los bolos que 

tenían información acerca del tema de la atención a mujeres en estado de gestación, e 

inclusive actividades con mensajes de prevención de relaciones sexuales a temprana 
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edad, fue un día lleno de risas, conocimientos tanto para los jóvenes como para los 

profesionales, en esta actividades desarrollada  se notó interés de parte de los 

estudiantes y también diversión de los mismos. 

 

Clasificación:  

En esta etapa se categorizan los problemas anteriormente expuestos y encontrados 

en el proceso de la experiencia de la práctica pre profesional por el acercamiento 

obtenido con las adolescentes en estado de gestación. 

Una vez realizado  las actividades ya mencionadas en los tres primeros meses, se 

pudo identificar de forma más visible que el mayor riesgo de embarazos se encontraba 

en los colegios fiscales, por el incremento señalado por autoridades, profesores y padres 

de familia, por ello desde el mes de diciembre hasta febrero se aplicó un sondeo a las 

adolescentes a través de mesas de discusión que además de tener calidez en la 

invitación y acercamiento a través de un profundo respeto se pidió su colaboración en  

mesas de discusión y una hoja en blanco sin identificación que permita cuestionar 

ciertos elementos como: 

El 12% de ellas han  reportado al equipo interdisciplinario en sus entrevistas el 

desconocimiento de métodos anticonceptivos; un 30% temor, o vergüenza en el 

momento de comprar anticonceptivos por el tema de ser juzgadas/os, señaladas/os, e 

identificados/as; el 40% señaló que no utilizó método anticonceptivo alguno por el 

miedo a que sus padres se enteren que ya son activas sexualmente, un 12% señaló que 

al tener relaciones sexuales,  no midió consecuencias y por ello no se preocupó de 

utilizar alguna medida de prevención, un menor número, el 6%,  señaló que cuando 

tuvieron  relaciones sexuales, lo hicieron bajo el consumo de substancias psicotrópicas. 

Por lo tanto es a partir de estos datos que inició la inquietud por conocer su calidad 

de vida y proyecto de vida futuros; ya que estos datos permitieron entender la realidad 

de las jóvenes adolescentes que se encuentran en estado de gestación y pertenecen a 

los Colegios de Cobertura con el Centro de Salud N° 2 que son 46 adolescentes. 
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Del total de adolescentes en estado de gestación 20 se realizaban los chequeos 

médicos de su embarazo  en el Centro de Salud N° 2, uno de los elementos que 

favorecen a su regreso es por recursos limitados es decir que la atención es gratuita, 

como también que su domicilio se encuentra cerca de la institución y del 

establecimiento de salud de las Casas. 

De la misma forma, para entender su realidad se analizó el significado de lo que 

para las adolescentes es la atención prioritaria, para esto se realizaron sondeos a las 

mismas cuyo contexto se enmarco en que a través de una mesa de discusión señalaron: 

¿qué significa para ti la atención prioritaria? y ¿qué significa atención prioritaria para 

ti, al ser atendida en el área Obstetriz? Referente a esto sus respuestas fueron 

sintetizadas, tomando como referencia las palabras comunes así por ejemplo señalan: 

- Sería algo así como una atención permanente por que algunas personas tienen 

enfermedades graves y necesitan de que tengan más cuidados y rápidos. 

- “Mmm… para mí que la atención sea para personas preferidas por sus 

enfermedades y que les cuiden bien, que no les hagan esperar mucho rato, y que 

también  les den las medicinas que necesitan” 

- “Según lo que yo tengo entendido es que la atención prioritaria  es por ejemplo las 

atenciones que se dan de emergencia cuando los pacientes llegan en muy mal estado y 

por eso mmm… no que no tengan que hacer fila para coger turno y la atención sea 

inmediata” 

Referente a la segunda pregunta marcan que: 

 -“para mi es que no me digan viste lo que te buscaste, disfrutaste minutos hoy 

aguanta”,  

-“yo entiendo que no deberían tratarnos mal a chicas como yo que estamos 

embarazadas” 

- “Aunque sea que disimulen con buena cara y una sonrisa” […], que no me digan 

pero ahora ustedes las jovencitas ya saben cómo cuidarse”,  
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-“pienso que la atención debe ser más… mmm con más respeto porque se asombran 

al decirles que ya hemos tenido nuestra primera vez y peor si decimos nuestras edades 

a las que empezamos”. 

Es así que al desarrollar la mesa de discusión, se notó que la discriminación está 

presente en el desarrollo del significado de atención prioritaria y lo que no es atención 

prioritaria para ellas, es así que se trabajó con su participación en que parte desde un 

derecho más establecido en la constitución que es el derecho a la salud, estigmas, 

prejuicios y discriminación que van de la mano del adulto centrismo empezando a 

juzgar y a desplegar propios conceptos, los mismos que desde el punto de vista del 

Trabajo Social Crítico, se convierten en obstáculos que limitan a las adolescentes de 

ser capaces de actuar, de ser gestoras y transformadoras de sus propios destinos.  

Esta mesa de discusión fue trabajada con 24 adolescentes que asisten a orientación 

sexual, a chequeos de embarazos, y planificación familiar, de las cuales se puede sentir 

y ver que tienen impregnado el sentimiento y significado de que la atención prioritaria 

no cumple su papel por el hecho de ser juzgadas, y criticadas. Este sondeo no se puso 

en conocimiento de Centro de Salud, porque en ese momento se creyó que estos datos 

no eran relevantes para ser tratados directamente con ellos, si no que se buscó una línea 

desde el Trabajo Social de la Carrera. 

Se notó problemáticas relacionadas al asunto de la atención prioritaria que es un 

derecho de las adolescentes por su embarazo en esta etapa es así que ellas indicaron 

que no se sentían respaldadas por el Centro de Salud N° 2 más bien sentían la 

discriminación, exclusión, y el prejuicio anticipado por parte de las personas que 

conforman dicha institución. 

Otros problemas detectados en este transcurso es lo que mencionan las adolescentes, 

la posibilidad de por estar embarazada les conlleva a dejar sus estudios ya que su 

realidad económica depende de sus padres, los mismos que al en casa las apartan y 

maltratan por su embarazo a corta edad y por aun no concluir con su etapa escolar como 

lo es la secundaria. 
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Al igual que se indica que los factores causantes del embarazo precoz son diferentes 

entre ellos los más importantes obtenidos de entrevistas son: padre y madre permanecen 

fuera de casa por mucho tiempo y los  jóvenes pasan solos; otro factor es que  el diálogo 

ha disminuido en la familia y lo ha reemplazado las redes sociales y el acceso a 

información sin una orientación adecuada; el aislamiento en el propio espacio donde 

viven; la carencia afectiva; el interés individual y violencia que se van generando al 

interior del hogar. Estos son factores que se ha obtenido de las estudiantes en estado de 

gestación que se realizaron los controles de embarazo en el Centro de Salud N° 2. 

En este proceso se tuvo un acercamiento con una adolescente en estado de gestación 

y que gracias a ello se pudo obtener una historia de vida del embarazo adolescente. 

 

Historia de vida 

Nombre: Adriana 

Edad: 16 años 

Soy Adriana, estudio en el Colegio Juan Montalvo….. tengo 16 años y vivo en la 

comuna… tengo 7 meses de embarazo y estoy en quinto curso, vivo con mi mamá y 

mi hermana mi padre ya no está con nosotras hace ocho años. 

Yo tuve un retraso de 10 días y mi novio me decía que puede ser normal.. nosotros 

no  nos cuidábamos con condón pero justo un día que no nos cuidamos ahi fue que me 

quedé embarazada. Fuimos al frente de la maternidad frente de la parada de la ecovía 

ahí han sabido hacer pruebas de embarazo y fuimos y ya en media hora me dieron el 

resultado yo no quise ver.. y le dí a él… ya pues vi como que risa en su cara y me dijo 

es positivo y me abrazó y yo embarazada lloraba y así pasaban los días nadie sabía pero 

siempre lloraba las noches pensando que soy muy joven, tenía miedos… angustias…. 

no sabía que hacer o que decidir tener o no tener mi hijo pensaba en que dirá mi mami, 

mi hermana, mi novio me acompañará o no me acompañara me abandonará o no me 

abandonará se cruzaban… muchos pensamientos en mi cabeza mi novio tiene 20 años 
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y él ya se graduó… ya trabaja en supermaxi de perchador… eso me tranquilizaba 

porque si quiera él tenía de donde mantener a nuestro hijo...  

Cuando mi mami se enteró lloró m habló pero por suerte no me hecho de la casa y 

me dijo que debía hablar con mi novio para empezar hacerle ver al bebe en el Centro 

de Salud y también pensó en mis estudios me dijo que haga el favor… de … acabar el 

colegio y que ya ahora que estoy así tenía que ser responsable y que tome en cuenta 

que ya mi vida no iba a ser la misma porque mi vida desde ese momento iba a girar 

siempre primero en cuanto a la vida de mi bebé. 

Y así ya hable con mi novio… porque ya teníamos que aclarar las cosas y bueno me 

dijo que me va a apoyar en todo y si tomé la decisión de tener a nuestro hijo porque 

siempre tenía ya la... espinita que era varón... Y bueno me dijo que si era mi decisión 

tenerle pues él no me iba a dejar sola. Así pasaron los días y llegaba el momento en 

que mi barriga ya empezó a notarse y como que me daba vergüenza en el colegio por 

mis profesores, mis compañeros y amigas. Pero bueno a mi mami había hablado con 

mi tutora y así se enteraron mis profesores me llamaron al dobe y empezó todo ya todos 

mis compañeros se enteraron decían pero tú eras tan calladita y me veían mis 

compañeros me sentía señalada juzgada. Y como ya sabía la trabajadora social y justo 

vinieron al Colegio pues ahí ella me llevo donde la doctora a presentarme para ya 

empezar los chequeos y ahí ya empecé a venir para acá. 

Ya es la tercera vez que vengo y hoy me van a vacunar y pues me siento bien 

viniendo porque sé que así puedo tener a mi hijo sano… a veces nomas que no me 

atienden rápido y que toca esperar bastante tiempo o a veces los mismos doctores de 

aquí como que me quedan viendo pro mi uniforme y mi barriga pero bueno mejor 

pienso venir o pedir turno para las tardes para que no me queden viendo mucho aja. 

Ahora lo único que pienso es en acabar el colegio y de ahí ver si trabajo un año y de 

ahí si entrar a la universidad pero lo que me tiene preocupada que ahora toca pagar 

cursos algo así… para poder aprobar en la universidad quiero seguir para parvularia… 
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Y así casos como este de adolescentes embarazadas que pueden ser similares o 

distintos pero que en su mayoría se nota que las adolescentes se dejan vencer por los 

estigmas y prejuicios de la sociedad y por ello son más propensas a pertenecer a los 

niveles socio económicos más desfavorecidos. 

Es así que gracias a las actividades desarrolladas se encontró los factores que inciden 

en las adolescentes en estado de gestación referente a la atención prioritaria que reciben 

y son comunes  en todos los casos que se trabajó a través de mesas de discusión, en 

entrevistas y en sondeos. 

La temática general encontrada es que la atención prioritaria se cumple en el Centro 

de Salud N° 2 pero las beneficiarias de esta atención y derecho de salud, no se sienten 

a gusto y conformes por el hecho de recibir malas atenciones a través de palabras, 

miradas, gestos que las califican a las adolescentes embarazadas como personas no 

capaces de tener una responsabilidad como lo es el ser madre, al igual que al momento 

de juzgarlas por su edad de 12 a 18 años y el hecho de hacerles esperar varios minutos 

después de su cita dada con anticipación. 

También se puede evidenciar que el área de trabajo social se basa en llenar la ficha 

socioecómica en casos especiales de adolescentes embarazadas y en cumplir con 

programas dados por el Ministerio de Salud, en proporcionar las transferencias según 

el caso de gravedad de cada embarazo, a estas actividades se debe sumar un enfoque 

transformador que la vida de la adolescentes frente a la realidad de las mismas sea 

mejorada a través de sus sentir, y por ello debe el trabajo social utilizar nuevas técnicas 

e instrumentos que permitan la transformación de la vida de las adolescentes mediante 

la concienciación de cada una de sus realidades y que los programas y proyectos que 

se desarrollen sean con temas proporcionados desde la necesidad de las adolescentes 

mas no desde la necesidad de los organismos públicos 
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Determinación:  

En esta fase se expone la causa y el efecto de los problemas principales encontrados 

en la clasificación, para poder analizar cada uno de ellos. 

La realidad de la sociedad se torna de forma lineal de la causa efecto es así que al 

ver visto las causas del embarazo adolescentes su efecto llega a perturbar la vida futura 

de las adolescentes conduciéndolas a: deserción escolar, falta de comunicación en sus 

hogares,  exclusión, y  discriminación por familia sociedad y Estado, como también se 

ve la pobreza extrema generada por la condición de ser madre a temprana edad ,ya que 

en ocasiones se tiene que abandonar los estudios y depender de sus padres  o por una 

pareja que en varias situaciones les violenta. 

Como también el embarazo en adolescentes afecta a su estado físico al tener 

complicaciones en el embarazo y en ocasiones pero afecta más a su estado mental por 

recibir discriminación, exclusión, y opiniones que lo único que hacen es bajar su 

autoestima es decir que afecta en su personalidad que en la adolescencia está en proceso 

de construcción. 

De igual forma se debe analizar desde el derecho de salud a través de la atención 

prioritaria que reciben en el Centro de Salud N° 2, la cual llega a ser inadecuada al 

ofender a las adolescentes, su dignidad ya que las hacen esperar mucho tiempo y las 

discriminan por su estado de gestación, conduce a que la adolescente caiga en depresión 

y en ocasiones recurra al aborto, como también genera que su autoestima se vea 

afectada y no pueda actuar como una persona valiente y responsable frente a la 

sociedad, familia y Estado,  a las que se enfrenta y que son los que las discriminan, al 

estar en condición de doble vulnerabilidad tratando de defender sus derechos humanos 

y más aún por tener la condición de doble vulnerabilidad al ser adolescente y por su 

estado de gestación. 

Es así que las condicionantes para que las estudiantes en estado de gestación se 

encuentren en riesgo es porque están cruzando una etapa de adolescencia la cual es de 

los 10 a 19 años que si bien están desarrolladas físicamente y ginecológicamente para 
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ser madres no están aptas para esta responsabilidad por su estado psicológico y mental 

ya que en el proceso de la adolescencia se forma la personalidad de la misma y que 

ellas aun dependen del núcleo familiar tanto económica como afectivamente, 

 Por estas razones es que ellas necesitan de la atención prioritaria como derecho 

humano de salud el cual aparte de ser médico, es psicológico, y que a través del Trabajo 

Social se puede intervenir en las problemáticas que enfrentan las adolescentes en estado 

de gestación como también asegurarse de que la atención de salud sea adecuada y que 

beneficie a las jóvenes, siempre estando alerta de las complicaciones que se pueda 

llegar a dar en el embarazo y si es necesario realizar transferencia a un hospital en el 

que le realicen lo necesario para cuidar su vida y la de su hijo/a. 

La atención prioritaria debe ser más humana, debe enfocarse en el derecho de la 

salud a las personas vulnerables, trabajando  desde el derecho a la dignidad e integridad, 

respeto por las adolescentes y sus decisiones. 

Por ello la atención a este grupo vulnerable debe ser, personalizado, de calidad, y 

eficacia dejando fuera la discriminación, prejuicios y estigmas anticipados y dando 

respuestas efectivas y condiciones de garantía efectiva de protección que pueda 

cambiar positivamente la realidad de las adolescentes en estado de gestación ya que 

son tratadas como seres sin voz, excluidas, aisladas por la sociedad en donde si la 

familia no actúa, la adolescente tienen menores posibilidades de acceder a un futuro 

mejor. Este es el significado desde el sentir y de las expresiones de las mismas 

adolescentes en estado de gestación que asistieron a los controles prenatales, 

ginecológicos y de trabajo social en el centro de salud. 

 

Relacionamiento:  

En esta fase se llevará a cabo el relacionamiento del problema identificado con el 

cómo afecta en los diferentes ámbitos de la vida de la adolescente embarazada. 
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Esta fase se refiere a la complejidad de la situación del embarazo en la adolescencia 

y sus afectaciones desde los varios problemas identificados en todos los ámbitos que 

encajan en su proyecto y bienestar de vida, como es que el embarazo a temprana edad 

afecta a su estado físico ginecológico como también a su estado mental ya que la 

adolescente en esa etapa de su vida va formando su personalidad y el embarazo le llega 

de forma imprevista la cual da cambios acelerados de madures, responsabilidad, entre 

otras ya que debe cuidar de su hijo/a que va a nacer. 

Y por ello debe enfrentarse a varias situaciones positivas y negativas que le llegarán 

a su vida como madre y estudiante, el ordenar su tiempo para poder estar pendiente su 

hijo/a y de ella misma, de sus estudios para poder culminar con el bachillerato tan 

anhelado. 

Otro entorno en el que le afecta es en su ámbito familiar, por el hecho de depender 

de los mismos, y en su vida educativa por la discriminación de compañeros/as y 

amigos/as del establecimiento educativo, y de la sociedad en sí, ya que esta última en 

ocasiones le limita las oportunidades de mejoramiento en cuanto a la educación y 

preparación profesional, y también en el momento de trabajar ya que por no contar con 

una preparación profesional se le niega fuentes laborales, o pueden llegar a tener un 

trabajo donde violenten sus derechos. 

 Como podemos ver a continuación, que en una nota de prensa del telégrafo en 10 

de diciembre del 2015 dio a conocer que el 75% de las  madres adolescentes pertenecen 

a la población económicamente inactiva en los últimos diez años, es decir que no 

trabajan y por ende no tiene una fuente económica que les permita mantener de forma 

adecuada a su hijo/a y las necesidades a las cuales ella y su hijo se enfrentan. 

En la misma nota de prensa del Telégrafo se señala que una adolescente llamada 

Laura menciona que su primer hijo tuvo a los 14 años y una segunda niña a los 17 años 

y que espera conseguir un trabajo cuando su primer hijo cumpla 5 años.   

Es decir que el embarazo en la adolescencia en la mayoría de casos limita el acceso 

de recursos económicos lo cual la conlleva a pertenecer a la población económicamente 
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inactiva, y con ello viene la pobreza ya que no por su deserción escolar, por no tener 

apoyo de su pareja abandonó los estudios o se le limitaron las oportunidades 

profesionales por cuidar de sus hijo, sin embargo puede encontrar fuentes de trabajo 

los cuales no le permitan cubrir con sus necesidades básicas necesarias. 

Al generar una atención prioritaria inadecuada a las adolescentes en estado de 

gestación afecta a su personalidad la cual es inestable llegando a bajar la autoestima de 

la mujer ya que se siente discriminada por su situación de embarazo y en ocasiones 

recurra al aborto. Y lo principal es que afecta al cumplimiento de la atención prioritaria 

el cual es un derecho humano de salud y que en Ecuador lo garantiza el Estado a través 

de la Constitución Nacional de la República del Ecuador. 

 

Interpretación y análisis crítico 

 

La experiencia adquirida en el área de salud ha permitido dar una visión desde el 

trabajo social crítico y humanista, acerca del término “atención prioritaria” ya que si 

bien desde lo personal se observaba como un servicio brindado a personas de distintas 

edades por el hecho de que tenía remuneración,  a la fecha actual la concepción desde 

la autocrítica es diferente es fundamental y es un derecho , las adolescentes en estado 

de gestación tiene primacía en la atención integral para su bienestar y el del ser que 

llevan dentro. 

Tienen preferencia dentro de la atención del derecho de la salud tanto física, mental 

y ginecológica proyectándose así a mejorar su calidad y proyecto de vida, que por la 

sociedad ha sido afectada sus oportunidades de mejoramiento, es por ello que se debe 

concienciar y transformar esta realidad de las adolescentes en estado de gestación por 

una realidad en la que ellas no sean discriminadas y atendidas con calidad y eficacia y 

lleguen a ser unas mujeres profesionales seguras de ellas mismo e independientes, para 

que puedan ofrecer a sus hijos/as una calidad de vida adecuada. 
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En el Centro de Salud N°2 el Trabajo Social se encarga de realizar un censo general 

en todas las escuelas y colegios de Cobertura y con ello forman una lista de 

adolescentes embarazadas, con ello los profesionales se acercan a las instituciones a 

ofrecer el servicio de atención primaria para sus controles prenatales y se aseguran de 

brindar las vacunas necesarias para su estado, realizan campañas de educación sexual 

y de ser necesario se realiza entrevistas a las jóvenes embarazadas  y al mismo tiempo 

se llena la ficha socioeconómica.  

Es por ello que se ve necesario sumar a las herramientas propias del trabajo social 

nuevos instrumentos que ayudarán a la concienciación desde las mismas adolescentes 

frente a sus problemas, las herramientas pueden ser: 

Instrumentos vivenciales: recorridos de campo, narración de experiencias 

cotidianas, plenarias, creación simbólica y material visual. 

Cartografía  social: es una herramienta que facilita el manejo de la información 

mediante un impacto visual y adquirir un conocimiento integral permitiendo presentar 

la información de forma gráfica  y se puede convertir un problema en una oportunidad 

y generar soluciones creativas. (Herrera, 2016) 

Ficha Ecológica Social: es un instrumento que construye el informe socio 

contextual. Antes conocido como diario de campo, permite la reconstrucción de 

situaciones y espacios físicos. Estos datos de utilizan para analizar las actividades del 

día y programar nuevas actividades o bien poder dar diagnóstico. Se utiliza al realizar 

una visita domiciliaria o entrevista y en varios proyectos. 

Talleres: con temas que salgan del sentir de la realidad que atraviesan las 

adolescentes embarazadas y de la necesidad de ellas para que estos talleres sumen en 

la vida de la adolescente al mejora su calidad y proyecto de vida, frente a la nueva 

responsabilidad en su vida. 

En territorio se demostró que Trabajo Social va más allá del asistencialismo y 

beneficencia, se dejó claro que es posible ejecutar acciones como: la inclusión, 
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sensibilización, buen trato  y promoción de derechos humanos en favor de los adultos 

mayores.  

En esta sistematización se llevó a cabo una interpretación acompañada del análisis 

crítico en base a la temática encontrada en el desarrollo de las prácticas pre- 

profesionales, las mismas que necesitan ser abordadas con el fin de proporcionar una 

crítica constructiva que permita el mejoramiento de la atención prioritaria recibida en 

el Centro de Salud N° 2, como también la intervención de autoridades del Ministerio 

de Salud, Médico Obstetriz, Psicólogo, y Trabajadora Social quienes conforman el 

equipo multidisciplinario que deben centrarse en la temática del embarazo adolescente. 

Es con este proceso donde se demuestra que la atención prioritaria a las adolescentes 

en estado de gestación aun consta en papeles es necesario trabajar desde la sensibilidad, 

el derecho y la garantía de cumplimiento de protección a las adolescentes embarazadas 

si bien está plasmado en la Constitución de la República del Ecuador  y en el Plan 

Nacional del Buen Vivir, las adolescentes en estado de gestación no están conformes 

con el trato, la atención ya que  son discriminadas por actitudes y malas expresiones de 

parte de los profesionales por el hecho de ser jóvenes dependientes de su núcleo 

familiar. 

Por lo tanto las adolescentes se sienten discriminadas y al mismo tiempo bajan su 

autoestima y ganas de emprender rumbos que mejoren la calidad de vida tanto de ella 

como de su hijo/a acompañadas de mecanismos efectivos de protección;  Para lo cual 

también es necesario transformar y concientizar a la sociedad la cual es responsable de 

la discriminación y limitación de oportunidades educativas y laborales a las 

adolescentes en estado de gestación, cuando ya son madres. 

Por ello es necesario que el Trabajo Social desde un enfoque crítico, desde la 

exigibilidad de un derecho de respuestas sostenible, seguimiento adecuado, denuncia a 

tiempo, intervención en equipo, trabajo en redes, informes sobre la situación de 

adolescentes, que las visibilice hacia el estado, la sociedad y la familia y apueste con 

investigaciones sociales a generar política pública. 
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Sin embargo se debe tener claro que el Trabajo Social Crítico no es un práctica 

transformadora y tampoco es que se rechace a la realidad, sino más bien la 

transformación sale de la usuaria siendo ella capaz de promover la transformación 

social y que la crítica parta de ella desde su realidad para poder confrontar con lo que 

atenta a su proyecto de vida. 

El Trabajo Social debe brindar su servicio a través de la calidad integrada la cual  

“promueve a la defensa de los derechos, la dignidad humana, la solidaridad, con el 

objetivo de responder a las necesidades sociales, expectativas y la potenciación de las 

capacidades humanas” (Barranco, 2006) 

La intervención de la profesión orienta a las usuarias a descubrir y potencias sus 

habilidades y capacidades ya sea individual, grupo o comunidad. Y con ello genera 

procesos de participación y formación para que las adolescentes incrementen sus 

conocimientos y habilidades sociales. 
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Capítulo 4 

 

Conclusiones y Aprendizajes 

 

Las normativas nacionales e internacionales han sido producto de las luchas sociales 

año a año, sin embargo en la actualidad se puede ver que dichas normativas para las 

mujeres adolescentes en estado de gestación en el ámbito de salud no son desarrolladas 

completamente por el hecho que aún existen ideologías discriminatorias y violentas a 

través de procesos de estigmas, marginalizaciones y de exclusión social, por ello la 

calidad y proyecto de vida de las adolescentes en estado de gestación se ven afectadas 

y limitadas de oportunidades de mejoramiento. 

La atención prioritaria es un derecho de salud para las adolescentes en estado de 

gestación ya que este grupo se encuentra en doble vulnerabilidad primero por estar 

cruzando la adolescencia y segundo por estar embarazada, ya que la mujer requiere de 

un trato adecuado, respetuoso, eficaz y de calidad, cumpliendo las horas de controles 

establecidas, siempre generando en ellas que el servicio brindado no es por dádiva o 

bondad sino más bien porque es un derecho humano. 

Con la realización de la campaña sobre atención prioritaria a adolescentes, se 

observó que en un gran porcentaje de estudiantes que asistieron no sabían que era la 

atención prioritaria, y que servicios el Centro de Salud N° 2 les podía brindar a ellos 

para cumplir con el desarrollo del derecho a la salud. 

Se evidenció que en el área de Trabajo Social no se tenía un proceso enfocado 

únicamente a las adolescentes embarazadas por cual en la casa abierta se enfatizó la 

labor del Trabajo Social en salud como es que al realizar la visita domiciliaria se tome 

los siguientes parámetros:  

Diagnóstico y seguimiento de pacientes y familias captadas con riesgos, realizar la 

búsqueda activa de riesgos con el fin de desarrollar una intervención oportuna, los 

mismos que pueden ser clasificados de acuerdo a la ficha familiar, seguimiento a 
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embarazadas que no acuden a control, seguimiento de problemas de salud, captación 

de embarazadas en puerperio, parto domiciliario otros determinados por el equipo de 

salud 

Es así que la atención prioritaria para las adolescentes significa tener un servicio 

médico con horarios que se cumplan y  en el que no se le discrimine por su situación 

de embarazo o situaciones relacionadas con su cuerpo, el que la traten con respeto como 

ser humano y no exista prejuicio o estigma alguno. 

Para los profesionales del Centro de Salud la atención prioritaria está estructurada 

por una atención con horario, y posterior a este se termina la atención, lo cual tampoco 

es atención prioritaria ; ni mucho menos  preferencial mediante un proceso en que 

conlleve la primer nivel de atención (necesidades básicas y/o más frecuentes de la 

comunidad), segundo nivel de atención (situaciones que requieren de hospitalización), 

tercer nivel de atención (resuelve los problemas de salud de alta complejidad, tiene 

recursos de tecnología de punta, intervención quirúrgica de alta severidad, realiza 

trasplantes, cuidados intensivos) (Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 2012). 

En la actualidad se habla del bienestar humano en cantidad tanto en salud como en 

lo laboral, social, económico y en la educación, por ello se ve la necesidad de incorpora 

a todas estas áreas a un profesional que atienda las demandas de la población en 

temáticas que afectan al desarrollo de las capacidades y del bienestar humano, como lo 

son los/las Trabajadores/as Sociales. 

Esta profesión tiene como labor el de promover los derechos humanos y velar por 

el bienestar de la población dependiendo del área de intervención, con usuarios que 

tengan limitaciones en el desarrollo de su calidad y proyecto de vida, que a través de 

un enfoque Social Crítico se llegue a la concienciación de las problemáticas en las 

cuales existe injusticia, desigualdad, discriminación y así transformar y liberar su 

entorno y mejorar su calidad de vida y bienestar 

El Trabajo Social Crítico tiene una visión más amplia de la realidad que atraviesan 

las adolescentes al tratar de recurrir al derecho de la salud, por ello el Trabajo Social 
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debe ser transformador con una nueva intervención más amplia desde un espacio socio 

contextual y no someramente a través de la ficha socioeconómica,  debe ir  de lo micro 

a la macro de las problemáticas que atraviesan el ser humano y mediante esto se puede 

llegar a la concienciación de los/as usuarias para poder generar en ellos y en la sociedad 

el respeto y la no discriminación. 

El trabajo social crítico se enfoca en promover cambios desde las propias 

adolescentes en estado de gestación, en la sociedad, a través de la defensa de los 

derechos sociales mediante métodos participativos y colectivos. Con el fin de mejorar 

el desarrollo humano la calidad de vida y la justicia social. Llegando así a obtener 

cambios transformadores personales y así los sociales los cuales son generadores de 

discriminación, exclusión social. 

Y el Trabajo Social en el área de Salud, identifica los factores de riesgo (causas) que 

provoquen situaciones negativas en las adolescentes embarazadas, para así intervenir 

de forma directa en esa realidad y buscar alternativas de bienestar desde ella misma. 

Es necesario visibilizar esta problemáticas mediante un control de la atención 

brindada en estos centros de salud que mediante en Estado es garantizado el derecho 

de la Salud. 

 

Recomendaciones 

 

Es necesario preocuparse por generar desde los usuarios hasta los profesionales del 

Centro de Salud y de todo el país que este servicio de atención prioritaria a los grupos 

vulnerables no sea cumplido solo por obligación y cumplimiento a un contrato y sueldo 

sino más bien que es un derecho humano de las personas que acuden a estos 

establecimientos de salud, y por ello debe primar el respeto entre usuarios- 

profesionales y viceversa. 

Dentro del contexto del embarazo adolescente, la exclusión social muestra 

situaciones complejas y desiguales que pueden ser transformadas, si se desarrolla e 
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implementa un sistema de leyes que promuevan las políticas públicas de protección e 

inclusión a nivel macro por parte del Estado Ecuatoriano trabajando en conjunto con el 

gobierno local, para evitar la discriminación, política, cultural, la deserción escolar, las 

barreras de oportunidades tanto en la educación como en lo laboral. A través de un 

proceso de cambio que supone la deconstrucción del estigma, la discriminación y los 

prejuicios, educando a la ciudadanía. 

Sin embargo esta iniciativa no debe quedar simplemente en la sensibilización o 

educación, sino que se debe implementar sanciones administrativas, y penales de ser 

necesario, adecuadas para combatir la mala atención dentro de cada institución pública 

de salud y a nivel de la sociedad. Pues es vital incorporar en la concepción de cada 

política pública a través de la visibilización de la problemática en cada ámbito de la 

sociedad, y a la vez.  

En cuanto al quehacer profesional, se debería trabajar en base al modelo crítico 

radical pues aporta la premura de efectuar un cambio del poder en las elites que 

controlan el poder ya sea político, económico, cultural, y educativo pues el esquema 

jerárquico de dominación vertical capitalista genera relaciones de inequidad y 

desigualdad, esto permite el reconocimiento que las personas tienen la capacidad de 

participar por igual en todos los ámbitos.  

Como también la utilización de nuevos instrumentos que aportan al desarrollo de un 

trabajo social responsable y generador de cambios tanto personal como de grupo y de 

comunidad. 

Instrumentos vivenciales: recorridos de campo, narración de experiencias 

cotidianas, plenarias, creación simbólica y material visual. 

Cartografía  social: es una herramienta que facilita el manejo de la información 

mediante un impacto visual y adquirir un conocimiento integral permitiendo presentar 

la información de forma gráfica  y se puede convertir un problema en una oportunidad 

y generar soluciones creativas. (Herrera, 2016) 
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Ficha Ecológica Social: es un instrumento que construye el informe socio 

contextual. Antes conocido como diario de campo, permite la reconstrucción de 

situaciones y espacios físicos. Estos datos de utilizan para analizar las actividades del 

día y programar nuevas actividades o bien poder dar diagnóstico. Se utiliza al realizar 

una visita domiciliaria o entrevista y en varios proyectos. 

Es decir que se deben realizar actividades con temas donde las personas de los 

grupos vulnerables sean los que den a conocer el contenido deseado, para aprender, 

informarse y mejorar. Y la profesión de Trabajo Social debe orientar a las adolescentes 

embarazadas a descubrir y potenciar sus capacidades tanto individual, familiar y de la 

sociedad, a través de  actividades de participación e implicación, de formación y de 

organización para guiar a las personas a adquirir e incrementar conocimientos y 

habilidades sociales. 
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Anexos 

 

Anexo 1 Cuestionario aplicado a Estudiantes en estado de gestación 

Realizada por pasantes y Profesionales del Centro de Salud n°2 
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Anexo 2 Noticias de prensa sobre madres adolescentes  

  Fuente http://www.eltelegrafo.com.ec 
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Anexo 3 Pasantes de Trabajo Social en casa 

abierta realizada por el tema de atención 

prioritaria a adolescentes 

Anexo 4 Pasantes de Trabajo Social en casa 

abierta realizada por el tema de atención 

prioritaria a adolescentes 
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Anexo 5 Equipo Multidisciplinario: Psicólogo, Trabajadora Social, médico, 

pasantes de Trabajo Social. 

Anexo 6 Adolescentes que asistieron a la casa abierta 
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Anexo 7.  Espacio en el que se realizó la casa abierta. 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Diario de campo 05/10/2015 
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Anexo 9. Diario de campo 07/10/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Diario de campo 12/10/2015 
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  Anexo 11. Diario de campo 13/10/2015 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 12. Diario de campo 14/10/2015 
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 Anexo 13. Diario de campo 19/10/2015 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 Anexo 14. Diario de campo 26/10/2015 
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 Anexo 15. Diario de campo 27/10/2015 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 Anexo 16. Diario de campo 28/10/2015 
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 Anexo17. Diario de campo 04/11/2015 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 18. Diario de campo 09/11/2015 
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 Anexo 19. Diario de campo 11/11/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Anexo 20. Diario de campo 16/11/2015 
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 Anexo 21. Diario de campo 18/11/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Anexo 22. Diario de campo 23/11/2015 
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Anexo 23. Diario de campo 24/11/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 24. Diario de campo 25/11/2015 
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Anexo 25. Diario de campo 30/11/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 26. Diario de campo 01/12/2015  
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Anexo 27. Diario de campo 08/12/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Anexo 28. Diario de campo 09/12/2015 
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Anexo 29. Diario de campo 11/12/2017 
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    Anexo 30. Documento de validación de encuesta a adolescentes en estado  

de gestación, por Obst. María Salem profesional del Centro de Salud N° 2. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 31.  Documento de validación de encuesta a adolescentes en estado de  

      gestación, por Trabajadora Social Susana Yánez profesional del Centro de Salud N° 2. 
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 Ficha Ecológica Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fecha  Actividad  Método  Técnica  Desarrollo  Evidencia  Observaciones  

12-10-

2015 

Entrevistas a 

adolescentes 

en estado de 

gestación  

-Método de caso 

-Intervención en 

crisis 

-Entrevista 

personal 

-Ficha 

socioeconómica 

La entrevista realizada se 

lleva a cabo al llenar la 

ficha socioeconómica 

perteneciente al Centro de 

Salud N° 2  con los datos 

de la adolescente 

embarazada quien es 

estudiante del Colegio Juan 

Montufar, el mismo que 

tiene cobertura con la 

unidad de salud 

mencionada, esta joven fue 

atendida ya que las 

autoridades del colegio 

mostraron que la 

adolescente venía de 

recursos económicos bajos 

y por ello no se realizaba 

los controles en ningún 

lugar. 

Diario de 

campo 

La 

adolescente 

se muestra 

tímida en la 

entrevista 

realizada a 

cargo de la 

Lic. Susanna 

Yánnez 
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Fecha  Actividad  Método  Técnica  Desarrollo  Evidencia  Observaciones  

20-10-2015 Consejería   -Método de 

caso 

-Método de 

grupo 

 Se realiza 

consejería a cerca 

del VIH – SIDA a 

dos adolescentes del 

Colegio Gran 

Colombia que 

estaban 

embarazadas la 

primera con 5 

meses de gestación 

y la segunda con 4 

meses de gestación, 

se realiza la 

consejería antes de 

llenar el formulario 

de pedido del 

examen del VIH – 

SIDA. 

Diario de 

campo 
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Fecha  Actividad  Método  Técnica  Desarrollo  Evidencia  Observacio

nes  

25-11-2015 Investigación de 

grupo  

-Método de 

caso 

-Intervención 

en crisis 

- Crítico 

radical 

-Entrevista 

personal 

- mesa de 

discusión  

Se lleva a cabo la el 

desarrollo de mesa de 

discusión mediante 

preguntas realizadas  a 

las adolescentes 

acerca de la atención 

prioritaria que reciben 

en el Centro de Salud 

N° 2, por los 

profesionales del 

mismo lugar, para 

poder obtener sus 

propias opiniones y 

saber y comprender lo 

que se necesita 

mejorar en las 

unidades públicas de 

salud frente a la 

atención de este grupo 

de atención prioritaria 

como lo son las 

adolescentes en estado 

de gestación.  

Diario de 

campo 

Las 

adolescente

s dejan la 

timidez y 

por ello 

empiezan a 

exponer su 

sentir 

frente al 

tema 

tratado 
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Fecha  Actividad  Método  Técnica  Desarrollo  Evidencia  Observaciones  

26-10-2015 Consejería   -Método de 

caso 

-Método de 

grupo 

 Se realiza 

consejería a cerca 

del VIH – SIDA a 

dos adolescentes del 

Colegio Gran 

Colombia que 

estaban 

embarazadas la 

primera con 4 

meses de gestación 

y la segunda con 3 

meses de gestación, 

se realiza la 

consejería antes de 

llenar el formulario 

de pedido del 

examen del VIH – 

SIDA. 

Diario de 

campo 
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Fecha  Actividad  Método  Técnica  Desarrollo  Evidencia  Observacione

s  

27-11-2015 Investigación 

de grupo  

-Método de caso 

-Intervención en 

crisis 

- Crítico radical 

-Entrevista 

personal 

- mesa de 

discusión  

Se lleva a cabo la el 

desarrollo de mesa de 

discusión a otro grupo de 

adolescentes embarazadas 

mediante preguntas acerca 

de la atención prioritaria 

que reciben en el Centro 

de Salud N° 2, por los 

profesionales del mismo 

lugar, para poder obtener 

sus propias opiniones, 

saber y comprender lo que 

se necesita mejorar en las 

unidades públicas de salud 

frente a la atención de este 

grupo de atención 

prioritaria como lo son las 

adolescentes en estado de 

gestación.  

Diario de 

campo 

Las 

adolescentes 

dejan la 

timidez y por 

ello empiezan 

a exponer su 

sentir frente al 

tema tratado 
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Fecha  Actividad  Método  Técnica  Desarrollo  Evidencia  Observaciones  

14 -01-

2016 

Casa Abierta -Método de 

grupo 

 

Casa abierta Se realiza la casa 

abierta acerca de 

la atención 

prioritaria a 

adolescentes y 

adolescentes en 

estado de 

gestación 

mencionando los 

servicios 

mencionada en 

el Modelo de 

Atención 

Integral de 

Salud. Al igual 

que promocionar 

la atención para 

controles 

prenatales. 

Diario de 

campo 

 


