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RESUMEN 

 

La presente sistematización   tiene  como  objetivo recuperar  la  experiencia  pre-

profesional y la reconstrucción del proceso vivido en el Hospital Gíneco Obstétrico 

Isidro Ayora, con  el  fin  de conocer y  evaluar  la  intervención  de  Trabajo  Social  

en  el área  de  salud con madres  adolescentes,  a  través  de  la  recuperación  y  

análisis  de los datos estudiados e investigados durante la práctica de Sexto Semestre. 

Este trabajo  ha permitido  conocer las causas y consecuencias que generan esta 

problemática, permitiéndome así palpar el contexto psicosocial, político y cultural de 

la misma. 

 

El embarazo adolescente es un problema de Salud Pública que aqueja a la sociedad 

pues al ser madres entre los 10  y 19 años, asumen responsabilidades de adulto/a, 

generando gastos al Estado. Debido a que se invierte en salud, prevención y 

problemas sociales; es así que en calidad de futura Trabajadora Social se busca 

disminuir la reincidencia de un nuevo embarazo en adolescentes, mejorando de esta 

manera  las condiciones familiares de derechos y oportunidades en (estudio, trabajo, 

salud) orientando a un buen estilo de  vida. 

 

PALABRAS CLAVES: PREVENCIÓN, REINCIDENCIA, EMBARAZO O 

GRAVIDEZ, ADOLESCENTE, TRABAJO SOCIAL, CALIDAD DE VIDA. 
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TOPIC: The Social Work Role in Preventing the Recurrence of Pregnancies in the 

Adolescent Area of the Isidro Ayora Gynecological Obstetric Hospital in Quito. April 

Period -August 2015. 

          Author: Jomayra Janeth Uribe Bermeo 

                                                                  Tutor: Tamara Virginia Argudo Bastidas 

 

 

SUMMARY 

 

The purpose of this systematization is to recover the pre-professional experience and 

the reconstruction of the process lived in the Isidro Ayora Gynecological Obstetric 

Hospital, in order to know and evaluate the intervention of Social Work in the health 

area with adolescent mothers, through the recovery and analysis of the data studied 

and researched during the Sixth Semester practice. This work has allowed to know 

the causes and consequences that this problem generates, allowing me to feel the 

psychosocial, political and cultural context of it. 

 

Adolescent pregnancy is a public health problem that afflicts society because being 

mothers between 10 and 19 years old, assume adult responsibilities, generating 

expenses to the State. Because it is invested in health, prevention and social 

problems; Thus, as a future Social Worker, we seek to reduce the recurrence of a new 

pregnancy in adolescents, thus improving the family conditions of rights and 

opportunities in (study, work, health), leading to a good lifestyle. 

 

 

 

KEYWORDS: PREVENTION, RECIDIVISM, PREGNANCY OR PREGNANCY, 

ADOLESCENT, SOCIAL WORK, QUALITY OF LIFE 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas,  y la  

Carrera de Trabajo Social 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 de ingresar al proceso de titulación deben tener como requisito el 

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

Carrera y acorde con el Reglamento de Régimen Académico. 

 

La Carrera de Trabajo Social en el proceso de formación profesional forma a los/las 

estudiantes  insertándoles en un contexto donde los problemas sociales y políticos son 

evidentes, siendo una interacción teórica-práctica para una solución de problemas 

sociales, priorizando la satisfacción de los requerimientos de las madres adolescentes. 

 

Por esto el presente trabajo académico expone las experiencias y la reconstrucción del 

proceso vivido durante la práctica pre-profesional de Sexto Semestre  en el campo de 

la salud, específicamente en el Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora con madres 

adolescentes. Este busca establecer mecanismos de investigación e intervención en 

participación conjunta con instituciones públicas y privadas cuyos propósitos es el 

primer contacto con la realidad y los problemas sociales. 

 

El espacio de la salud para el Trabajo Social, se constituye en el más grande desafío, 

porque el Trabajo Social en salud permite conocer factores sociales negativos que no 

admitan que los/as pacientes alcancen un bienestar y puedan reinsertarse en la 

sociedad sin ser discriminadas, particularmente en madres adolescentes; los factores 

sociales que atraviesan a la misma, demandan un abordaje que permita el diálogo 

constante con otras disciplinas intervinientes en la salud, para complejizar  la mirada 
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y abordar la problemática desde la totalidad, es decir, desde una mirada 

biopsicosocial y como un problema social.  

 

El sistema de Salud y la Maternidad Isidro Ayora, goza del beneficio de la Gratuidad, 

sin embargo los problemas sociales siempre estarán presentes en el Individuo, 

Familia y Comunidad, por lo que debemos conocer los factores que están afectando, 

para establecer estrategias y alternativas de solución a los mismos. 

 

Por esta razón la intervención se realizó mediante la aplicación de herramientas  e 

instrumentos básicos como son ficha 056 (ficha para adolescentes), diario de campo, 

planificaciones, informe  final, entrevistas, observaciones, etc. Estas herramientas e 

instrumentos permitieron recolectar información necesaria de manera técnica, 

confidencial y oportuna, con el objeto de orientar a los individuos mediante el uso 

correcto de los recursos dispuestos por la Maternidad Isidro Ayora, fomentando su 

desarrollo personal y/o colectivo. 

 

La presente sistematización muestra un compendio de las experiencias y el proceso 

de reconstrucción de lo vivido en el Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, donde 

se palpó de cerca la forma de pensar de las madres adolescentes, que en esta 

experiencia se determinó que por la inmadurez de la edad, las adolescentes a la 

maternidad no la tomaban con la seriedad del caso, otorgándole a sus madres 

(abuelas) el cuidado y crianza de sus hijos/as, siendo  una de las principales razones 

para que la madre adolescente reincida en un nuevo embarazo. 

 

Por tanto, es importante fomentar actividades de acompañamiento técnico, talleres y 

consejería, ejecutadas desde la perspectiva y enfoques  de Trabajo Social como 

agente vinculante entre individuos e instituciones, con la finalidad de disminuir los 

índices de embarazos en adolescentes, al tiempo que se aumenta la información de la 

población sobre el tema. 
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Esta sistematización comprende antecedentes, justificación, marco referencial, eje de 

sistematización, objetivos, enfoque metodológico, reconstrucción del proceso vivido, 

análisis, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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TEMA: El Rol de Trabajo  Social en Prevención de la Reincidencia de 

Embarazos en la Área de Adolescentes del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro 

Ayora de Quito. Periodo Abril -Agosto 2015 

 

 

CAPÍTILO I 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

La Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas, la Carrera de Trabajo Social, contempla en su malla curricular las Cátedras 

de Formación Operativa I en Sexto Semestre, Formación Operativa II en Séptimo 

Semestre y Vinculación con la Comunidad en Octavo Semestre. En lo que 

corresponde a Sexto Semestre se realizaron  las prácticas en las diferentes áreas: 

Social, Educación, Salud, Laboral, Peritaje en Trabajo Social, Protección, Atención a 

Grupos prioritarios, Niños/as, Adolescentes, Adulto Mayor, personas con 

Capacidades Especiales entre otros,  aplicando el Método de Caso, Método de Grupo, 

también los modelos de intervención que plantea Viscarret. 

 

En  estas áreas los/las estudiantes tienen el primer contacto con la realidad y 

los problemas sociales, en este caso se obtuvo  experiencia  para sistematizar,  en el 

área de salud, específicamente en el Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora en el 

área de adolescentes, por lo que se ha tomado en consideración el presente trabajo 

con el tema: “El Rol del Trabajo Social en Prevención de la Reincidencia de 

Embarazos Adolescentes”, debido que las adolescentes por falta de información o 

conciencia social reincidían en un nuevo embarazo. 

 

Se considera importante conocer al Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora 

en el área de adolescentes desde la visión de Trabajo Social ya que es aquí donde se 

obtuvo el conocimiento a sistematizar. 
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El Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora con el transcurso del tiempo ha 

realizado varios cambios para la atención y así por ejemplo la presencia de la 

reincidencia de embarazos en madres adolescentes, entendiendo todo lo que conlleva 

esta problemática tanto social como psicológica. La Maternidad Isidro Ayora  es un 

espacio abierto a la comunidad para que pueda existir un encuentro y coordinación 

entre los usuarios y el equipo técnico, con la finalidad de compartir experiencias, 

sumar esfuerzos en la prevención y atención.  

 

La visión del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, es prestar 

servicios de atención integral para adolescentes con atención integral y 

un espacio alternativo de desarrollo e información juvenil, tanto local 

como nacional y regional, especialmente en el área de salud sexual y 

reproductiva, con actividades de atención, prevención, promoción, 

investigación y docencia con enfoque multidisciplinario, participativo, 

gestión autónoma y auto sustentable, que permite la construcción y 

desenvolvimiento positivo de la actoria social juvenil (Ortega, 2005-

2006, pág. 6). 

 

 Entre tanto la misión del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora es brindar 

atención integral a adolescentes de ambos sexos, con énfasis en salud sexual y 

reproductiva durante la pubertad, embarazo y puerperio, generando  un programa 

global para el desarrollo juvenil mediante la promoción de la salud a través de pares, 

la implementación de la cadena de prevención, la capacitación permanente a 

diferentes niveles.  

 

Facilitando información amplia y oportuna, con actividades intra y 

extramural, con referencia y contra referencia, trabajo en equipo y en 

red, definiendo mecanismos y estrategias de auto gestión que 

permita la autonomía y la sustentabilidad en el tiempo, creando 

espacios de participación que permitan la construcción colectiva de 

la identidad  juvenil, cambiando los estereotipos negativos y 

permitiendo la recuperación de adolescentes en riesgo (Ortega, 2005-

2006, pág. 6). 

  

De este modo los embarazos  adolescentes en  un impacto a nivel social, 

económica que presentan varias consecuencias: en un gran número existe deserción 
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escolar, finalización de su relación de pareja, algunos padres del recién nacido  no se 

responsabilizan, problemas en el parto (neonatos prematuros, hidrocefalia, entre 

otros.), desempleo y bajos ingresos, situación que repercute en la vida tanto de la 

adolescente madre como de su hijo o hija, conllevando un alto riesgo tanto físico 

como psicológico  ya que con un bebé en brazos implica  más responsabilidad, que no 

están preparadas para afrontar y así afectando su futuro. 

 

Se pudo palpar de cerca esta problemática que son los embarazos en 

adolescentes, así dándonos  cuenta cuál es su realidad, puesto que   en esta etapa es 

donde el ser humano presenta grandes cambios en su vida sean físicos, sociales, 

emocionales y en cual el adolescente está lleno de preguntas, dudas y deseos que  no 

son respondidas correctamente  en sus hogares por lo que buscan respuestas afuera y 

muchas de estas no son respuestas correctas o productivas. 

 

Por esta razón el Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora en el transcurso del 

tiempo ha realizado varios cambios para la atención, así previniendo  la reincidencia 

de embarazos en madres adolescentes y en general, entendiendo todo lo que conlleva 

esta problemática tanto social, económico  como psicológico. La Maternidad Isidro 

Ayora  es un espacio abierto a la comunidad para que pueda existir un encuentro y 

coordinación entre los usuarios y el equipo técnico, con la finalidad de compartir 

experiencias, sumar esfuerzos en la prevención y atención.  

 

Por lo tanto la Maternidad ha fortalecido  la planificación familiar, generando 

nuevas proyecciones a las adolescentes y madres en general  para que tengan un buen 

estilo de vida, entre estas están: los diferentes programas de estudio (a distancia, tres 

en uno, o algún curso de belleza, costura y otros.), también se les  daba a conocer los 

métodos anticonceptivos existentes y con los que cuenta la maternidad como son; las 

pastillas, preservativos, la T ,inyecciones y el implante que era el  más recomendado 

por ser el más seguro con un 99%.  
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En calidad de practicante de Trabajo Social se trabajó conjuntamente con las 

demás áreas como: psicología y medicina general para poder tener un mejor 

resultado. La vinculación que se realizó fue el de integrarse directamente con las 

actividades que ya tenían planificadas y establecidas, dando una mejor  inserción en 

sus procesos y actividades. 

 

Como se mencionó anteriormente y relacionando con las experiencias vividas 

se llegó a la conclusión que  las y los adolescentes tenían poca información sobre 

sexualidad y la responsabilidad que conlleva traer un bebé al mundo. Algunas madres 

adolescentes tenían el apoyo de su familia y de su pareja que en algunos casos eran 

los padres biológicos del neonato y en otros una nueva pareja que les acompañó  en el 

periodo de embarazo, pero en otros casos  no sabían ni los familiares ni el papá del 

recién nacido, por lo que Trabajo Social procedía a localizar e informar a familiares y 

al papá del  neonato, generando en una mutua conciliación entre los involucrados.   

 

Según el INEN Ecuador registra 122.301 madres adolescentes según 

Censo realizado en el   2010, dando como resultado los siguientes  

costos sociales y médicos que se generan por la falta de prevención 

del embarazo adolescente, mortalidad materna, aborto inseguro y 

complicaciones obstétricas. La factura es alta: USD 472,9 millones 

pagó el país en 2015. Esta cifra supera en 17 veces el costo de 

prevención de esos mismos factores: USD 27,6 millones, así 

convirtiéndose en el segundo país de América Latina con esta 

problemática (Sociedad Historias , 2015, pág. web. parr. 2). 

 

Al conocer esta problemática se puede decir que el embarazo adolescente se 

ha convertido en un problema de Salud Pública, por lo que Trabajo Social interviene 

en la Maternidad Isidro Ayora en prevención de la reincidencia de embarazos con el 

fin de disminuir esta problemática, dando a conocer a las adolescentes madres que 

pueden tener un mejor estilo de vida si organiza y planifica una mejor calidad de vida 

con su bebé, puesto que debería concluir sus estudios, trabajar y cuidar a su hijo/a  

con responsabilidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL Y ACADÉMICA: 

 

El presente trabajo sistematiza las experiencias vividas en calidad de  

practicante en el Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (H.G.O.I.A), en el área de 

adolescentes con enfoque de Trabajo Social en prevención de la reincidencia de 

embarazos en adolescentes, debido  que es un problema de salud pública que ha ido 

creciendo en el pasar de los años, pese a la educación sexual que se imparte en las 

unidades educativas, lo que motivó el estudio y sistematización  como proceso 

académico de titulación.  

 

En este sentido se ubica el trabajo de Carvajal (2004), autor de Teoría y Práctica de la 

Sistematización de Experiencias, quien aclara que; “La sistematización es un proceso 

teórico y metodológico que a partir del ordenamiento, reflexión crítica, evaluación, 

análisis e interpretación de la experiencia, pretende conceptualizar, construir 

conocimiento, a través de su comunicación, orientar otras experiencias para mejorar 

las prácticas sociales” (pág. web. parr. 1). 

 

Tomando en cuenta la opinión de Oscar J. se puede decir que la sistematización 

es importante porque hace  referencia al ordenamiento y clasificación de datos de una 

forma ordenada por categorías de una experiencia con un proceso histórico, con esto 

reconstruimos lo que ha sucedido en las prácticas pre-profesionales. 

 

En este caso la experiencia adquirida para sistematizar  fue en la Área 

de Salud con Madres Adolescentes, por lo que se ha tomado en cuenta 

el concepto de la Organización Mundial de la  Salud (OMS) (2018) que 

define a la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, 

entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición 

más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un 

ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por 

el que experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo 

viene condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de la 

pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia (O.M.S., 2018, 

pág. parr. 1). 
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Al conocer la definición de sistematización, adolescencia y relacionando las 

experiencias vividas se llegó  a la conclusión que el Ecuador es uno de los países en 

el cual las adolescentes por la edad y los tabú  que existen en nuestra sociedad  

carecen de información sobre sexualidad y métodos anticonceptivos, estos les  hace 

vulnerables a presentar un embarazo a cortas edades, todo esto ocurre por no 

presentar conocimientos claros de medidas de protección y sobretodo afecto y 

educación desde la familia. 

 

Con esta información el Gobierno de Rafael Correa  consideró incluir en el  

Plan Nacional del Buen Vivir 2014 (PNBV),  algunas  políticas como la 3.5, literal E, 

que establece impulsar acciones de prevención del embarazo adolescente e 

implementar estrategias de apoyo integral a madres y padres adolescentes, así como a 

sus familias.  

 

De  igual forma  en la Constitución de la República Art. 43. 

Numerales 1, 2, 3 y 4, en el Código de la Niñez y Adolescencia Art. 

23, 24, 25, 26, 27. Dan a conocer actividades orientadas a: 

Actualización de protocolos de atención a mujeres embarazadas, con 

prioridad en adolescentes embarazadas; incorporar a las unidades de 

salud públicas el parto humanizado, incorporar el apego con el padre 

para fortalecer el vínculo paterno. Actividades de capacitación en 

parto humanizado y apego al personal de salud 

 

La  Constitución de la República en los  Arts. 12, 13, 14, 16, 32, 43, 

44, 45, 46 Numeral 1, 47, 48, 50. Código de la Niñez y Adolescencia 

Art. 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Convención de los 

Derechos del Niño Art. 3 Numeral 3, Art. 6, Numeral 2. Indican 

actividades orientadas a: Desarrollar programas de educación y 

prevención del embarazo adolescentes. Inclusión de las 

organizaciones de la sociedad civil para la prevención, desarrollo de 

capacidades en gobiernos locales para la aplicación de programas de 

prevención, realización de programas de televisión, radio y 

multimedia sobre la temática. Realizar campañas publicitarias 

(Ministerio de Fianazas, 2016). 
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El presente trabajo académico social pretende la atención de profesionales y 

futuros profesionales de Trabajo Social, para que la experiencia presentada sea útil en 

próximas intervenciones con grupos que presentan, o están en riesgo de presentar 

problemas de índole social, como son los embarazos adolescentes.  

 

Frente a la problemática expuesta la practicante atendió a la población mediante 

el método de caso y método de grupo profundizando en la problemática socio-

económica de las madres adolescentes, adquiriendo la responsabilidad de encontrar 

alternativas que refuercen y permitan ampliar el campo de acción en beneficio de este 

grupo de atención prioritaria.  

 

Finalmente la práctica realizada por la estudiante determinó acciones 

desarrolladas que se encaminan hacia la promoción y defensa de los derechos 

humanos de las personas involucradas, con el propósito de influir en las políticas 

públicas y fortalecer la práctica y exigibilidad de estos derechos en su 

reconocimiento, respeto, protección, atención y realización efectiva, logrando de este 

modo el desarrollo de habilidades, destrezas, y otras capacidades útiles en el manejo 

de casos sociales. 

 

3. PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN: 

  

¿Cómo interviene Trabajo Social en prevención de la reincidencia de embarazos en 

madres adolescentes del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora? 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

 El enfoque conceptual de esta sistematización se centra en la experiencia del 

trabajo realizado en el Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora en la área de 

Adolescentes, se trabajó con base a un estudio bibliográfico y un marco teórico 

conceptual para comprender de mejor manera este trabajo académico, pues durante el 
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transcurso de la intervención se basó con un enfoque crítico y de derechos que se 

merecen la población sujeta de esta intervención.  

 

Al iniciar este trabajo se plantearon objetivos que permitieron realizar un 

análisis crítico de la situación o la experiencia vivida en la Maternidad Isidro Ayora, 

lo cual merece un estudio de  diferentes teorías que permitió fundamentar 

científicamente esta experiencia.  

 

Como primer punto se ha tomado en cuenta la experiencia vivida  que nos 

permitió conocer la realidad, el sentir, el pensar de los actores que en este caso son las 

madres adolescentes, teniendo así una relación estrecha entre el sujeto investigador y 

el sujeto investigado. 

 

Como practicante e investigadora se ha tomado en cuenta  las principales 

herramientas de investigación que son: la observación, las entrevistas y sobre todo el 

compartir diario y el diálogo con las adolescentes llenándonos cada día  de 

conocimientos y experiencias que daremos a conocer en este trabajo. 

 

Partiendo de lo expuesto  esta sistematización es un trabajo que está  

fundamentado y sustentado en la reconstrucción del trabajo de vinculación realizado 

en el área de salud con madres adolescentes, todos los temas a desarrollar tienen una  

gran importancia para el abordaje de este trabajo académico, debido a que se le está 

dando un enfoque integral a la práctica realizada y se toman en consideración los 

temas que son básicos para entender la Intervención del Trabajador o Trabajadora 

Social. 

 

4.1 Definición de Trabajo Social  

 

Definir Trabajo Social es muy complejo debido a la gran amplitud que en la 

actualidad tiene esta profesión, pues ha pasado por varias etapas y denominaciones, 
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primero conocido como asistencialismo, después como visitadores o visitadoras 

sociales y hoy en día como Trabajador o Trabajadora Social. Entre las definiciones 

existentes sobre lo que es Trabajo Social se expone las siguientes:  

 

La Escuela Nacional de Trabajo Social la define como una disciplina 

que, mediante su metodología de intervención, contribuye al 

conocimiento y a la transformación de los procesos sociales, para 

incidir en la participación de los sujetos y en el desarrollo social, el 

objeto de estudio y de intervención profesional lo constituyen las 

personas como sujetos sociales y su relación con las necesidades, 

demandas y satisfactores sociales (Escuela Nacional de Trabajo Social, 

2018, pág. parr. 1). 

 

Trabajo Social, conoce e interpreta las necesidades, carencias y demandas de los 

sujetos sociales con el fin de desarrollar políticas y programas de carácter social, 

organizando y capacitando a la población para su participación social en la búsqueda 

de opciones para resolver los problemas detectados y mejorar su nivel y condiciones 

de vida. 

 

Según Nelia (2006) , Disciplina de las Ciencias Sociales que tiene por 

objeto de estudio la intervención social con sujetos concretos-

individuales o colectivos, que tienen un problema o carencia social en 

un momento determinado. Su acción deviene de lo social y recae en lo 

social, precisamente en el punto de intersección que genera la relación 

sujeto problema-contexto. La intervención de Trabajo Social es una 

acción racional, intencional, fundada en el conocimiento científico, que 

tiene por objeto desencadenar procesos de cambio social; la 

participación del sujeto es indispensable para hablar de una acción de 

Trabajo Social (Tello, 2006, pág. 1). 

 

La definición señalada nos muestra la importancia que tiene esta profesión para 

trabajar con el ser humano, además que engloba aspectos sociales y públicos, 

referentes a la labor que tiene tanto el Estado como el/la  profesional de Trabajo 

Social en la participación y protección de las personas, en especial los grupos de 

atención prioritaria (adultos mayores, niños, niñas y adolescentes), pues estos grupos  

son más vulnerables al sufrir violaciones a sus derechos, por la misma razón que no 
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están en capacidad de hacerlos respetar, debido a situaciones que han alterado la 

dinámica de su vida cotidiana. 

 

Mientras que si  partimos de la concepción de Trabajo Social como 

una disciplina profesional que forma parte del campo sanitario desde 

principios de S.XX, esta ha sido definida como: “La actividad 

profesional que tiene por objeto la investigación de los factores 

psicosociales que inciden en el proceso salud-enfermedad, así como 

el tratamiento de los problemas psicosociales que aparecen con 

relación a las situaciones de enfermedad, tanto si tienen que ver con 

su desencadenamiento como si se derivan de aquéllas” (Ley 

Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género, 2004, pág. 3). 

 

También responde a una concepción del Trabajo Social en cuyos elementos 

fundamentales son: El Trabajo Social en Salud y particularmente en Atención 

Primaria que constituye una actividad profesional especializada con una  formación 

específica, dando una diferenciación de otros sectores. 

 

Mientras que Richmond en el 2005 cita en su libro Diagnóstico Social, 

las bases del Trabajo Social en el ámbito sanitario, no como un hecho 

casual, sino como  un proceso histórico largo, que comienza en el siglo 

XIX cuando la medicina empezó a ser más sensible al contexto social 

que rodeaba a la persona, así como la relevancia en los orígenes de las 

experiencias en organizaciones sociales de caridad, como en los 

métodos que determinados trabajadores sociales desarrollaban en “El 

acercamiento médico” también reconocidos como asistencia social 

desde 1902. “Richmond, argumenta que dada la eficacia en el 

tratamiento algunos médicos buscaron Trabajadores Sociales para su 

consulta” (Richmond, 1917, pág. 33).  

 

Según los dos actores citados, el objetivo general de la intervención de Trabajo Social 

en la área de salud es; Identificar e intervenir en los factores sociales que inciden en 

las condiciones de salud de las personas, sus familias y la comunidad, en este caso de 

las madres adolescentes  por medio de un proceso metodológico tendiente a propiciar 

que la población usuaria participe en el desarrollo de acciones de promoción, 

prevención, atención y rehabilitación de la salud, basadas en sus necesidades. 
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La intervención del Trabajador/a Social se puede desarrollar en los niveles: de 

asistencial, gerencia y planificación/evaluación. Este hecho garantiza el abordaje 

integral en salud desde la planificación, la coordinación, la intervención hasta la 

evaluación, en el marco de las áreas de Salud. 

 

Una de ellas es el Trabajo Social de Caso que diagnostica, trata y/o interviene 

en el problema social relacionado con la situación de salud de individuos y familias 

que se incluye en el equipo multidisciplinar, favoreciendo un abordaje integral de la 

salud. Su actividad tiene un alcance Promocional, Preventivo, Asistencial y 

Rehabilitador llegando a ser un profesional de enlace con el tejido social y los 

sistemas de Educación y Servicios Sociales de la Zona Básica de Salud, aportando al 

Sistema de Salud el conocimiento y el fomento a la mejora de  salud de la población.  

 

Por último, es importante señalar que el Trabajo Social es una disciplina que 

se dedica al estudio y transformación de una realidad social determinada, a través de 

un método propio, que se estructura en cinco etapas. Éstas son: − Estudio − 

Diagnóstico − Planificación − Ejecución – Evaluación 

 

4.2 El Rol del Trabajo Social  

 

Según  E.Ander-egg el rol es el comportamiento o papel que debe 

desempeñar un Trabajador Social tomando en cuenta la posición o 

status que ocupa dentro de la sociedad. En un sentido más restringido 

se habla de "roles profesionales" a aquella función que se desempeña 

y que los otros esperan que desempeñe, aquellos que ejercen una 

determinada profesión (Lagos, 2014, pág. web. parr. 3). 

 

Entre los roles que cumple el profesional, solo por mencionar algunos se señalarán: 
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 consultor-asesor- orientador 

 informador 

 proveedor de servicios 

 planificador 

 investigador 

 gestor 

 administrador 

 ejecutor de programas, proyectos y/o actividades 

 evaluador 

 animador, facilitador movilizador de procesos sociales 

 También se ha tomado en cuenta  algunos de los roles profesionales que 

desempeña el Trabajador Social, sin realizar por ello una jerarquización de 

importancia. 

 

1.- EDUCADOR. El Asistente Social debe entregar a las personas de la 

comunidad, las herramientas necesarias y suficientes para crear en los 

miembros de ella destrezas y habilidades, con la finalidad de que cada 

individuo pueda resolver sus propios problemas o dificultades, la modalidad 

más usada es a través de charlas, (sesiones educativas), talleres, etc. 

 

  Al realizar estas actividades  conlleva a generar una participación activa de 

los individuos que conforman el grupo, pensando siempre que el fin último es lograr 

que cada individuo use sus potencialidades y conocimientos para que pueda por si 

solo resolver en el momento y así  logramos un cambio positivo de conducta que 

contribuye a elevar su condición de vida, y en último término a elevar su nivel de 

vida. 

 

2.-COORDINADOR. El trabajador Social cumple dentro de la comunidad la 

función coordinadora, por cuanto coordinada actividades futuras que al 
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interior de la propia comunidad pudieron planificarse o acordarse en 

conjuntos con los participantes de ésta.  

 

 Además de coordinar contactos con otros profesionales y técnicos que van en 

ayuda de las acciones y actividades programadas en beneficio de la comunidad, con 

la finalidad de agilizar la tramitación necesaria. Es fundamental que la coordinación 

sea también planificada para así evitar falencias o imprevistos que perjudican el 

cumplimiento de las actividades en el proceso de la ejecución. Aquí también 

corresponde la tarea de ser intermediario entre la comunidad y las instituciones 

involucradas con ella para el logro de los objetivos propuestos. 

 

3.-ASESORIA, ORIENTACION, CONSULTORIA. Este rol en la práctica con las 

organizaciones funcionales y territoriales se cumple en cuanto el principal objetivo es 

buscar distintas alternativas que permitan a los dirigentes y personas en general poner 

en práctica la capacidad de autogestión sobre todo en la solución de las necesidades 

sociales básicas que afectan al colectivo.  

 

 Aquí el Trabajador Social  de la Maternidad Isidro Ayora tiene la misión de 

trabajar unidos con ellos para que puedan utilizar adecuadamente las redes sociales 

que le permitirán salir de su condición original, asesorar y orientar en la comunidad 

significa gestionar la participación comunitaria en la solución de problemas y 

necesidades, utilizando adecuadamente los servicios existentes. 

 

4.- PLANIFICADOR. En la actualidad vemos que este es un rol que le compete y 

debe ejecutar el asistente social moderno, en donde demuestra su capacidad y entrega 

de conocimientos teóricos para la formulación de planes, proyectos, y programas 

dirigidos a solucionar una carencia detectada en la elaboración del diagnóstico 

comunitario, siempre hay que tener presente que los problemas detectados deben 

ayudarnos a elaborar un programa que irá destinado a solucionar ya sea en parte o en 

forma definitiva el problema detectado.  
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 Lo importante es que el Trabajador Social debe elaborar el plan estratégico 

con las personas que presentan el problema, no se trata de realizar un programa para 

lucirse sino que el objetivo es que debe satisfacer básicamente a las personas 

vulnerables con la problemática detectada, es así que surge entonces la ejecución de 

un proyecto específico. 

 

5.- MEDIADOR. El asistente social debe y puede actuar muchas veces en el plano 

mediador, en las distintas situaciones que se presentan ya sea dentro del grupo o en la 

propia comunidad, frente a situaciones de conflicto o no, lo importante es que actúa a 

través de la actitud, acción, y disposición presentes en el Trabajador Social para 

intervenir en situaciones conflictivas. 

 

 Además con la ejecución de este rol refuerza las relaciones existentes entre el 

gobierno local o la institución a la que pertenece y la comunidad con la cual está 

trabajando. El trabajador social ejerce acá una capacidad de solucionar situaciones, 

muchas veces no resueltas por las personas por falta de técnicas o simplemente 

porque no hay interés en solucionar, pero cuando llega el profesional a trabajar con la 

comunidad y detecta esta situación la visualiza y planea acciones para intervenir 

cumpliendo un rol mediador frente a estas situaciones, casi siempre las situaciones 

problemas son resueltas una vez que el asistente social las toma para lograr la 

solución que al final influirá en que el grupo o comunidad actúen 

mancomunadamente en la consecución de sus necesidades .No hay que olvidar que la 

mediación no es más que encontrar el mejor acuerdo entre las partes involucradas en 

una situación problema. 

 

6.-GESTOR. Este rol del asistente social, tiene directa relación con la adecuada 

utilización de recursos de parte de las personas que requieran de ellos. Somos aquí los 

intermediarios entre los usuarios y las instituciones, ya que conocemos la 

problemática de la comunidad y al mismo tiempo gestionamos la ayuda a través de 

distintos organismos. 



18 
 

 Siempre las personas que pertenecen a comunidades sobre todo "marginales" 

en el sentido social, es decir apartados de las instancias de la toma de decisiones, 

necesitan conocer y a la vez poder utilizar adecuadamente los diversos recursos o 

instituciones que ofrecen la posibilidad de que ellos puedan salir de su condición 

deprimida. 

 

7.- EJECUTOR. Al momento de llegar a tener que ejecutar un programa o proyecto 

el trabajador social sabe y conoce que hay temas de gran interés para la comunidad y 

a los cuales las personas le darán mayor importancia, lo que se traducirá en mayor 

participación, es decir, no puedo llegar a la comunidad a implementar un programa de 

desarrollo comunitario si ni siquiera se ha realizado el diagnóstico preliminar que 

demuestre que ese tema es merecedor de ser abordado con un determinado proyecto, 

si es así no me cabe la menor duda que ese programa irá destinado al fracaso.  

 

 El asistente social al echar andar un programa debe haber puesto en práctica la 

ejecución de muchos roles profesionales para lograr la verdadera participación de las 

personas, por ejemplo la educación social informal puede servir mucho para que las 

personas tomen conciencia de que es necesario abordar ciertas situaciones que le 

incumben a todos, es decir debe manifestarse como una necesidad sentida por parte 

de la comunidad solo así obtendremos también la verdadera participación , un gran 

número de personas participando del programa involucrándose en él. 

 

4.3 Funciones e intervenciones del Trabajador/a Social  en el área de salud. 

 

Las funciones que se desarrollan con la presencia del usuario son:  

 

a. Asesoramiento/orientación. La información proporcionada a las madres 

adolescentes sobre varios estilos de vida y servicios de la Maternidad Isidro Ayora 

debía ser actualizada y exacta, con actividades relacionadas a la promoción y 

prevención de la reincidencia de embarazos. 
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Para el asesoramiento a las madres adolescentes en temas de  promoción y 

prevención, se investigó  sobre esta problemática que en este caso son  los embarazos 

adolescentes, en este tema las tutoras (Lic. Maria del Carmen Rojas y Lic. Jaqueline ) 

de la Maternidad Isidro Ayora nos supieron informar y guiar como dar a conocer 

nuestros conocimientos a las adolescentes, puesto que por la edad y diferentes 

factores sociales era más complicado llegar a una concienciación, por ejemplo en 

relación a la prevención de un nuevo embarazo las adolescentes no querían utilizar 

algún método anticonceptivo. En algunos casos por vergüenza y en otros como el 

implante, indicciones, no las querían porque les engordaban. 

     

b. Elaboración del diagnóstico. Se realizó una lectura profesional de los hechos 

relatados por las madres adolescentes, aplicando la ficha 056  en la cual se obtuvo 

datos concretos.  

 

Para poder comprender la realidad de cada paciente se aplicó la ficha 056, en 

la cual se podía diagnosticar su estilo de vida: grado de educación, con quien vivían, 

se aplicaba el árbol genealógico que es una representación gráfica de la historia 

familiar del paciente, facilitando una identificación mejor del riesgo que presentan las 

adolescentes madres e hijos/as.  

  

c. Intervención emocional. Se prestaba respaldo adecuado en periodos de tensión, 

estrés o crisis en casos con patologías o con afectación emocional. 

 

En la Maternidad Isidro Ayora en especial el área de adolescentes, se 

presentaba afecciones emocionales en el periodo de lactancia o en casos de abusos 

sexuales, en este último las adolescentes no querían crear ningún lazo de afecto hacia 

el recién nacido porque en el veían al agresor. 

 

d. Garantizar cuidados sociales. Nuestra prioridad era el bienestar psico-social de la 

adolescente, tanto en la atención a sus derechos (los que sean de la competencia del 
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Trabajador Social), como procurar la ayuda que precisa ante requerimientos de 

cuidados sociales. 

 

Como practicante a las madres adolescentes se les daba a conocer los derechos 

de ellas y del recién nacido que eran: el derecho a una familia (papá y mamá), 

derecho a una vida  digna, derecho a un nombre, responsabilidades del padre y la 

madre entre otras. 

 

e. Motivación. Se ha intervenido ante el usuario para tomar una línea de acción, 

experiencia, pensamiento o asistencia de cómo aprender de ellos, se infundía  ánimos 

de forma positiva a aceptar la nueva realidad y los nuevos retos que tenían que 

afrontar como madres. 

 

En este aspecto se trabajaba conjuntamente con psicología, motivándoles que 

sigan sus estudios sin olvidarse de su hijo/a, se les daba  a conocer que con un hijo/a 

si podía tener un buen estilo de vida y que se cuiden para que no vuelvan a reincidir 

en un nuevo embarazo. 

 

f. Mediación. Se buscaba  alcanzar acuerdos aceptables para todos los involucrados, 

que en este caso eran la familia de los/las padres adolescentes, los nuevos padres y el 

recién nacido. 

 

En algunos casos las adolescentes no informaron de su embarazo a su familia 

o padre del neonato, por lo que el área de Trabajo Social, se debía localizar e 

informar la presencia de su hijo/a en sus vidas. Al enterarse no tenían una buena 

reacción por lo que se tocaba intervenir en una mediación entre los involucrados 

explicándoles el caso y tranquilizándoles para que tomen una buena decisión respecto 

a la condición socio-afectiva del bebé que no tiene ninguna responsabilidad.    
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4.4 Que es embarazo. 

 Igualmente se ha considerado importante conocer que es embarazo. Según Jorge 

Valera el embarazo también es conocido como gestación o estado de gravidez porque  

constituye una secuencia de eventos que suceden  normalmente durante la gestación 

de la mujer e incluyen la fertilización, la implantación, el crecimiento embrionario, 

el crecimiento fetal finalizando con el nacimiento (López, 2009). 

 

 Este proceso que nos da a conocer Jorge Valera en una adolescente es un 

estado de gravidez, conociendo que el embarazo es el periodo mediante el cual se 

gesta y se desarrolla un embrión, este  tiempo es de aproximadamente 9 meses en 

seres humanos pero este tiempo es alterado en algunos casos por las diferentes 

condiciones de vida de la madre, el embarazo comienza a transcurrir desde que el 

espermatozoide fecunda el óvulo, el espermatozoide es donado por el hombre o 

macho y el óvulo es aportado por la mujer dando a formar un niño/a. 

 

Ahora conoceremos brevemente què es embarazo adolescente y todo lo que conlleva 

esta problemática. 

 

4.5 Embarazo Adolescente: 

 

Embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel embarazo que se produce en una 

mujer adolescente; entre la adolescencia inicial o pubertad–comienzo de la edad 

fértil– y el final de la adolescencia. (Morelos.gob.mx) La OMS establece la 

adolescencia entre los 10 y los 19 años (pág. 2). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud determina que la adolescencia comienza 

desde los 10 años, a esta edad en algunas mujeres comienza su edad fértil con la 

menstruación, entrando en la pubertad donde comienza el proceso de cambios físicos 

que convierte a la niña en un adulto capaz de una reproducción sexual, pero esto no 

http://conceptodefinicion.de/embrion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia_inicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/OMS
https://definicion.de/pubertad
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quiere decir que la niña esté preparada para ser madre físicamente ni psicológica ya 

que esto conlleva algunos problemas. 

 

Según el INEC da a conocer que el embarazo precoz en un  67% de las 

adolescentes tiene una vida sexual activa, el 15%, inició su vida sexual 

por curiosidad, el 19% lo realizó por inducción de amistades y el 67% 

por deseos o sentimientos, el 59% de las adolescentes no utiliza 

métodos anticonceptivos y un 37% a veces lo suele utilizar, en el 63% 

de los adolescentes no existe dialogo con los familiares sobre el sexo 

debido a la poca comunicación que existe entre padres e hijos y solo un 

37% habla este tema con sus padres o hermanos, el 63% de los 

adolescentes están conformados por familias disfuncionales conformada 

por el padre o solo por la madre, el 37% están conformados por familias 

funcionales conformadas por padres y hermanos (Aguirre, 2014, pág. 

1). 

 

Al observar estos índices de embarazos adolescentes el Estado ha optado por 

implementar nuevas medidas de prevención, así implementando en las unidades 

educativas, Centros de Salud, maternidades los más  principales, diferentes  campañas 

informativas y con métodos anticonceptivos para que los/las adolescentes estén 

informados y tengan mayor acceso y así prevenir los embarazos no deseados. Con 

todo la información y enseñanza que tienen los/las adolescentes de igual forma   

existen embarazos no deseados. 

 

4.6 Determinantes Sociales  

 

Entre los factores determinantes tenemos las siguientes categorías:  

 

1. Factores de riesgo individuales: 

 

a)    Menarquía precoz 

b)    Bajo nivel de aspiraciones académicas 

c)    Impulsividad 

d)    Ideas de omnipotencia 
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e)    Adhesión a creencias y tabúes que condenan la regulación de la fecundidad 

f)     Poca habilidad de planificación familiar 

g)    Personalidad inestable 

h)   Baja autoestima 

i)     Poca confianza 

j)      Sentimientos de desesperación 

 

2. Factores de riesgo familiares: 

 

a)    Disfunción familiar 

b)   Antecedentes de madre o hermana embarazada en la adolescencia 

c)    Pérdida de figuras significativas 

d)    Baja escolaridad de los padres 

 

3. Factores de riesgo socioculturales: 

 

a)    Bajo nivel socioeconómico 

b)    Hacinamiento 

c)    Estrés 

d)    Delincuencia 

e)    Alcoholismo 

f)     Trabajo no calificado 

g)    Vivir en un área rural 

h)   Ingreso precoz a la fuerza de trabajo 

i)     Mitos y tabúes sobre sexualidad 

j)      Marginación social 

k) Predominio del “amor romántico” en las relaciones sentimentales de los 

adolescentes 

l)     Influencia de los medios de comunicación que incitan a las relaciones sexuales y 

muy pocas al autocontrol 
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m)  Permanecer más tiempo a solas 

n)   Falta de acceso a los servicios de planificación familiar 

o)    Tipo de Sociedad en el que desarrollan los adolescentes: 

 Sociedad Represiva: Niega la sexualidad, considerando el sexo como una área 

peligrosa en la conducta humana. Consideran una virtud la sexualidad 

inactiva, aceptándola solo con fines reproductivos. 

 Sociedad Restrictiva: Tiene tendencias a limitar la sexualidad, separando 

tempranamente a los niños por su sexo, se aconseja la castidad 

prematrimonial, otorgando al varón cierta libertad (machismo). 

 Sociedad Permisiva: Tolera ampliamente la sexualidad, con algunas 

prohibiciones formales (homosexualidad).  Permite relaciones sexuales y el 

sexo prematrimonial. Tipo social común en países desarrollados. 

 Sociedad Alentadora: Para la cual el sexo es importante y vital para la 

felicidad, considerando que el inicio precoz del desarrollo de la sexualidad 

favorece una sana maduración del individuo.  

 

5. Factores Psicosociales: 

 

a)    Desean tener un hijo para reconstruir la ternura materna o para construir la que 

no han tenido 

b) Para conseguir un marido que las acompañe y las ayude a sobrevivir 

económicamente 

c)    Para castigar a los padres por su incomprensión 

d)    Para irse de un hogar disfuncional 

e)    Huir de un ambiente difícil 

f)     Agradar al novio 

El Embarazo adolescente es un fenómeno multifactorial y que sus 

determinantes son variables, las consecuencia del embarazo y la 

crianza durante este periodo se relacionan con aspectos no solo de 

salud sino también psicológicos, socioeconómicos y demográficos, y 

sus efectos pueden verse en la joven madre y su hijo, el padre 
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adolescente, las familias de ambos y desde luego en la sociedad 

("Embarazo en Adolescentes", 2011, pág. web. parr 6). 

 

4.7 Posibles causas del embarazo en adolescentes. 

 

Entre las causas para que exista un embarazo y en este caso adolescentes son los 

siguientes:  

 

Inicio temprano de relaciones sexuales: Se define sexualidad a la 

necesidad humana expresada a través del cuerpo, elemento básico de 

la feminidad o masculinidad de la autoimagen y de la autoconciencia 

del desarrollo personal en estos los sentimientos y las emociones que 

acompañan la sexualidad del adolescente, son diversos y marcados 

por mitos o consecuencias que evocan desde su etapa infantil, 

muchas veces reforzadas por la desinformación que reciben al 

intentar obtener detalles que le expliquen su sentir, de allí que 

muchas de sus interrogantes queden en el aire, generando angustias, 

que de no ser bien orientadas, pueden dificultar el desarrollo de una 

sexualidad sana (Salazar-Granara, Diciembre 2007). 

 

 En la sociedad actual se viene observando un aumento en el inicio de las 

relaciones sexuales, de esta forma, al comenzar a tener relaciones sexuales de forma 

precoz, los adolescentes no están preparados para valorar las consecuencias que 

conlleva una conducta sexual irresponsable. 

 

Falta de información sobre métodos anticonceptivos e uso 

incorrecto: En este sentido, debemos pensar en cuáles serían las 

nuevas políticas, estrategias y recursos para que en materia de 

educación sexual cumpla con la formación sexual y no la mera 

información, constituyéndose en conocimientos significativos 

capaces de sumarse a la experiencia vital. Los adolescentes de hoy 

en día son precoces, promiscuos y tienen escasa valoración de los 

riesgos a los cuales están expuestos. Esto nos hace reflexionar sobre 

la necesidad de revisar los programas de instrucción y educación 

sexual, pues lamentablemente los conocimientos en esta esfera los 

están adquiriendo de forma distorsionada y a través de su propia 

práctica sexual y de modelos de educación informal y no sistemática 
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(Jerónimo Maturana, Alvarez Leon, Carbonel Luyo, & Goyeneche, 

2009). 

En este contexto, los programas de planificación familiar y salud sexual y 

reproductiva podrían dirigir sus estrategias a mejorar el conocimiento de métodos 

anticonceptivos entre los hombres y mujeres. Estas intervenciones también deberían 

tener por objetivo corregir la información errónea acerca de los efectos secundarios 

de estos métodos, así como trabajar sobre los aspectos culturales donde la práctica de 

la planificación familiar continúa siendo baja y la tasa de fecundidad alta. La 

aceptación masculina constituye un factor necesario, importante y de gran influencia 

para la promoción y práctica de la anticoncepción. 

Algunos mitos que circulan entre los adolescentes en relación a la fecundidad son: 

Cuando la mujer tiene relaciones sexuales por primera vez, no puede quedarse 

embarazada. Puede evitarse el embarazo teniendo relaciones sexuales de pie, o 

usando tácticas como la “coito interrumpido”, en la que interrumpen la penetración 

momentos antes de eyacular, o en otros casos los  menores no usan métodos 

anticonceptivos por la falta de accesibilidad a ellos o por vergüenza. 

 

 Consumo de alcohol o drogas: La adolescencia es una época en la que se 

viven nuevas experiencias en muchos sentidos. No es raro que comiencen a 

tener contacto con drogas y alcohol. El uso de este tipo de sustancias, conlleva 

entre otras cosas a que los adolescentes tengan una percepción del peligro aún 

menor. 

 

Para evitar que esta conducta sea un factor de riesgo en el embarazo adolescente, 

se debería facilitar información a los/las menores sobre las consecuencias 

del consumo, en especial, el consumo de alcohol y drogas puede acarrear numerosos 

problemas adicionales, como accidentes, enfermedades, adicciones, entre otros.  

 

http://www.lifeder.com/drogodependencia/
http://www.lifeder.com/consecuencias-del-consumo-de-drogas/
http://www.lifeder.com/consecuencias-del-consumo-de-drogas/
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Lo más recomendable a los padres de familia es prestar atención a los indicios de 

sus hijos/as estén consumiendo este tipo de sustancias y poner remedio antes de que 

se agrave la situación teniendo presente que se trata de una época de vulnerabilidad 

en muchos sentidos y el consumo de sustancias puede aumentar el peligro al que 

están expuestos de por sí. 

 

La adolescencia es una época en la que se viven nuevas experiencias en muchos 

sentidos por lo que no es raro que comiencen a tener contacto con drogas y alcohol 

teniendo múltiples peligros uno de ellos es tener relaciones sexuales sin protección  

quedando embarazada, el bebé corre varios peligros por causa de las drogas. 

 

Haber sido hija de madre adolescente: Muchos estudios indican que 

las madres adolescentes “crean”, de algún modo, futuras madres 

adolescentes. Si fuiste madre en tu adolescencia, podrías buscar 

asesoramiento psicológico sobre el modo de educar a tus hijos. Es 

posible que debas hacer más hincapié en algunos aspectos de su 

educación para evitar un embarazo no deseado (Gonzalez, 1997, pág. 

parr. 1). 

 Según varios  estudios indican que las madres adolescentes crían futuras 

madres adolescentes, y al convivir y conversar con las madres adolescentes de la 

Maternidad Isidro Ayora nos daban a conocer que en su mayoría eran hijas de madres 

adolescentes que crecían con padrastros, y esto ocasionaba la búsqueda de cariño en 

sus parejas dando como resultado un embarazo. 

 

Familia Disfuncional o multi problemática: Una familia 

disfuncional es aquella en la que los conflictos, la mala  conducta y 

muchas veces el abuso por parte de los miembros  individuales se 

produce  continuamente, lo que lleva a otros  miembros a acomodarse 

a tales acciones. Las familias disfuncionales son también el resultado 

de  personas afectadas por adicciones (alcohol, drogas, etc.). Otros  

orígenes son las enfermedades mentales no tratadas y padres que  

emulan o intentan corregir excesivamente (Casa de Salud , 2013, pág. 

web. parr. 1). 

http://www.lifeder.com/drogodependencia/
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 Al pertenecer a un hogar conflictivo el/la adolescente busca salir de ahí y 

piensa que la mejor manera es teniendo un bebé, sin darse cuenta que al tener un 

hijo/a tiene más responsabilidades.  

 

 Familia Mononucleares: Es un núcleo de personas unidas por relaciones de 

parentesco y de afecto. Diferente a la familia nuclear, donde las relaciones 

más clásicas son padre-madre-hija (o), la familia mono-nuclear es la 

constituida por un progenitor y su hija (o). En este caso, son válidas las 

familias adoptantes y mujeres cabeza de familia, entre otros. (Racim, 2012, 

pág. parr. 1) 

 

 Uniparentales o con conductas promiscuas, que ponen de manifiesto la 

necesidad de protección de una familia continente, con buen diálogo padres – hijos. 

Su ausencia genera carencias afectivas que la joven no sabe resolver; impulsándola a 

relaciones sexuales que tiene mucho más de sometimiento para recibir afecto, que 

genuino vínculo de amor.  

 

Bajo Nivel Educativo: Puede entenderse como el abandono del 

sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por la 

combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema 

como en contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno. La 

tasa de deserción intra-anual solo tiene en cuenta a los alumnos que 

abandonan la escuela durante el año escolar, ésta se complementa con 

la tasa de deserción interanual que calcula aquellos que desertan al 

terminar el año escolar (Ministerio de Educacion). 

 

 Con desinterés general. Cuando hay un proyecto de vida que prioriza alcanzar 

un determinado nivel educativo y posponer la maternidad para la edad adulta, aun 

teniendo relaciones sexuales, adopte una prevención efectiva del embarazo, pero en el 

caso de madres adolescentes se les complica más la terminación de sus estudios por la 

responsabilidad que tiene hacia su hijo/a, impidiendo terminar sus estudios y con esto 

ven truncados sus estudios. 
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Migraciones: La Migración es el traslado o desplazamiento de la 

población de una región a otra o de un país a otro, con el consiguiente 

cambio de residencia; dicho movimiento constituye un fenómeno 

geográfico de relevante importancia en el mundo. Según el lugar del 

destino, la migración puede ser interna, cuando se realiza dentro de un 

mismo país; por ejemplo, del campo a la ciudad (éxodo rural); y 

externa, cuando se da de un país a otro. Tanto en el caso de las 

migraciones internas como las externas nos encontramos con los 

aspectos de: inmigración y emigración (General, 2014, pág. web. parr. 

1). 

 Con pérdida del vínculo familiar. Ocurre con el traslado de las jóvenes a las 

ciudades en busca de trabajo y aún con motivo de estudios superiores. Pensamientos 

Mágicos: Propios de esta etapa de la vida, que las lleva a creer que no se embarazaran 

porque no lo desean y mucho más mitos que escuchan de personas poco confiables, y 

al no tener a sus padres cerca para aconsejar se dejan llevar lo que les aconseja las 

amigas y personas que no están bien informadas del tema.    

 

4.8 Consecuencias de un embarazo adolescente 

 

 Abandono de los estudios: En la mayoría de los casos las consecuencias inmediatas 

para una futura madre adolescente que decida tener el bebé es abandonar sus estudios, 

para así poder conseguir un trabajo y estos no son bien remunerados ya que por el 

hecho de estar embarazada o con un bebé en brazos los contratistas abusaban de la 

situación  y les cancelaban muy poco. Por esta razón a las madres adolescentes se les 

orientaba en los diferentes medios de estudio que existen como son: bachillerato 

acelerado, bachillerato nocturno a distancia o los diferentes cursos que existen de 

belleza o costura. 

 

 Finalización de su relación de pareja: Las parejas adolescentes suelen ser de corta 

duración e inestables, y la presencia de un hijo magnifica esta situación, a veces, la 

relación se formaliza y perdura de forma forzada, para hacer frente a la nueva 

realidad y por este motivo  en algunos casos existe violencia intrafamiliar o sino 

terminan por finalizar esta relación sentimental obligada así dando como resultado 

http://conceptodefinicion.de/pais/
http://conceptodefinicion.de/campo/
http://conceptodefinicion.de/ciudad/
http://conceptodefinicion.de/rural/
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madres solteras. En este caso a las madres adolescentes se les daba a conocer que 

tanto como el padre y la madre son responsables del bebé y que un bebé conlleva 

mucha responsabilidad, por esto se los localizaba a los padres de los recién nacidos en 

algunos casos para informarles que eran padres  y en otros para llegar a un consenso 

entre los involucrados para el bienestar del recién nacido. 

 

 Algunos padres no se responsabilizan: En la Maternidad Isidro Ayora, se pudo 

presenciar que los  padres no se responsabilizaban  de su futuro hijo ni emocional ni 

económicamente por lo que se les indicaba los derechos del recién nacido y que 

podían plantearles un juicio de alimentos, otros, ponen en duda su paternidad, por lo 

que también evitan responsabilizarse de lo ocurrido u otros se los tenía que buscarlos 

para informarles que eran padres, ya que la adolescente cuando se enteraba de que 

estaba embarazada desidia alejarse del padre. 

 

 Problemas psicológicos: Los futuros padres se ven envueltos en una situación difícil 

de afrontar, que supone un estigma social en la mayoría de los casos tienen que 

asumir el rol de padres, en un momento en el que estaban definiendo su propia 

personalidad. Además, el estrés al que están sometidos inadecuado a su edad 

cronológica facilita la aparición de trastornos emocionales. Por tanto, tendrán 

dificultades para llevar a cabo una paternidad o maternidad feliz. 

 

 Mayor número de hijos: Puesto que la madre ha tenido su primer hijo a una edad 

muy temprana, es más probable que tenga un mayor número de hijos que las mujeres 

de su generación, por esta razón la Maternidad Isidro Ayora ha optado en 

implementar la entrega de métodos anticonceptivos con su debida orientación. 

 

 Relaciones sentimentales inestables y de corta duración: Una madre soltera puede 

sentir la necesidad de tener una pareja a su lado que le aporte bienestar económico y 

afectivo, este pensamiento puede conllevar numerosos problemas, como intentar 

continuar una relación a pesar de que sufra maltrato físico o psicológico. 
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El  autoestima de una madre soltera adolescente suele estar muy deteriorada, 

puesto que normalmente está estigmatizada socialmente y ha sufrido el abandono de 

muchas personas de su alrededor, además, esta situación en la que se producen 

noviazgos pasajeros puede afectar también a la estabilidad emocional de su hijo, ya 

que no logra crear un apego seguro hacia una figura paterna. 

 

4.9 Consecuencias para la salud 

 

 Según otros estudios las adolescentes embarazadas han aumentado, así 

existiendo complicaciones durante y después del embarazo, según la  Organización 

Mundial de la Salud. 

 

En los países en vías de desarrollo es decir, con ingresos bajos y medianos, la 

procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las madres como para los recién 

nacidos, los bebés de madres menores de 20 años se enfrentan a un riesgo de un 50% 

superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida que los 

bebés de mujeres de 20 a 29 años. Mientras más joven sea la madre es mayor el 

riesgo para el bebé, los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor 

probabilidad de registrar peso bajo, ser  prematuros y así acarreando algunas 

enfermedades para el bebé al nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a largo 

plazo.  

 

 Mientras que a nivel psicológico, la adolescente se encuentra en una etapa de 

inmadurez, que hace que acuse más el rechazo, sienta vergüenza, y sufra problemas 

de adaptación o de falta de apoyo emocional, ya que por lo general no tiene pareja, o 

la relación no está consolidada, además, muchas de las adolescentes quedan 

nuevamente embarazadas en los dos años siguientes al nacimiento del primer bebé, lo 

que dificulta todavía más continuar con los estudios y esto conlleva generalmente 

una mala situación económica en el futuro, que también afectará al bienestar de los 

hijos y de las madres. 
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Al conocer las diferentes causas y consecuencias que atrae el embarazo no 

deseado a tempranas edades ahora explicaremos un poco de los diferentes métodos 

anticonceptivos que existen. 

 

4.10 Repercusiones del Embarazo Adolescente 

 

Cuando el embarazo de la adolescente se descubre o se  hace  saber,  

los  adultos,  habitualmente  sus padres, toman decisiones inmediatas 

con  actitudes de acogimiento  y  comprensión  si  bien  en  algunas 

ocasiones  la  primera  reacción  es  de  violencia  y  rechazo. Según 

diferentes estudios hasta un 22% de  las  jóvenes  embarazadas  sufre  

algún  tipo  de violencia durante su proceso de embarazo, siendo, en  

la  mayoría  de  las  ocasiones,  el  agresor  un miembro de la familia 

(Salazar-Granara, Diciembre 2007). 

 

Cuando la joven sola o con su entorno familiar  toman la decisión de  

continuar  con  el embarazo, hay que tener presente que los riesgos o complicaciones  

de  carácter  obstétrico  y  médico son  pequeños  comparados  con  los  problemas 

sociales y económicos que, además, pueden tener efectos,  a  largo  plazo,  sobre  la  

salud  de  la adolescente. 

 

4.9 MATERNIDAD Y PATERNIDAD A TEMPRANA EDAD. 

 
En el caso de la paternidad, algunos estudios señalan que al padre adolescente 

se le dificulta mantener una familia de forma independiente porque no encuentra 

empleos o, los que encuentra, son mal remunerados, por ello debe desertar del 

sistema escolar, lo que a su vez implica no tener una buena preparación académica y 

no poder ingresar a la vida laboral.  

 

En este sentido la paternidad puede ser experimentada por el adolescente como 

un problema, debido al rechazo familiar y social, porque se opone a sus proyectos de 

vida como estudiar y formarse profesionalmente; o porque va en contra de la 
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búsqueda de la independencia y la experimentación. Asumir las responsabilidades de 

la paternidad implica trabajar para cumplir con el rol de proveedor económico, exige 

al adolescente renuncias: dejar de salir con los amigos o realizar otras actividades con 

su grupo de pares (Cruzat & Aracena, 2006; Escobar, 2012). 

 

Sin embargo, la paternidad no siempre es percibida como un problema 

por los adolescentes. Por ejemplo, Maldonado y Micolta (1999) resaltan 

en su estudio que, en los contextos sociales de pobreza, algunos 

adolescentes perciben su paternidad como una salida a sus problemas y 

una forma de tener un proyecto de futuro. Los resultados de estas 

investigadoras exponen también que, en con-traste con los estratos 

sociales bajos, a medida que se asciende en la estructura social, este tipo 

de paternidad empieza a ser percibida como un obstáculo en los 

proyectos de vida (Botero Botero & Castrillón Osorio, 2015, pág. 90). 

 

Si bien la paternidad y la maternidad adolescente vienen siendo estudiadas 

hace más de cuatro décadas, es necesario de resaltar que los estudios abordados sobre 

el embarazo adolescente en Ecuador se centran en el problema desde la perspectiva 

de las mujeres adolescentes y poco se ocupan de los varones. Se observa que la 

paternidad en general tiene un menor número de artículos científicos con relación a la 

maternidad.  

 

Por lo anterior, y en concordancia con la experiencia adquirida se puede decir 

que la paternidad adolescente era escasa, siendo que algunos padres se hacían 

responsables, otros cuando se enteraban del embarazo preferían ignorarlo dejando a la 

madre adolescente con toda la responsabilidad y en pocos casos se tocaba localizar a 

los padres para comunicarles de la existencia de sus hijos. 

 

4.11 Métodos mecánicos o de barrera para la prevención de un embarazo.  

 

 Preservativo masculino o condón: Funda generalmente de látex, muy fina y 

resistente que se coloca desenrollando en el pene en erección, impidiendo así que el 

semen de la eyaculación se aloje en la vagina. 
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 Preservativo femenino: Es una funda de poliuretano, más ancho que el masculino y 

provisto de un anillo rígido de unos 10cm. De diámetro en el extremo abierto y de un 

segundo anillo más estrecho situado en el interior del preservativo.  

 

 Diafragma: Es una caperuza de caucho o de goma con un borde flexible de distintas 

medidas que actúa como obstáculo mecánico tapando el cuello del útero, impidiendo 

así la entrada de los espermatozoides.  

 

 Dispositivo intrauterino (D. I. U.): Es un pequeño aparato de plástico y metal (cobre 

o plata y cobre) muy flexible, que se introduce en el interior del útero. Ante su 

presencia, se segrega mayor cantidad de flujo dificultando el ascenso de los 

espermatozoides a través de él. Altera el movimiento de las trompas de Falopio 

dificultando la fecundación.  

 

 Métodos químicos y hormonales píldora anticonceptiva: Es un compuesto de 

hormonas sintéticas similares a las naturales de la mujer (estrógenos y progesterona). 

Al tomarlas la hipófisis deja de mandar ordenes al ovario para que este produzcan 

estas hormonas, por lo que el ovario queda en reposo y no hay ovulación, por tanto no 

puede haber fecundación, lo que hace imposible el embarazo.  

 

 Inyección hormonal: Se trata de administrar a la mujer en forma de inyección la 

cantidad de hormonas de un envase o más de píldoras anticonceptivas. Así la 

frecuencia de las inyecciones puede ser cada cuatro, ocho o doce semanas. La 

composición puede 14 variar: solo de progesterona o combinando estrógeno y 

progesterona. Produce el mismo efecto anticonceptivo que la píldora.  

 

 Implante hormonal: El implante está formado por 6 pequeños tubos del tamaño de 

una cerilla que se inserta bajo la piel del brazo de la mujer y que van liberando 

lentamente hormonas sintéticas (progestágeno, similar a la hormona natural 

producida por el cuerpo de la mujer) en el organismo en una dosis constante y muy 
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baja, estas hormonas evitan que los ovarios expulsen los óvulos además de causar 

cambios en la pared uterina y en el moco cervical. 

 

 Espermicidas: Los espermicidas se clasifican como métodos de barrera química. 

Existen en el mercado en forma de cremas, geles y óvulos vaginales. Tienen una 

doble acción, por un lado el ingrediente activo o agente espermicida inmoviliza o 

mata a los espermatozoides, y por el otro, la emulsión que contiene la sustancia activa 

forma una barrera que bloquea la apertura del cérvix. Deben ser siempre utilizados en 

combinación con otros métodos anticonceptivos, ya que por sí solos tienen muy poca 

eficacia.  

 

 Métodos quirúrgicos. ligadura de trompas: Intervención quirúrgica que se realiza 

en la mujer, con anestesia general. Consiste en seccionar o bloquear las trompas de 

Falopio (con clips, anillas o electrocoagulación), esto impide el recorrido del óvulo 

por la trompa en dirección al útero y por tanto la fecundación, es permanente e 

irreversible.  

 

 Vasectomía: Es una intervención quirúrgica que se practica en el varón con anestesia 

local. Consiste en cortar o pinzar los conductos deferentes con el fin de que el semen 

eyaculado no contenga espermatozoides ("Enfermeras/os. Servicio Andaluz de Salud 

(SAS). Temario específico. Vol. III", 2016, pág. web). 

 

 A pesar del tener un alto conocimiento de métodos anticonceptivos un 97%  lo 

utilizan, un 47% de adolescentes utilizan métodos tradicionales poco efectivos, un 

12% no utilizan protección en la primera relación sexual siendo un porcentaje  muy 

bajo, un 13% no lo utiliza por desconocimiento. 

 

 Estos datos se asocian también con una gran dificultad de acceso a 

información relevante y a los servicios de salud: muchos adolescentes no están 

expuestos a mensajes informativos ni tienen oportunidad de hablar o preguntar sobre 
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estos temas. La cobertura del Programa Nacional de Educación de la Sexualidad aún 

es baja, lo cual explica que tampoco llega suficiente información a través del sistema 

de educación. 

4.12 Programas de prevención de embarazo adolescente  

 

 A nivel mundial es importante mencionar que durante la última década debido 

a los datos previamente indicados, varios programas de tipo educativo y preventivo, 

han intentado crear conciencia sobre una salud sexual y reproductiva responsable en 

los adolescentes. 

 

 Por esta razón Ecuador celebra el Día Mundial de Prevención del Embarazo 

en Adolescentes el 26 de septiembre, con esto pretende crear conciencia acerca de la 

prevención del embarazo no planificado, así como dar importancia a esta etapa clave 

en la vida y para el desarrollo de las personas. 

 

En el Ecuador, 2 de cada 10 partos son de adolescentes; 4 de cada 10 mujeres en 

nuestro país tuvieron su primer hijo en la adolescencia, siendo el nuestro el país con 

mayor índice de embarazos adolescentes en la región andina según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) (Aguirre, 2014, pág. 3). 

 

 Por esto, el Gobierno se ha comprometido a proteger los derechos de 

adolescentes y jóvenes a tener el control y decidir, libre y responsablemente, en 

asuntos relacionados con la salud sexual y la salud reproductiva, así como se trabaja 

para proveerles una educación integral para la sexualidad, los derechos humanos y la 

igualdad de género. 

 

En este sentido, reconociendo a niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos de 

derechos y actores del desarrollo, Ecuador a través del Ministerio de Salud Pública 

(MSP) se comprometió a: 
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 Asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la 

sexualidad, reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, respetando la 

autonomía progresiva del niño y las decisiones  de adolescentes y jóvenes sobre su 

sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos 

humanos. 

 

 Implementar programas de salud sexual y salud reproductiva integrales, oportunos y 

de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y salud 

reproductiva amigables, con perspectiva de género, derechos humanos, 

intergeneracional e intercultural, y que garanticen el acceso a métodos 

anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, respetando el principio de 

confidencialidad y privacidad, para que adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos 

sexuales y derechos reproductivos, tengan una vida sexual responsable, placentera y 

saludable, eviten los embarazos tempranos y los no deseados, la transmisión del VIH 

y otras infecciones de transmisión sexual; y tomen decisiones libres, informadas y 

responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de su 

orientación sexual. 

 

 Poner en práctica o fortalecer políticas y programas para evitar la deserción escolar de 

las adolescentes embarazadas y las madres jóvenes. 

 

 Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, 

mediante la educación integral para la sexualidad y el acceso oportuno y confidencial 

a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la 

anticoncepción oral de emergencia (CONAPO Consejo Nacional de la población 

México , 2014, pág. 66). 

 

El embarazo en adolescentes que no son planificados, contribuye a la 

reproducción del círculo de la pobreza, incide en la deserción escolar y posterga los 
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planes de vida, la magnitud de sus consecuencias se encuentran estrechamente 

relacionadas con el contexto sociocultural y de desigualdad social. 

 

El embarazo en edades tempranas, especialmente en menores de 15 años, está 

asociado a graves complicaciones de salud, que frecuentemente se relacionan con 

violencia sexual, según la FLASOG señala que estas adolescentes tienen hasta el 

triple de posibilidades de muerte por causas maternas en comparación con las mujeres 

adultas, lo mismo ocurre con la muerte fetal tardía y con la mortalidad infantil. 

 

Cabe señalar que los embarazos en adolescentes están relacionados con la 

falta o inadecuada información sobre sexualidad que las y los adolescentes reciben, o 

porque la información que existe no está al alcance de todas y todos.  

 

Por esta razón se ha creado la  Campaña “Habla Serio Sexualidad sin Misterios”: 

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social lidera la Estrategia Nacional 

Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente 

(ENIPLA). A esta estrategia se suma el Ministerio Coordinador de Desarrollo social, 

el Ministerio de Educación, Ministerio de Educción Económica y Social y Ministerio 

de Salud Pública, que inició en el 2013 y aún está vigente (Coello, 2015, pág. 8). 

 

Esta campaña de lanzamiento incluyó medios de comunicación masivos y 

alternativos como: comerciales en televisión, cuñas radiales, avisos en prensa, vallas 

en vía pública, página web, redes sociales y cuenta con una línea telefónica donde las 

personas pueden llamar a hacer consultas sobre sexualidad. Además, la Estrategia 

cuenta con el programa de radio Habla Serio Sexualidad sin Misterios, que se 

transmite por Radio Pública, a nivel nacional.  

 

Siendo la sexualidad un tema vital en el crecimiento, del cual conversan entre 

ellos, y además sabiendo que están atravesando una edad donde se despierta la 

curiosidad sexual, se considera muy oportuno, poder abarcar esta temática dentro de 
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las redes sociales, porque la podrían sentir confiable e interesante al encontrar la 

información en las redes sociales, y aplicaciones que tanto utilizan.  

 

El presidente Rafael Correa anunció que la Estrategia Nacional Interseccional 

de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo de Adolescentes (ENIPLA) 

dejará de existir para convertirse en el Plan Familia Ecuador, que estará a cargo de 

Mónica Hernández. Planteando a la abstinencia como un principio básico para 

disminuir las tasas de embarazo a temprana edad en el país.  

 

Además se considera importante la formación familiar y en valores. Augusto 

Espinosa, ministro de Educación, explicó que “no hay talleres de valores, los valores 

no se enseñan teóricamente, los valores se viven”. Agregó que junto a la Secretaría 

del Buen Vivir se espera realizar actividades mensuales relacionadas con un valor 

específico cada mes, en los establecimientos educativos.  

 

Sin embargo, el ginecólogo Santiago Córdova cree que este tipo de acciones 

no solucionan esta problemática. Él considera que es necesario que la educación 

sexual tenga bases en cuanto a valores, pero no se puede cerrar los ojos frente a una 

realidad: muchos niños empiezan su vida sexual a los 12 años y es necesario que 

aprendan a usar el condón o la píldora, para evitar contagios de enfermedades y 

embarazos no deseados.  

 

Córdova afirma que si no hay estrategias rigurosas de difusión en escuelas y 

colegios, con personal capacitado que imparta educación sexual, es complicado bajar 

las tasas de embarazo adolescente.  

 

Según datos del INEC, en el 2012 se registraron 122 301 embarazos 

adolescentes; una cifra mayor que la del 2009, cuando hubo 121 288 jóvenes 

embarazadas. No obstante, el presidente Correa dijo que en los últimos años se ha 

reducido el embarazo adolescente. 
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Él afirmó que entre el 2010 y el 2014, el embarazo en las mujeres entre 15 y 

19 años disminuyó del 60,61% al 56,08%. Sin embargo, los embarazos en 

adolescentes entre 10 y 14 años subieron en ese período de 1,98% a 2,16%. Por ello, 

este es el principal motivo por el cual jóvenes de entre 10 y 17 años solicitan atención 

hospitalaria (El comercio.com, 2017, pág. web. parr. 3). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, las complicaciones durante el 

parto siguen siendo la segunda causa de muerte en este grupo etario. Silvia Pabón, 

directora de Adole Isis, considera que los adolescentes suelen asumir al sexo como 

una forma de recibir cariño y generar un sentido de pertenencia. Quieren sentirse 

atendidos y eso ha causado que en Ecuador baje la edad de iniciación sexual de 15 a 

12 años.  

 

Afirma que estos embarazos tempranos y muchas veces traumáticos podrían 

evitarse si los niños, de acuerdo con su edad, recibieran educación sexual a tiempo. Y 

por eso es básico fortalecer la triada: información correcta y oportuna a padres, 

educadores y jóvenes. 

 

Por estas razones,  en este trabajo apreciamos la importancia de la educación 

sexual tanto en el colegio pero sobre todo en el núcleo familiar, creemos que la 

libertad sexual implica una gran responsabilidad personal, pero sin la debida 

información estamos exponiendo a los/las adolescentes a que experimenten la 

sexualidad sin antes haberles hablado del tema.  

 

Los embarazos en la adolescencia van en aumento y es necesario que los 

padres no tomen al disimulo este tema, uno de los factores más recurrentes para que 

se presente el embarazo adolescente es la falta de información que reciben por parte 

de sus familiares. Si bien, para los padres es complicado hablar de sexualidad, es 

necesario que se lo realice, ya que como los primeros educadores están en la 

obligación de instruir a sus hijos en el tema de la sexualidad, la falta de información 
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proporcionada por los padres, maestros y otras personas que se encuentran en su 

entorno hacen que los adolescentes busquen información en otras fuentes, sobre todo, 

de sus amigos, que en la mayoría de veces, ésta información  es errónea, llena de 

falsas creencias y mitos que se han ido alimentando con el paso de los años y aún no 

se han podido desmitificar.  

 

Cuando eres adolescente tienes idealizado al “amor”, las imágenes e historias 

románticas más poderosas de referencia que tienen, son las que ven en las películas, 

novelas o en el internet, los adolescentes se dejan llevar por esa corriente de 

enamoramiento, que hace que crean, que el amor solo se vive una vez y que el novio 

de ese momento es para toda la vida.  

 

Los adolescentes tienen información errada sobre el uso de métodos 

anticonceptivos, tienen poco conocimiento del funcionamiento de su cuerpo y 

acumulan una serie de datos falsos, recogidos de las experiencias que comparten con 

sus amigos. De esta manera, podemos ver como se han construido los mitos sexuales 

que rodean constantemente a los adolescentes, y que es una de las causas principales 

en la incidencia de embarazo adolescente.  

 

La presión social que viven los adolescentes es un factor que influye a que 

inicien una vida sexual temprana. Tienen su primera relación sexual en el caso de las 

mujeres a los 14 años aproximadamente y los hombres un año menos. Es importante 

analizar que también los mensajes cargados de contenido sexual que hay en la 

televisión y películas influyen para esta iniciación temprana de la sexualidad sumada 

a lo previamente mencionado. 

 

Por ejemplo, en Chile, se realizó un programa llamado “TeenStar”, el 

cual estaba orientado a adolescentes entre 12 y 18 años y estuvo basado 

en la abstinencia. En este estudio participaron 740 alumnos divididos en 

dos grupos; uno de control (342) y otro de estudio (398). El grupo de 

control participó en las clases normalmente programadas sobre 

sexualidad en su establecimiento escolar, mientras que el grupo de 
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estudio tuvo 12 sesiones de una hora y media de duración de educación 

sexual con énfasis en abstinencia. En los resultados, se pudo notar que 

en el grupo de intervención, la tasa de iniciación sexual se redujo a 

menos de la mitad y más de la mitad de los que tenían una vida sexual 

activa, la descontinuaron en comparación con el grupo de control 

(León, Minassian, Borgoño, & Bustamante, 2008) (Rodríguez, 2013, 

pág. 15). 

 

 Se podría decir que los adolescentes están llenos de dudas y curiosidades que 

si no son satisfechas con la responsabilidad pertinente toman decisiones apresuradas 

dando como resultados negativos, es decir  que se debería perder el tabú de hablar de 

sexo y este tema se debería abordar desde casa y reforzar en la área educativa, para 

que así estén bien informados y no busquen respuestas en personas equivocadas. 
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 (INFOGRAFÍA, 2010) 
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Al existir pocos datos actualizados sobre madres adolescentes en el Ecuador 

se ha tomado en cuenta los datos del INEC del 2010, en el cual nos demuestra de una 

forma gráfica los embarazos en adolescentes de 12 a 19 años;  demostrando que en 

Machala existe más madres adolescentes seguido por Guayaquil, se podría decir que 

en estas ciudades existen más embarazos a temprana edad por la falta de valores 

dentro de la familia. 

 

En el caso de estado civil se puede evidenciar y relacionándolo con la 

experiencia vivida en la Maternidad Isidro Ayora que las madres adolescentes viven 

en unión libre con su pareja en su mayoría, al ser madre a temprana edad tienen que 

postergar varias actividades y en este caso la formalización jurídica o religiosa de la 

unión conyugal. 

 

El alto índice de madres adolescentes en el Ecuador genera gran preocupación 

a la sociedad y por ende el Estado ha tomado diferentes medidas de prevención y ha 

implementado en el Marco Legal que se presenta a continuación.   

   

4.13 Marco Legal  

 

 Dentro del Marco Legal nos regiremos en la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, en especial en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en el Plan 

Estratégico del Buen Vivir 2013-2017 y en el MAIS,  en estos se especifica los 

derechos y deberes que les ampara a las madres adolescentes. 

 

MANUAL DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD – MAIS 

 

1.    ECUADOR: EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD: ANTECEDENTES, 

AVANCES Y RETOS 
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 En  el  país  el  Sistema  Nacional  de  Salud  se  ha  caracterizado  por  estar    

fragmentado,  centralizado  y  desarticulado  en  la  provisión  de  servicios  de  salud,  

otra  de  sus características ha sido la preeminencia del enfoque biologista - curativo 

en la atención; centrado en la enfermedad y la atención hospitalaria; con programas 

de salud pública de  corte  vertical  que  limitan  la  posibilidad  de  una  atención  

integral  e  integrada  a  la población. En este sentido, las políticas anteriores a este 

proceso, de corte neoliberal fueron muy eficaces en cuanto a acentuar estas 

características y además, desmantelar la  institucionalidad  pública  de  salud,  

debilitando  también  la  capacidad  de  control  y regulación de la Autoridad 

Sanitaria.  

 

2  MARCO LEGAL Y NORMATIVO RELACIONADO AL  SECTOR SALUD 

 

 El  país  cuenta  con  un  amplio  marco  legal  y  normativo  relacionado  a  la  

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

protección de grupos poblacionales. 

 

 De igual manera el Ecuador ha suscrito Acuerdos Internacionales que se 

orientan a la garantía y cuidado integral de la salud de la población. La Constitución 

de la República, el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2009-2013, la 

Agenda Social de Desarrollo Social y los Objetivos del Milenio, están entre los 

principales instrumentos normativos que guían la construcción del Modelo de 

Atención Integral Familiar, Comunitario e Intercultural de Salud. 

 

Cap. II Sección 7: Art. 32.- DERECHOS DEL BUEN VIVIR” 

 

 La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se  vincula  al  

ejercicio  de  otros  derechos,  entre  ellos  el  derecho  al agua,  la  alimentación,  la  

educación,  la  cultura  física,  el  trabajo,  la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir.  
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 El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas,  sociales,  

culturales,  educativas  y  ambientales;  y  el  acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios  de  equidad,  universalidad,  solidaridad,  interculturalidad, 

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

generacional. 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir, en concordancia con los mandatos 

constitucionales define  objetivos,  políticas  y  metas  prioritarias  que  en  salud  se  

puede  resaltar  los siguientes: 

 

En el Objetivo 1,  

“Auspiciar la igualdad, la cohesión y la 

integración social y territorial en la 

diversidad”, La Política  1.1.  se  orienta  

a  garantizar  los  derechos del  Buen  

Vivir  para  la  superación  de  todas  las 

desigualdades,  en  especial,  salud,  

educación, alimentación, agua y 

vivienda. En salud plantea la ampliación 

de la cobertura a través del mejoramiento  

de  la  infraestructura,  equipamiento de 

los servicios de salud y la superación de 

las barreras  de  ingreso;  Impulsar  el  

acceso  seguro y permanente a alimentos 

sanos, suficientes  y  nutritivos;  

En la Política 1.10 

Plantea  asegurar  el  desarrollo  infantil  

integral para el ejercicio pleno de los 

derechos, involucrando  a  la  familia  y  

a  la  comunidad  para  generar  

condiciones  adecuadas  de  protección, 

cuidado y buen trato en particular en las 

etapas  de  formación  prenatal,  parto  y  

lactancia,  así como  articular  

progresivamente  los  programas y 

servicios públicos de desarrollo infantil 

que incluyan salud, alimentación 

saludable y nutritiva, educación inicial y 

estimulación adecuada. 
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universalizar  el  acceso  a  agua segura  

y  la  asignación  prioritaria  y  

progresiva de recursos públicos para 

propender al acceso universal y gratuito 

a los servicios de salud en función de 

criterios poblacionales, territoriales y de 

equidad social. 

 

En el Objetivo 3 

“Aumentar la esperanza y calidad de 

vida de la población”: plantea políticas 

orientadas al cuidado y promoción de la 

salud; a garantizar el acceso a servicios 

integrales de salud: el fortalecimiento de 

la vigilancia epidemiológica; el 

reconocimiento e incorporación de las 

medicinas ancestrales y alternativas 

 

En la Política 3.1 Promover  prácticas  

de  vida  saludable  en  La población. 

En la Política 3.2 Fortalecer   la   

prevención,   el   control   y   la 

vigilancia  de  la  enfermedad,  y  el  

desarrollo  de capacidades para describir, 

prevenir y controlar la morbilidad. 

En la Política 3.3 Garantizar  la  

atención  integral  de  salud  por  ciclos 

de vida, oportuna y sin costo para las y 

los usuarios, con calidad, calidez y 

equidad. 

En la Política 3.4 Brindar  atención  

integral  a  las  mujeres  y  a  los grupos  

de  atención  prioritaria,  con  enfoque  

de género,  generacional,  familiar,  

comunitario  e intercultural 

En la Política 3.5 Reconocer,  respetar  

y  promover  las  prácticas de medicina 

ancestral y alternativa y el uso de sus 

conocimientos, medicamentos e 



48 
 

instrumentos 

En la Política 3.7 Propiciar  condiciones  

de  seguridad  humana  y confianza 

mutua entre las personas en los diversos 

entornos 

 

Grupos de atención prioritaria: 

 

La  Constitución  Ecuatoriana  en  el  artículo  35  establece  que  las  

personas  y  grupos de  atención  prioritaria:  adultos  mayores,  mujeres  

embarazadas;  niños,  niñas  y  adolescentes; personas con discapacidad; 

personas privadas de la libertad, personas  que  adolezcan  de  

enfermedades  catastróficas  o  de  alta  complejidad;  así  como  las  

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos, quienes 

recibirán atención prioritaria y especializada de los servicios públicos y 

privados (MAIS, 2012, pág. 63). 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Capítulo IV: Derecho a la Salud 

 

Artículo 50°- Servicios para embarazadas. Los centros públicos de 

salud darán a la niña o la adolescente embarazadas los servicios de 

información materno-infantil, el control médico durante el embarazo 

para ella y el nasciturus, la atención médica del parto y, en caso de que 

sea necesario, los alimentos para completar su dieta y la del niño o niña 

durante el período de lactancia. Las niñas o adolescentes embarazadas 

tendrán derecho a recibir un trato digno y respetuoso en los servicios de 

salud, particularmente en la atención médica u hospitalaria. En 

situaciones especiales de peligro para su salud o la del nasciturus tendrá 

derecho a atención de preferencia. (Constitución de la República del 

Ecuador. R.O. 449, 2008, pág. 24) 

 

 La Maternidad Isidro Ayora rigiéndose en la ley, presta atención integral en 

las diferentes etapas de embarazo y  nacimiento del neonato/a, a las madres 
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adolescentes y en madres en general. Prestando servicios de atención médica, 

psicología, Trabajo Social entre otras, también brindan servicios de información en 

diferentes temas de interés para las madres como: educación, alimentación, lactancia, 

métodos anticonceptivos, etc. Una de las funciones de   Trabajo Social es proyectarles 

a las madres  un nuevo estilo de vida con nuevas oportunidades y responsabilidades.   

 

Artículo 54°- Deberes de los centros de salud. Los centros de salud, 

públicos y privados, tendrán las siguientes obligaciones: a) Llevar 

registros actualizados del ingreso y el egreso de personas menores de 

edad, donde conste el tratamiento y la atención médica que se le 

brindó. b) Permitir que la persona recién nacida tenga contacto 

inmediato y alojamiento con su madre desde el nacimiento. c) 

Identificar a la persona nacida viva o la fallecida antes o después del 

parto, por medio de los controles estadísticos y la impresión de las 

huellas dactilares de la madre y plantares de la persona recién nacida, 

sin perjuicio de otras formas que indique la autoridad competente. d) 

Gestionar, en forma inmediata o a más tardar ocho días después del 

nacimiento, un carné de salud para la persona recién nacida, por medio 

de la Caja Costa Rica de Seguro Social o del centro de salud 

correspondiente. El carné contendrá un resumen del historial de salud 

de cada una desde el nacimiento hasta la adolescencia y servirá para 

identificarla en instituciones de salud y educativas, tanto públicas 

como privadas (Código de la Niñez y la Adolescencia Ley No. 2002-

100, 2003, pág. 6). 

 

 La Maternidad Isidro Ayora y el departamento de Trabajo Social, llevaban el 

registro de ingreso de cada paciente, Trabajo Social lo controlaba por medio del 

diario de ingreso en el área de adolescentes y las fichas; la 065 era para madres 

adolescentes y la 038 era para madres mayores  de edad. Incluso se realizaba otros 

documentos como referencias y contra referencias del ser el caso, se les acompañaba 

a inscribir al recién nacido cuando se requería, además se les brinda información en 

los diferentes temas requeridos.  
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Capítulo V:   Derecho a la Educación 

 

Artículo 55°- Obligaciones de autoridades educativas. Será 

obligación de los directores, representantes legales o encargados de los 

centros de enseñanza de educación general básica preescolar, maternal 

u otra organización, pública o privada, de atención a las personas 

menores de edad: a) Velar porque el Ministerio de Salud cumpla la 

obligación contemplada en el artículo 43 de este Código. b) Comunicar 

a los padres, madres o encargados que el menor requiere exámenes 

médicos, odontológicos o psicológicos. c) Poner en ejecución los 

programas de educación sobre salud preventiva, sexual y reproductiva 

que formule el ministerio del ramo. El incumplimiento de estas 

obligaciones será sancionado como falta grave para los efectos del 

régimen disciplinario respectivo (Código de la Niñez y la Adolescencia 

Ley No. 2002-100, 2003, pág. 6). 

 

 En calidad de practicante de Trabajo Social en el Hospital Gíneco Obstétrico 

Isidro Ayora, se prestaba información de los derechos que tenían, que en este caso 

eran el acceso a la educación con las diferentes modalidades y centros educativos que 

podían acceder para mejorar la calidad de vida de ellas y de su hijo/a. 

 

Artículo 56°- Derecho al desarrollo de potencialidades. Las personas 

menores de edad tendrán el derecho de recibir educación orientada hacia 

el desarrollo de sus potencialidades. La preparación que se le ofrezca se 

dirigirá al ejercicio pleno de la ciudadanía y le inculcará el respeto por 

los derechos humanos, los valores culturales propios y el cuidado del 

ambiente natural, en un marco de paz y solidaridad (p. 6). 

 

 Al realizar la entrevista con las madres adolescentes, nos daban a conocer 

cuáles eran sus aspiraciones y sueños en el área educativa, para así poder dar una 

buena orientación de las diferentes modalidades y centros de educación existentes 

donde podían culminar sus estudios, teniendo más oportunidades de conseguir un 

buen trabajo y tener un buen estilo de vida. 

 

Artículo 70°- Prohibición de sancionar por embarazo. Prohíbase a 

las instituciones educativas públicas y privadas imponer por causa de 

embarazo, medidas correctivas o sanciones disciplinarias a las 
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estudiantes. El Ministerio de Educación Pública desarrollará un 

sistema conducente a permitir la continuidad y el fin de los estudios de 

niñas o adolescentes encinta. (Código de la Niñez y la Adolescencia 

Ley No. 2002-100, 2003, pág. 8) 

 

 Como nos señala el Código de la Niñez y la Adolescencia, las adolescentes en 

proceso de embarazo o maternidad tienen derecho a la educación, y los centros 

educativos deben crear un sistema conducente para que no sean discriminadas y 

puedan terminar sus estudios. 

 

Capítulo VII: Régimen Especial de Protección al Trabajador Adolescente 

 

Artículo 93°- Prohibición de discriminar a embarazadas y lactantes. Quedará 

prohibido cesar o discriminar a la adolescente embarazada o lactante, de conformidad 

con lo que dispone el Código de Trabajo (Código de la Niñez y la Adolescencia Ley 

No. 2002-100, 2003, pág. 10). 

 

 Esta Ley no es acatada por algunos empleadores ya que al observar las 

condiciones de las  madres adolescentes optan por explotarlas con exceso de horas de 

trabajo y remuneraciones bajas  o sino tienen que dedicarse a ser vendedoras 

ambulantes para tener algo que ofrecer a su hijo/a. por esta razón en la Maternidad 

Isidro Ayora se les da a conocer cuáles son sus derechos para que no sean explotadas.    

 

Incluso dentro del marco legal que sustenta la problemática del 

embarazo adolescente en el país se encuentra otros derechos en la 

Constitución Política de la República del Ecuador que garantizan el 

derecho a un nivel de vida que asegure la salud, en los artículos 42, 43, 

47 y 49 se dispone el fomento de ambientes saludables en lo familiar, 

laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e 

ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia (Código de la 

Niñez y la Adolescencia Ley No. 2002-100, 2003, pág. 10). 

 

 El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida con énfasis en la 

educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y 
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reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración de los medios 

de comunicación social.  

 

Por otro lado la Constitución Política de la República del Ecuador 

dispone atención prioritaria, preferente y especializada a niños/as, 

adolescentes y mujeres embarazadas. El Estado les asegurará y 

garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación; a 

la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social, al respeto a su libertad 

y dignidad, y a ser consultados en los asuntos que les afecten (Código 

de la Niñez y la Adolescencia Ley No. 2002-100, 2003, pág. 11). 

 

Además el Estado Ecuatoriano ha formulado y promulgado 

instrumentos de planificación y definido marcos institucionales con 

enfoque de derechos, particularmente los sexuales y reproductivos en 

adolescentes, para la operativización de las Políticas y preceptos 

constitucionales antes citados, así por ejemplo, el Plan Nacional de la 

Educación de la Sexualidad; Plan de Igualdad de Oportunidades 2005- 

2009 ; Plan de Acción Política Nacional de Salud y Derechos Sexuales 

y Reproductivos; Plan Decenal de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia PNDPINA; Plan Decenal de Educación; Plan Nacional de 

Desarrollo Social, Productivo y Ambiental 2007-2010, Programa 

Nacional de Educación de la Sexualidad y el Amor-PRONESA; Política 

Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos; Agenda 

Social 2007; Agenda Social de la Niñez y Adolescencia 2007-2010; 

Decreto 620 del 10 de septiembre del 2007, Política de estado con 

enfoque de derechos Humanos para la erradicación de la violencia de 

género hacia la niñez, adolescencia y mujeres; Decreto 179 del 1 de 

junio del 2005, Política de Estado de Protección integral de la Niñez y 

Adolescencia (Código de la Niñez y la Adolescencia Ley No. 2002-100, 

2003). 

 

 El Estado Ecuatoriano al observar esta problemática ha tomado diferentes 

medidas de prevención, las cuales han mostrado resultados pero no en su 100%. Al 

conocer un poco de la teoría y relacionándola con la experiencia adquirida se podría 

decir que  no se ha tomado  una  conciencia  en su totalidad, por lo que las madres 

adolescentes presentaban una inmadurez al nuevo rol que tenían que asumir al ser 

madres.  
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CAPÍTULO II 

 

6. EJE DE SISTEMATIZACIÓN: 

 

 El eje de esta sistematización se llevó a cabo en el Área de Salud del Hospital 

Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, en la sección  de Madres Adolescentes, el mismo que 

da cabida a diferentes mujeres que acuden por atención de parto y posparto, al igual 

que complicaciones en sus embarazos o riesgos al momento de alumbrar, o varias 

patologías de niños/as en el área de neonatología.  

 

 La Maternidad Isidro Ayora presta atención integral para adolescentes con un 

espacio alternativo de desarrollo e información juvenil, especialmente en el área de 

salud sexual y reproductiva, con actividades de atención, prevención, promoción, 

investigación; con el grupo multidisciplinario, que participa con una gestión 

autónoma y auto sustentable, que permite la construcción y desenvolvimiento 

positivo de los actores  sociales que en este caso es madres adolescentes. 

 

7. OBJETIVOS:  

 

6.1 Objetivo General: 

 

Evaluar de una manera ordenada la experiencia adquirida en las prácticas pre-

profesionales identificando el Rol de Trabajo  Social en Prevención de la 

Reincidencia de Embarazos en la Área de Adolescentes del Hospital Gíneco 

Obstétrico Isidro Ayora de Quito. Periodo Abril- Agosto del 2015 
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6.2 Objetivos Específicos: 

 

Describir la experiencia de intervención como pasante de la práctica pre profesional 

en la reincidencia de embarazos en madres adolescentes  del Hospital Gíneco Obstétrico 

Isidro Ayora. En el periodo Abril-Agosto 2015. 

 

Ordenar el dato de la experiencia desarrollada en el periodo, mediante un diagnóstico 

social sobre las condiciones socio-contextuales de la reincidencia de embarazos en 

madres adolescentes del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora. En el periodo Abril-

Agosto 2015. 

 

Analizar las experiencias vividas con madres adolescentes del Hospital Gíneco 

Obstétrico Isidro Ayora. En el periodo Abril-Agosto 2015, para fortalecer este trabajo 

académico. 

 

8. DEFINIR EL ENFOQUE METODOLÓGICO Y TÉCNICAS DE 

SISTEMATIZACIÓN:  

  

 En la práctica pre profesional realizada en el Hospital Gíneco Obstétrico 

Isidro Ayora, como pasante de Trabajo Social se utilizó varias metodologías las 

cuales permitieron conocer la realidad de las madres adolescentes,  para así intervenir 

de manera directa y adecuada en la construcción de su nuevo estilo de vida.  

 

La metodología propia de Trabajo Social también es muy elemental Según Barreto  la 

Metodología de Trabajo Social es: “un conjunto de métodos, técnicas e instrumentos 

que se establecen como estrategia para lograr su objetivo” (Barreto Acosta, 

Benavides Erazo, Garavito Jiménez , & Gordillo Forero, 2003, pág. 33). 
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Se menciona que la metodología “Es el conjunto de operaciones o 

actividades que, dentro de un proceso pre establecido, se realizan de 

manera sistemática para conocer y actuar sobre la realidad social. 

Hace referencia a los supuestos epistemológicos. Como todas las 

técnicas sociales, la metodología y práctica del  Trabajo Social que 

están configuradas por la integración y fusión de 4 componentes: el 

estudio de la realidad, la programación de actividades, la acción social 

y la evaluación de lo realizado. Es esencial en cada una de estas fases, 

la participación de la misma población, en tanto sea posible en cada 

circunstancia” (Barreto Acosta, Benavides Erazo, Garavito Jiménez , 

& Gordillo Forero, 2003, pág. 33). 

 

 En base a la definición anterior la metodología integral que se utilizó con la 

realidad de las madres adolescentes en la Maternidad Isidro Ayora, fue Método de 

Caso y Método de Grupos, pues se trabajaba de manera directa con el paciente y la 

familia o representantes legales del paciente en entrevistas, que permitirían dar una 

solución a las causas del conflicto.  

 

7.1 Método De Caso:  

 

Para Ander Egg,  el método de Caso es el: “Método que abarca la serie 

de procesos que desarrollan la personalidad de cada individuo a partir 

de ajustes adecuados conscientemente y realizados en las relaciones 

sociales de los hombres con el medio en que viven. Estudia 

individualmente la conducta humana a fin de interpretar, descubrir y 

encausar las condiciones positivas del sujeto y  debilitar o eliminar las 

negativas como medio de lograr el mayor grado de ajuste y adaptación 

entre el individuo y su medio circundante” (Barreto Acosta, Benavides 

Erazo, Garavito Jiménez , & Gordillo Forero, 2003, pág. 33). 

 

Mientras que para Hamilton “marca la importancia de establecer una 

buena relación aceptación, comprensión, apoyo y sinceridad con el 

paciente, a través de un proceso donde el Trabajador Social debe 

poner en juego todos los recursos y técnicas de que dispone para 

realizar un diagnóstico, evaluación y tratamiento acertados. Nuestro 

trabajo no es resolver sus problemas, sino ayudarles a poner en 

marcha sus potencialidades y capacidades para que los resuelva por sí 

mismo” (Gómez, 1940, pág. 2). 
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Este autor señala que siempre debe ser considerado por el Trabajador Social 

como un proceso psicosocial de casos a la modificación de las condiciones externas 

ya que el problema es generalmente interpersonal así como social.  

De esta manera se menciona cual es el procedimiento que se realiza para el Método 

de Caso en la Maternidad Isidro Ayora; pues esta información se detalla en la 

Reconstrucción del Proceso Vivido.  

 

 Investigación o Estudio: En esta etapa se realizó una investigación de los  

problemas presentados, en este caso es el ser madres a tempranas edades y reincidir 

en un nuevo embarazo 

 

 Diagnóstico: Luego de haber conseguido la información necesaria en la etapa de 

investigación, en esta fase, ya se conoció cuál fue la realidad del paciente, por tal 

razón se pudo trabajar métodos de prevención y planificación de un mejor estilo de 

vida para la madre adolescente e hijo/a. 

 

 Planificación: A través de esta se detalló cuáles son las actividades que se llevaron 

a cabo para que la situación socioeconómica de la familia del bebé sea acorde a sus 

necesidades, logrando de esta manera una contribución  a la optimización de las 

condiciones de vida. 

 

 Ejecución: En esta fase se empezó a poner en marcha todos los procedimientos de 

las estrategias y proyectos que se han planificado, para de esta manera ir cumpliendo 

con la mayor rigurosidad ya que de esto dependió que el niño o niña tengan un trato 

adecuado sin que su situación económica sea un limitante.  

 

 Seguimiento: Es fundamental que se realice un seguimiento constante para 

constatar la mejoría que ha ido teniendo no solo en la parte física sino también en la 

parte emocional y en la relación familiar.  
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7.2 Método de Grupo:  

 

Se define como conjunto de individuos que interactúan en una situación dada 

con un objetivo por ellos determinado. Según Kisnerman la formación de grupos que 

existen tienen algo en común y están inmersos en dicho conglomerado con la 

finalidad de conseguir algo al final del proceso, pues hay que reconocer que la 

formación de grupos tienen principio y fin, es decir no son estáticos, dependiendo del 

tipo de grupos que se hayan conformado, la dinámica grupal será diferente. 

 

Mediante este tipo de metodologías el Trabajador o Trabajadora Social 

determina la situación vulnerable por la cual atraviesa el individuo su contexto 

familiar y su comportamiento, para intervenir de modo eficaz mediante un 

seguimiento profundo y así intervenir  de buena forma para poder  garantizar una 

digna calidad de vida. 

 

Cuando se realizó la práctica pre-profesional se utilizó este método 

indispensable para el avance del proceso de prevención en la reincidencia de un 

nuevo embarazo en madres adolescentes, siendo un trabajo en conjunto con las demás 

áreas   el entorno familiar y las madres adolescentes, con la finalidad de buscar 

soluciones y adquirir conocimiento de esta problemática para que puedan obtener una 

mejor condición de vida y adecuada reinserción social.  

 

7.3 Modelos de Intervención en el Trabajo Social:  

 

Como bien sabemos hoy en día, dentro de la profesión de Trabajo social existen 

varios enfoques metodológicos. Según Viscarret dice que “Sirve para traducir las 

situaciones a las que se enfrenta el Trabajo Social a un lenguaje lógico que le 

permite comprender y explicar lo que ocurre, qué es lo que está pasando y evaluar 

las hipótesis comprobando su funcionamiento en la realidad” (Viscarret, 2014, pág. 

129). 
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A lo largo de la evolución histórica del Trabajo Social se han ido generando 

diferentes modelos de práctica profesional, fundamentados en bases teóricas 

diferentes. Además, dichos modelos han ido cambiando y evolucionando al mismo 

tiempo que crecía la diversidad metodológica y epistemológica del Trabajo Social.  

 

En base a estas definiciones en la Maternidad Isidro Ayora donde se realizó  la 

intervención de Trabajo Social con las pacientes atendidas, se pudo obtener una 

visión completa del problema social que es el caso de las madres adolescentes y la 

situación socioeconómica de sus familias ya que de esta manera se buscó una 

solución y ayuda óptima.  

 

MODELO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS La intervención en 

crisis es un método de ayuda, dirigido a  apoyar a una persona y/o 

familia o grupo para que pueda afrontar un suceso traumático de modo 

que la probabilidad de efectos negativos (daño físico y psicológico, 

estigmas emocionales) se aminore e incremente la posibilidad de 

crecimiento, de nuevas habilidades, opciones y perspectivas vitales. La 

intervención en crisis significa, de alguna forma, apoyar de forma activa 

en la situación vital a una persona que está experimentando un 

problema y apoyarla a movilizar sus propios recursos para superar el 

problema y así recuperar el equilibrio emocional  (Viscarret, 2014, pág. 

129). 

 

Mediante este modelo de intervención de Viscarret, el Trabajo Social se 

relaciona directamente con la atención a las madres adolescentes de la Maternidad 

Isidro Ayora especialmente con las familias de las pacientes  que se les hace difícil 

aceptar la realidad que están viviendo.  

 

Trabajo Social interviene de manera inmediata y directa junto con las demás 

áreas y la familia para lograr un estado emocional el cual no impida que la situación 

por la que atraviesan sea una limitación para cumplir sus metas y con esto se puede 

lograr una calidad de vida digna.  
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MODELO HUMANISTA/EXISTENCIALISTA El humanismo y el 

existencialismo aportan un marco de referencia teórico que subraya en primera 

instancia la libertad, la dignidad y el potencial de elección que poseen las personas. 

  

 El modelo existencial y  humanista ha sido un modelo que ha impactado en el 

Trabajo Social debido sobre todo a  que utiliza una filosofía sobre la persona y  las 

relaciones sociales que coinciden con las raíces del Trabajo Social Filosofía en la que 

la consideración de las personas individualmente como un todo y en interacción con 

su entorno, el respeto hacia la comprensión e  interpretación de sus experiencias 

vitales y  la observación de los usuarios como el objetivo central del trabajo, 

entroncan con algunos de sus pilares fundamentales.  

 

 El Trabajo Social humanista centra su atención en el hombre como sujeto, lo 

que le diferencia de otros enfoques que lo consideran un paciente (enfermo) o  un 

cliente (asistencialismo). Desde esta posición de partida, el Trabajador Social 

humanista dirige su atención y  apoyo hacia una persona igual que él, reconociéndolo 

como ser  pensante, capaz de dirigir su vida y de darle un sentido a la misma.  

 

 Además, le reconoce su capacidad reflexiva y  de análisis de las situaciones, 

con lo que el Trabajo Social humanista es sumamente respetuoso con los 

diagnósticos que la propia persona realiza respecto de su situación vital y/o de su 

problemática concreta.  

 

La intervención humanista no interpreta nada, no diagnostica nada, sino que favorece 

la reflexión de y con el otro. Así. Mientras el psicoanálisis o  el conductismo ponían 

el acento en los aspectos inconscientes y  emocionales, el Trabajo Social humanista 

deposita su atención en la dimensión pensante y reflexiva de las personas.  
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Esta actitud y capacidad   reflexiva es condición «sine qua non» para poder construir 

un cambio, una transformación, que no sean impuestas (desde una autoridad 

profesional) y que garanticen su perdurabilidad (Viscarret, 2014, pág. 322). 

 

Bajo estas premisas, entienden que las personas crean su personalidad a través 

de las elecciones y decisiones que toman en su vida, las cuales vienen determinadas 

por la libertad y la conciencia. Desde este modelo Trabajo Social interactúa de 

manera justa, equitativa y equilibrada, por lo que  dentro de la Maternidad Isidro 

Ayora a diario se encuentran diferentes casos con las madres adolescentes unos más 

graves que otros, pero con la misma importancia por lo que el rol del Trabajador\a 

Social es fundamental ya que con la ayuda que ha brindado al paciente y a su familiar 

se logra autonomía para desenvolverse en cualquier entorno social sin que se sienta 

discriminada.  

 

7.2 TÉCNICAS  

 

ENTREVISTA: Moix Martínez define que la entrevista “es el medio usual, en la 

práctica, de entrar en contacto con el paciente y establecer una relación con él” 

(2006, pág. 98). es así que esta técnica es muy importante dentro del ámbito de 

protección, ya que permitió conocer la realidad de la madre adolescente internada en 

la Maternidad Isidro Ayora, su ámbito familiar y su situación socioeconómica debido 

a que es el primer contacto y forma de comunicación con las personas que están 

inmersas en el conflicto.  

 

Esta técnica se la utilizó en casos relevantes que existía con las pacientes, de 

esta manera se pudo evidenciar el origen de la problemática desde un punto de vista 

crítico, que permitió tener un enfoque claro de la situación social, familiar, económica 

en la que se ha desarrollaba el paciente. 
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Al abordar la entrevista con las pacientes, fue un momento de miedo e 

incomodidad, al ser el primer acercamiento que se tuvo con el usuario y hasta 

entablar un ambiente de confianza era incomodo preguntar por su vida.   

 

OBSERVACIÓN: Esta técnica es muy fundamental y útil para los Trabajadores/as 

Sociales ya que por medio de esta se pudo conocer la problemática por la que está 

atravesando la madre adolescente y la situación socioeconómica de su familia debido 

a que en esta técnica se utilizan todos  los sentidos, se percibe de manera pronta las 

necesidades o dificultades que tienen las madres adolescentes.  

 

 El primer sentido que se utiliza es los ojos, aplicando la observación y con 

este sentido se podía observar a las paciente sus actitudes si estaban nerviosas, 

temerosas o alegres por su hijo/a y así  poder abordar una entrevista satisfactoria,  

 

VISITA DOMICILIARIA: La  visita  domiciliaria,  es  aquella  acción,  de  

investigación  o  evaluación,  que realiza el Trabajador Social al acudir a un 

domicilio, con el fin de tomar contacto directo con el usuario y su grupo familiar, en 

el lugar donde conviven; es por ello que  en  la visita  domiciliaria  es  donde  se  van  

a  conocer  con  más  profundidad  el entorno donde se desarrollan las actividades del 

niño, niña o adolescente, tomando en cuenta su estructura familiar, es decir,  como se 

organizan o se desarrollan sus relaciones  familiar es,  los  patrones  de  

comportamiento  de  sus  autoridades  y  las reglas que mantiene la familia para una 

sana convivencia; también se deben tomar en cuenta sus costumbres y el entorno 

social donde se desarrollan sus actividades, así como sus recursos y sus necesidades. 

 

Es por esta situación  que el Trabajador Social, deberá realizar un diagnóstico  

en  función  de  la  información  obtenida,  a  través    del  diagnóstico  social,  donde  

se deberá  explicar  lo  realizado  por  el  profesional,  poniendo  mayor  énfasis  en  el 

estudio  y  análisis  de  los  problemas  sociales  o  familiares,  por  los  que  atraviesa  

la madre adolescente en situación de vulnerabilidad. 
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GENOGRAMAS FAMILIAR: Contiene información básica mínimo de tres 

generaciones en una familia, donde se  encuentran  datos  tales  como  demográficos  

de  cada  miembro  de  la  familia, las  relaciones que tienen entre sí. Para su 

realización se debe hacer una especie de esquema gráfico permite obtener   

información   amplia   de   la   familia y   el   origen   de   sus   problemas   que   se   

van transmitiendo de generación en generación (Compañ, Fexias, Muñoz, & Adrián, 

2012). 

 

Se aplicó a   las  madres adolescentes de la Maternidad Isidro Ayora,  con  la  

finalidad  de  comprender  objetivamente  la realidad  familiar  que  vive cada 

adolescente embarazada de manera más detallada, encontrando diferentes problemas 

entre ellos: provenían de familias mononucleares, no tenían buenas relaciones 

familiares, provenían de madres adolescentes, falta de confianza y comunicación 

familiar. 

 

7.3    INSTRUMENTOS  

 

DIARIO DE CAMPO: El diario de campo es un instrumento de trabajo básico, 

donde se redacta las actividades y experiencias obtenidas en el desarrollo, el cual 

contiene más de una descripción detallada del hecho a tratar con un análisis del 

mismo, de los hechos observados y unas conclusiones enfocadas al planeamiento de 

metas. 

 

Este instrumento se lo utilizó para detallar todas las actividades que se realizó 

dentro de la institución mediante la práctica pre profesional entre ellas: llenar el 

registro de casos, entrevistas, acompañamiento social, localización de familiares o 

padres del neonato para su reconocimiento, orientación en diferentes temas. Este 

diario se  presentaba cada semana al tutor asignado con el fin de llevar un trabajo 

organizado y poder planificar nuevas actividades según los casos que fueron  

conocidos.  



63 
 

INFORMES SOCIALES: Es una síntesis de las problemáticas encontradas y por 

medio de este instrumento el Trabajador o Trabajadora Social pudo describir cada 

una de las necesidades o problemas que se visibilizaron mediante la observación, 

entrevista y visita domiciliaria en cada caso para obtener  una ayuda favorable para el 

mejoramiento de la calidad de vida.  

 

Estos instrumentos  son las que predominan para que el Trabajador o 

Trabajadora Social pueda ejercer su profesión con el fin de garantizar una solución a 

cada uno de los casos presentados. 

 

CAPÍTULO III 

 

9. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO: 

 

La  reconstrucción de experiencias vividas, se inició con el ingreso a la  

Institución en el mes de Abril del año 2015, estaba cursando Sexto Semestre y con el 

objetivo de cumplir la Malla Curricular de la Carrera de Trabajo Social, se realizó el 

sorteo de las instituciones donde los estudiantes debían realizar su primera práctica 

pre-profesional, es así que  se me designó al Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora.  

 

La presente sistematización se enfoca en el Trabajo Social en el área de salud 

con madres adolescentes, considerando como un grupo de población que están en 

situación de vulnerabilidad  al no tener la misma condición de oportunidades y estar 

expuestas a ser discriminadas. 

 

Para poder llevar a cabo la práctica pre-profesional,  fue indispensable que la 

practicante junto con la profesional a cargo llevaran un proceso de inducción a la 

institución haciendo un análisis de normas y reglamentos de igual forma el 

reconocimiento de la institución, y el funcionamiento de cada área, para lograr 

cumplir con el objetivo de la práctica pre profesional correcta, e indicando que el 
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horario de prácticas pre-profesionales era de 09:00 am a 13:00 pm los días lunes, 

martes y miércoles. Durante el periodo Abril-Agosto 2015  

 

Durante el tiempo que se realizaron las prácticas pre profesionales en la 

Maternidad Isidro Ayora fue una experiencia educativa, pues cada enseñanza y 

aprendizaje obtenido en aquel lugar, permitió entender la verdadera dimensión del 

Trabajo Social en la intervención con madres (adolescentes, añosas, con SIDA, 

drogadictas o con otras condiciones) y con neonatos de neonatología o terapia 

intensiva.  

 

Por esta razón el tema de esta sistematización y la reconstrucción de cada 

experiencia en forma crítica y explícita es: El Rol de Trabajo  Social en Prevención 

de la Reincidencia de Embarazos en la Área de Adolescentes del Hospital Gíneco 

Obstétrico Isidro Ayora de Quito. Periodo Abril -Agosto 2015 

 

Para la reconstrucción del proceso vivido de la práctica pre profesional y la 

intervención de Trabajo Social en la realidad socioeconómica de las madres 

adolescentes de la Maternidad Isidro Ayora , período abril-agosto  2015 se aplicó 

como metodología el método de caso y grupo utilizando también el modelo 

humanista existencial y modelo de intervención en crisis que se fueron desarrollando 

en forma ordenada mediante fases que se mencionan a continuación para obtener 

resultados propicios de la sistematización presentada.  

 

8.1 Fase de inducción  

 

Una vez que se obtuvo el conocimiento necesario acerca de cómo se trabajaba en 

la Maternidad por parte de la jefa de área Lic. María Rojas, se empezó la práctica pre-

profesional junto con la tutora  institucional responsable del servicio. Siendo 

necesario identificar las funciones que el/la Profesional desempeña y procesos de 
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intervención, así mismo la identificación de la población atendida y la problemática 

que presenta cada uno de los casos expuestos al momento de ingresar o adquirir 

alguna ayuda. 

 

El área  designada fue la de adolescentes que estaba encargada por la Lic. 

Jacqueline Lozano quien tenía varios años de experiencia en esta área de salud. La 

Lic. Jacqueline comenzó por  explicarnos las actividades que se realizaba como: 

llenado de fichas 038 y 056 (adolescentes), el llenado del registro de casos y como 

dar lectura a la ficha médica, también explica la forma de acercamiento hacia la 

adolescente, nos manifestó que el área de Madres Adolescentes estaba dividida en 

tres salas en las cuales existía camas numeradas para cada paciente. 

 

8.1 Fase de diagnóstico: 

 

Posterior a la  inducción, comenzamos a utilizar los instrumentos anteriormente 

mencionados. Al principio fue un ambiente de tensión y nervios al establecer un 

acercamiento con la madre adolescente, al llenar el registro de casos se podía tener 

una primera impresión del problema o caso, en este se registraba el nombre del 

paciente, edad, estado civil, si estudiaba ( nombre del colegio, curso actual de la 

paciente), nombre del padre del neonato (edad), fecha de nacimiento de su hijo/a, 

sexo del neonato, sala donde se encontraba el neonato (en caso de estar en 

neonatología se registraba el porqué razón). Al terminar se corroboraba esta 

información en el historial clínico. 

 

Las madres adolescentes que no tenían ningún problema con su hijo/a se 

quedaban máximo 3 días Hospitalizadas, pero las que tenían a sus hijos/as en 

neonatología se quedaban por tiempo indefinido (esto dependía del mejoramiento del 

bebé), si este era el caso se trabajaba conjuntamente con las Licenciadas encargadas 

de esa sala  por ser pacientes con atención prioritaria. 
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Después de llenar el registro de casos, se procedía a llenar las fichas estas se las 

llenaba en orden de camas para que cada paciente sea atendida. Se llenaba  la ficha 

038 a las pacientes que no tenían, en esta ficha se llenaba los siguientes campos: 

nombres y apellidos, número de historia clínica, número de cédula, dirección del 

domicilio, teléfono de la paciente, nombre del representante, parentesco, dirección del 

representante, teléfono, descripción de la vivienda y servicios, situación socio 

económica, riesgo familiar, estructura del grupo familiar (sexo de cada miembro de la 

familia, estado civil, instrucción, parentesco, actividad económica, ingreso mensual, 

si cuenta con el seguro), evaluación del caso y recomendaciones. Esta ficha se 

adjuntaba al historial clínico para referencia de otros profesionales. 

 

Mientras que la ficha 056 se aplicaba solo a adolescentes, en esta se llenaba los 

siguientes campos: nombres y apellidos, número de historia clínica, dirección, 

número telefónico, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, fecha de la entrevista, 

edad exacta, quien le acompaño, estado civil, con quien vive, nivel de instrucción de 

con quien vive, trabajo de con quien vive, ocupación, percepción familiar del 

adolescente, diagrama familiar, apgar familiar, vivienda, educación, trabajo, vida 

social, hábitos. Con esta entrevista se pudo relacionarse y conocer más de la realidad 

que vive la adolecente.   

 

RECONOCIMIENTO DE CASOS 

 

Después  de  conocer  el  trabajo  que  realizaba   la profesional  y las 

diferentes problemáticas que relataban las adolescentes en la entrevista, se tomaba  en 

cuenta el tipo de caso que   fue direccionada  de  una  manera  favorable,  por  parte  

del/a  profesional que se  encontraba  a cargo de la práctica pre-profesional. 

 

Cabe  destacar  que  los  casos  presentados  tenían  su  propia particularidad,  

es  decir,  cuando  se  recibió  la  preparación  teórica  dentro  de  las aulas,  no es 
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posible entender  el quehacer de Trabajo Social en la vida laboral, por lo que, al ser 

insertados dentro de  la  realidad  social  que  nos  aqueja  es  imposible  no  poder  

manejar  ciertas emociones de empatía. 

 

Una de las experiencias más fuertes en la práctica fue durante una entrevista a 

una paciente  de 11 años que tenía a su bebé en brazos, no sabía cómo abordar una 

entrevista para llenar los instrumentos anteriormente expuestos, y direccionarla a un 

buen estilo de vida; que siga sus estudios cuando no había terminado ni la escuela y 

ya tenía una gran responsabilidad  económica y socio emocional y familiar. Cabe 

mencionar que el caso expuesto fue producto de una violación. 

 

Otro caso que se presentó en la práctica pre-profesional fue al entrevistar a una 

adolescente de 14 años que tenía a su hija en brazos. 

Practicante. - Quien le va a ayudar con el cuidado de su hija- 

Paciente.  –Mi mamá la va a cuidar cuando yo vaya a estudiar o no esté- 

Practicante. –Y el padre de su hija le va a ayudar con el cuidado- 

Paciente.  –El papá de mi hija cuando se enteró que estaba embarazada se hizo el 

loco y no quería saber nada de nosotras- 

Practicante. –Tienes una nueva relación- 

Paciente. – sí, si tengo un novio que me acompañó en mi embarazo y me consentía 

en todos mis antojos. Es un lindo pero lo único que me gusta de él es su nombre-.  

En este caso se podía evidenciar claramente la inmadurez que tenía frente a la gran 

responsabilidad que era tener una hija. 

 

Así  mismo  otro  caso que se presentó, fue  al entrevistar a una adolescente de  15 

años quien tenía a su hijo en el área de neonatología. Al preguntarle con quien vivía 

me manifestó que con sus padres y hermanos, era una familia numerosa y de bajos 

recursos económicos y que ella trabajaba en una casa prestando servicios de limpieza. 

Practicante.    –El  Papá de su hijo- 
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Paciente.    –Cuando me enteré que estaba embarazada me alejé de él no quería 

que se entere que estaba embarazada-  

Practicante.    –Pero  por qué no le dijo nada- 

Paciente.     –No sé, me daba vergüenza que se enterare que estaba embarazada- 

Practicante.    –Y  él no te busco- 

Paciente.         –Si el me buscaba, les preguntaba a mis amigas por mí, pero yo les 

decía que no le dijeran nada, que no quería verlo- 

Practicante.    –Y  sus amigas sabían que estabas embarazada- 

Paciente.       –No, nadie sabía ni en mi casa saben que tengo un hijo- 

Practicante.   –Y cómo va a hacer con el bebé- 

Paciente.      –Yo trabajaré y mantendré a mi hijo- 

Practicante.  –En qué piensa trabajar- 

Paciente.      –Arreglando casas, lavando ropa o vendiendo en la calle- 

Practicante.  –Como  se llama el papá de su hijo, su hijo esta grave y necesitamos la 

presencia del papá- 

Paciente.      –No sé, solo sé que le decían el gallo- 

Practicante.  –Sabe  dónde vive- 

Paciente.      –No, no sé- 

Practicante.  –Cuanto   tiempo eran novios – 

Paciente.      –Más de un año-.  

En este caso la intervención de Trabajo Social era más complicada, porque debíamos 

localizar a familiares de la adolescente y al padre del bebé para informarles de la 

existencia del neonato.  

 

Otra  adolescente de 17 años que tenía ya dos hijos no quería utilizar ningún método 

anticonceptivo porque los preservativos no le gustaba utilizar a su pareja, la te “T” de 

cobre no quería porque le lastimaba, las píldoras se olvidaba, las inyecciones no le 

gustaba, el implante le engordaba. Esta era la respuesta de la mayoría de adolescentes 

en las cuales se trabajaba más en concienciación. 
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Estos son algunos casos que se ha  considerado relevante redactar, puesto que en  el  

desarrollo  de  esta práctica  pre-profesional  se  conoció varios  casos  que  jamás  

podrán ser olvidados. A continuación en la siguiente matriz explicaré las experiencias 

vividas en calidad de practicante de la maternidad Isidro Ayora de Quito. 
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MATRIZ DE  SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

TÉCNICA/INSTRUMENTO 

 

 

Entrevista; Ficha 038 - 056 

 

OBJETIVO Dar información  a los pacientes y sus familiares sobre temas 

de interés. 

 

SÍNTESIS METODOLOGÍA-PRÁCTICA 

PROCESO RELATO  

LECCIONES 

APRENDIDAS 

OBSERVACIONES 

 

  

Enseñanza en derechos del 

neonato  

 

PROFESIONALES 

ENCARGADOS  

 

Se daba a conocer a la 

adolescente que su hijo/a tienen 

derechos y que está establecido 

en el Código de la Niñez y 

Adolescencia del 2008 estos 

eran: Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a 

la vida desde su concepción; 

 

- Derechos de los 

neonatos según el 

Código de la Niñez 

y Adolescencia 

 

 

Las madres adolescentes no 

sabían de los derechos que 

tenía su hijo/a.  
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- Trabajador/a Social 

 

Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a conocer a su 

padre y madre, a ser cuidados 

por ellos y a mantener 

relaciones afectivas 

permanentes; Los niños y niñas 

tienen derecho a la lactancia 

materna para asegurarle el 

vínculo afectivo con su madre, 

adecuada nutrición, 

crecimiento y desarrollo; Los 

niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a disfrutar del 

más alto nivel de salud física, 

mental, psicológica y sexual. 

 

 

Orientación hacia un” nuevo 

estilo de vida” responsable y 

sana. 

 

En relación a este tema un 60% 

tenía el apoyo de sus padres 

quien les seguiría apoyando en 

sus estudios. 

Un 40% tenía que trabajar para 

mantener su hijo/a, del cual un 

 

- Las diferentes 

modalidades de 

estudio. 

 

- Como orientar a 

 

Al ser madre a temprana edad 

no tenían muchas 

oportunidades y algunas 

personas aprovechaban de su 

situación explotándolas por la 
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PROFESIONALES 

ENCARGADOS  

 Psicólogos  

 Trabajador/a Social 

25% quería seguir estudiando y 

un 15%que solo pensaba en 

trabajar y no quería seguir 

superándose 

 

una madre 

adolescente sobre 

proyectos de vida. 

necesidad que atravesaban. 

 

 

Protección y cuidado del 

neonato. 

 

 

PROFESIONALES 

ENCARGADOS  

 Psicólogos  

 Trabajador/a Social 

Cuando se abordaba el tema 

del cuidado de los neonatos en 

un 75% nos manifestaban que 

se encargarían las madres de 

las pacientes,  un 23% se iban a 

encargar ellas mismas; 

dedicándose también a buscar 

un trabajo, sea este de 

empleada doméstica o 

vendedora ambulante y así 

poderse mantener,  y un  2% 

quería dar en adopción a su 

hijo/a. 

- Como concienciar 

a madres 

adolescentes que el 

bebé es su 

responsabilidad y 

no de sus padres. 

- Como llegar a un 

apego de madre a 

hijo/a. 

Las madres de las pacientes 

de alguna forma eran un 

factor directo para que exista 

un nuevo embarazo en las 

madres adolescentes ya que 

no dejaban que sus hijas se 

responsabilicen del neonato. 

 

 

Capacitación en el uso de 

Al entrevistar a las madres 

adolescentes, uno se podía dar 

cuenta de la inmadurez que 

- Cómo abordar el 

tema de protección 

para no reincidir en 

 

 

Las madres adolescentes 
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manera consciente los 

métodos anticonceptivos. 

 

 

PROFESIONALES  

ENCARGADOS: 

 Médicos 

 Psicólogos  

 Trabajador/a Social. 

 

tenían con respecto a métodos 

anticonceptivos y en la vida 

misma, algunas desconocían de 

ellos, a otras les daba 

vergüenza hablar de este tema, 

y en la mayoría de casos 

conocían de estos métodos pero 

no lo utilizaban, en caso de 

preservativos porque a su 

pareja no le gustaba utilizar, los 

hormonales no querían porque 

les engordaban. 

un nuevo embarazo 

- Métodos 

Anticonceptivos 

- Como llegar a una 

negociación con 

una adolescente 

tenían muchas supersticiones 

sobre sexualidad y de 

prevención para no quedar 

embarazada.  
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8.2 Fase de planificación  

 

Una vez obtenido el conocimiento de cada caso que se asistía se realizaba una 

reunión a cargo del área de Trabajo Social, quien nos explicaba cómo debía ser 

abordado, las medidas y temas a tratar para mejorar la calidad de vida de las madres 

adolescentes previniendo un nuevo embarazo, de las internas de la Maternidad Isidro 

Ayora. 

 

Estos temas eran sobre derechos y deberes de la madre adolescente y del 

neonato, planificación para un buen estilo de vida (diferentes modalidades de 

estudio), uso de los métodos anticonceptivos que cuentan la Maternidad Isidro Ayora 

y servicios que cuenta la Maternidad. 

 

En cuestión de derechos se les explicaba a las adolescentes a que derechos 

estaban sujetas según el Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual dice que las 

madres adolescentes tienen derecho a la salud, educación y protección al trabajador 

adolescente, así mismo los derechos del bebé (tiene derecho a un nombre, a una 

familia, otros). 

 

Planificación en un buen estilo de vida, se les daba a conocer las diferentes 

modalidades de estudio que existen (a distancia, nocturna, tres en uno “en un año 

aprobaban 3 cursos”, cursos de belleza, cursos de cosmetología, cursos de tejido, 

otros), potenciando sus habilidades y sus gustos. 

 

8.3 Fase de ejecución  

 

Al realizar el diagnóstico identificando el caso y factores de riesgo, se planificó 

acciones de prevención para atacar el problema, después se ejecutó. Para esto se tuvo 

que investigar los diferentes temas de interés. 
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Al investigar y tener la orientación y guía de la profesional encargada que en este 

caso es la Lic. Jaqueline Lozano, se procedía a dar a conocer, concienciar  y llegar a 

una mediación  sobre temas relacionados a la: lactancia, derechos, cuidados, proyecto 

de vida, prevención en un nuevo embarazo y responsabilidades que tenían con los 

neonatos. 

9 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

La interpretación y el análisis crítico de esta sistematización se basa y se enfoca 

en las actividades realizadas y en los problemas encontrados en el desarrollo de las 

prácticas pre-profesionales, a fin de proporcionar sugerencias que permitirán no solo 

el mejoramiento, sino la intervención de las autoridades y los/las Trabajadoras 

Sociales del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, de las/los estudiantes, y los 

representantes de la Carrera de Trabajo Social. 

 

En calidad de estudiante y practicante y por ser la primera experiencia como 

Trabajador/a Social, se consideró  la auto educación por ser fundamental porque 

permite que el  estudiante  fortalezca  su  nivel  académico  y  siempre  se  encuentre  

en  una constante evolución de sus conocimientos, puesto  que la sociedad se 

encuentra  en  un  permanente  cambio  y transformación que  requiere  de  nuevas  

estrategias  para  su intervención, dado que los  casos intervenidos lo requerían  y al   

momento   de   ser   evaluada   la   intervención   se   pudo   evidenciar   la aplicación 

e importancia de estos conocimientos. 

 

Es así que la pasante al momento de intervenir con las madres adolescentes  y su 

entorno familias debe articular las técnicas e instrumentos de Trabajo Social, como la 

aplicación de la, entrevista, observación y sus respectivos instrumentos que permitan 

establecer un diagnóstico acerca de la situación de cada beneficiara o para que pueda 
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familiarizarse y mejorar el uso de cada instrumento a fin de solucionar los problemas 

que estén afectando a las madres adolescentes.  

 

También en  la intervención de la práctica pre-profesional  se utilizó los modelos 

de intervención de Viscarret. En el caso de este trabajo se utilizó el modelo de 

intervención en crisis y humanista existencial, de cuales permitieron tener 

conocimiento acerca de las emociones y relaciones intrafamiliares al tener un hija/o a  

temprana edad, por lo que fue fundamental trabajar en conjunto para que estos 

principios básicos de la vida como son las emociones ayuden a sobrellevar de manera 

indicada su situación.  

 

En el área de Trabajo Social se obtuvo un adecuado desempeño profesional, 

fomentando actitudes de responsabilidad, confianza, cooperación y trabajo en las 

actividades asignados por la institución. Uno de los retos más importantes para el 

Trabajo Social no es simplemente  ser un acompañante o guía sino, construir nuevos 

escenarios que  permitan lograr una inclusión de la población más vulnerable, tratar 

de crear conciencia  sobre la responsabilidad de ser madre a temprana edad 

permitiendo  la toma de decisiones responsable, logrando un bienestar  para ella y su 

bebé indicándole que  tiene responsabilidad con su hijo/a.  

 

Pero  no todo el periodo de vinculación ha sido satisfactorio, puesto que en el 

transcurso del proceso se ha encontrado circunstancias adversas como  la falta de 

información por parte de las pacientes y tutoras de Trabajo Social (en casos 

especiales no incluían a las practicantes), por ende dejando un vacío y un sentimiento  

de impotencia por no poder intervenir en estos casos. 

  

Es importante señalar que las y los jóvenes que se enfrentan a la situación de ser 

madres y padres, atraviesan por serios problemas de tipo psicológico, educativo, 

económico, familiar y social; en el caso de ellas, se agrega el riesgo a la salud al que 

se expone la madre y su hija o hijo. 
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A este tipo de situaciones podría agregarse la de los planes truncados, pues las y 

los jóvenes se tienen que adaptar a un nuevo rol no previsto, el cual implica una serie 

de decisiones que probablemente ni siquiera se hubieran imaginado, que los expone a 

continuas frustraciones y desajustes. 

 

Por esta razón mediante el día a día y la permanencia que tuve en dicha área de 

salud, la experiencia adquirida llevó  a realizar investigaciones sobre las necesidades 

de las madres adolescentes, la necesidad de saber qué tipo de acompañamiento 

necesitan, si el apoyo psicológico que reciben está orientado a sus necesidades y 

cuáles son sus problemas más frecuentes dentro de una  sociedad que discrimina.  

 

Según la ONG Plan Internacional, en su estudio de 2015, determinó que el 85% 

de adolescentes entre 10 y 17 años han tenido por lo menos un embarazo, a pesar de 

existir información en los colegios, en internet y medios de comunicación aún existen 

mitos sobre lo cual hace necesario que en casa se hable de manera más abierta al 

respecto creando valores y conciencia sobre sexualidad y la gran responsabilidad 

 que implica el ser madre a temprana edad. 

 

Al ser madres las adolescentes no se involucran en actividades como: grupos 

juveniles, participación en voluntariados, organizaciones juveniles, entre otras, que 

les permita ampliar sus redes de apoyo social. Esto genera que sus perspectivas e 

interés para tener o lograr sus proyectos de vida sea deficiente, porque se conforman 

con lo que viven y tienen cerca de ellas, provocando con ello que las adolescentes no 

tengan  mayores aspiraciones para su vida personal y profesional.  

 

Las adolescentes han desmejorado de manera significativa su calidad de vida 

puesto que, la maternidad a temprana edad les ha llevado a adquirir nuevas 

responsabilidades, asumir otros roles como es convertirse en ama de casa y al cuidado 

y crianza de sus hijos/as, compromiso de pareja, abandono de estudios, lo cual ha 



78 
 

generado frustraciones, limitaciones económicas, incapacidad para afrontar cambios 

en sus estilos de vida, estas situaciones han generado problemas como: baja 

autoestima, stress, depresión e incluso intentos de suicidio, ninguna de ellas ha 

podido seguir desarrollando tareas propias de su edad.  

 

El embarazo en la adolescencia puede también tener repercusiones sociales y 

económicas negativas para las muchachas, sus familias y sus comunidades. Muchas 

adolescentes que se quedan embarazadas se ven obligadas a dejar la escuela. Una 

adolescente con escasa o ninguna educación tienen menos aptitudes y oportunidades 

para encontrar un trabajo. Esto puede también tener un costo económico para el país, 

puesto que se pierden los ingresos anuales que una mujer joven hubiera ganado a lo 

largo de su vida de no haber tenido un embarazo precoz. 

 

La evidencia empírica indica que entre los factores asociados a la maternidad 

precoz se encuentran las características del hogar de la adolescente: el ingreso 

económico de sus progenitores, sus niveles de educación y la condición de pobreza 

del hogar. Pero también hay factores contextuales relevantes, como el acceso a una 

educación sexual integral, a los distintos métodos de planificación familiar y, sobre 

todo, a la garantía del ejercicio de sus derechos. Asimismo, en el embarazo y la 

maternidad adolescentes influyen un conjunto de representaciones culturales en torno 

al género, a la maternidad, al sexo, la adolescencia, la sexualidad y las relaciones de 

pareja. 

 

Por esta razón dentro de la práctica pre-profesional con madres adolescentes era 

difícil llegar a una concienciación y acuerdo de un buen estilo de vida para el hijo/a y 

madre, debido a que eran adolescentes y provenían de familias con recursos bajos o 

familias multi problemáticas, por esto la adolescente se embarazaba pensando salir de 

los problemas que tenía dentro de su núcleo familiar, pero esto no se daba en todos 

los casos había otros por inmadurez. 
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Como practicante se daba a conocer a las madres adolescentes  que ellas y  el 

neonato son sujetos de derechos, por tal motivo se reconoce su dignidad y la 

titularidad de sus Derechos Humanos tanto nacionales como internacionales, de esta 

manera garantizando condiciones de igualdad, autonomía, solidaridad y dignidad que 

sean base para mejorar su calidad de vida. 

 

De esta manera es necesario que la pasante comprenda la importancia de  

vincularse con los problemas sociales y económicos que existen con las madres 

adolescentes, tomando en cuenta que la familia es  importante en su intervención por 

ser el medio que está conformado por todos los actores sociales, quienes ayudarán a 

identificar las causas que en este caso es la reincidencia de embarazos en madres 

adolescentes, intercambiando  experiencias, conocimientos, y saberes de los/las 

profesionales y las involucradas. 

CAPÍTULO IV 

 

10 CONCLUSIONES  

 

Este  proceso  de  sistematización  permite  que  la  práctica  pre-profesional,    tome  

una  importancia  relevante  en  la  obtención  del  título  profesional,  por  lo  que  la  

reconstrucción  de  los  hechos  vividos  van  a  permitir  marcar  una  pauta  en las 

futuras intervenciones pre-profesionales.  

 

 Las    prácticas    pre-profesionales    nos    permiten    generar    un    mayor 

empoderamiento  en  el  accionar  profesional,  además  contribuyen  en  la 

búsqueda de nuevos  espacios de intervención que amplíen el accionar de 

Trabajo Social, por lo que al manifestar la necesidad de la actualización de los  

conocimientos  va  a  permitir  ampliar  la  intervención  no  solo  como  entes 

de apoyo, sino también, como entes de cambio y de desarrollo. 
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 Este trabajo  refuerza  el  carácter  ético  y  objetivo  de  la  intervención del/a 

Trabajador/a Social en el área de salud con madres adolescentes,  

fortaleciendo  la  parte  emocional   que  favorece  en  la búsqueda de 

soluciones prácticas y reales que no estén influenciadas por la subjetividad.  

 

 El rol del/a Trabajador/a Social no solo se relaciona a la búsqueda de recursos 

que permitan  satisfacer  una  necesidad,  la  profesionalización  del  mismo,  

ha  permitido que  el  Trabajador  Social  pueda  intervenir  en  varias  áreas  

en las  que  desarrolla distintas capacidades, fortaleciendo los roles de 

intervención. 

 

 El Trabajo Social no se encargaba simplemente de trabajar con el eje del 

problema que es la paciente, sino que trabaja con todas las personas que 

forman parte de su convivir diario, el trabajo con los  familiares o personas 

cercanas a las madres adolescentes  es muy importante porque al trabajar con 

los demás actores participantes, la paciente logra un bienestar y se genera 

confianza tanto entre profesional  y paciente. 

 

 Al  estar  inmersa  en  los diferentes casos que presentaba las madres 

adolescentes,  conocemos  que,  en  la mayoría  de  los  casos,  tiene  que  ver  

con  un  círculo  repetitivo,  que puede estar ligado a hechos pasados  y que en 

la mayoría de los casos no han sido superados,  poniéndonos  en  frente  de  

situaciones  que  requieren una pronta intervención. 

 

Esta  sensación  de  satisfacción  es  gratificante  pues  considero  no  haberme 

equivocado  en  la  elección  de  esta  noble  Carrera  profesional,  que  me  permite 

crecer como persona, como hija, como amiga y me impulsa a seguir luchando por 

todos esos ideales que fueron formados a través del largo proceso de preparación 

académica. 
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11 RECOMENDACIONES  

 

 

 Los tutores Institucionales (profesionales de Trabajo Social) deben garantizar 

el aprendizaje del estudiante, que este sea adecuado y se centre en una visión 

holística de lo que es el Trabajo Social y no en una visión asistencialista, este 

requerimiento invita a fortalecer el proceso de la sistematización. 

 

 La preparación académica es una parte fundamental en el desarrollo de las 

prácticas  pre-profesionales,  por  lo  que  es  necesario  que  como  

estudiantes estemos a la par con  las diferentes manifestaciones de cambio 

social, que nos  permitan  una  mejor  intervención  como  profesionales,  por  

lo  que  se recomienda,  mantener  una  lectura  activa,  actualizada y  

permanente  de  los aspectos sociales de mayor relevancia para nuestra 

Carrera pero sobre todo mantener  un  vasto  conocimiento  del  área  de  

intervención  en  la  que estemos inmersos. 

 

 La institución debe garantizar una participación más extensa en ámbitos 

biopsicosociales que beneficien a la familia y en especial al paciente por parte 

de los profesionales del Trabajo Social, sean estos  al momento del ingreso a 

dicha casa de salud en atención y cuidados necesarios propios de la paciente 

así como a la salida de la misma cumpliendo con los roles de los 

profesionales. 

 

 El profesional de Trabajo Social debe crear espacios de corresponsabilidad 

conjuntamente con profesionales de salud y del paciente y la familia a fin de 

mejorar y alargar la condición de vida de la madrea adolescente y del hijo/a. 

 

 Estar constantemente informados sobre los requerimientos  de las pacientes 

para evitar cualquier contra tiempo al momento de otorgar la ayuda por lo cual 
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es necesario que Trabajo Social intervenga en conjunto con las demás áreas de 

la Maternidad Isidro Ayora como: Médicos Generales, Pediatras, Psicología y 

saber sobre  leyes y políticas que las amparan ya que esto ayuda a intervenir 

de manera más propicia ante la problemática expuesta. 
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 12.  GLOSARIO: 

 

 Adolescente: Es un periodo del desarrollo biológico, psicológico, sexual y 

social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Es 

un periodo vital entre la pubertad y la edad adulta, su rango de duración varía 

según las diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y psicológicas, 

generalmente se enmarca su inicio entre los 10 y 12 años, y su finalización a 

los 19 o 24. la Organización Mundial de la Salud considera a adolescencia 

como el período comprendido entre los 10 y 19 años. 

 

 Calidad de vida: Expresión utilizada desde la década de los setenta, a raíz de 

los daños económicos provocados por el proceso de industrialización y un 

modelo de desarrollo que ha deteriorado gravemente el medio ambiente. Este 

término se aproxima a un modelo de sociedad en la que se da prioridad a la 

satisfacción de las necesidades humanas antes que a las exigencias de una 

economía floreciente.  

Esta es sinónimo de bienestar, esencialmente cualitativo. El término calidad 

de vida se entiende por las siguientes características: Protección a la 

naturaleza, humanización de la vida urbana, las mejoras de las condiciones de 

trabajo, el aprovechamiento creativo del tiempo libre, vacaciones y 

recreación. 

 

 Caso: Ocasión, situación o conjunto de circunstancias. 

 

 Diagnóstico: Análisis que se realiza para determinar cualquier situación y 

cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos 

y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor 

qué es lo que está pasando. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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 Diario de campo: Instrumento de trabajo básico, donde se consignan los 

datos obtenidos en el desarrollo de un proceso practico, el cual contiene más 

de una descripción detallada del hecho a tratar, un análisis del mismo, de las 

experiencias vividas, los hechos observados y unas conclusiones enfocadas al 

planeamiento de metas. 

 

 Embarazo o gravidez: Es el período que transcurre entre la implantación del 

cigoto en el útero, hasta el momento del parto. El término gestación hace 

referencia a los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el 

interior del útero materno. En teoría, la gestación es del feto y el embarazo es 

de la mujer, aunque en la práctica muchas personas utilizan ambos términos 

como sinónimos. 

 

 Entrevista: Es una Técnica muy importante para las disciplina / profesión 

que requieran la relación profesional con otras personas. Técnica utilizada 

para recoger información. Una técnica que exige la comunicación entre dos o 

más personas que comparten un problema, se desarrolla como una 

conversación donde la persona llamada entrevistador hace preguntas y las 

entrevistadas las contestan. 

 

 Ideología: Es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el 

pensamiento de una persona, una colectividad o una época. También se trata 

de la doctrina filosófica centrada en el estudio del origen de las ideas. 

 

 Mediación: Acto o proceso de intervención aplicado usualmente el arreglo de 

una diferencia; La interposición de una persona u órgano entre otros dos para 

armonizarlos o reconciliarlos sin el empleo de sanciones directas o indirectas. 

 

 Método de caso: Método que abarca la serie de procesos que desarrollan la 

personalidad de cada individuo a partir de ajustes adecuados conscientemente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
https://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Feto
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
https://es.wikipedia.org/wiki/Madre
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Feto
https://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinonimia_(sem%C3%A1ntica)
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y realizados en las relaciones sociales de los hombres con el medio en que 

viven. Estudia individualmente la conducta humana a fin de interpretar, 

descubrir y encausar las condiciones ”positivas” del sujeto y debilitar o 

eliminar las “negativas” como medio de lograr el mayor grado de ajuste y 

adaptación entre el individuo y su medio circundante. 

 

 Observación: Es el procedimiento que utilizamos en nuestra vida cotidiana 

para adquirir conocimientos; buena parte de lo que aprendemos es observado. 

Para la ciencia experimental, entendida la observación en su sentido amplio, 

es su base y punto de partida. Desde el punto de vista de las técnicas de 

investigación, considera como uno de los procedimientos para la recogida de 

datos, la observación consiste en utilizar los propios sentidos del investigador 

para observar los hechos y realidades sociales, presentes y a la gente en el 

contexto real en donde desarrolla normalmente sus actividades 

 

 Paciente: Enfermo sometido a tratamiento médico. 

 

 Previsión: Conjetura o cálculo anticipado que se hace de una cosa que va a 

suceder, a partir de unas determinadas señales o indicios: previsión 

meteorológica. 

 

 Reincidencia: Volver a caer o incurrir en un error, falta o delito. 

 

 Sistematización: La sistematización es aquella interpretación crítica de una o 

varias experiencias, que a partir de su ordenamiento y reconstrucción,  

descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han 

intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo 

han hecho de esa manera. La sistematización es, entonces, el establecimiento 

de un sistema u orden que tiene por objetivo permitir obtener los mejores 

resultados posibles de acuerdo al fin que se tenga que alcanzar. La 
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sistematización se puede aplicar en los ámbitos científicos y académicos pero 

también hay muchas situaciones de la vida cotidiana que implican cierta 

sistematización a modo de lograr un objetivo específico.1 

 

 Trabajo Social: Es una profesión basada en la práctica y una disciplina 

académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, 

el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia 

social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la 

diversidad son fundamentales para el trabajo social.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1 via Definicion ABC 

  https://www.definicionabc.com/general/sistematizacion.php 

 
2 Definición mundial aprobada en Melbourne en julio de 2014 por la Federación Internacional de 
Trabajadores Sociales y la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Socia 
http://dle.rae.es/index.html; diccionario de la lengua española/edición del 
tricentenario/actualización 2017 

https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Trabajadores_Sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Trabajadores_Sociales
http://www.iassw-aiets.org/
http://dle.rae.es/index.html
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14. ANEXOS 

Anexo Nº 1 Ficha Socioeconómica (038) 
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Anexo Nº 2 Ficha (056) 
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Anexo Nº 3 Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora 

 

 

Director del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora 
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Oficina Trabajo Social 

 

 

Oficina de Trabajo Social y Trabajadoras Sociales de Neonatología  
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Equipo de trabajo del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora 

 

 

Madres adolescentes  
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Madre adolescente 

 


