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Resumen  
 

El embarazo precoz de una adolescente implica 

múltiples causas como: incomprensión, maltrato 

emocional, carencia de apoyo, carencia de 

educación sexual. Cuando una adolescente está 

embarazada sus padres pueden imponer un 

matrimonio creyendo solucionar el problema para 

la adolescente.     

 

El embarazo y la maternidad tienen un carácter 

negativo tanto para la joven como para su hijo o 

hija e incluso para todos los miembros de su 

familia. Si buscamos prevención diríamos que es 

necesario. 

 

La adolescencia es el período de la evolución 

humana, donde se producen múltiples cambios, 

anatómicos, fisiológicos, y psicológicos. Siendo un 

momento crucial en la vida de la adolescente y 

constituyéndose en la etapa decisiva  de un 

proceso de independencia.   
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En la actualidad el contexto familiar ha cambiado 

el pensamiento de ver a la mujer como una simple 

máquina de producir hijos, recurriendo a la 

planificación familiar más acertada, cultivando 

también principios éticos, morales y religiosos que 

se desarrollan en torno a la familia. 

 

Por consiguiente los padres y madres dan suma 

importancia a la etapa de la adolescencia por la 

variedad de cambios que atraviesa el hijo o hija. 

 

Las adolescentes que presentan un embarazo no 

deseado sienten, sentimientos de culpabilidad, 

soledad; un deterioro emocional que ocasiona 

confusión, síntomas de angustia y posible 

depresión, dando como resultado la deserción 

estudiantil impidiendo la capacitación intelectual y 

personal para obtener oportunidades laborales con 

mayor remuneración. 

 

La adolescente embarazada o adolescente madre 

tiene derecho a la participación en el campo 

educativo, con las mismas obligaciones y reglas 

por cumplir, con puntualidad y disciplina. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Poner el título de la Tesis El Embarazo Precoz y su 

Impacto en el Rendimiento Escolar y Entorno Familiar 

de las Adolescentes, se constituye en un aporte  

investigativo sobre la situación  actual en la que se 

desarrolla la vida de las adolescentes en relación con 

el embarazo precoz; implica adentrarse en una 

problemática que encierra múltiples causas fruto de la 

incomprensión, maltrato emocional, carencia de 

apoyo, carencia de educación sexual por parte de  

progenitores y educadores; posibles causas que 

inciten a las adolescentes iniciar las relaciones 

sexuales cada vez mas precoces, sin considerar 

principios de responsabilidad, incluso de métodos 

anticonceptivos eficaces;  impactos negativos, que 

envuelve a la adolescente en un sombrío panorama,  

pues   sus sueños y su  estilo de vida misma se ven 

condicionadas y truncadas. 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE FILOSOFÌA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

ESCUELA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA 
TEMA: EMBARAZO PRECOZ Y SUS IMPACTOS  EN  EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y ENTORNO 

FAMILIAR DE LAS ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS “SANTA MARIANA DE JESUS, CIUDAD DE 
CUENCA”,  “MANUEL J. CALLE” 

AUTORAS: Mónica Jacqueline Guapizaca Morocho  
                     Piedad Alexandra Pintado Roldán 

 
16

El embarazo indeseado en la adolescencia es un 

problema de carácter médico y social, que engendra 

sentimientos de culpabilidad, baja autoestima, 

depresión, rechazo por parte de los padres, amigos y 

pareja, que sume a la adolescente  en un estado de 

inestabilidad e impotencia para lograr su superación 

personal. 

 

 

El embarazo y la maternidad en la adolescencia se 

tornan en un alto carácter negativo; el hecho de tener 

un hijo/a, implica para la adolescente un compromiso 

muy grande de  tipo social, económico y psicológico; 

optar por los abortos, dar por adopción a su bebé y  la 

responsabilidad misma que adquiere con el recién 

nacido no termina con el parto, mas bien exige 

condiciones de vida aceptables en las que pueda 

desarrollarse, como medios de subsistencia, 

educación, atención y cuidados afectivos.  

 

 

Para prevenir esta dura situación es imprescindible 

emprender en verdaderas campañas de salud en 

todos los establecimientos educativos, relacionadas 
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con la educación sexual, la interacción afectiva en 

sexualidad, el respeto, los múltiples problemas que 

ocasionan los embarazos precoces en las y los  

adolescentes, los métodos  eficaces  para controlar 

los embarazos no deseados; escuelas para padres y 

su rol en el proceso educativo y de formación integral 

de sus hijos e hijas. 

 

 

Es necesario que la sociedad actual, especialmente 

padres y madres den  importancia a la adolescencia 

por los cambios físicos, fisiológicos y 

comportamientos psicosociales que experimentan los 

y las adolescentes; especialmente con su entorno 

familiar.  El papel de los padres y de los educadores 

es el de acompañar al/la adolescente en su paso de 

la pubertad a la adultez; en este largo camino, el 

adolescente y su familia tendrán que solventar 

dificultades, cosa que exige preparación y paciencia 

por ambas partes. 

 

Para  tener información verídica de esta problemática 

y gracias a la colaboración de las autoridades de los 

colegios Ciudad de Cuenca y Manuel J. Calle y a la 
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guía desinteresada del Dr. Alberto Vázquez Arízaga, 

fue posible realizar la investigación de campo 

mediante grupos focales de estudiantes adolescentes 

embarazadas; y una investigación cuantitativa cuyo 

instrumento fue una encuesta que permitió descubrir 

una serie de factores negativos que inciden en los 

embarazos no deseados de las adolescentes. 

 
Para el desarrollo, esta tesis se estructuró en cinco 

capítulos relacionados con: El Embarazo Precoz de 

las adolescentes. La Adolescencia. El Entorno 

Familiar. El Contexto Escolar y la Investigación de 

Campo. 
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CAPITULO I 
 

1.  ASPECTOS GENERALES DEL EMBARAZO 
PRECOZ 

 “No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma” 

                                                             

Pitágoras 

 

1.1 INTRODUCCION  

 

El embarazo de una adolescente, generalmente no 

planificado y no deseado, supone un impacto 

negativo sobre la condición física, emocional y 

económica de la joven; además de condicionar 

definitivamente su estilo de vida, constituye para las 

jóvenes que resultan embarazadas un problema más 

social que médico.  Tiene orígenes multi-causales y 

por ello  requiere múltiples soluciones. No obstante 

hay dos hechos que son determinantes en el análisis 

de sus causas. 
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1. El inicio, cada vez más precoz de las relaciones 

sexuales, dado que no existe educación sexual 

adecuada. 

2. La no utilización de un método anticonceptivo 

eficaz. 

 

Se nota claramente que en la actualidad este 

problema se ha expandido de forma progresiva en 

nuestro país. 

 

“El embarazo precoz, es considerado como un 

problema prioritario de salud, especialmente en 

comunidades deprimidas, por su alto riesgo de 

morbilidad y de morbi-mortalidad, que trae para la 

adolescente sentimientos de culpabilidad, baja 

autoestima, depresión, rechazo por parte de los 

padres, amigos y pareja, colocando a la joven en un 

estado de inestabilidad e impotencia para su 

superación personal”1 

  

Sin  embargo esta situación ha facilitado en algunos 

casos el desarrollo de  

las capacidades de las jóvenes, teniendo presente 

que aquellas adolescentes que permanecen solteras 
                                                 
1 Lete Lasa Iñaki, et al.: Salud Reproductiva, pp. 817 
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llegan a alcanzar una mayor autosuficiencia 

económica y un mayor desarrollo sociocultural. 

 

Existen también como otra alternativa, los 

matrimonios impuestos por los padres, que de esta 

manera creen solucionar el problema, dándole 

legitimidad social.  

 

1.2 CONCEPTO DE EMBARAZO. 

 

“A partir del momento en que el óvulo es fecundado 

por un espermatozoide, comienzan a producirse en el 

cuerpo de la mujer, una serie de cambios físicos y 

psíquicos importantes destinados a adaptarse a la 

nueva situación y que continuarán durante los nueve 

meses siguientes, esto es lo que conocemos como un 

embarazo”2. 

 

Es necesario que la mujer acepte y sepa llevar lo 

mejor posible estas transformaciones, porque de ello 

depende que este período vital se convierta en una 

experiencia irrepetible e inmensa, cuyo fruto es la 

creación de una nueva vida.  

 
                                                 
2 Dulanto Enrique, El Adolecente, pp. 521 
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1.3 EL EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES 
 
Han transcurrido más de 30 años desde que este 

problema se empezó a estudiar con el objeto de 

encontrar las diferentes implicaciones biológicas, 

emocionales y sociales; a lo largo de este tiempo se 

ha comprobado que para integrar un panorama 

realista del mismo, es necesario ser objetivo y 

abandonar toda falsa moral, si en realidad se desea 

construir un cuerpo de conocimientos que ayude a 

entenderlo y favorezca el encuentro de caminos para 

su solución, a través de la investigación social y 

psicológica contar con  datos sobre los factores de 

riesgo y protección con los que cuenta la población 

juvenil implicada y tener un amplio conocimiento 

sobre la realidad misma de este fenómeno.  

 

“Es importante conocer que la adolescencia, en todas 

las partes del mundo, no solo tiene un sustrato 

común, sino también una amplia gama de 

particularidades íntimamente ligadas con factores 
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relacionados con la educación, la cultura, las 

costumbres y los símbolos”3 

 

El embarazo indeseado en la adolescencia es un 

problema de carácter médico y social. En primera 

instancia, compromete el presente y el futuro 

psicosocial de la joven madre y el de su producto; 

después, el del padre del niño y finalmente, el de la 

familia de la joven. En la adolescencia, el embarazo 

inoportuno debe entenderse como una grave 

consecuencia de origen multifactorial de la 

experiencia del ser adolescente y las circunstancias 

de su existir en relación con la cultura y el medio 

social donde vive y desarrolla su crisis de identidad. 

 

1.4 CONCEPTO DE EMBARAZO PRECOZ 

 

“Es el embarazo que se produce en niñas o en 

adolescentes en cortas edades, dándose el adelanto 

de etapas madurativas en el proceso orgánico que 

normalmente se presenta más tarde" 

 

.El embarazo y la maternidad en la adolescencia 

tienen un alto carácter negativo tanto para la joven 
                                                 
3 Ibid., pp. 525 
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como para su hijo o hija si la gestación llega a su 

término; las dificultades son numerosas a corto y 

largo plazo. La adolescente es frágil y se vuelve aún 

por el embarazo; el pronóstico médico, escolar, 

familiar y profesional resultan desalentadores, al igual 

que el futuro del niño y la relación madre-hijo; los 

embarazos seguidos y demasiado precoces 

constituyen un factor de alto riesgo y la joven madre 

tiene pocas probabilidades de llegar  a formar un día 

una familia estable o incluso  a obtener un estatus de 

autonomía social. 

 

1.5 RIESGOS DE EMBARAZO PRECOZ. 

 
Cuando el embarazo de la joven se descubre, se 

hace saber o es conocido, los familiares 

especialmente sus padres, toman partido de 

inmediato en la situación con actitudes, la mayoría de 

las veces, de acogimiento y comprensión, si bien en 

algunas ocasiones, la primera reacción es de 

violencia y rechazo, las jóvenes embarazadas sufren 

algún tipo de violencia durante el proceso de su 

embarazo, y cuando la decisión de la joven y su 

entorno familiar optan por continuar con el mismo los 

riesgos o complicaciones de carácter obstétrico y 
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médico, son pequeños comparados con los 

problemas sociales y económicos que deben afrontar; 

situaciones que pueden tener efectos a largo plazo 

sobre la salud de la adolescente. 

 
El hecho de tener un hijo, implica un compromiso muy 

grande de  la madre joven  las implicaciones de tipo 

social, económico y psicológico que conlleva, obligan 

a la pareja a considerar todos los aspectos antes de 

afrontar la decisión de tenerlo;  la responsabilidad que 

se adquiere con el recién nacido no termina con el 

parto; mas bien exige condiciones de vida aceptables 

en las que pueda desarrollarse, como son medios de 

subsistencia, educación, atención y cuidados 

afectivos. 

 
Por las connotaciones anteriores, los embarazos 

precoces originan serios riesgos de tipo biológico y 

psicológico como los siguientes: 

 
• Las adolescentes frecuentemente tienen malos 

hábitos de alimentación, descuidan su dosis diaria 

de vitaminas, puede que fumen, beban alcohol y 

consuman drogas, aumentando considerablemente 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE FILOSOFÌA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

ESCUELA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA 
TEMA: EMBARAZO PRECOZ Y SUS IMPACTOS  EN  EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y ENTORNO 

FAMILIAR DE LAS ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS “SANTA MARIANA DE JESUS, CIUDAD DE 
CUENCA”,  “MANUEL J. CALLE” 

AUTORAS: Mónica Jacqueline Guapizaca Morocho  
                     Piedad Alexandra Pintado Roldán 

 
26

los riesgos de que sus bebés tengan problemas de 

salud. 

• Entre las madres de todas las edades, las 

adolescentes componen el grupo con menos 

probabilidades de  recibir atención médica prenatal 

a comienzos de la gestación y de manera regular 

durante todo el embarazo.4 

• La madre adolescente corre mayor riesgo que las 

mujeres de más de 20 años de tener serias 

complicaciones durante el embarazo, como parto 

prematuro, anemia y presión arterial alta. Estos 

riesgos son todavía mayores cuando son menores 

de 15 años; estas madres tan jóvenes también 

tienen una doble probabilidad de morir a causa de 

complicaciones durante el embarazo en 

comparación con las madres entre los 20 y 24 años 

de edad. 5 

• Las adolescentes embarazadas presentan  un 

mayor riesgo de contraer enfermedades de 

transmisión sexual como la clamidia que puede 

causar esterilidad, la sífilis que puede provocar 

ceguera y la muerte de la madre o del bebé y VIH el 

                                                 
4 http:/www.scribd.com/doc/249034 EMBARAZO EN ADOLECENTES 
5 http:/www.scribd.com/doc/249034 EMBARAZO EN ADOLECENTES 
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virus que causa el SIDA, que puede ser fatal para 

ambos casos. 6   

• Bebés de bajo peso, menos de 5,5 libras.6 

• Los órganos de los bebés de bajo peso pueden no 

estar totalmente desarrollados, derivándose en 

problemas pulmonares, como es el síndrome de 

dificultad respiratoria; también puede causar  

hemorragia cerebral, pérdida de la vista, problemas 

intestinales graves e incluso la muerte. 6 

• Las mujeres embarazadas que padecen altos 

niveles de estrés presentan altos riesgos de parto 

prematuro, es decir cuando los bebés nacen antes 

de las 37 semanas de gestación a consecuencia del 

sufrimiento de su madre. 6 

• Los bebés demasiado pequeños y prematuros 

están expuestos a tener problemas de salud 

inmediatamente después de nacer, estos 

problemas pueden causar incapacidades 

permanentes como retraso mental;  parálisis 

cerebral, e incluso pueden causar la muerte. 6 

 
1.6 PREVENCIÓN DEL EMBARAZO  EN 
ADOLESCENTES 
 
                                                 
6 http:/www.scribd.com/doc/249034 EMBARAZO EN ADOLECENTES 
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“Resulta evidente que el embarazo es consecuencia 

de las relaciones sexuales, prematuras  pero se 

puntualiza que el embarazo en adolescentes es 

mucho más probable cuando no se les ofrece 

información sobre la sexualidad y sus 

consecuencias”7 

 

1.6.1 PREVENCIÓN PRIMARIA 
 
Supone la base de la prevención y procura actuar 

sobre los factores de riesgo que favorecen u originan 

la aparición del problema;  analizadas las causas del 

embarazo en adolescentes, y conscientes de los 

factores difíciles de modificar, se propone una 

actuación dirigida a implementar los programas de 

educación sexual y mejorar la accesibilidad de los y 

las jóvenes a los métodos anticonceptivos. 

 

1.6.1.1 Programas de Educación Sexual.- Los 

padres, primeros responsables en materia educativa, 

delegan con demasiada frecuencia su 

responsabilidad en terceras personas eludiendo de su 

derecho y deber de educar, en sexualidad a sus hijos.  

 
                                                 
7 Lete Lasa Iñaki, et al.: op. Cit., pp. 835 
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La sociedad, en su conjunto, necesariamente tiene 

derecho a preservar sus valores ético, morales y 

culturales transmitidos de generación en generación, 

pero una gran mayoría, entre ellas a veces la iglesia  

consideran como inmoral facilitar información sexual  

a adolecentes, simplemente porque no pueden tener 

relaciones sexuales, y más aún la información pueda 

suponer un aliento a mantener relaciones sexuales. 

Las actitudes de ciertas sociedades modernas han 

demostrado lo erróneo de esta presunción poniendo 

de manifiesto que el fenómeno habitual es el 

contrario, a mayor educación e información sexual 

menor tasa de embarazo en adolescentes.8 

  
1.6.1.2 Accesibilidad a los métodos 
anticonceptivos.- Esta debe ser una responsabilidad 

a ser  asumida por los profesionales de la salud, 

considerandoademás, que no es suficiente con 

prescribir un determinado método, también, hay que 

dialogar e informar, facetas en la que los jóvenes no 

encuentran la respuesta esperada para sus 

necesidades. Los servicios tradicionales de 

Planificación Familiar han jugado un importante papel 

en la prevención del embarazo en adolescentes, pero 
                                                 
8 Lete Lasa Iñaki, et at: ibid. pp. 833 
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todavía queda mucho por hacer; se debe modificar 

estos servicios, para reducir el impacto social 

desfavorable de la fertilidad, dotándolos de nuevas 

estrategias de capacitación, relación y 

responsabilidad en  las jóvenes. 

 
1.6.2 PREVENCIÓN SECUNDARIA 
 
El  embarazo  en  adolescentes  necesita   una   

mayor   atención  médica  para prevenir y tratar las 

incidencias que origina poniendo especial énfasis en 

los programas de Educación Sexual; pues las jóvenes 

embarazadas al tener control médico durante su 

gestación presentan una menor incidencia de morbi-

mortalidad, materna y peri natal, y utilizan más los 

métodos anticonceptivos después del parto. 

 

1.6.3 PREVENCIÓN TERCIARIA 
Es responsabilidad de la administración proveer y 

garantizar los recursos necesarios a las madres 

adolescentes para que las repercusiones, de su 

maternidad a corto, medio y largo plazo, sean lo 

menos graves posibles. Son necesarias políticas 

comunitarias de acogida a estas madres que 

posibiliten la continuación de sus estudios y 
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formación, para que alcancen el desarrollo 

socioeconómico que les corresponde. La mejora de 

las condiciones socioeconómicas es uno de los 

caminos más importantes para resolver este espinoso 

problema. 

 
1.7 REPERCUSIONES DEL EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES  

Una vez tomada la decisión de continuar con el 

embarazo la joven tiene tres alternativas: 

1.7.1 MATERNIDAD EN SOLTERÍA 
 
Esta alternativa posibilita fácilmente el desarrollo de 

las capacidades de la joven; es importante resaltar 

que, las adolescentes que permanecen solteras 

consiguen una mayor autosuficiencia económica y un 

mayor desarrollo sociocultural. 

Esta alternativa no solventa la situación de 

ilegitimidad social que conlleva la maternidad en 

soltería y puede ser objeto, en determinados estratos 

sociales, de actitudes discriminatorias hacia la joven y 

su entorno. Otro de los problemas que se le puede 

presentar a la joven embarazada es el hecho de 

quedar sin casa por abandono forzoso o voluntario, 
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del hogar familiar, lo que añade complejidad al 

desarrollo de su gestación. 

 
 
1.7.2 MATRIMONIO 
“Es obvio que la gran mayoría de los matrimonios son 

impuestos por los padres, creen solucionar el 

problema dándole legitimidad social”9. La joven 

adolescente que no está preparada para ser madre 

tampoco lo está para ser esposa y, posiblemente, se 

va a casar con otro adolescente todavía inmaduro 

que tampoco lo está para ser padre y esposo. No 

resulta difícil aventurar que la situación no es la más 

adecuada para completar el desarrollo psicológico y 

personal de ambos y  el nuevo estado civil va a 

agravar la situación que dio lugar al embarazo. En el 

caso de las jóvenes que se embarazan, un 

determinado número de ellas  abandonan sus 

estudios para integrarse en el nuevo núcleo familiar, 

descuidando de esta manera su desarrollo y futuro. El 

matrimonio conlleva, además, el riesgo de un nuevo 

embarazo, ahora ya socialmente admitido, que 

representa el agravamiento de los problemas 

económicos, educativos y de relación afectiva.  
                                                 
9 Lete Lasa Iñaki, et al.: ibid., pp. 828 
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Suele ocurrir, además, que los hijos de estos 

matrimonios alcanzan un desarrollo socioeconómico y 

personal menor que los de madres de mayor edad, 

propiciando una situación que se caracteriza por la 

clase social baja, absoluta dependencia económica y  

falta de apoyo de las estructuras sociales. 

Tomando en cuenta que una joven madre debe 

ejercer este papel al mismo tiempo que el de 

estudiante, duplica en muchas ocasiones su 

actividad, lo que le exige una madurez psicológica y 

personal que todavía no ha alcanzado, siendo así 

pocas las adolescentes embarazadas que 

posteriormente logran buenos resultados en sus 

estudios. 

1.7.3 ADOPCIÓN 
Constituye la tercera de las alternativas cuando se 

decide no interrumpir la  

gestación y, probablemente, es la más compleja por 

cuanto puede generar angustia y culpabilidad. 

Algunos autores han demostrado que las mujeres 

jóvenes solteras que dejan a su hijo en adopción 

presentan mayores dificultades de personalidad que 

las que decidieron abortar. Existe, además, un 
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trastorno psicológico sostenido que persiste varios 

años después. Los padres de una adolescente que 

deja su hijo en adopción presentan, en ocasiones, 

una sensación de vergüenza, pena y dolor que suele 

mitigarse cuando la hija acaba casándose y queda 

nuevamente embarazada. La adolescente que ha 

abandonado a su criatura muchas veces tiene 

sensaciones similares, siendo bastante frecuente que 

muchos años después del abandono siga lamentando 

su decisión y preguntándose cómo estará ahora su 

hijo.10         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
10 Lete Lasa Iñaki, et at.: ibid., pp. 830 
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CAPITULO II 
 

2.  ADOLESCENCIA 
 

2.1 CONCEPTO 
 
“La palabra adolescencia proviene de la raíz latina 

Adolescere, que tiene dos significados, crecer y 

carecer”11: 

 

1- Crecer, desarrollar, pero un crecimiento y desarrollo 

psicofísico orientado hacia la madurez, esta es la 

meta del ser adolescente. 

2- Carecer; la adolescencia es una etapa de 

transición, el individuo ya dejó de ser niño (carece, 

ya no tiene las prerrogativas de la condición de 

niño: cariño, más atención, amparo…) pero 

tampoco es adulto (le falta desarrollar sus 

capacidades, todavía no es enteramente 

responsable, autosuficiente); es decir que el 
                                                 
11 Rivera Herrera Nicolás, Cómo es el Adolecente de Hoy, pp. 23 
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adolescente se encuentra en una situación 

ambigua. 

 

Estos dos significados etimológicos nos ayudan a 

entender en gran parte la esencia misma de lo que es 

la adolescencia. Sin embargo es necesario plantear 

un concepto más completo e integrado que ilustre de 

manera categórica lo que ocurre en esta fase 

evolutiva.   

 

La adolescencia es aquel período de la evolución 

humana donde se producen múltiples cambios 

anatómicos, fisiológicos y sus correspondientes 

variaciones psicológicos que dan como resultado una 

verdadera crisis vital y existencial en el individuo. 

 

La adolescencia se inicia con el hecho biológico de la 

transformación del cuerpo y complementariamente 

empiezan a producirse cambios psíquicos, pues se 

modifica la conciencia del individuo, cambia su 

manera de pensar, de sentir, de emocionarse, de 

reaccionar, etc. 

2.2 DIFERENCIA ENTRE PUBERTAD Y 
ADOLESCENCIA 
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Existe una diferencia manifiesta entre estos dos 

conceptos. 

  

En lo referente a pubertad, “esta palabra al igual que 

Púber proviene del latín pubes, que en nuestro idioma 

se expresa pubis, entendiéndose a la parte inferior del 

vientre cubierta de vello en esta etapa”12.  La 

pubertad es la fase del desarrollo del organismo 

humano en la que el crecimiento físico alcanza su 

completa madurez.  

 

“Por adolescencia entendemos aquella fase en la que 

ocurren modificaciones globales en el individuo, 

intensas y desarmónicas, generadoras por tanto de 

gran inseguridad”13. En la adolescencia se presentan 

cambios orgánicos en el desarrollo sexual y también 

con relación a la aceptación de la sociedad. Las 

alteraciones son tantas que se pierden en todos los 

sentidos sin saber, ¿quién es? 

 

 

 

                                                 
12 Rivera Herrera Nicolás, ibid., pp.31 
13 Rivera Herrera Nicolás, ibid., pp.31 
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2.3 EL LOGRO DE LA IDENTIDAD DEL 
ADOLESCENTE 
“El logro de la identidad del adolescente es de 

naturaleza psicosocial y se compone de varias 

adquisiciones”14: 

 

• La autodefinición frente a otras personas, ante el 

mudo social. 

• La diferenciación individual. 

• La autenticidad del individuo. 

• La integración de la identidad infantil obtenida hasta 

ese momento. 

Se relaciona con el contexto sociocultural. 

• Determinados acontecimientos sociales e históricos 

pueden facilitar u obstaculizar la construcción de la 

propia identidad. En una sociedad en donde todos 

sus miembros tienen los mismos valores morales, 

políticos, religiosos, culturales y sexuales, la 

identidad se logra fácilmente. 

• En las sociedades tecnológicas es muy complejo 

encontrar una identidad. Existen muchos caminos 

                                                 
14 VARIOS AUTORES, Enciclopedia de la Pedagogía Práctica, pp. 371 
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abiertos y hay que decidir muchas cosas, el cambio 

social rápido, la amplia gama de valores y los 

objetivos son cada vez más extensos y las opciones 

son cada vez más variadas, lo que hace que la 

búsqueda de la identidad se pueda convertir en una 

ardua tarea. 

 

Está vinculada a elementos que corresponden al 

desarrollo cognitivo. 

 

Los jóvenes se observan y juzgan a sí mismos a la 

luz de cómo  sienten que les juzgan los demás, se 

comparan con los otros y se contrastan con otros 

criterios y con otros valores para ellos significativos. 

 

Todas estas situaciones no siempre son 

conscientes, dando como resultados sensaciones 

afectivas que le devuelven al adolescente una 

conciencia de la identidad a veces agradable y a 

veces dolorosa. 

 
2.4 ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 
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El proceso de la adolescencia se reconoce como un 

largo camino con indicadores buenos de su inicio y 

muy vagos o ninguno de su término. Se considera 

que la adolescencia comprende de 10 a 12 años de 

vida cronológica y durante este período la secuencia 

de los sucesos marca diferencias notables entre las 

tareas a realizar en las etapas de inicio y final. Por 

ello existe el consenso de dividirla en tres etapas: 

 

2.4.1 ADOLESCENCIA TEMPRANA 
 
“Abarca de los 10 a 14 años de edad y corresponde al 

período de la educación secundaria. Biológicamente, 

es el período peri puberal, con grandes cambios 

corporales y funcionales como la menarquia en las 

jóvenes”15. 

La preocupación principal en la adolescencia tempraa 

gira en torno a los cambios rápidos que surgen en la 

constitución física y van delineando una nueva silueta 

corporal. La calidad y expresión de los cambios 

físicos producen inquietud y dudas respecto de su 

índole normal o anormal. 

 

                                                 
15 Dulanto Enrique, et. Al., pp. 161 
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En un intento por adquirir un poco de seguridad y 

tranquilidad, los jóvenes en esta etapa comparan sus 

cuerpos con el de otros compañeros y al mismo 

tiempo pasan horas contemplándose, y 

descubriéndose frente al espejo y en otras prácticas 

como el ensayo de diferentes arreglos personales y 

comportamientos. Surge una curiosidad firme y 

creciente para saber acerca de la anatomía sexual y 

el tamaño normal del pecho, testículos y pene. De 

esta manera simultáneamente aparece una ansiedad 

notoria en torno a las características y el significado 

de la menstruación, las poluciones nocturnas y la 

masturbación. 

 

En la adolescencia temprana, la separación 

emocional respecto de los padres se inicia de manera 

casual e imprecisa más que como un propósito 

inconsciente o como una conciencia de fines. Así, el 

deseo de independencia o de iniciar conductas de 

oposición y de rebeldía en contra de la autoridad 

aparece de manera súbita, aprovechando los malos 

entendidos que surgen por sugerencias, comentarios 

y críticas de los adultos hacia el arreglo, las actitudes 

o las conductas del adolescente. 
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Los adolescentes con frecuencia experimentan 

sentimientos de inseguridad, soledad y cierta 

melancolía. A menudo, confiesan que no saben qué 

hacer  con su tiempo y a la vez tienen ansias de 

hacer muchas cosas y la motivación de conocer otras 

por primera vez; también sienten flojera, indiferencia y 

apatía para satisfacer sus anhelos. 

 

Lo anterior lleva a los adolescentes a tener carácter 

irritable y humor cambiante y con frecuencia se 

separan de los padres aunque los necesiten. Pero 

algo es nuevo e importante en su grupo de amigos, el 

adolescente descubre un fuerte apoyo para iniciar su 

aparición en el escenario social  y por ello en algunos 

casos las bandas de pertenencia forman una familia 

alterna, sobre todo cuando los integrantes provienen 

de familias disfuncionales. 

 
El contacto y las relaciones de amistad con el sexo 

opuesto son ocasionales se dan dentro del mismo 

grupo de camaradas. Los primeros datos del 

crecimiento surgen también en la adolescencia 

temprana, aparece el interés por aprender a pensar o 
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reflexionar, sobre todo entre los jóvenes que cuentan 

con el apoyo y la orientación adecuada de los adultos; 

por lo general durante la educación secundaria 

aumenta la capacidad de estudio, el rendimiento 

escolar, y se manifiesta las primeras operaciones  

mentales de tipo formal. 

 
Por otro lado, no es posible hablar de la identidad 

como proyecto importante, pero si es notorio el 

cambio del adolescente al tener por vez primera un 

gran interés por sí mismo y preocupación y voluntad 

de razonar acerca de problemas personales, 

familiares, escolares y relativos a los amigos íntimos. 

Aumenta el grado de fantasía y los jóvenes llegan a 

sentirse como un centro de atención en la familia y en 

la convivencia con padres o  en el campo escolar.  

 
Los adolescentes se caracterizan por ser muy 

impulsivos y para demostrar su independencia, ya 

sea solos o con pares de su elección, inician 

conductas de riesgo para parecer temerosos, son 

exagerados para manifestar su situación personal por 

las ambivalencias que experimentan. Así van de un 

extremo a otro en relación con su auto concepto y el 

aprecio de sí mismo, un día son o creen ser el centro 
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del mundo, otro día se sienten solos, abandonados 

por completo y llenos de conflictos difíciles de 

resolver porque están totalmente abandonados o 

siempre son incomprendidos. 

2.4.2 ADOLESCENCIA MEDIA 

 
“Se extiende desde  los 14 hasta los 17 años de edad 

y entonces equivale  

al período del bachillerato en cualquiera de sus 

modalidades o educación media superior”16. 

 

En la adolescencia media, la mayoría ha logrado la 

transformación completa de su cuerpo, la 

preocupación del cuerpo no desaparece del todo y 

puede reconocerse en el esfuerzo por convertirse en 

una persona atractiva, así como el cuidado esmerado 

para estar a la moda, escoger la ropa y ocuparse en 

el arreglo personal. Los jóvenes están conscientes de 

que la apariencia física es la mejor tarjeta de 

presentación y con ese afán, hacen lo indecible para 

lograr pertenecer a ciertos grupos diversos. 

 

                                                 
16 Dulanto Enrique, et. al., pp. 162 
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El número de sentimientos y el deseo de compartirlos 

con los amigos se acentúa y crece. El núcleo de 

pares del medio es básico para considerarse con 

valía y aceptación, esa actitud se convierte en 

desinterés por la familia y los padres se percatan de 

ello por la ausencia cada vez más frecuente del 

adolescente en relación del grupo familiar. 

 

La adolescencia media es la etapa en el que el ser 

humano se obstina por pertenecer a un grupo 

determinado, en el afán de ser reconocido. La 

necesidad de identidad grupal crece de manera 

desmedida en muchos casos y entonces se dan con 

facilidad y sin restricción las conversaciones a la 

subcultura del grupo con el que se vincula.  

 

Por otra parte, aparece una disposición manifiesta 

hacia la relación social y afectiva de índole 

heterosexual, se dan los ensayos de noviazgo, citas, 

escarceos amorosos, preferencia hacia pares del 

sexo opuesto y es la época más frecuente de la 

iniciación en el coito. 
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Desde el punto de vista cognitivo, la capacidad de 

abstracción y el razonamiento se amplían de manera 

notable, así, los jóvenes desarrollan gran capacidad y 

crecen en el poder de respuesta al trabajo escolar. Un 

nuevo cambio rige de manera parcial la conducta de 

los jóvenes en especial de aquellos que no cuentan 

con familias donde se alimentan los valores y que a 

pesar de su condición de jóvenes están obligados a 

asumir valores en la práctica de su comportamiento. 

 

El desarrollo de la identidad se acrecienta por la 

capacidad de apertura a crear, apreciar y valorar 

nuevos sentimientos, pero en el mundo de las 

emociones hay otro gran progreso: la capacidad para 

entender los sentimientos de los otros. Los jóvenes 

más desprotegidos o con grandes problemas de 

funcionamiento familiar  atraviesan sin duda la etapa 

más peligrosa de la adolescencia. Por consiguiente, 

toda conducta o programa preventivo en los campos 

escolares, de esparcimiento y recreación donde se 

congregan los jóvenes es de beneficio personal y 

social incalculable. 

 

2.4.3 ADOLESCENCIA TARDIA 
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“Comprende de los 17 a 20 años de edad y 

corresponde a la educación universitaria casi por 

completo”17. 

La autonomía e independencia personales están en 

vías de lograrse por completo, por ello, la conducta 

conciliatoria con los padres y los adultos aparecen y 

se manifiesta en una tendencia a la aceptación nueva 

del diálogo sereno y la atención hacia sugerencias y 

consejos. 

 

La mayor parte del tiempo las relaciones con los 

padres son ya armónicas a pesar de la separación 

intensificada; pero el encuentro con la identidad 

también crece con un claro sentido personal. Sin 

embargo, los jóvenes todavía con mucha 

problemática personal o familiar presenta una 

resistencia clara a aceptar responsabilidad y muchos 

ya reflejan conductas de negación al crecimiento. 

 

En el área cognitiva, el desarrollo del pensamiento 

abstracto es cada vez más grande y permite a los 

jóvenes  establecer diversos compromisos más 

complejos y de mayor responsabilidad; esta situación 

                                                 
17 Dulanto Enrique, ibid., pp. 163 
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los alienta con firmeza y los hace capaces de disfrutar 

sus diversas cualidades, destrezas y aptitudes, 

además, afirman y definen su vocación,  entienden y 

conciben  ya como parte de su proyecto de vida. 

 

La adolescencia tardía conlleva la aparición de la 

moral posconvencional, por tal razón, en esta etapa, 

los valores de los jóvenes son ya el producto de una 

meditación, así como la expresión de ser de sí mismo 

y en parte del grupo al que pertenece. 

 

En esta etapa, los jóvenes aprenden con más 

acertividad a tomar decisiones, establecer 

perspectivas del futuro, confían más en sus planes y 

logran delinear su proyecto de vida con mayor 

firmeza. Además suelen manejar el tiempo para sus 

diversos compromisos con mejores rendimientos. 

Tienen la capacidad y desean comprometerse 

libremente en diferentes empresas y poner en ello 

voluntad, interés y empeño. 

Las relaciones con los pares todavía son vitales, pero 

de mayor número y más selectivas, íntimas y 

enriquecedoras, formalizan sus compromisos 

afectivos con la facultad para reconocer, respetar y 
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valorar al compañero y aprender que parte de la 

felicidad consiste en saber satisfacer al otro. 

 

Al llegar a este estadio del proceso de desarrollo, el 

ser humano ya es capaz de auto imponerse e 

imponer limitaciones en sus relaciones y estilo de 

vida. 

 

2.5 CRISIS DE LA  ADOLECENCIA. 
 

Muchos Psicólogos y Pedagogos afirman que la 

adolescencia es una edad de crisis, que no es de 

carácter absoluto, pues es una crisis condicionada 

por el medio social en el que interactuamos; por lo 

tanto se trata de una crisis relativa. 

 

En torno a esta crisis, hacemos referencia a varias 

construcciones teóricas elaboradas por  algunos 

psicólogos: 

 

Arminda Aberasturi, Psicóloga, afirma:” La 

adolescencia es un momento crucial en la vida del 

hombre y constituye la etapa decisiva de un proceso 
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de desprendimiento”18. Pues la vida del ser humano 

es un proceso de desprendimiento con tres 

momentos fundamentales: Un primer momento al 

nacer, nos desprendemos del claustro materno; un 

segundo momento al finalizar el primer año con la 

aparición de los primeros signos del lenguaje y un 

tercer momento al llegar a la adolescencia. 

 

Erik Erikson, sostiene que “La adolescencia es una 

fase normal con aumento de conflicto”19, y determina 

las siguientes características: 

 

Justificable.- Crisis provocada fundamentalmente por 

las presiones del ambiente;  mientras mas exigente  

sea la sociedad, mayor será la crisis de adolescencia. 

Necesaria.- Para que llegue a ser adulto. 

Saludable.- Si la meta de la adolescencia se orienta 

hacia la madurez con la confrontación a los 

problemas en el manejo de soluciones a los 

conflictos; es una oportunidad para que los 

adolescentes en formación se entrenen y puedan 

estar preparados para ejercer el rol de adultos. 

 

                                                 
18 Rivera Herrera Nicolás, et. Al., pp. 33 
19 Rivera Herrera Nicolás, ibid., pp. 37 
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2.5.1 MARCO DE REFERENCIA 
Se ha mencionado que la adolescencia y las 

consecuencias al vivirla afectan de muy diferentes 

formas a las personas. El éxito o el fracaso que 

presentará un adolescente dependerán en gran parte, 

del marco de referencia que está presente desde la 

infancia y deberá tenerlo en el presente. 

 

Un buen marco de referencia ofrece siempre mejor 

calidad de vida, al impulsar un desarrollo psicosocial y 

afectivo desde las primeras etapas existenciales. 

Como resultado de esta contención funcional se 

obtiene gradualmente la maduración emocional y 

afectiva que facilitan el desarrollo de muchas 

capacidades, entre ellas la de comunicación, la de 

establecer estilos de relación humana, no solo 

intrafamiliar.  

 

Estas capacidades son fomentadas en los menores 

por lo padres, quienes les orientan hacia los espacios 

de socialización infantil. Este oportuno proceso de 

individualización infantil, cuando es bien guiado, 

también promueve el interés por vivir y la 

responsabilidad de sí mismo y de la vida.  
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El marco de referencia familiar para llevar a cabo su 

labor puede o no tener el apoyo de la comunidad 

escolar, pero cuando la escuela es un núcleo positivo 

y contenedor de los niños ayuda y complementa la 

tarea de humanización de la familia. Cuando se da la 

unión de estos dos marcos de referencia, el 

preadolescente se siente con entusiasmo y fuerza 

para desarrollar las capacidades que le permitirán 

vivir la adolescencia con seguridad. 

 

Para que ocurra la posibilidad de vivir la experiencia 

adolescente dentro de un marco de valores y de uno 

donde se establezca de manera clara una conciencia 

de finalidades se necesita marcar límites precisos que 

garanticen un nuevo campo de libertad de 

características como solidez y flexibilidad para que en 

la medida que el desarrollo psicosocial adolescente 

demande más espacio para realizar las tareas de 

mayor grado de complejidad, los jóvenes sienten que 

hay continuidad en el proceso y que los límites 

señalados, lejos de ser un impedimento, sean 

elementos de contención que brindan apoyo y guía 

para seguir creciendo. 
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Con seguridad las tareas evolutivas o enfocadas 

hacia  el desarrollo individual son adecuadas y 

alcanzables para todo aquel que cumpla con ellas y 

anhele lograr una madurez apropiada durante su 

etapa de vida. 

 

Los adultos, los padres, los profesores, los guías y los 

orientadores con deseos verdaderos de apoyar al 

adolescente están obligados a concederle el espacio 

y el tiempo necesario para la presentación oportuna 

de estas etapas de la vida.  

 

Havinghurst. “Señala las siguientes tareas evolutivas 

de la adolescencia”20: 

 

1.- Aceptación de la propia figura, del esquema 

corporal y del papel correspondiente según el 

sexo. 

2.- Nuevas relaciones con jóvenes de la misma edad 

y de ambos sexos. 

3.- Independencia emocional respecto a los padres y 

otros adultos. 

                                                 
20 Rivera Herrera Nicolás, ibid., pp. 160 
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4.- Obtención de la seguridad mediante la 

independencia económica. 

5.- Elección y entrenamiento de una ocupación. 

6.- Desarrollo de aptitudes y conceptos intelectuales 

necesarios para la competencia cívica. 

7.- Deseo y logro de una conducta socialmente 

responsable. 

8.- Preparación para el matrimonio y la vida familiar. 

9.- Elaboración de valores conscientes y acordes con 

una imagen científica y adecuada del mundo. 

 

Si la familia, la comunidad o el mismo joven tratan o 

logran posponer, evadir el compromiso para que se 

asuma la adolescencia, conseguirán alterar no solo la 

secuencia y las finalidades propuestas por la etapa de 

desarrollo, sino también darán oportunidad de abrir la 

puerta de la enfermedad psicosocial de adolescencia. 

Para que el proceso de la adolescencia camine es 

indispensable dar a los jóvenes el apoyo consciente 

de padres y profesores, de la comunidad para que 

puedan aceptar los retos que los enfrenten a sí 

mismos. 
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Los padres y los maestros así como los adultos 

interesados en la adolescencia deben ampliar el 

ámbito determinado por las estructuras que forman el 

marco de referencia de los adolescentes. Esta nueva 

relación entre la autoridad y el adolescente cuando 

permite crecer y ser en libertad obliga a quienes se 

abren a la experiencia de acompañar a los jóvenes en 

su tránsito a guiarlos cuando sea necesario, a 

contenerlos y ubicarlos para evitar regresiones; en 

síntesis,  el  apoyo formal para avanzar hará que los 

adolescentes logren los objetivos que se han 

propuesto.  

 

Para que los límites de este espacio sean funcionales 

y adecuados, no deben ser producto de caprichos y 

empecinamientos, por el contrario han de nacer del 

racionamiento de la realidad vigente. Se trata de 

ayudar al adolescente a crecer en libertad, no de 

propiciar una actitud de libertinaje que facilite la 

evasión de las mutuas responsabilidades entre la 

autoridad y el joven. 

 

Una vez establecidos los límites y propósitos que 

forman el marco de referencia solo se podrán alterar 
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de mutuo acuerdo, según se vaya dando el proceso y 

se logren los objetivos,  para garantizar la continuidad 

con consistencia y favorecer la posibilidad de un 

intercambio constante de puntos de vista y un 

verdadero diálogo. 

  

CAPITULO III 
 

3.  CONTEXTO FAMILIAR 
 

Si evocamos nuestra infancia y adolescencia, y  

traemos a la mente  los recuerdos almacenados en 

nuestra memoria, inmediatamente nos damos  cuenta 

que la gran mayoría de ellos están íntimamente 

relacionados con la familia. Este énfasis no es 

sorprendente; pues la familia es el primer contexto en 

el que nos desarrollamos desde el momento que 

nacimos, crecimos, maduramos; el entorno familiar  

es fundamental e indispensable. 

 

El núcleo familiar conformado exclusivamente por la 

pareja unida por la voluntad férrea de compartir, que 

asume nuevas responsabilidades para procrear, dar 

protección, cuidado, afecto y educación a sus hijos e 
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hijas durante las etapas de madurez y formación 

integral; planifica el número de hijos con quienes 

compartir de acuerdo a varios aspectos como: nivel 

cultural y religioso, económico, el cambio de un 

pensamiento androcéntrico por un pensamiento 

antropocéntrico, el no considerarle a la mujer como 

una simple máquina de producir hijos, recurren a los 

métodos anticonceptivos intrauterinos, o a través de 

fármacos y procedimientos quirúrgicos. 

 

Los principios éticos, morales, religiosos, políticos, en 

primera instancia se cultivan en el entorno familiar, 

que sirven como medios para la interacción en el 

contexto escolar y social. 

 

Los principios de igualdad y democracia, ya 

arraigados en la vida pública, irrumpen con fuerza en 

la vida privada porque también se expresan estas 

reivindicaciones de libertad y autonomía en los 

jóvenes y  las señoritas; truncándose los supuestos 

valores tradicionales de la autoridad y el predominio 

masculino, fruto de la sociedad androcéntrica o 

machista.  
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Esta  nueva cultura antropocéntrica, basada en los 

intereses de hombres y  

mujeres, legitima la búsqueda de la felicidad, de la 

autonomía personal y de la libre expresión de la 

sexualidad, atacando profundamente a las bases de 

la institución familiar tradicional. 

La sociedad actual, especialmente padres y madres 

dan suma importancia a la adolescencia por los 

cambios físicos, fisiológicos y comportamientos 

psicosociales que experimentan los jóvenes y 

señoritas especialmente con su entorno familiar.  El 

papel de los padres y de los demás educadores es el 

de acompañar al adolescente en su paso de la 

pubertad y a la adultez; en este largo camino, el 

adolescente y su familia tendrán que solventar 

bastantes dificultades, cosa que exige preparación y 

paciencia por ambas partes. Es necesario alertar 

sobre los graves problemas que acechan el futuro y la 

realización del ser humano, tales obstáculos a su 

crecimiento no pueden tratarse parcialmente, sino 

que deben ser analizados con amplitud a fin de 

obtener pautas conciliatorias y orientadoras, para 

beneficio de la familia en su conjunto. 
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Para ello es importante que los padres y madres  

recuerden siempre haber vivido duras situaciones en 

esta etapa y   traten de situarse en lugar de  hijo o 

hija, para comprender toda su confusión,  teniendo  

una visión desde ambos lados y  evitando que se 

asuman actitudes tendenciosas.  

3.1 CONCEPTO DE FAMILIA. 
 
Por familia se entiende un grupo humano unido por 

lazos de consanguinidad o sin ellos, que reunido en lo 

que se considera su hogar, intercambia afecto, 

costumbres, tradiciones, valores y se otorga mutua 

protección, sin embargo existen varias definiciones de 

familia, tanto sociológica, psicológica y pedagógico 

entre otras: 

 

Sociológica.- “La familia es el agente primario de la 

socialización de la niñez temprana, y ejerce una 

influencia central durante toda la vida. Pero cuando 

los niños crecen, la lista de gentes crece para incluir 

niñeras, maestros, compañeros y en menor medida, 

los caracteres que conocen a través de la televisión y 

libros, siendo estos agentes de socialización”21.     

 
                                                 
21 Digna Papalig et al.: Desarrollo humano, pág. 424 
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Psicológica.- “En un sistema social natural, que puede 

ser estudiado en términos de su estructura, o forma 

como está organizado en un momento dado y sus 

procesos, o en formas en las cuales cambia a través 

del tiempo”22. 

 

La familia se ajusta al concepto de causalidad 

circular, porque siendo un grupo de individuos 

interrelacionados, un cambio en uno de ellos afecta a 

los demás y al grupo total, en una cadena circular de 

influencia.   

 

Pedagógica.- “La familia es el primer y principal 

agente educativo, es decir son estructuras dinámicas 

que se caracterizan por generar estímulos educativos, 

ofrecer normas de conducta, proporcionar modelos, 

explicitar conocimientos y valoraciones”23 . Es a ello a 

quien compete inicialmente la educación de sus 

miembros y es en su seno donde tiene lugar una 

acción formativa informal, pero continúa de  la 

educación. 

 

3.2 SOCIEDAD Y FAMILIA 

                                                 
22 Hernández Córdova Ángela,  Familia, Ciclo Vital y Psicoterapia Sistémica Breve, pp.26  
23 Varios Autores, Diccionario de las Ciencias de la Educación, pp. 32 
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En todas las culturas se aprende que cada grupo 

humano tiene que construir su familia dentro de una 

libertad concedida por la sociedad. El formar una 

familia, que se puede categorizar como un valor 

social, es una obligación trascendente conferida a la 

pareja. También se puede decir que el 

funcionamiento familiar es el fruto de la creatividad y 

convivencia de quienes fundan la familia. En la 

interioridad del hogar, por lo general, hay libertad 

absoluta para que la pareja como tal determine su 

forma de ser en la familia, desarrolle y desempeñe el 

papel de pareja y en su momento el de padres. Así la 

función del matrimonio de ejercer sus obligaciones, 

otorgada por el grupo, clan o comunidad, goza de una 

relativa independencia. Sin embargo la comunidad no 

dejará de ejercer presión por medio de las normas 

culturales ya establecidas.  

La familia es el centro primario de la socialización 

infantil y juvenil; del modelo intrafamiliar puesto en 

acción por medio del ejemplo de vida, los consejos y 

la educación verbal realizados mediante la interacción 

entre padres e hijos, así como las formas de relación 

social establecidos por el núcleo familiar con otros 
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grupos dependerá en gran parte del éxito de la misión 

socializadora de la familia. 

 

En la medida en  que el menor, ahora niño, después 

joven, no acepte, ni entienda, ni ame la experiencia 

de la convivencia social en la familia, no consentirá 

ser parte activa y funcional de la comunidad. Un 

ejemplo de ello es la conducta antisocial que casi 

siempre se origina en familias disfuncionales y 

carentes de voluntad para modelar desde las etapas 

primarias de existir de sus integrantes el sentido de 

responsabilidad social, tanto en la familia como en la 

comunidad. 

 

3.3 FUNCIONES DE LA FAMILIA      
 
En cualquier análisis, el éxito de la familia funcional 

se vincula con el intercambio afectivo y la convivencia 

cálida; éstos propician el crecimiento, la maduración 

armónica y la formación de los valores que el hogar 

facilita a niños, jóvenes y adultos como resultado de 

la experiencia de vivir, del compartir la existencia y de 

crear un lenguaje claro que los identifica como grupo. 
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Es este un mecanismo individual, íntimo y originario 

que no se puede suplir por técnica alguna. 

Ackerman, hace referencia a una serie de finalidades 

en las que se establece la familia”24. 

 

1- Provisión de alimentos, abrigo y otras necesidades 

materiales que mantienen la vida y protección ante 

los peligros externos: funciones que se realizan 

mejor bajo condiciones de unión y cooperación 

social. 

2- Provisión de unión social, que es la matriz de los 

afectos de las relaciones sociales familiares. 

3- Oportunidad para desplegar la identidad personal, 

ligada a la identidad familiar. Este vínculo de 

identidad proporciona la integridad de las fuerzas 

psíquicas para enfrentar las experiencias nuevas. 

4- Moldeamiento de los papeles sexuales, lo cual 

prepara el camino para la maduración y la vivencia 

adecuada  de la sexualidad. 

5- La ejercitación para integrarse a papeles sociales y 

aceptar la responsabilidad social. 

6- El apoyo al aprendizaje, a la creatividad y a la 

iniciativa individual. 

 
                                                 
24 Dulanto Enrique, et. al., pp. 243 
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Erich Fromm, habla de estas finalidades como 

necesidades específicamente humanas y señala a la 

familia como la oportunidad que brinda a sus 

integrantes de satisfacer el requerimiento de 

vinculación, identidad, pertenencia, trascendencia y 

de una estructura que vincule y oriente. 

 
La familia que cubre las necesidades ya mencionadas 

se convierte en una unidad primordial, campo de 

experiencia y desarrollo del adulto y 

consecuentemente del hijo, desde niño hasta su 

desprendimiento de la familia al final de la 

adolescencia o el abandono del hogar primario; para 

los hijos será el núcleo donde contemplen sus 

primeros triunfos y fracasos de relación y encuentren 

su primer intento de socialización.  

 
En esta humana experiencia los padres son los 

primeros en proporcionar orientación;  están 

obligados a iniciar la relación familiar y con ello a 

continuar en el entorno y largo camino de la relación 

entre padres e hijos. 

 
3.4 TIPOS DE FAMILIA 
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“Los elementos esenciales presentes en toda unidad 

familiar son”25: 

1- Los lazos de consaguinidad constituyen una 

unidad grupal de adscripción fuera de la 

voluntad de sus componentes. 

2- La relaciones de afinidad proveniente de la 

unión marital más o menos estable. Vinculan a 

los miembros de una red consanguínea con 

otra. 

3- La unidad habitacional constituye el espacio 

residencial en que se vive cada unidad 

doméstica durante lapsos más o menos 

permanentes. 

 

En la realidad, esos tres elementos se combinan de 

manera distinta y cambiante: ni todos obedecen a un 

modelo fijo, ni cada uno mantiene durante su ciclo 

vital la misma configuración. Así es posible establecer 

cuatro modalidades típicas de la composición familiar. 

 

3.4.1 FAMILIA EXTENSA 
 
Por lo general, la familia extensa es un grupo  

residente en un solo hogar, a veces hay subunidades 
                                                 
25 Varios Autores, Pubertad y Adolescencia, pp. 141 
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habitacionales para los diversos núcleos integrantes. 

La familia se compone al menos por tres 

generaciones biológicas: padres uno o más hijos 

casados y nietos; por tanto comprenden al menos dos 

parejas maritales. Puede adaptar la modalidad 

patriarcal en donde el padre abuelo representa la 

máxima autoridad, a veces única y autocrática, o 

corresponde a otras variantes significativas como la 

matriarcal o de mayor rango. 

 

Es importante resaltar que el principio del respeto por 

la lealtad del lazo consanguíneo es la base de la 

familia extensa y el matrimonio queda condicionado a 

ese lazo. Del principio de hegemonía consanguínea 

se derivan todas las formas familiares, incluso las 

relacionadas con la división del trabajo y con la 

dependencia femenina, a menudo reconocida de 

manera formal y real dentro de la familia, aunque con 

frecuencia la mujer es quién dispone el orden 

doméstico del hogar. 

 

La familia se desintegra cuando los hermanos entran 

en conflicto y sobretodo cuando se rompen las 

relaciones paternas y filiales, no tanto como al 
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deshacerse las parejas conyugales o la muerte de un 

miembro. La supervivencia familiar cuenta así como 

una diversidad de recursos humanos, hay figuras 

masculinas y femeninas paternales y maternales, 

también de parentescos diversos, las cuales dan 

apoyo y constituyen modelos plurales de formación y 

de socialización interna e integrada. 

 

Los miembros de la familia extensa típica comparten 

la misma suerte, en lo bueno y en lo malo. La 

economía común permite concentrar el patrimonio 

familiar en beneficio de todos. No es dable a los 

miembros, en su individualidad, aislarse y oponerse al 

consenso del grupo o considerar solo el triunfo; este 

pertenece a todos. 

 

Cualquier decisión trascendente para cada uno, debe 

concebirse y tomarse por la familia como unidad, 

incluso la emigración, el matrimonio, el cambio de 

trabajo, la atención a la salud, la compra o venta de 

un bien importante y la experiencia sexual. Más que 

los individuos, la comunidad familiar es el sujeto 

verdadero de las acciones individuales.  
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3.4.2 FAMILIA SEMIEXTENSA, COMPUESTA O 
MIXTA 
 
 La característica principal de esta familia  es la 

relación  que tiene entre los modelos de familia 

extensa y nuclear, por lo tanto la modalidad más 

cercana a la familia extensa es la semi extensa y la 

más próxima a la familia nuclear es la compuesta. 

 

En realidad, casi todas las familias, por no decir todas 

adoptan este modelo durante algún período de su 

vida: 

 

1.- En una primera etapa de construcción de nuevas 

parejas conyugales, es decir antes de tener 

capacidad económica para montar una vivienda, 

hogar propio. 

2.- Al finalizar la etapa familiar, es decir cuando los 

hijos se separan, uno de los padres enviuda y se 

acoge en casa de algún hijo casado o a parece algún 

pariente originario de otra localidad o lo que ha 

quedado solo en su proceso de vida. 
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La incorporación  a una familia nuclear de uno o más 

parientes cercanos y a veces más lejanos, de hecho 

responden al mismo principio de lealtad de los lazos 

consanguíneos pero también surgen pautas de 

integración y jerarquización de valores propios de la 

familia nuclear conyugal. 

 

La desintegración de una familia con lazos 

consanguíneos extensos no impide conservar el perfil 

y las normas consanguíneas de convivencia cuando 

se mantiene el hogar original donde viven tres 

generaciones en una sola línea o varias parejas 

casadas y con hijos, ni aún cuando se carezca de una 

autoridad mayor para precisar la unidad de grupo. Sin 

embargo, es frecuente la aparición de desajustes y 

pugnas de autoridad o pleitos y envidias entre 

cuñadas o cuñados, incluso pueden surgir tensiones 

porque el aporte económico de unos es menor al de 

otros, o porque algunos no colaboran o trabajan en el 

negocio común o las tierras. 

 

3.4.3 FAMILIA NUCLEAR CONYUGAL 
La familia nuclear conyugal se encuentra en el centro 

de la tipología de composición familiar; es el ejemplo 
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del siglo XX y consiste en unidad doméstica formada 

en exclusiva por papá, mamá e hijos solteros. En este 

caso, parece que la plenitud de la vida familiar solo se 

obtiene con la pequeña intimidad formada por 

personas de una generación y media; porque se 

espera que los hijos no permanezcan sino hasta su 

juventud inicial, cuando mucho y también se 

considera natural que los viejos vivan solos o con 

algún hermano ya sea soltero o separado de su 

pareja. La búsqueda de realización plena y autónoma, 

en relación a las demás familias, se refleja en los 

siguientes aspectos de la familia nuclear conyugal: el 

anonimato frente a los vecinos, la focalización sobre 

el matrimonio, la fundamentación sobre el lazo de 

sangre, el amor siempre vivo entre esposos. 

 

Con el descenso de la mortalidad y el aumento de la 

esperanza de vida, la familia nuclear conyugal puede 

alcanzar con facilidad cincuenta años de vida 

matrimonial, debe continuar hasta el final de la vida 

de la pareja, independiente de los hijos. Comparada 

con otros tipos de composición familiar, la 

nuclearización de la familia, en torno a la pareja 

conyugal resta fuerza a algunos aspectos, entre ellos: 
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el vínculo involuntario de la consanguinidad, el valor 

del compromiso con los suyos al favorecerse la 

realización individual el control social de las 

interrelaciones humanas. 

 

En teoría, ésta reconoce la individualidad de sus 

miembros pero para mantener su unidad aún 

depende de alguien con dedicación, sobre todo 

cuando la composición de la unidad hogareña excluye 

otras mujeres adultas o, personas de la tercera edad 

que podrían intervenir en cuidados y servicios 

domésticos.  

 

La crisis de la familia nuclear conyugal se evidencia 

aún más porque el mantenimiento de un grupo 

familiar pide a sus pocos miembros una dedicación 

extraordinaria para mantener las múltiples 

necesidades cotidianas de sus componentes y para 

asegurar así el orden físico moral del hogar 

autónomo. Esto origina el desplazamiento de las 

funciones familiares hacia fuera de la competencia 

propiamente familiar. De ese modo, la familia ha ido 

perdiendo su sentido integrador y su pretendida 

autosuficiencia nuclear. 
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Por lo anterior aparece y aumenta la importancia 

psicosocial de una serie de grupos, espacios y 

unidades sociales tendientes a suplir lo que una 

familia de dimensiones pequeñas y restringidas es 

incapaz de proporcionar. 

 

El  hogar  se queda como un hogar para comer una o 

dos veces y también  

para dormir aunque conserva una significación 

importante en el sentido de la propia intimidad. La 

familia nuclear conyugal vive precisamente esa crisis, 

la cual no puede identificarse como falla de los 

individuos que no han sabido ni podido alcanzar el 

supuesto ideal de la familia del amor, por el contrario 

es aún cuestión de organización compleja de la 

misma sociedad civil desarticulada desde su átomo 

social en sus diversos niveles y ámbitos. 

 

3.4.4 FAMILIA SEMINUCLEAR 
 
La familia seminuclear adopta la forma  de hogares 

unipersonales. Como se sabe, existe un  notable 

encubrimiento de la situación y muchas familias que 
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de manera oficial aparecen como nucleares 

completas en realidad no lo son: el jefe y padre de 

familia, registrado como miembro y cabeza de la 

familia, con frecuencia carece de presencia verdadera 

en el hogar. Su referencia es solo simbólica. Se trata, 

en muchos casos, de la casa chica: el padre y marido 

está casado con otra mujer y tiene otra familia. Pero 

según las evidencias no siempre sucede así: el caso 

de la madre soltera es cada vez mucho mas 

frecuente. Actualmente en la misma tónica del ideal 

de la familia nuclear independiente, aparece una 

modalidad de familia constituida sin la existencia 

necesaria de un  matrimonio formal, o incluso con el 

propósito expreso de un ensayo gradual antes de un 

compromiso público, en estos casos, es cada vez 

más natural que las parejas en unión libre vivan sin 

tener hijos durante la etapa inicial de ensayo marital. 

 

La unión consensual sin matrimonio formal aparece 

como una opción vinculada también con la familia 

seminuclear. Incluso se elige como forma cada vez 

más legítima de establecer un hogar cuando faltan 

recursos para costear una boda por modesta que sea. 
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En cualquiera de los casos, la familia seminuclear 

plantea todavía una problemática seria, la cuestión 

principal en su aislamiento y la limitación de los 

recursos humanos y económicos. Esto trae consigo la 

soledad psíquica del adulto que adquiere la 

responsabilidad de criar y educar a los niños cuando 

carece de pareja fija. Asimismo, conlleva una 

concentración de tareas y funciones bajo su propia 

dependencia, pues debe vivir la presión de una doble 

jornada de trabajo: una fuera del hogar para obtener 

el ingreso económico necesaria y otra dentro de la 

casa para cumplir con las necesidades domesticas y 

el cuidado de los hijos. 

 

Lo anterior hace por completo necesario la 

vinculación de estas unidades familiares 

seminucleares con otras de su mismo tipo, pero sobre 

todo con las de sus familiares cercanos. De ahí la 

reconstrucción de formas nuevas para establecer la 

red familiar multidoméstica, sin caer en la familia 

extensa de antaño pero tampoco en la atomización 

extrema de la domesticidad privada e íntima. Esto 

permite, por otra parte, conformar la satisfacción de 

las necesidades sexuales y afectivas de manera 
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diferente a la establecida hasta ahora por los modelos 

familiares centrados en el matrimonio formal. 

 

3.5 CONSECUENCIAS PSICOSOCIALES 
 
En las consecuencias psicosociales del embarazo en 

adolescentes, se establece la siguiente clasificación: 

3.5.1 CONSECUENCIAS INMEDIATAS 
 

Las que surgen en torno a la sospecha y confirmación 

del diagnóstico del embarazo. 

 

La pareja y particularmente la joven que recibe o 

confirma el diagnóstico de embarazo por lo general 

tienen un cuadro súbito de pérdida de autoestima, 

angustia en diferentes grados y pérdida de estatus 

social. Como consecuencia de lo anterior, en los 

adolescentes aparece una mezcla de diferentes 

sentimientos, positivos y negativos, respecto de si 

mismo, a su función como pareja y hacia su hijo 

engendrado. En la mayoría se presentan emociones 

de culpa, vergüenza, devaluación y rechazo que lleva 

a la futura madre, o a la pareja, a la automarginación 

y el silencio.  
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Ya que el embarazo no es deseado, las jóvenes se 

llenan de miedo, tanto a la familia como a los padres, 

este sentimiento da lugar a la pérdida de confianza en 

sí mismas y en los demás, a una sensación de 

incompetencia que refuerza la automarginación.  

 

Todas las adolescentes que enfrentan un embarazo 

no deseado presentan síndromes  de soledad y 

aislamiento, pues pocos de ellos, ya sea como pareja 

o como individuos, tienen amigos en la escuela o en 

el barrio, con la lealtad y el apoyo necesario para 

continuar desarrollándose  en su medio social 

habitual y con la popularidad previa al embarazo. 

 

El rechazo por parte del grupo de amigos proviene, 

más que de los propios adolescentes, de sus familias 

que, enteradas del embarazo, suelen emitir críticas 

demoledoras, juicios valorativos descalificadores 

sobre las jóvenes afectadas e impiden hasta donde 

pueden que la relación de amistad continúe con la 

responsabilidad acostumbrada. Esta actitud de las 

compañeras y amigos lastima mucho a las futuras 

madres, por lo que se refugian en un 
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enclaustramiento voluntario, pero que ya tiene 

justificación, el rechazo de los padres. 

 

En esta etapa, los factores emocionales son los más 

fuertes. Predominan los sentimientos de angustia que 

conducen a la evasión y a la negación del problema, 

a la exaltación del pensamiento mágico, a esta actitud 

también siguen el enclaustramiento que coincide con 

la aparición de síntomas de ansiedad y posible 

depresión. 

 

El deterioro emocional que sufre la adolescente 

ocasiona confusión y favorece la presencia de una 

parálisis emocional y social que le impide actuar 

adecuadamente. Quienes viven esta experiencia 

relatan que sienten y tienen la certeza de que su 

proyecto de vida y sus ilusiones quedan frustrados y 

que todo lo esperado como fruto del periodo 

existencial que comprende la adolescencia queda 

suspendido o cancelado y de pronto el destino los 

obliga a convertirse en adultos. 

 

Dentro de las consecuencias inmediatas, se 

presentan otras variantes que demoran el momento 
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de informar del embarazo a sus familiares e incluso a 

la pareja, destacando lo siguiente:  

 

 3.5.1.1 Miedo a la familia.- Muchas adolescentes 

suelen tener muy mala opinión de su familia, la cual 

se sustenta en múltiples argumentos, que en 

ocasiones corresponden a la realidad, pero en otras 

son tan solo producto de la fantasía de la joven y 

sobre todo de un sentimiento de culpa frente al núcleo 

familiar. En efecto, las respuestas familiares que se 

encuentra con mayor frecuencia son las siguientes: 

repudio, rechazo, actitudes que varían entre la 

intolerancia y la tolerancia, múltiples 

condicionamientos, indiferencia y evasión, así como 

de agresión y expulsión. No obstante, otro  grupo de 

familias ha mostrado comprensión, el deseo de 

continuar dando afecto y apoyo y se ha brindado a 

compartir con responsabilidad el problema. 

 

A menudo las familias manifiestan con recelo y con 

lógica indignación, aceptar el hecho, sin embargo 

ésta aceptación solo es real en un pequeño 

porcentaje de ellas. En la mayoría de los casos la 

actitud de aceptar se queda solo en palabras dichas 
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de mala gana, pues en la convivencia durante el 

embarazo, la familia manifiesta su indiferencia hacia 

la madre con múltiples actitudes, llenándola siempre 

de culpa y la sobrecarga de responsabilidades en un 

marco de un continuo hostigamiento y un clima de 

recriminación. Este ambiente también afecta al 

compañero, cuando persiste en brindar apoyo a su 

pareja durante el proceso de gestación. 

 

En el caso de los varones, las respuestas no suelen 

ser muy diferentes,  si  

bien las familias no se sienten tan agredidas, 

ofendidas y responsables; existen familias, aunque 

siendo estas muy pocas, sin distinción de sexo y edad 

apoyan a la joven madre y tratan de hacer de su 

embarazo un suceso que vincule y a la vez 

reestructure la dinámica familiar. 

 

De acuerdo con la experiencia universal si la familia 

como grupo tiene una actitud comprensiva o al menos 

se cuenta con el apoyo de alguno de los padres y 

hermanos como personas dispuestas a dar 

comprensión, afecto, apoyo y con voluntad de ayuda 

para los comprometidos, el embarazo podrá 
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progresar de manera normal y los factores 

psicosociales que inciden en perjuicio tendrán menor 

oportunidad de manifestarse en plenitud. 

 

 

 

3.5.1.2 Orientación Médica a la Familia   
 
Por más capacitado que esté un equipo de salud para 

atender un embarazo en adolescentes, se tiene que 

reconocer que es muy poco lo que puede lograr si no 

cuenta con el apoyo cotidiano de la familia. Por lo 

general los integrantes del equipo de salud desean 

que las familias, cuyos hijos están comprometidos en 

un embarazo temprano y no deseado, cooperen y 

mantengan un diálogo abierto y sincero que ayude a 

construir la confianza necesaria.  

 

Así mismo es deseable que la orientación médica a 

los padres se entienda como un apoyo al núcleo para 

que el diálogo se mantenga abierto con respeto, 

afecto y voluntad, de modo que la joven o la pareja 

sienta que pertenecen a un grupo que ofrece 

protección afectiva en esas circunstancias.  
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De igual manera, el equipo de salud tiene la 

obligación de escuchar, entender, valorar y aceptar el 

enojo, la desilusión y los conflictos que el embarazo 

produce en los padres y en toda la familia, así como 

su clara o confusa desaprobación de los hechos. El 

grupo de salud debe ser muy hábil para tratar la 

relación personal con los pacientes en primera 

instancia y con la familia, ya que ambos son 

necesarios para el progreso del embarazo sin graves 

riesgos. 

 

Es imposible que en este ejercicio reflexivo médico y 

social, surjan nuevas propuestas de conducta familiar 

que ponga en funcionamiento factores de protección, 

esta meta se alcanzará si en el recuerdo de la vida 

familiar se descubre las causas intrafamiliares que de 

alguna manera, ayudaron o propiciaron que los 

factores de riesgo opere impunemente. Se 

recomienda entender y comprender más que exigir 

razones y justificaciones no se debe enjuiciar, ya que 

con esto solo se complicará más la relación y la 

comunicación entre la familia y los directamente 

afectados. Es necesario lograr que la familia entienda 
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y acepte la realidad que vive y al hacerlo, comprenda 

a la joven o a la pareja. 

 

Es necesario aclarar que el vocablo aceptar en esta 

propuesta, no significa estar de acuerdo, aplaudir y 

favorecer o premiar una conducta que `puede ser 

tipificada como equívoca, tan solo implica dar una 

respuesta real y objetiva que provenga de la reflexión 

y como resultado de ella, establecer límites y 

responsabilidades, al mismo tiempo que se 

proporciona afecto y ayuda voluntaria y sentida. Al 

usar este término no se propone recomendar solapar, 

consentir, sobreproteger y aceptar funciones que no 

son congruentes con el modo de pensar.  

 

3.5.2 CONSECUENCIAS MEDIATAS 
 
Las repercusiones psicosociales mediatas pueden 

presentarse incluso si se cuenta con un apoyo familiar 

bien establecido. 

 

Los dos principales centros donde se ejerce presión 

sobre la joven embarazada son el núcleo escolar y el 

grupo de pares. Se ha señalado que cuando los 
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últimos son aun hijos de familia, no suelen expresar 

sus propios sentimiento y calificación del suceso 

como algo personal, sino como una actitud de opinión 

de sus familias de origen. Las principales 

consecuencias psicosociales mediatas se refiere 

fundamentalmente a la deserción escolar lo cual 

significa menos capacitación para el trabajo con la 

consecuencia a largo plazo de falta de oportunidades 

de obtener una mejor remuneración y el 

empeoramiento de una mejor realización social. 

 
Pese a que hay legislaciones que autorizan la 

asistencia de chicas embarazadas a los colegios de 

enseñanza, la realidad es que la mayoría de las 

autoridades escolares rechazan con argumentos 

verdaderamente improcedentes bajo cualquier 

esquema que se les analice. Está probado que la 

presencia de adolescentes embarazadas en colegios 

públicos jamás ha ejercido una mala influencia para 

las jóvenes compañeras.  

 
Sin embargo, la expulsión escolar es el castigo 

comunitario que más reciente a la joven embarazada 

por la segregación social y porque conlleva la pérdida 

de oportunidades de continuar con el proceso de 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE FILOSOFÌA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

ESCUELA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA 
TEMA: EMBARAZO PRECOZ Y SUS IMPACTOS  EN  EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y ENTORNO 

FAMILIAR DE LAS ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS “SANTA MARIANA DE JESUS, CIUDAD DE 
CUENCA”,  “MANUEL J. CALLE” 

AUTORAS: Mónica Jacqueline Guapizaca Morocho  
                     Piedad Alexandra Pintado Roldán 

 
84

socialización de la adolescente en una secuencia 

normal. Es importante señalar que este castigo solo 

procede contra las mujeres y nunca contra el varón 

responsable del embarazo, si es compañero escolar. 

 
La segregación escolar de las chicas embarazadas 

ha obligado a muchos médicos especialistas con 

mentes positivas a crear sistemas alternativos de 

escolaridad, por lo general se ofrecen dentro de 

programas de atención a la adolescente embarazada. 

 
Las jóvenes que pueden o se les permite continuar 

con su vida normal a pesar de su embarazo, 

aprenden a vivir en una socialización de segunda, en 

medio de conductas de condicionamiento, culpa y 

señalamiento. Para evitar la depresión y muchas de 

sus consecuencias es importante que la comunidad 

cuente con grupos de asistencia prenatal siendo uno 

de sus propósitos terapéuticos rescatar a la joven o 

pareja del proceso de devaluación y pérdida de 

autoestima en el que se encuentra debido a su 

soledad y sentimientos de culpa. 

 
Cuando la adolescente gestante cuenta con un 

empleo como una situación que suele presentarse 
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como consecuencia del embarazo es la probable 

pérdida del trabajo y de las prestaciones a las que 

tenía derecho, este es uno de los motivos que llevan 

a la embarazada a tratar de ocultar a toda costa la 

evidencia de su embarazo. 

 

3.5.3 CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO 
 
Las consecuencias a largo plazo del embarazo de 

adolescentes se refieren principalmente a la vida de 

relación con la pareja y la familia, a las dificultades del 

ingreso o reingreso al campo laboral, la búsqueda de 

un matrimonio estable y de un adecuado desempeño 

social y finalmente la relación y atención al hijo. 

 

En las adolescentes embarazadas, la depresión 

crónica que suelen sufrir por su pérdida de estatus, 

de la actividad social con sus pares, del alejamiento 

de los amigos, de las posibilidades de triunfo, la 

experiencia del parto para muchas de ellas y más que 

nada su profunda soledad y pérdida del objeto 

amoroso y afectivo, se manifiestan en diversos 

trastornos emocionales como estados de ansiedad, 

sentimientos de incompetencia y minusvalía, además 
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de complejos de culpa y auto devaluación, los cuales 

conducen a conductas auto agresivas y destructivas. 

 

Los padecimientos crónicos de este tipo pueden ser 

más frecuentes y graves en quienes no recibieron 

apoyo familiar, ni de su pareja y tampoco asistencia 

médica prenatal. El efecto emocional de un embarazo 

no deseado en etapas tempranas es un hecho real y 

devastador, que no debe minimizarse como factor 

predisponerte a un trastorno emocional en el área 

afectiva.                        
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CAPITULO IV 
 

4.  CONTEXTO ESCOLAR 
 

4.1 LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
 

Antes de hablar del proceso de enseñanza es 

conveniente reflexionar un poco acerca de lo que se 

entiende como proceso de aprendizaje, tomando 

como base  las capacidades y experiencias previas 

de los estudiantes; el proceso de aprendizaje se 

define como el conjunto de actividades que estos 

realizan para lograr modificaciones en su conducta; 

por lo tanto, el proceso de enseñanza es la serie de 

acciones realizadas por el docente y que tiene como 

propósito plantear situaciones que ofrezcan a los 

educandos la posibilidad de aprender. Enseñar 
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consiste en estimular, dirigir, facilitar y desde luego 

evaluar de manera continua la calidad del aprendizaje 

que llevan a cabo los estudiantes. 

 

El aprendizaje incorporado a la didáctica es una 

acción de personas y resultados inherentes a los 

estudiantes como sujetos de la educación, en el que 

el maestro cumple el papel de facilitador y orientador 

del hecho educativo. 

 

Evaristo  Fernández  define “El aprendizaje  como 

una actividad mental mediante la cual el individuo 

adquiere, retiene y utiliza conocimientos, actitudes, 

habilidades y hábitos, desarrolla capacidades de 

respuestas distintas a determinadas situaciones o a 

estímulos representativos pasados y presentes.”26 

 

 Para Luis Herrera y Galo Naranjo “el aprendizaje es 

un proceso que involucra a la totalidad de las 

personas, en la construcción social de conocimientos, 

el desarrollo de habilidades y destrezas y la 

generación de actitudes y valores socialmente 

significativos.”27 

                                                 
26 Evaristo Fernández:  Psicopedagogía de la Adolescencia, p. 12 
27 Luis Herrera y Galo Naranjo:  Evaluación del Aprendizaje, p. 22 
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Conceptualización que considera a los estudiantes 

como los protagonistas principales del aprendizaje; 

capaces de desarrollar habilidades, destrezas, 

capacidades y la práctica de valores éticos y morales 

que tienen importancia; toma en cuenta también el 

contexto social en el que se desarrollan los 

estudiantes y los aportes significativos que pueden 

ofrecer. 

 
La escuela contemporánea considera a la enseñanza-

aprendizaje como un solo proceso, sin que ninguno 

de los dos tenga primacía: estudiantes  y maestros se 

complementan entre sí. La comunicación horizontal y 

la coordinación mutua posibilitan a los estudiantes  

ser los constructores de sus propios conocimientos.  

 
El concepto de aprendizaje implica siempre un 

cambio o modificación en la conducta, que por lo 

general es constante. Este cambio o modificación, 

varía entre lo que es relativamente simple, hasta las 

más complejas formas de conducta; es por que los 

docentes como mediadores, orientadores y 

facilitadores, necesariamente tendrán que diseñar 

una  tarea educativa contextualizada a las 
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necesidades, intereses e inquietudes de jóvenes y 

señoritas para que su labor docente facilite la 

construcción social de los aprendizajes significativas y 

el desarrollo de destrezas, capacidades y 

competencias; conocimientos que faciliten la 

interacción social inteligente de los estudiantes 

considerando a la sexualidad como un valor para vivir 

en equidad y se conciba a la actividad sexual con 

responsabilidad como un acto grandioso en el que se 

funde o sublimiza lo físico con lo espiritual, para evitar 

el embarazo precoz y la paternidad a tempranas 

edades.  

 
4.2 PROCESOS DE APRENDIZAJE POR 

OBSERVACIÒN 
  
“Albert Bandura señala que la mayor parte de la 

conducta humana es aprendida al seguir un modelo, 

en lugar de ser a través de los procesos de 

condicionamientos clásico y operante”28. Por lo tanto, 

el aprendizaje por observación excede a la sola 

imitación: el observador aprende de los errores y los 

éxitos del modelo. 

 

                                                 
28 Marta Tenutto, Escuelas para Maestros, pág. 601. 
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 El aprendizaje por medio de la observación no es un 

simple asunto de imitación, los observadores 

adquieren representaciones simbólicas de formas 

diferentes de hacer, cosas y estas ideas  sirven como 

guías para su propia conducta. El aprendizaje por 

observación está regido por cuatro procesos 

interrelacionados que son: Procesos de atención, de 

retención, de  reproducción motora y de motivación. 

 

El proceso de atención esta relacionado con las 

características del modelo si nos referimos a un 

modelo carismático atraerá la atención de manera 

considerable, mientras que las personas con un 

atractivo interpersonal bajo tienden a ser ignorados. 

Las personas con quienes nos asociamos determinan 

el tipo  de actividades a las que estaremos expuestos  

y estructuran las clases  de conductas que 

presentamos. Por ejemplo aquellas personas  que 

viven en una ciudad con pandillas acechan en las 

calles tienen mayor probabilidad de aprender modelos 

de respuestas agresivas. 

 

En el proceso de retención se observa la conducta de 

alguien sin ejecutar de inmediato la respuesta, se 
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tiene que representar de alguna manera con el 

propósito de usarla como guía para la acción en 

ocasiones posteriores. 

 

El tercer mecanismo del modelamiento implica el 

proceso de reproducción motora. Con el propósito de 

imitar a un modelo, un individuo tiene que convertir la 

representación simbólica de la conducta en las 

acciones apropiadas. La respuesta tiene que ser 

realizada  en espacio y tiempo en la misma forma que 

fue la conducta original. 

 

El  sistema final implicado en el aprendizaje por  

observación está formado  

por los procesos  de motivación, no sólo provoca la 

ejecución real de la conducta sino que también influye 

en los otros procesos involucrados en el aprendizaje 

por observación. Cuando estamos motivados por 

aprender algo no podemos retener  y de este modo 

hay poco que podemos seleccionar para retener. Por 

lo tanto, la motivación surge como un componente 

primario en el aprendizaje por medio de la 

observación.       
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4.3  EL APRENDIZAJE Y LOS  ESTUDIANTES 
 
Enseñanza y aprendizaje son dos términos utilizados 

en el proceso educativo, que han sido controversiales 

en cuanto a su primacía. 

La escuela antigua concedía mucho valor a la 

enseñanza; el papel del educador fue fundamental 

llevando siempre la iniciativa para organizar el 

proceso educativo, para diseñar de acuerdo a sus 

intereses, limitándose los estudiantes a ser simples 

receptores y memoristas de conocimientos. 

 

La escuela moderna evoluciona dando el máximo 

valor al aprendizaje; los estudiantes son quienes se 

forman y son el centro del proceso.  Se toma en 

cuenta sus necesidades, intereses y problemas; para 

ello se organizan las ciencias, las técnicas y 

procedimientos más adecuados. 

 

La escuela contemporánea considera la enseñanza-

aprendizaje como un solo proceso, sin que ninguno 

de los dos tengan primacía, estudiantes y maestros 

se complementan entre si.   
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La comunicación horizontal y la coordinación mutua 

posibilitan a los estudiantes ser los constructores de 

sus propios conocimientos, basándose en sus 

experiencias previas para que tengan la debida 

significación dentro del contexto social. 

 

El contexto social, los conocimientos previos,  las 

potencialidades y la medición a través de las 

responsabilidades compartidas constituyen los 

requisitos fundamentales para el interaprendizaje. 

 

4.4. EVALUACION Y RENDIMIENTO ACADEMICO. 
 
¿Qué es la evaluación? 

 

La evaluación es aquella actividad que comporta de 

manera inherente, el hecho de emitir un juicio, 

independientemente del objeto evaluado y de los 

criterios utilizados.  

 

Evaluar significa examinar el grado de adecuación 

entre un conjunto de informaciones y un conjunto de 

criterios adecuados al objetivo fijado, con la finalidad 

de tomar una decisión.  
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Consideramos que, partiendo de los dos conceptos 

anteriormente descritos, en nuestro sistema educativo 

se percibe el proceso de evaluación en tres fases: 

medición – evaluación – decisión.  

 

4.4.1 ¿Qué es el rendimiento académico? 
 

El rendimiento académico o evaluación sumativa se 

realiza al final del proceso y sirve para analizar su 

desarrollo de forma global. A través de ella se 

constata de lo que se ha conseguido y se determina 

aquello que se tiene que mejorar. Constituye una 

síntesis de los resultados de la evaluación progresiva 

que recoge la evaluación inicial y los objetivos 

previstos para cada nivel.  

4.5 EVALUACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
ECUATORIANO 
 

La evaluación en la educación post-obligatoria se 

orienta hacia un procedimiento permanente, 

sistemático y científico. Pretende cumplir con los 

siguientes objetivos: 
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a) Determinar si los objetivos de un grado, curso, ciclo 

o nivel, se han alcanzado eficazmente; 

b) Descubrir  en  que  medida   son  efectivos  los  

procesos didácticos,  el  

currículo y los recursos materiales utilizados en el 

aprendizaje; 

c) Determinar si los conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores alcanzados por el 

alumno, le permiten la continuación de sus 

estudios o el desenvolvimiento eficiente en el 

mundo del trabajo; 

d) Identificar las potencialidades y aspiraciones de los 

alumnos, así como sus limitaciones, para orientar y 

mejorar el aprendizaje; 

e) Motivar el aprendizaje por medio del estímulo que 

representan para los alumnos las informaciones 

acerca de sus éxitos, en varias ramas del 

currículo; 

f) Proporcionar los instrumentos, medios y 

resultados, que conduzcan a profesores y alumnos 

a la autocrítica y a la auto-evaluación; 

g) Identificar las causas de los errores y dificultades 

de aprendizaje,  con miras a efectuar las 

modificaciones indispensables en el futuro; y, 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE FILOSOFÌA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

ESCUELA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA 
TEMA: EMBARAZO PRECOZ Y SUS IMPACTOS  EN  EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y ENTORNO 

FAMILIAR DE LAS ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS “SANTA MARIANA DE JESUS, CIUDAD DE 
CUENCA”,  “MANUEL J. CALLE” 

AUTORAS: Mónica Jacqueline Guapizaca Morocho  
                     Piedad Alexandra Pintado Roldán 

 
97

h) Proporcionar las bases objetivas para la 

calificación y promoción de los alumnos. 

 

La evaluación se realiza mediante trabajos 

individuales o grupales de investigación, tareas 

escritas, aportes periódicos, actividades prácticas de 

ejercitación y experimentación; pruebas orales y 

escritas, la observación constante del alumno, y 

mediante pruebas objetivas de rendimiento y otros 

instrumentos que el maestro consideren adecuados. 

 

Los alumnos de la educación post-obligatoria tienen 

tres calificaciones en cada una de las áreas o 

asignaturas del plan de estudios, una por cada 

trimestre. 

 

La calificación trimestral comprende el promedio de la 

nota total del examen trimestral y de por lo menos 

tres calificaciones parciales previas: actuación en 

clase, pruebas de unidad, de trabajos de 

investigación, deberes, lecciones orales, escritas y 

otros trabajos acordes con la naturaleza de las 

asignaturas. Los cuadros de calificaciones 

trimestrales correspondientes a cada área o 
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asignatura del plan de estudios contienen las 

calificaciones parciales, la nota del examen, la suma y 

el promedio respectivo. 

 
En el Registro de Calificaciones se anotan: 

- Las calificaciones definitivas de cada uno de los 

tres trimestres; 

- La suma de las tres calificaciones anteriores; 

- El promedio de los tres trimestres; 

- La cuarta nota en el caso de los exonerados; y, 

- El promedio final que determina la aprobación o 

pérdida del año. 

 

La escala de calificaciones es de 1 a 20 y tiene las 

siguientes equivalencias: 

20 – 19 sobresaliente 

18 –16 muy buena 

15 – 14 Buena      

13 – 12 Regular 

11 ó menos Insuficiente 

Los exámenes trimestrales son escritos, orales y 

prácticos, según las características de las asignaturas 

o áreas y se sujetan a las siguientes normas: 
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a) Son acumulativos, esto es, los exámenes del 

primer trimestre abarcan la materia dada en el 

mismo; los del segundo trimestre, la de éste y la 

del primero; y los del tercero, la materia 

desarrollada durante todo el año escolar. 

b) Hay un examen por cada área o asignatura del 

plan de estudio. 

c) Se efectúa durante la última semana de cada 

trimestre, de acuerdo con el calendario establecido 

con un máximo de tres exámenes diarios; 

d) Tienen una duración de sesenta minutos; y, 

e) La elaboración de un instrumento de evaluación es 

de responsabilidad del profesor respectivo 

estimando debidamente el tiempo de duración de 

la prueba. Para su aplicación se requiere de la 

aprobación previa de la junta de profesores de 

áreas.  

 

4.6 LOS PRINCIPIOS DIDACTICOS DE LOS 
ADOLESCENTES 
 
DE LIBERTAD- El término libertad implica la 

capacidad de decisión personal, de opción entre 

varias posibilidades de elección de la libertad, el 
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hombre es dueño de sus actos y responsable de 

ellos.  

 
La pedagogía de la libertad es la pedagogía de la 

persona. La imposición no educa, la educación debe 

ser querida y aceptada. Un ambiente de confianza y 

libertad, creado en nuestras clases, da seguridad al 

estudiante para que su responsabilidad se manifieste 

con espontaneidad. La coacción no puede dar 

resultados positivos en la educación del adolescente, 

por cuanto este se sentiría opreso, intranquilo y 

disfrazará sus actitudes, por lo tanto, su 

responsabilidad no será el reflejo de lo que es y lo 

que hace o la interpretación fiel de su Yo interno. La 

libertad se orienta hacia tres puntos básicos:   

 
1.- Autoactividad.- El auténtico aprendizaje resulta de 

la autoactividad: frente a un sistema de enseñanza 

convencional, memorística y conformista por parte del 

alumno, que se ve forzado a aceptar  conocimientos 

ya hechos, recitar textos de otros autores por 

ausencia de criterio propio, se hace un imperativo 

establecer una nueva relación entre quién enseña y la 

persona que aprende. El maestro ya no es 

sencillamente un trasmisor del saber, sino un guía y 
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que también aprende en el curso del proceso 

educativo; en consecuencia, el educador debe hacer 

de sus alumnos, ya no simples recitadores de sus 

palabras y modo de pensar, sino creadores, 

razonadores y solucionadotes de problemas sobre la 

base de estímulos recibidos. Partiendo del principio 

de que toda ayuda innecesaria retraza el desarrollo 

normal del alumno, el verdadero educador debe 

invitar al alumno a la actividad, provocando la 

observación, la reflexión, la iniciativa y creatividad, ya 

que lo realmente válido y constructivo es lo que se 

obtiene mediante el esfuerzo. 

 
2.- Autodisciplina.- El sentido de disciplina nace 

dentro de la libertad, a través del reconocimiento de la 

necesidad de normas de conductas social. La 

disciplina es una necesidad que conviene al grupo y 

debe ser aceptada como tal, pero no es el producto 

de la amenaza, o el castigo. La amenaza y el castigo 

conducen al fingimiento y la disciplina desaparecerá 

cuando la fuerza sea parte de ella como alimento que 

lo sostiene. La disciplina es importante no solo en la 

educación, sino en todos los órdenes de la vida, pero 

deben hacer del propio espíritu social del hombre 

caso contrario no será auténtica. 
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3.- Autonomía.- El alumno debe ser orientado hacia 

un objetivo: el poder andar con sus propios pies, 

utilizando sus propios esfuerzos. En la vida real el 

educando ya no dependerá de sus maestros y el 

exagerado paternalismo le ubicará en situaciones 

difíciles cuando sea necesario tomar sus propias 

decisiones. El hombre debe tener un criterio propio 

para definir lo que le conviene o lo que le perjudica. 

 

DE PARTICIPACION.- Este principio quiere decir que 

no hay lección donde no haya participación, esto es 

donde los alumnos no realicen o ayuden a realizar la 

clase.  

 

Una clase será un tanto auténtica cuando el profesor 

haya abandonado, cada vez en mayor grado, la 

actitud tradicional de trasmitir para conducir al alumno 

a adquirir el conocimiento. El alumno debe participar 

en la clase y no ser un mero espectador u oyente. La 

pasividad es lo opuesto al pensamiento, que no 

solamente es una prueba del fracaso para poner de 

manifiesto el juicio y la comprensión personal, sino 

que también involucra la curiosidad, mantiene inmóvil 
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la operación mental de abstracción, de observación y 

convierte el aprendizaje en una tarea tediosa en vez 

de un deleite.    

 

La clase y los trabajos escolares realizados con la 

participación de los alumnos favorecen: 

a.- La iniciativa, toda vez que pueden manifestar 

opiniones propias, sugestiones de conceptos y 

emisión de sus propios juicios a través de sus 

experiencias. 

b.-La responsabilidad, deja que tomen parte activa en 

las decisiones referentes a la vida escolar 

sustrayéndose a la pura pasividad del mero obedecer.  

c.- La cooperación, toda vez que no retrata de un 

simple acatamiento de órdenes dictadas por el 

profesor; sino de juzgar un sugerir, un asumir 

compromisos en conjunto con el resto de la clase o 

del grupo, para que sean alcanzados determinados 

objetivos. 

 

Todo esto sugiere crear condiciones de participación 

en las tareas del proceso enseñanza-aprendizaje así: 

- Decidirse a trabajar por su propia iniciativa. 
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- Meditar acerca del trabajo realizado o por realizar, a 

fin de modificar planes y probar otras soluciones 

más adecuadas o idóneas. 

- Dar y recibir ayuda, consultar a profesores y a otras 

personas, cuando sea necesario, para el mejor 

desarrollo de las tareas. 

- Sistematizar sus conocimientos de modo lógico y 

racional. 

- Suscitar dudas y problemas, sin que impliquen 

situaciones ridículas para el estudiante. 

 

En concreto: la participación despierta las iniciativas, 

facilita la disposición para el intercambio de 

opiniones, busca el reconocimiento de la labor del 

grupo y tiene la virtud de que este asume sus 

responsabilidades. 

 

DE REALIDAD.- Este principio sugiere que la escuela 

debe educar con la vida y no únicamente para la vida. 

El educando debe ser iniciado en la problemática 

auténtica de la vida en sus diversas manifestaciones 

de carácter: científico, artístico, técnico, ético, social-

económico-cultural, desde su comunidad, pero con 
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una proyección hacia la o las comunidades 

inmediatas. 

 

Si es la transformación una constantes de la realidad 

social, el estudiante debe ser formado para el cambio 

y para los cambios positivos. La nueva educación 

debe formar adolescentes con plena consciencia de 

sus deberes, obligaciones, derechos; de sus 

capacidades y limitaciones; responsables de sus 

actos; respetuosos de los demás y de sus opiniones. 

La persona con éxito, la mayoría de las veces no es 

la que más sabe, sino la que está mejor preparada 

para responder a los cambios que le plantea la vida. 

 

DE PUNTUALIDAD.- La puntualidad está relacionada 

directamente con el orden, disciplina, cuidado, 

diligencia, que son tónicas del comportamiento y 

leyes sociales.  

 

Uno de los grandes males que lleva a cuestas nuestra 

sociedad, es el incumpliendo de las tareas y 

obligaciones por que no tenemos la certidumbre 

precisa de una verdadera responsabilidad individual y 

de grupo. 
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En el campo educativo, en beneficio de este principio 

se hace necesario:  

 

a.- Solicitar la colaboración del alumno y del padre de 

familia para fomentar y desarrollar la puntualidad 

como práctica social de tipo formativo: ajuste de los 

estudiantes a los requerimientos del plantel, exactitud 

en el cumplimiento de tareas, regularidad en la 

asistencia. 

 

b.- Contacto con los padres de familia, cuyos hijos 

hubieran insistido injustificadamente o incurrieren 

incumplimiento de tareas o lecciones, con la finalidad 

de dialogar y de esta manera buscar soluciones 

adecuadas o implantar correctivos. Mediante la 

puntualidad haremos las cosas a su debido tiempo, 

seremos metódicos y exactos en el cumplimiento de 

nuestras obligaciones como maestros y como 

alumnos. La puntualidad del maestro se refleja en el 

alumno y será la pública demostración de nuestra 

consideración o falta de ella, hacia la comunidad 

educativa. 
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La escuela debe actualizarse tanto en la esfera de los 

medios: procedimientos, métodos, técnicas, sistemas 

de educación, como fundamentalmente, en la esfera 

de los fines: valoración y jerarquización de las metas 

y objetivos de la acción educativa. Así se llagaría a 

una reforma cualitativa en la educación; incorporando 

también aspectos tales como: la estimulación, la 

motivación, la intención, el desarrollo de la 

autonomía, los propósitos, la formación de la 

personalidad y muchos otros, en algunos casos 

aportados por la psicología y otras ciencias afines a la 

pedagogía.  

 

En la educación actual, la libertad que  debería 

interesar al educador es fundamentalmente de orden 

psicológico: libertad para tener ideas y creencias 

propias y poder expresarlas sin temor a represalias; 

libertad para discrepar con el libro, con el maestro; 

libertad para fijarse un propósito; valorar una acción o 

una obra.  

 

La pedagogía debe conceder primicia a la formación 

personal sobre la formación profesional. Importa 

sobre todo la persona, y no la profesión, el título, el 
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cartón. El predominio de lo profesional puede crear 

funcionarios útiles, científicos, profesores, técnicos, 

políticos; pero no hombres completos. La formación 

general educará al hombre entero. A ese hombre que 

en la época actual aparece a la vez poderoso y débil, 

capaz de los mejor y lo peor, que puede optar ya sea 

por el progreso o retroceso ya por la fraternidad o el 

odio. Nuestro tiempo beligerante y polémico, de 

novedad y crisis, de cambios acelerados, constituye 

un reto a la pedagogía. Nuestra educación tiene que 

despertar en el niño y en el adolescente la afirmación 

del sentido de servicio a la colectividad y el ser un 

obrero infatigable al servicio del engrandecimiento de 

la Patria. 

 

4.7 COLEGIOS PARTICIPANTES EN LA 
INVESTIGACION 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo 

se ha considerado la participación de tres colegios 

importantes de nuestra ciudad: Colegio Fiscal  

Femenino “Ciudad de Cuenca,” Colegio “Manuel J. 

Calle” y Colegio “Santa Mariana de Jesús,” 

obteniendo la apertura y colaboración de los primeros 
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establecimientos mencionados, tanto de autoridades 

como de los departamentos del DOBE, pero en el 

caso del Colegio “Santa Marinan de Jesús” como 

institución religiosa regida por un reglamento que no 

permite estudiantes embarazadas o madres, el 

trabajo investigativo no se hizo realidad, por 

consiguiente se trabajará solo en dos colegios. 

4.7.1 COLEGIO “CIUDAD DE CUENCA” 
 

El Colegio Fiscal Femenino Ciudad de Cuenca se 

encuentra ubicado en la Avenida Ordoñez Lazo, en el 

sector “Virgen de Milagro”; por la demanda de 

estudiantes labora en doble jornada; en la jornada 

matutina funcionan todos los paralelos 

correspondientes al bachillerato y en la sección 

vespertina funcionan los tres últimos año de 

educación básica; cuenta con una población de 1749 

estudiantes. 

 

En la actualidad es un centro educativo con mucho 

prestigio que acoge en sus aulas a adolescentes y 

señoritas de todos los sectores sociales de la ciudad 

y la provincia. 
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Reseña Histórica.- Para abordar este aspecto, se 

transcribe el Acuerdo Ministerial  de Creación del 

Colegio Ciudad de Cuenca. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Ministro de Educación Pública,  clausuró 

definitivamente el Colegio Fiscal Nocturno “29 de 

Marzo” de la ciudad de Cuenca, por haber infringido 

expresas disposiciones legales y reglamentarias. 

 
Que es necesario dotar a la indicada ciudad de un 

Colegio Femenino para dar mayor énfasis a la 

formación de la mujer en ese importante sector de la 

Patria; y en uso de sus atribuciones: 

 

DECRETA 
 

Crearse el colegio “Ciudad de Cuenca” en la ciudad 

del mismo nombre, con los tres primeros cursos de 

ciclo básico, el mismo que entrará en funcionamiento 

a partir del año escolar 1970 – 1971. 

Traspásese el presupuesto distributivo del Colegio 

“29 de Marzo” aprobado mediante decreto #170 el 6 

de Marzo de 1970, al Colegio Fiscal Femenino 
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“Ciudad de Cuenca”; así como todas las pertenencias 

de cualquier índole que éstos sean, con la 

correspondiente intervención de la Contraloría 

General del Estado. 

 

Encárguese la ejecución del presente Decreto a los 

señores Ministros de Educación Pública y Finanzas. 

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito a 4 de Agosto 

de 1970. 

Firman:                   Dr. José María Velasco Ibarra 

                                   Presidente de la República 

 

     Dr. Augusto Solórzano                             Jaime 

Aspiazu Seminario 

Ministro de Educación Pública                         Ministro 

de Finanzas 

 

4.7.2  COLEGIO “MANUEL J. CALLE” 
 

El Colegio Fiscal Manuel Jesús Calle, se encuentra 

ubicado en la ciudad de Cuenca, con una población 

escolar de 1740 estudiantes, funciona con régimen 

sierra, su jornada es matutina y vespertina.  Las dos  
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secciones se encuentran  consolidadas en una 

estructura de integración entre estudiantes, maestros 

directivos  y padres de   familia;  su única finalidad es 

la de interactuar para alcanzar una formación integral 

y humanista cuyas bases son lo cognitivo y practica 

de valores, ético-sociales y  morales. 

 

En la provincia del Azuay, fue creado  el Instituto 

Normal Manuel J. Calle en el año de 1928, durante la 

Administración del Dr. Isidro Ayora; el Instituto 

dependía de una Dirección Nacional, razón por la cual 

el maestro quiteño don Leonardo Pasquel fue 

nombrado  como su Primer Subdirector.  Pasquel y 

otros profesores normalistas iniciaron la vida del 

Normal de Cuenca en Octubre de 1928. 

 

En el año lectivo 1929 - 1930, se contaba ya con 71 

estudiantes, 47 hombres y 24 mujeres, que venían de 

tres provincias: Azuay, Loja y Cañar;  33 de estos 

alumnos seguían el curso intensivo que duraba un 

año para adquirir el Título de Preceptor Normalista 

Elemental. 
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El 26 de mayo de 1931,  en una Sesión Extraordinaria 

de Profesores en Junta General, se le bautiza con el 

nombre del ilustre cuencano, Honorato Vásquez “El 

Grande”.  Desde 1934 hasta 1938, en que el Instituto 

se transforma en Colegio Normal. Fueron Directores: 

Don Luis Alberto Hermida, Dr. Antonio Borrero, en su 

segunda administración y el Dr. Rafael  Galarza. 

 

Desde el punto de vista de material,  el Colegio pasó 

por varios problemas, constituyéndose en una de las 

mayores trabas para su desarrollo. Siendo Rector del 

Plantel Don Víctor Gerardo Aguilar se consigue que el 

Colegio Manuel J. Calle cuente con su local propio, 

donde actualmente funciona. 

 

4.8. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA MEDIANTE “GRUPO FOCAL” 

 
4.8.1. Antecedentes.- 
Nosotras como estudiantes egresadas de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad de Cuenca en 

coordinación con nuestro director de tesis, hemos 

visto necesario trabajar en el tema “El Embarazo 

Precoz y sus Impactos en el Rendimiento Escolar y 
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Entorno Familiar de las Adolescentes,” tema de 

trascendental importancia debido a que en nuestro 

país y en nuestra región en particular, la sexualidad 

se desenvuelve en un medio influenciado de varios 

aspectos negativos, donde la práctica sexual se da de 

manera libre e irresponsable. 

 

La tesis  en su conjunto pretende desde la 

investigación cualitativa trabajar el tema de la 

sexualidad humana en la etapa de la adolescencia y 

será tratado con un enfoque holístico, 

multidimensional y disciplinario para que se constituya 

en auténtico aporte para la educación formal, desde 

la familia. Por otra parte es de nuestro interés que 

este tema sea asumido y abordado en el ámbito 

universitario  a través de la investigación de la tesis. 

 
4.8.2. Planteamiento del Problema.- 
 
Cuenca – Ecuador es una ciudad de 350000 

habitantes, cuya cotidianidad se desenvuelve en 

medio de una herencia cultural caracterizada por 

formas dominantes de poder, ejercicio del machismo 

y violencia de género. 
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En estas condiciones, las jóvenes llegan a la 

adolescencia bajo esquemas culturales sobre la 

sexualidad que están cargado de mitos, estereotipos, 

tabúes. 

 
La educación, la religión, la familia contribuyen a que 

la etapa de la adolescencia sea expresada en forma 

inequitativa entre los géneros. Así pues el impacto de 

la cultura en la práctica de la sexualidad reprime y no 

se la encausa debidamente. El desconocimiento, la 

falta de orientación adecuada tanto desde el colegio 

como desde la familia contribuye a que esta etapa tan 

importante, se la viva en medio de conflictos y dolor 

tal es el caso de embarazos precoces. 

 
En este contexto surge el interés de investigar sobre 

el embarazo precoz, que más allá de obtener datos 

cuantitativos, pretende profundizar el tema llegando a 

un análisis más detallado desde su propia 

subjetividad para conocer y entender sus actitudes, 

conocimientos y prácticas en este ámbito de la vida 

humana. 

 
4.8.3. Objetivos.- 
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El  objetivo  de  este   grupo   focal   se   inserta   

dentro   de   los  objetivos específicos  de  la  tesis,  

determinando  qué  tipos  de impactos en el área  

escolar y a nivel familiar genera el embarazo en las 

adolescentes.    

Desde este propósito, el objetivo específico de la 

realización del grupo focal a madres adolescentes 

consiste en: 

 

“Determinar qué tipos de impactos  generan en el 

área escolar y en el entorno familiar de las 

adolescentes que han cursado un embarazo”. Para 

ello es pertinente enfocar la discusión para apreciar 

desde sus propios puntos de vista cómo conciben las 

adolescentes la maternidad, sus conflictos, sus 

preocupaciones y cómo encaran ellas la educación en 

este tema. 

 
4.8.4. Marco Teórico del Grupo Focal.- 
 

Este plan investigativo se enmarca dentro de una 

concepción teórica determinada, que conforma un 

amplio encuadre conceptual, pues hablar de 

“embarazo precoz y sus impactos en el rendimiento 
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escolar y entorno familiar de las adolescentes” implica 

tener una base o soporte teórico de varias entradas 

(teorías, enfoques, conceptos) que orienten el 

proceso de la investigación. 

 

La cultura con sus concepciones religiosas, sus 

normas, valores, tradiciones, estereotipos, tabúes, 

mitos, se constituye en un componente fundamental 

que será abordado plenamente en el marco teórico. 

 

Todos estos temas requieren de una revisión de 

literatura a fin de tener una plataforma conceptual 

actualizada y pertinente. 

 

4.9. Metodología: 
 

Las estudiantes participantes tienen una edad 

promedio de 16 años 3 meses. Siete estudiantes son 

solteras y dos son casadas. Dos son de Tercero de 

Bachillerato, cuatro de Segundo de Bachillerato, tres 

de Primero de Bachillerato todas pertenecientes al 

colegio “Ciudad de Cuenca”. 
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El grupo focal en esta fase de la investigación se 

desarrolla bajo el enfoque cualitativo, pues se trata de 

conocer actitudes, sentimientos, conflictos, 

realizaciones, etc.   

 

a) Criterios metodológicos.- 
Introducción analítica.- Se inicia tomando contacto 

con un colegio de señoritas el “Ciudad de Cuenca”, 

para aplicar el grupo focal a  embarazadas y madres 

adolescentes. 

 

Proximidad.- Se conseguirá un acercamiento previo 

al colegio mencionado: autoridades, profesores y 

madres adolescentes involucrados a fin de crear el 

ambiente propicio para la aplicación de la técnica. 

 

Comportamiento ordinario.- Se planteará el tema 

del embarazo precoz dentro de la cotidianidad. 

 

Estructuras como requerimiento clave.- A través 

de la investigación cualitativa se tratará de descubrir 

la estructura de significados y contextos en que se 

desenvuelve la maternidad de las adolescentes. Toda 

expresión de la sexualidad sabemos que es parte de 
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la cultura, de los procesos de socialización, de la 

interacción social, costumbres, valores, etc., 

circunstancias concretas que serán debidamente 

reflexionadas hasta la saturación de la información 

que proviene desde la visión de embarazadas. 

 

Focos descriptivos.- Se tomará interés especial en 

detectar los fenómenos recurrentes dentro de 

concepciones, actitudes y prácticas respecto a los 

procesos de maternidad adolescente. Para ello se 

han señalado los temas claves que constan en las 

guías; descubrir y analizar será lo importante de este 

trabajo. 

Aspectos relevantes: 
 

Los aspectos relevantes en esta investigación serán: 

- Poner énfasis en la forma en que conciben las 

adolescentes el embarazo. 

- Se concede importancia a lo subjetivo de la 

conducta humana (sentimientos, temores, 

interacciones, formas comunicacionales, etc.) 

- Se empleará un lenguaje sencillo que permita 

llegar a descripciones de su cotidianidad. 
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- Se mantendrá comunicación permanente con las 

adolescentes madres y adolescentes 

embarazadas. 

 

b)  Criterios de la selección de la muestra.- 
 

- Se trabajará con el colegio femenino “Ciudad de 

Cuenca”. 

- Se consideró invitar a estudiantes embarazadas y 

estudiantes madres  de cada curso, esto es de 

primero de bachillerato a tercero de bachillerato, 

total nueve participantes que es el número ideal 

para el desarrollo del grupo focal. 

- A fin de asegurar el número previsto, a más de las 

participantes reales, se prevé tener un número 

adicional de participantes potenciales (dos 

personas). 

 

c)  Desarrollo del Grupo Focal.- 
 
- Taller preparatorio para consensuar sobre la 

técnica de grupo focal, rol del/la moderador/a, 

del/la secretario/a relator/a y del/la observador/a 

etc.  
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- Diseño de una guía de discusión para una sesión.  

- Se acuerda realizar la sesión de trabajo en el 

Colegio Ciudad de Cuenca por ser un lugar neutral 

que ofrece las comodidades necesarias y por 

contar con la muestra requerida. 

- Se realizará el grupo focal siguiendo la logística 

necesaria prevista para esta temática. 

(convocatoria oportuna, materiales, 

relacionamiento previo con participantes, etc.). 

- Se procederá a la redacción del informe final que 

comprende un análisis interpretativo de las 

referencias dadas sobre el tema. 

- Se triangulará la información desde las 

teorizaciones del/la moderador/a, del/la 

secretario/a relator/a, y de las observadoras 

participantes. Además se triangulará con los 

resultados de la encuesta aplicada. 

- Se socializará la información en los grupos. 
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Cronograma de Actividades.- 
 
Actividad ABRIL MAYO SEPTI

EMBR
E 

OCTUBR
E 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Planteamiento 
de los objetivos 
y diseño. 

 X X X            

Vinculación con 
los colegios. 

    X X X X X X X X     

Identificación y 
selección de 
participantes. 

               

Selección del 
equipo 
moderador, 
secretario/a, 
observador/a. 

           X    

Organización 
logística. 

            X   

Preparación de 
materiales. 

            X   
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Desarrollo del 
grupo focal. 

             X X

Análisis 
interpretativo. 

              X

Informe final.               X
 

 
 
 

CAPÍTULO V 
 

5.  INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

5.1 Trabajo de campo 
 
El trabajo de campo tuvo dos fases: la elaboración e 

implementación del grupo focal que fue descrito en el 

capítulo IV; y la aplicación de una encuesta cuanti-

cualitativa que a su vez comprendía dos etapas, a 

saber:  la primera   correspondió a la validación  del 

cuestionario,  mismo que  fue aplicado a  las  

estudiantes  embarazadas y madres adolescentes del 

Colegio “Nacional Técnico Ecuador”;la segunda etapa 

consistió en la aplicación del cuestionario validado en 

los Colegios “Ciudad de Cuenca” y “Manuel J. Calle” 
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Tomando en cuenta que el trabajo investigativo no se 

pudo realizar en el Colegio Femenino Santa Mariana 

de Jesús, por cuanto este establecimiento religioso 

está dirigido por un reglamento estricto donde no 

permiten el ingreso o la permanencia de estudiantes 

embarazadas en la institución.  

 

5.2 Elaboración   del cuestionario. 
 
El cuestionario se realizo en base al fundamento 

teórico y responde a las preguntas de investigación 

planteadas para el estudio. La estructura del 

cuestionario utilizado en la investigación es la 

siguiente: 

• Datos informativos de la investigación. 

• Preguntas de preámbulo que se obtienen datos 

generales (preguntas 1 y 2). 

• Preguntas relacionadas directamente con las 

interrogantes de la  investigación (preguntas 3 - 

32). 

• Agradecimiento. 

 

5.3 Validación del Cuestionario 
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La validación del cuestionario referente al tema de 

tesis  “El embarazo precoz y sus impactos en el 

rendimiento escolar y entorno familiar de las 

adolescentes”  se llevó a cabo en el Colegio “Técnico 

Ecuador” ubicado en la Av. 3 de Noviembre  y Unidad 

Nacional de la Ciudad de Cuenca.  Se obtuvo el 

permiso respectivo por parte  del Orientador 

Vocacional quien  facilitó las instalaciones del plantel 

y la aplicación del cuestionario a las estudiantes 

requeridas. 

 
Antes de  la aplicación del cuestionario se explicó a 

las estudiantes el motivo del  estudio, así como la   

confidencialidad de la información recibida.   El 

cuestionario a ser validado estaba formado por treinta 

y dos preguntas y el tiempo promedio empleado por 

las estudiantes  tuvo una duración de  20 minutos.  

Quince estudiantes adolescentes madres fueron 

encuestadas en edades comprendidas entre 16, 17  y 

18 años, quienes cursaban  el ciclo diversificado del 

plantel.   

 

Observaciones 
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Las estudiantes encuestadas afirmaron comprender  

las instrucciones indicadas en el cuestionario,  

además  no existió dificultad alguna al contestar  las 

preguntas.   

 

Al final del cuestionario  existió una conversación 

abierta sobre el tema entre todas ellas y las 

investigadoras; las estudiantes agradecieron al plantel 

por haberlas acogido a pesar de su estado, ya que se 

les había negado el ingreso por parte de otros 

establecimientos escolares. 

 

5.4 Aplicación del cuestionario. 
 
Muestra: No se necesitó seleccionar  una muestra 

para nuestra investigación; por cuanto el tema está 

dirigido a una población especifica de adolescentes 

madres y adolescentes embarazadas. 

 5.5 Resultados del análisis del cuestionario 
aplicado en los colegios: Manuel  J. Calle y el 
Colegio Ciudad de Cuenca. 
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Cuadro # 1. Frecuencia de embarazos precoces en 
los colegios: Ciudad de Cuenca y Manuel J. Calle, 
abril 2008. 
 

Colegio # % 

Ciudad de Cuenca 45 90% 

Manuel J. Calle 5 10% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado. 
 
 

Gráfico #1.  
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  Fuente: Formularios de recolección de 
datos. 

Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintad 

 

 

INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 90% (N=45) correspondieron al colegio 

“Ciudad de Cuenca” y el 10% (N=5) fueron del colegio 

“Manuel J. Calle”. 

Se observa un alto índice de embarazos en las 

adolescentes en el colegio Ciudad de Cuenca. 
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Cuadro # 2. Frecuencia de embarazos precoces 
según el nivel de escolaridad,  abril 2008 

NIVEL DE ESCOLARIDAD # % 

DECIMO BASICO 3 6 

PRIMERO BACHILLERATO 7 14 

SEGUNDO BACHILLERATO 13 26 

TERCERO  BACHILLERATO 27 54 

TOTAL 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado. 
 

Gráfico # 2.  
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Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 
Pintado. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 54% (N=27) correspondieron al tercero 

de bachillerato, el 26% (N=13) al segundo de 

bachillerato, el 14% (N=7)  al primero de bachillerato 

y 6% (N=3) al décimo de básica. 

Se constata que hay más embarazos precoces en 

Tercero de bachillerato   
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Cuadro #3. Frecuencia de embarazos precoces 
según Grupo de Edad,  abril 2008. 
 

Grupo de Edad #  % 

15 - 16 años 9 18 

16 - 17 años 17 34 

17 - 18 años 13 26 

18 - 19 años 11 22 

Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado. 
Gráfico #3 
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 Fuente: Formularios de recolección de 
datos. 

Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 
Pintado. 

 
 
INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, la edad mínima fue 15, la máxima 19, la 

media 17.48 con una desviación estándar de 1.111.   

De éstos, el 22% (N=11) correspondieron al grupo de 

18 a 19 años,  el 26% (N=13) al grupo de 17 a 18 

años, el 34% (N=17)  al grupo de 16 a 17 años y el 

18% (N=9) al grupo de 15 a 16 años. 

El grupo de 16-17 años es más propenso a tener 

embarazos precoces. 
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Cuadro #4. Frecuencia de embarazos precoces 
según Estado Civil, abril 2008. 

 

Estado Civil #  % 

Soltera 32 64 

Casada 13 26 

Unión Libre 5 10 

TOTAL 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 
 

 

Gráfico #4 
 
 

 
Fuente: Formularios de recolección de 
datos. 
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Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 64% (N=32) son solteras, el 26% 

(N=13) son casadas y el 10%(N=5) viven en unión 

libre. 

32 casos corresponden al estado civil soltera 

confirman que las adolescentes no se casan por 

obligación. 

DATOS ANALIZADOS 
 

Cuadro # 5. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿Cuántos son en su casa?, abril 2008. 

¿Cuántos son en su casa? # % 

> 5 28 56 

<5 22 44 

Total 50 100 

 Fuente: Formularios de recolección de datos. 
 Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 
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INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 56% (N=28) son menores de cinco 

miembros, y el 44% (N=22) son más de cinco 

miembros de familia. 

Los embarazos precoces  se dan tanto en familias 

extensas como en familias cortas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro # 6. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿Usted vive con sus padres?, abril 2008. 

¿Vive Usted con sus padres? # % 

SI 27 54 

NO 15 30 

Sólo con la madre 8 16 

Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 
 
INTERPRETACIÓN 
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De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 54% (N=27) son de estudiantes que 

viven con sus padres, el 30% (N=15) son de 

estudiantes que no viven con sus padres y el 16% 

(N=8) viven solo con su madre.  

30% de adolescentes embarazadas no viven con sus 

padres o solo con uno de ellos, lo cual indicaría que 

es un factor de riesgo no tener el apoyo social de una 

familia consolidada. 

 

 

 

 

Cuadro #7. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿Cómo define usted la relación con sus 
padres?, abril 2008. 

¿Cómo define usted la 
relación con sus padres? # % 

Excelente 17 34 

Muy buena 17 34 

Buena 11 22 

Regular 5 10 

Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
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Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 34% (N=17) dicen que la relación con 

los padres es excelente y muy buena, el 22% (N=11) 

dicen que la relación con los padres es buena y el 

10% (N=5) dicen que la relación con los padres es 

regular. 

 

 

 

Cuadro #8. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿Sus padres conversan con usted?, abril 
2008. 

¿Sus padres conversan con 
usted? 

# % 

Siempre 31 62 

A veces 18 36 

Nunca 1 2 

Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
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Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 
 

INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 62% (N=31) dicen que siempre 

conversan, el 36% (N=18) dicen que a veces 

conversan y el 2% (N=1) dice que nunca conversan.  

36% tienen una comunicación disfuncional. 

 
 
 
 
 
 
Cuadro #9. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿Existe alguna preferencia de padres a 
hijos?, abril 2008. 

¿Existe alguna preferencia de 
padres a hijos? 

# % 

SI 19 38 

NO 31 62 

Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
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Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 
 

INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 62% (N=31) dicen que no hay 

preferencia entre padres a hijos y el 38% (N=19) 

dicen que si existe preferencia entre padres e hijos. 

38% de los casos refieren que si existen preferencias 

de progenitores a hijos. 

 
 
 
 
 

Cuadro #10. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿Cree que sus padres conocen sus 
alegrías y tristezas?, abril 2008. 
 

¿Cree que sus padres 
conocen sus alegrías y 

tristezas? 
# % 

SI 27 54 

NO 18 36 
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A veces 4 8 

No contesta 1 2 

Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 

 
INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 54% (N=27) contestan que si conocen, 

el 36% (N=18) contestan que no conocen, el 8% 

(N=4) contestan que a veces y el 2% (N=1) no 

contesta. 

36% de los casos mencionan que sus padres no 

conocen de sus tristezas, lo cual corroboraría que la 

comunicación es deficiente. 

 
Cuadro #11. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿Sus padres al enterarse de su embarazo 
cómo reaccionaron?, abril 2008. 
¿Sus padres al enterarse de su 
embarazo, cómo reaccionaron? # % 
Muy mal 19 38 
Mal 10 20 
Bien 13 26 
Tristes 8 16 
Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
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Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 

INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 38% (N=19) dicen que reaccionaron 

muy mal, el 26% (N=13) dicen que reaccionaron bien, 

el 20% (N=10) dicen que reaccionaron mal y el 16% 

(N=8) dicen que reaccionaron tristes.  

Dos de cada 10 progenitores tuvieron reacciones 

malas y muy malas ante la noticia de embarazo de 

sus hijas. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro #12. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿Quién se enteró primero?, abril 2008. 

¿Quién se enteró primero? # % 

Padre 1 2 

Madre 14 28 

Hermanos 6 12 

Amigos 4 8 
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Pareja 24 48 

Otros 1 2 

Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 

INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 48% (N=24) dicen que se enteró 

primero la pareja, el 28% (N=14) dicen que se enteró 

la madre, el 12% (N=6) dicen que se enteraron 

primero los hermanos y el 8% (N=4) dicen que se 

enteraron primero los amigos. 

 

Encontramos que la pareja  y la madre fueron las 

primeras en enterarse, el padre fue el último en 

enterarse, se pensaría que la reacción del padre 

podría haber sido de agresividad o miedo. 

Cuadro #13. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿Cómo se sintió usted ente la reacción de 
sus padres?, abril 2008. 

¿Cómo se sintió usted ante la 
reacción de sus padres? 

# % 

Muy mal 14 28 
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Mal 22 44 

Bien 12 24 

No contesta 2 4 

Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 
 

INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 44% (N=22) dicen que se sintieron mal, 

el 28% (N=14) dicen que se sintieron muy mal, el 

24% (N=12) dicen que se sintieron bien y el 4% (N=2) 

no contestan. 

La mayoría se sintieron mal y muy mal ante la 

reacción de sus padres, psicológicamente significa 

que transgredieron lo establecido  y se creo 

sentimientos de culpa. 

 

Cuadro #14. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿Recibió el apoyo del padre de su hijo?, 
abril 2008. 

¿Recibió el apoyo del padre de 
su hijo? 

# % 
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SI 39 78 

NO 11 22 

Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 

 

INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 78% (N=39) dicen que si recibieron el 

apoyo del padre de su hijo  y el 22% (N=11) dicen 

que no. 

78% refiere que si recibió apoyo de sus respectivas 

parejas, lo que significa que existen indicios de 

paternidad responsable. 

 

 

 

 

 

Cuadro #15. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿Vive usted con el padre de su hijo?, abril 
2008. 

¿Vive Usted con el padre de # % 
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su hijo? 

SI 22 44 

NO 28 56 

Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 

 

INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 56% (N=28) dicen que no viven con el 

padre de su hijo y el 44% (N=22) dicen que si. 

44% viven con el padre de sus hijos lo cual significa 

que hay paternidad responsable. Pero 56% reciben 

apoyo de sus padres lo que significa que hay 

aceptación del embarazo en las familias de las 

investigadas. 

 

 

 

 

Cuadro #16. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿Cómo actuó el padre de su hijo al 
enterarse de su embarazo?, abril 2008. 
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¿Cómo actuó el padre de 
su hijo al enterarse de su 

embarazo? 
# % 

Feliz 35 70 

Triste 9 18 

Fracasado 1 2 

Se separó 3 6 

No contesta 2 4 

Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 

INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 70% (N=35) contestan que actuaron 

felices, el 18% (N=9) dicen que actuaron tristes, el 6% 

(N=3) dicen que se separaron, el 4% (N=2) no 

contestan y el 2% (N=1) contesta que se sintió 

fracasado. 

70%  de padres biológicos se sintieron felices al 

recibir la noticia de su paternidad, pero un 30% lo 

tomaron mal, lo cual representa que posiblemente no 

aceptaron la responsabilidad de ser padres. 
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Cuadro #17. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿Han recibido información sobre métodos 
anticonceptivos?, abril 2008. 

¿Han recibido información 
sobre métodos 

anticonceptivos? 
# % 

Siempre 26 52 

A veces 23 46 

Nunca 1 2 

Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 

 

INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 52% (N=26) dicen que siempre han 

recibido información, el 46% (N=23) dicen que a 

veces han recibido información y el 2% (N=1) dice 

que nunca ha recibido información. 

Las adolescentes si reciben información sobre 

métodos anticonceptivos 
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Cuadro #18. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿A que edad tuvo su primera relación 
sexual?, abril 2008. 

 ¿A qué edad tuvo su 
primera relación sexual? 

# % 

13 1 2 

14 6 12 

15 19 38 

16 11 22 

17 7 14 

18 4 8 

19 2 4 

Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 

 

INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 38% (N=19) dicen que tuvieron su 

primera relación sexual a los 15 años, el 22% (N=11) 

dicen que a los 16 años, el 14% (N=7) dicen que a los 

17 años y el 12% (N=6) dicen que a los 14 años. 
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Entonces se confirma una vez más que las 

adolescentes comienzan su actividad sexual desde 

los 14 años. 

Cuadro #19. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿Su embarazo fue planificado?, abril 2008. 

¿Su embarazo fue 
planificado? 

# % 

SI 8 16 

NO 42 84 

Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 

 

INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 84% (N=42) dicen que no fue 

planificado y el 16% (N=8) dicen que si fue 

planificado. 

Las adolescentes no planifican su embarazo, lo que 

corroboraría el sentimiento de vulnerabilidad existente 

en la adolescencia. 
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Cuadro #20. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿Cómo fue su embarazo y parto? abril 
2008. 

¿Cómo fue su embarazo y 
parto? 

# % 

Normal 33 66 

Conflictivo 13 26 

Riesgoso 2 4 

No contesta 2 4 

Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
 Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado  

 

INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 66% (N=33) dicen que fue normal, el 

26% (N=13) dicen que fue conflictivo, el 4% (N=2) 

dicen que fue riesgoso y el 4% (N=2) no contestan. 

Una de cada cuatro adolescentes tiene un parto 

conflictivo y problemas en el embarazo.   
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Cuadro #21. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿Al nacer su hijo tuvo dificultades en la 
asistencia al colegio?, abril 2008. 

¿Al nacer su hijo tuvo 
dificultades en la asistencia al 

colegio? 
# % 

SI 17 34 

NO 24 48 

No contesta 9 18 

Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 

 
INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 48% (N=24) dicen que no tuvieron  

dificultades para la asistencia al colegio, el 34% 

(N=17) dicen que si tuvieron dificultades y el 18% 

(N=9) no contestan.  

Las estudiantes madres o estudiantes embarazadas 

tienen dificultad para asistir al colegio en un 34%. 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE FILOSOFÌA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

ESCUELA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA 
TEMA: EMBARAZO PRECOZ Y SUS IMPACTOS  EN  EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y ENTORNO 

FAMILIAR DE LAS ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS “SANTA MARIANA DE JESUS, CIUDAD DE 
CUENCA”,  “MANUEL J. CALLE” 

AUTORAS: Mónica Jacqueline Guapizaca Morocho  
                     Piedad Alexandra Pintado Roldán 

 
152

Cuadro #22. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿Cuando asistía al colegio quién cuidaba a 
su hijo?, abril 2008. 

¿Cuando asistía al colegio 
quién cuidaba a su hijo? 

# % 

Padres 24 48 

Hermanos 8 16 

Pareja 2 4 

Familiares 5 10 

Otros 1 2 

No contesta 10 20 

Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 

 
INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 48% (N=24) dicen que cuidaban de su 

hijo los  padres, el 20% (N=10) no contestan, el 16% 

(N=8) dicen que cuidaban sus hermanos y el 10% 

(N=5) dicen que cuidaban los familiares. 

La familia ayuda a criar a los hijos. 
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Cuadro #23. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿Cómo reaccionaron sus compañeras de 
estudio?, abril 2008. 

¿Cómo reaccionaron sus 
compañeras de estudio? 

# % 

La rechazaron 1 2 

La aceptaron 24 48 

Igual 25 50 

Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 

 

INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados,  el 50% (N=25) dicen que reaccionaron 

igual, el 48% (N=24) dicen que la aceptaron y el 2% 

(N=1) dice que la rechazaron. 

Las madres adolescentes o adolescentes 

embarazadas son aceptadas por sus compañeras. 
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Cuadro #24. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿Su calificaciones? se vieron alteradas por 
el nacimiento de su hijo?, abril 2008. 

¿Sus calificaciones se vieron 
alteradas por el nacimiento de su 

hijo? 
# % 

SI 27 54 

NO 13 26 

A veces 1 2 

No contesta 9 18 

Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 

 
INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 54% (N=27) dicen que si, el 26% 

(N=13) dicen que no, el 18% (N=9) no contestan y el 

2% (N=1) dice que a veces. 

54% mejoraron sus calificaciones, es decir el 

rendimiento académico  no cambia en relación al 

embarazo. 
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Cuadro #25. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿Qué sueños tenía de cara al futuro?, abril 
2008. 

¿Qué sueños tenía de cara al 
futuro? 

# % 

Estudiar en la universidad 12 24 

Viajar 2 4 

Ser profesional 34 68 

Ser alguien en la vida 2 4 

Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 

 

INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 68% (N=34) dicen que quieren ser 

profesionales, el 24% (N=12) dicen que desean 

estudiar la universidad, el 4% (N=2) dicen que 

quieren viajar y el 4% (N=2) dicen ser alguien en la 

vida. 

Todas las investigadas tienen un proyecto de vida 

claro. 
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Cuadro #26. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿Qué actividad estudiantil le trae 
satisfacción?, abril 2008. 

¿Qué actividad estudiantil le 
trae satisfacción? 

# % 

Deportiva 17 34 

Social 13 26 

Cultural 4 8 

Educativa 16 32 

Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 

 

INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados,  el 34% (N=17) dicen que les gusta la 

actividad deportiva, el 32% (N=16) dicen que les 

gusta la actividad educativa, el 26% (N=13) dicen que 

les gusta lo social y el 8% (N=4) dicen que les gusta 

lo cultural. 

Con referencia a la actividad estudiantil más aceptada 

por las adolescentes, está la deportiva y educativa.    
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Cuadro #27. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿De qué manera el colegio apoya a la 
alumnas en estos casos?, abril 2008. 

¿De qué manera el colegio 
apoya a las alumnas en 

estos casos? 
# % 

• Asistencia (justificación de 

faltas) 5 10 

• Conferencias sobre 

sexualidad 7 14 

• Oportunidad para estudiar 16 32 

• No apoyan 15 30 

• Comprensión y motivación 

de profesores 7 14 

Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 

INTERPRETACIÓN 
De  los  cincuenta  casos  de  embarazos  precoces  

estudiados,  el   32% (N=16) dicen que dan 

oportunidad para estudiar, el 30% (N=15) dicen que 

no apoyan, el 14% (N=7) dicen que dan conferencias 

sobre sexualidad y la comprensión y motivación de 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE FILOSOFÌA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

ESCUELA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA 
TEMA: EMBARAZO PRECOZ Y SUS IMPACTOS  EN  EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y ENTORNO 

FAMILIAR DE LAS ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS “SANTA MARIANA DE JESUS, CIUDAD DE 
CUENCA”,  “MANUEL J. CALLE” 

AUTORAS: Mónica Jacqueline Guapizaca Morocho  
                     Piedad Alexandra Pintado Roldán 

 
158

los profesores, y el 10% (N=5) dicen que justifican las 

faltas. 

El colegio si apoya a las adolescentes embarazadas. 

Cuadro #28. Frecuencia de embarazos precoces 
según ¿Cómo se podría evitar los embarazos?, 
abril 2008. 

¿Cómo se podría evitar los 
embarazos? 

# % 

• Protegiéndose con métodos 

anticonceptivos 28 56 

• Dialogar con los padres 11 22 

• Educación sexual 8 16 

• Evitar las relaciones a  

corta edad 3 6 

Total 50 100 

Fuente: Formularios de recolección de datos. 
Elaboración: Mónica Guapizaca  y Piedad 

Pintado 

INTERPRETACIÓN 
De los cincuenta casos de embarazos precoces 

estudiados, el 56% (N=28) dicen que se podría evitar 

más embarazos protegiéndose con métodos 

anticonceptivos,  
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el 22% (N=11) dicen dialogando con los padres, el 

16% (N=8) dicen con educación sexual y el 6% (N=3) 

dicen evitando las relaciones sexuales. 

El uso de anticonceptivos, la comunicación con sus 

padres, y con educación sexual, son considerados 

medios para evitar los embarazos precoces. 

5.6 Análisis  e interpretación del grupo focal 
realizado en el  colegio Ciudad de Cuenca. 
 
GRUPO FOCAL CON ESTUDIANTES 
EMBARAZADAS Y ESTUDIANTES QUE HAN 
CURSADO UN EMBARAZO DEL COLEGIO 
FEMENINO “CIUDAD DE CUENCA”  
 
El grupo focal fue diseñado siguiendo las directrices 

de la Teoría Fundamentada que refiere según 

Korman: “un grupo focal es la reunión de un grupo de 

personas seleccionadas por los investigadores para 

discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una 

temática o hecho social que es objeto de 

investigación”29. 

 

                                                 
29 D. L. Morgan, Grupos focales, Investigación Cualitativa, pp. 75. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE FILOSOFÌA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

ESCUELA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA 
TEMA: EMBARAZO PRECOZ Y SUS IMPACTOS  EN  EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y ENTORNO 

FAMILIAR DE LAS ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS “SANTA MARIANA DE JESUS, CIUDAD DE 
CUENCA”,  “MANUEL J. CALLE” 

AUTORAS: Mónica Jacqueline Guapizaca Morocho  
                     Piedad Alexandra Pintado Roldán 

 
160

Erróneamente, los grupos focales han sido 

considerados como talleres participativos, por lo tanto 

es necesario hacer una distinción entre ellos. 

 
En los talleres participativos está la invitación de un 

número de personas y el énfasis está puesto en el 

desarrollo de unas preguntas y unas respuestas entre 

los talleristas y los invitados, mientras que los grupos 

focales requieren proceso de interacción, discusión y 

elaboración de unos acuerdos dentro del grupo 

acerca de unas temáticas que son propuestas por el 

investigador. Por lo tanto el punto característico del 

grupo focal es la participación dirigida y consciente y 

unas conclusiones producto de la interacción y 

elaboración de unos acuerdos entre los participantes. 

 
Los grupos focales tienen como propósito registrar 

cómo los participantes elaboran grupalmente su 

realidad y experiencia, toma la forma de una 

conversación grupal donde hay un intercambio de 

experiencias. 

 
El desarrollo del grupo focal se inicia desde el 

momento mismo que se elabora un guión de 

preguntas, según las condiciones y experiencias 
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personales de los entrevistados; de esta manera se 

puede tener la posibilidad de efectuar una exploración 

sistemática aunque no cerrada. La preguntas deben 

formularse en un lenguaje accesible al grupo de 

entrevistados y el orden o énfasis en las mismas 

pueden alterarse según las personas, las 

circunstancias y el contexto cultural. 

 

Por otra parte es conveniente, explicar suficiente y 

adecuadamente el propósito de la reunión, e insistir 

en la necesidad de que el participante utilice sus 

propios conocimientos, experiencias y lenguaje. Así 

mismo se debe explicar el contenido y objetivos de 

cada una de las preguntas, se sugiere el por qué de 

tomar notas, grabar o filmar las intervenciones.  

 

La guía del grupo focal tenía como preguntas a 

investigar las siguientes: 

 
1. ¿Qué temas sobre sexualidad vieron en el 

colegio?, ¿Sus padres han conversado con 

ustedes sobre sexualidad?, ¿Qué métodos 

anticonceptivos ustedes conocían?, ¿Antes de 

embarazarse tuvieron relaciones sexuales y a 
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que edad fue?, ¿Qué pensaba antes de 

embarazarse? 

 

2. ¿Planificaron para embarazarse, o fue por pura 

casualidad?, ¿Cuándo se enteraron que estaban 

embarazadas que fue lo primero que pensaron?, 

y ¿Cómo se sienten ahora?, ¿Cuentan con el 

padre del niño/a? 

 

3.  ¿A quién contaron primero que estaban 

embarazadas?, ¿Cómo te llevas con sus padres 

(papá, mamá)?, ¿Cómo reaccionaron sus 

padres cuando se enteraron que estaban 

embarazadas?, ¿Qué les dijeron?, ¿De cuantos 

meses estaban?, ¿Y estas reacciones como les 

hizo sentir?, ¿Qué opinan sus hermanos? 

 
4. ¿Qué es lo que ha cambiado en el colegio desde 

que estuvieron / están embarazadas? (en el 

rendimiento, en la relación con los profesores, 

con las compañeras), ¿Después de dar a luz que 

han pensado hacer?. 
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CÓDIGOS: 
CÓDIGO GRADO DE SATURACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
Métodos 
Anticonceptivos 

Ocho estudiantes dicen que si 
conocen algunos métodos 
anticonceptivos. 

Reacción de los 
Padres 

Ocho estudiantes dicen que los 
padres reaccionaron mal al 
enterarse del embarazo de su hija. 

Primer 
Enamorado 
 

Ocho estudiantes dicen que 
tuvieron a su hijo/a con su primer 
enamorado. 

Sentimientos de 
Culpabilidad 

Cinco estudiantes dicen que se 
sintieron culpables. 
 

Sexualidad 
 

Cuatro estudiantes dicen que los 
padres si hablan de sexualidad. 

Reacción de los 
Hermanos 

Cuatro estudiantes dicen que los 
hermanos les apoyaron. 

Prevención de 
pares 
 

Cuatro estudiantes dicen que 
desean ayudar a prevenir más 
embarazos compartiendo sus 
experiencias con sus compañeras. 

Paternidad 
 

Cuatro dicen que los padres de sus 
hijos/as se responsabilizaron por 
ellos. 

Aborto Tres estudiantes dicen que 
pensaron en abortar. 

Cambia el estilo 
de vida en la 
adolescente 

Tres estudiantes dicen que si 
cambia su estilo de vida porque se 
hacen más responsables. 

Discriminación Tres estudiantes dicen que existe 
discriminación por parte de algunos 
profesores y compañeras. 

Reacción de la 
madre 

Dos estudiantes dicen que la madre 
reaccionó molesta. 
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Superación 
 

Dos estudiantes dicen que quieren 
superarse por su hijo/a. 

Embarazos no 
Deseados 

Dos estudiantes dicen que no 
pensaron que iban a quedar 
embarazadas. 

Compañerismo 
 

Dos estudiantes dicen que si existe 
compañerismo con las 
adolescentes embarazadas o 
adolescentes madres. 

Edad de 
Iniciación 
Sexual 

Dos estudiantes dicen que se inicia 
la actividad sexual a los 15 años. 

Comunicación 
 

Una estudiante dice que la 
comunicación con la madre no es 
como ella quisiera. 

Matrimonio 
antes del 
Embarazo 

Una estudiante dice que se casó 
antes de embarazarse. 

Trato en el 
Colegio 
 

Una estudiante dice que el trato en 
el colegio por parte de los 
profesores es ofensivo.  

Compañerismo 
 

Dos estudiantes dicen que si existe 
compañerismo con las 
adolescentes embarazadas o 
adolescentes madres. 

Planes para el 
Futuro 
 

Una estudiante dice que quiere 
terminar el colegio, ser profesional 
y trabajar. 

Libre Decisión 
 

Una estudiante dice que los padres 
dejaron a que tome la decisión de 
casarse o no.  

 
Apoyo a Pares 

Una estudiante dice que las 
compañeras deben cuidarse para 
no quedar embarazadas. 

Apoyo de 
Hermanos 

Una estudiante dice que los 
hermanos apoyan en el cuidado del 
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hijo/a. 
La Sociedad 
 

Una estudiante dice que la gente 
les queda mirando a las 
adolescentes embarazadas.  

 
 
CATEGORIAS CONCEPTUALES 
 
1. La sexualidad en el hogar, los padres no hablan de 

sexualidad únicamente dicen que hay que hacerlo 

a cierta edad y que estén seguras, ya que los 

padres no dan confianza. 

2. Los padres no dan la confianza suficiente a las 

hijas y esto a las hijas les impide hablar 

causándoles sentimientos de culpabilidad y para 

expresar lo que sienten. 

3. La comunicación está relacionada solo con el 

aspecto escolar y no hablan de sus sentimientos o 

emociones con  sus padres. 

4. Las adolescentes no logran tener una 

comunicación adecuada con sus padres ya que 

estos no les dan el tiempo necesario para conocer 

la manera de pensar y actuar de sus hijas, por 

cuanto los padres ocupan la mayor parte del 

tiempo en sus trabajos. 
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5. Las estudiantes participantes conocen las clases 

de métodos anticonceptivos pero no los utilizan, 

llegando así a tener un embarazo no deseado. 

6. La enseñanza sobre métodos anticonceptivos, 

porque los profesores lo hacen en forma de 

reclamo y más aún cuando las adolescentes 

reciben un sermón por parte de los profesores, 

ellas no les toman en cuenta. 

7. Las adolescentes al tener relaciones sexuales 

piensan que no les va a pasar nada, porque ellas 

están atravesando una etapa donde el peligro es 

más satisfactorio y divertido. 

8. La adolescencia es una etapa donde las chicas 

están desarrollando sus órganos internos y 

externos por lo tanto algún método anticonceptivo 

que utilizan causan molestias en su salud, teniendo 

que seguir un tratamiento médico y ellas son 

acompañadas por su pareja. 

9. Las adolescentes inician su vida sexual a los 15 

años. 

10. Las adolescentes tienen información limitada 

sobre los métodos anticonceptivos. 
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11. Las adolescentes no pensaron quedarse 

embarazadas por lo tanto no se imaginaban que 

esto les iba a suceder. 

12. Las parejas exigen a las adolescentes utilizar 

algún método anticonceptivo para prevenir el 

embarazo. 

13. El tiempo de noviazgo o enamoramiento no es 

causa para provocar un embarazo, sino el 

autocontrol de las adolescentes en los días de 

ovulación se deteriora perdiendo el control de sí 

misma. 

14. Los adolescentes conocen como prevenir un 

embarazo pero la mayoría no quiere utilizar algún 

método, presionando a la adolescente que sea ella 

quien debería cuidarse pero no el hombre. 

15. Las adolescentes al enterarse que están 

embarazadas piensan en como va a ser su vida  en 

el futuro y lo primero que piensan es en el aborto. 

16. Las adolescentes al enterarse que están 

embarazadas tienen sentimientos de culpa, 

fracaso, soledad y angustia piensan que nadie les 

va a apoyar, por lo tanto,  tienen muchas ideas 

entre ellas el aborto. 
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17. Los enamorados culpan a la adolescente cuando 

se embaraza, porque no ha utilizado un método 

preventivo; las adolescentes al sentirse culpables, 

en lo primero que piensan es en abortar, también 

tienen sensación de haber defraudado a sus 

padres. 

18. Las adolescentes a pesar de tener el 

apoyo de su pareja no descartan la idea del aborto. 

19. Los padres al enterarse del embarazo de su hija 

se enojan y reclaman el por qué la hija les ha 

defraudado, pero al transcurrir el embarazo se 

tranquilizan y apoyan a sus hijas en los estudios y 

con el bebé, confirmando una vez más que las 

madres son las primeras personas en sospechar el 

embarazo de sus hijas. 

20. Las adolescentes al estar con los padres o sin 

ellos no es motivo para quedar embarazado y 

como todos los padres al enterarse del embarazo 

de su hija se enojan al inicio y luego apoyan a sus 

hijas, la mayor parte de adolescentes tienen 

sentimientos de culpa y angustia, y la primera idea 

que tienen es en abortar. 
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21. Los padres de las adolescentes al enterarse que 

su hija está embarazada reacciona con enojo, 

angustia pero luego les apoyan. 

22. Las adolescentes al ser rechazadas por su 

madre buscan el apoyo de su pareja, el mismo que 

se compromete en apoyar hasta el final a la 

adolescente. 

23. El caso la madre de una de las adolescentes 

investigadas al enterarse del embarazo de su hija, 

le aleja de su lado. La madre piensa que le ha 

defraudado y también se fijan en el que dirá la 

gente. 

24. El cambio brusco que tienen las adolescentes al 

convertirse en madres responsables, les impide 

realizar las actividades que acostumbraban. 

25. Cuando las adolescentes son madres 

responsables con sus hijos, al mismo tiempo no 

descuidan sus estudios 

26. Las adolescentes participantes tienen a sus hijos 

con su primera pareja. 

27. La vida de las adolescentes cambia porque en 

su tiempo libre que dedicaban a divertirse ahora lo 

dedican a sus hijos. 
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28. Los profesores tratan de manera discriminatoria 

a las adolescentes embarazadas. 

29. Algún profesor buscan el momento para criticar, 

burlarse y discriminar a las adolescentes. 

30. En otros casos podemos percibir que si existe 

solidaridad entre compañeras. 

31. Existe compañerismo y solidaridad por parte de 

las compañeras de curso. 

32. Son pocos los casos en los que se nota la 

comprensión y solidaridad del inspector de la 

institución. 

33. Por lo general los hermanos apoyan a sus 

hermanas y quieren a sus sobrinos. 

34. Luego de haber tenido una relación de noviazgo 

y después del embarazo la responsabilidad del hijo 

recae en la madre y otros miembros de la familia 

materna. 

35. Si existe responsabilidad por parte de la pareja 

pero el querer ver a la adolescente superada con el 

título de bachiller por parte de los padres, esto 

impide que la hija se case. 

36. Las adolescentes tienen buenas expectativas 

para el futuro,  piensan que estudiando pueden 

llegar al éxito, siempre y cuando los padres y 
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hermanos les apoyen. Todas quieren obtener 

estudios superiores ahora que tienen una 

motivación grande que es el hijo. Corroborando 

que los objetivos de la vida de ella se basa en la 

vida de los otros y es así que desde que tuvieron a 

sus hijos mejoraron sus estudios. 

37. Cuando la adolescente pasa un embarazo los 

padres no la obligan a casarse solo por el hecho de 

que van a atener un hijo. 

38. Las adolescentes al tener a sus hijos piensan en 

superarse en ser mejores para dar un buen 

ejemplo a sus hijos y ofrecerles un bienestar mejor. 

39. Las adolescentes se superan en sus estudios 

con el apoyo de su pareja. 

40. Las adolescentes madres y adolescentes que 

han cursado un embarazo quieren compartir sus 

experiencias con las compañeras porque no 

quieren que hagan lo que ellas hicieron. 

41. Las hijas sienten miedo de hablar con sus 

padres y los padres no dan la información correcta 

o clara que necesitan ellas. 

42. La mayor parte de las adolescentes cuentan que 

su primera relación sexual fue una experiencia fea, 

no satisfactoria, no sintieron placer ya que no 
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tienen conocimiento sobre lo que es sexualidad y 

sexo. 

43. La reacción de los padres ante el embarazo de 

su hija es angustiante, desesperante ya sea de 

cualquiera de las dos partes pero siempre existe 

una reacción de reclamo, pero los hermanos o 

hermanas las protegen. 

44. Siendo la madre la primera persona en 

sospechar el embarazo se siente decepcionada y 

cae en la comparación entre la adolescente y el 

hijo varón, dando a entender que el hombre puede 

tener relaciones sexuales cuando quiera y no 

pierde nada.  

45. Son pocas las adolescentes que utilizan algún 

método anticonceptivo después de tener al bebé.  

46. Las adolescentes dicen no tener relaciones 

sexuales en la actualidad, no  utilizan  un método 

de prevención y  por  lo tanto están en riesgo de  

 un nuevo embarazo 

47. Ahora los adultos recomiendan a las 

adolescentes que utilicen un método 

anticonceptivo. 

48. Las adolescentes que ya han vivido o están 

viviendo la experiencia de ser madres, desean 
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compartir con las compañeras lo difícil que es tener 

un bebé y responsabilizarse sola. 

49. Las adolescentes no culpan a sus padres por 

quedar embarazadas estén  o no estén con ellas, 

porque la decisión de tener relaciones sexuales es 

de ellas mismas. 

50. Las adolescentes realizan las actividades 

domésticas, se vuelven más responsables en la 

casa y al mismo tiempo cuidan de su hijo/a. 

51. Las adolescentes se escandalizan al ver a otra 

adolescente embarazada. 

 
TEORIZACION A PARTIR DE LAS CATEGORÍAS 
CONCEPTUALES 
 
La enseñanza de la sexualidad a las adolescentes en 

los hogares es parcializada y en ocasiones nula, 

además está transversalizada por un sentimiento de 

desconfianza hacia las hijas, lo que les causa 

sentimientos de culpabilidad y miedo que les vuelve 

menos asertivas. 

 
La comunicación respecto de la sexualidad en la 

adolescencia está limitada a lo anatómico, 

información que es impartida de forma escolarizada. 
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No se toma en cuenta los procesos afectivos ni los 

procesos cognitivos que en esta época de la vida se 

encuentran en pleno desarrollo. 

 
Los conocimientos sobre anticoncepción no son 

puestos en práctica debido al pensamiento de 

invulnerabilidad típico del desarrollo cognitivo 

presente en la adolescencia tardía. Los varones 

exigen a sus respectivas parejas el uso de 

contracepción, sin embargo ellos mismos no utilizan 

ningún medio. 

 
La iniciación temprana de la vida sexual activa, es 

decir, a los 15 años implica un factor de riesgo alto 

para embarazo precoz. 

 

El tiempo de noviazgo o enamoramiento no presenta 

asociación causal con el embarazo precoz, no siendo 

así con la pérdida del autocontrol en el momento del 

petting que desencadena la pérdida de control de la 

situación dando como resultado relaciones sexuales 

sin protección. 

 
El pensamiento de las adolescentes al enterarse 

sobre su embarazo se asocia con ideas de invalidez 
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futura, culpa, pesimismo, llegando en algunos casos 

en pensar en el aborto clandestino. Además aparecen 

sentimientos de soledad y angustia y de haber 

defraudado a sus progenitores. 

 
Los padres y madres de las adolescentes 

embarazadas al enterarse del embarazo de sus hijas 

inicialmente se enojan en sumo grado pero con el 

transcurrir del tiempo aceptan el embarazo y terminan 

apoyando a sus hijas tanto para que continúen con 

sus estudios cuanto en el cuidado del bebé. Además 

existe una discriminación e inequidad de género ya 

que los progenitores al enterarse del embarazo de su 

hija, la comparan con sus hermanos, de quienes 

dicen “que el hombre puede tener relaciones sexuales 

cuando quiera y no pierde nada”. 

 
Las adolescentes que no viven con sus progenitores 

o solo con uno de ellos, no tienen el apoyo social de 

una familia, esto sería un factor de riesgo para 

embarazo precoz. 

 
Las nuevas responsabilidades que implica la crianza 

de un bebé hacen que se defina y se consolide el 
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proyecto de vida, en detrimento de las actividades 

típicas del resto de adolescentes. 

 
Las adolescentes tienen a sus hijos con su primera 

pareja. 

 
El sistema escolar público vigente acepta el 

embarazo precoz y apoya a las adolescentes 

embarazadas. 

 
Existe solidaridad y compañerismo de parte de los 

pares a nivel escolar. 

 

Los   hermanos  y   hermanas  apoyan  a  la   

adolescente    embarazada  

demostrando que la nueva generación es más 

comprensible sobre el hecho de la maternidad  en la 

adolescencia. 

 
No hay una imposición de matrimonio de parte de los 

padres de la adolescente embarazada. Si hay apoyo 

de parte de los padres biológicos del bebé, lo cual 

corrobora indicios de paternidad responsable. 

 
Las adolescentes que han cursado un embarazo, y 

que refieren no tener relaciones sexuales en la 
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actualidad, no utilizan un método de prevención y por 

lo tanto están en riesgo de un nuevo embarazo. 

 
Las adolescentes embarazadas o que han cursado un 

embarazo aceptan que la responsabilidad es propia y 

no culpabilizan a sus progenitores. 

 
Aún se percibe, en la sociedad adulta la no 

aceptación del embarazo precoz y la práctica de 

relaciones sexuales tempranas. 

 
TRIANGULACIÓN: “Es un método que puede ser 

presentado desde el grupo de métodos teóricos o 

empíricos, ya que su utilización puede darse desde la 

teoría o desde los datos de la práctica”30. 

 
Pero también es posible utilizar este método desde 

otra óptica. Cuando el investigador busca datos 

empíricos por diversas fuentes o por la aplicación de 

distintas técnicas, ocurre con frecuencia que existen 

coincidencias pero en ocasiones no, entonces se 

utiliza el método de triangulación para comparar o 

contrastar los diversos datos y poder encontrar una 

explicación lógica a lo que realmente está ocurriendo 

en la práctica.  
                                                 
30 Francisco Javier Vásquez Valero, Modernas Estrategias para la Enseñanza, pp. 115-116 
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Por lo tanto, la triangulación de esta investigación se 

realizó a través de tres personas profesionales, 

utilizando la técnica de lectura de cada una de las  

preguntas y respuestas de la guía del grupo focal, se 

redactaron las categorías en forma consensuada e 

interpretativa. Otra forma de triangulación utilizada en 

esta investigación fue la comparación con los 

resultados de la encuesta aplicada. 

 
Resultados de la triangulación:   
 

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS EN FORMA 

DE CATEGORÍAS 
CONCEPTUALES 

RESULTADO DEL GRUPO 
FOCAL 

RESULTADOS 
 DE LA 

 ENCUESTA 
APLICADA 

¿Qué tema sobre sexualidad 
vieron en el colegio? 
Todas dicen que ningún 
tema. 

Se observa un alto 
índice de embarazos 
en las adolescentes en 
el colegio Ciudad de 
Cuenca. 

¿Sus padres han conversado 
con ustedes sobre 
sexualidad? 
Seis dicen que no conversan 
sobre sexualidad. 
Tres dicen que si hablan de 
sexualidad. 

Se constata que hay 
más embarazos 
precoces en Tercero de 
bachillerato  
 

¿Qué métodos 
anticonceptivos ustedes 

Las adolescentes si 
reciben información 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE FILOSOFÌA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

ESCUELA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA 
TEMA: EMBARAZO PRECOZ Y SUS IMPACTOS  EN  EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y ENTORNO 

FAMILIAR DE LAS ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS “SANTA MARIANA DE JESUS, CIUDAD DE 
CUENCA”,  “MANUEL J. CALLE” 

AUTORAS: Mónica Jacqueline Guapizaca Morocho  
                     Piedad Alexandra Pintado Roldán 

 
179

conocen? 
Todas conocen métodos 
anticonceptivos: condón, 
pastillas, inyecciones y la T 
de Cobre. 

sobre métodos 
anticonceptivos. 
 

¿Antes de embarazarse 
tuvieron relaciones sexuales 
y a que edad fue? 
Siete tuvieron relaciones 
sexuales antes de 
embarazarse. 
Dos no tuvieron 
Todas tuvieron relaciones 
sexuales a los 15 años. 

• Entonces se 
confirma una vez más 
que las adolescentes 
comienzan su 
actividad sexual desde 
los 14 años. 
• El grupo de 16-17 
años es más propenso 
a tener embarazos 
precoces. 

¿Qué pensaban antes de 
embarazarse? 
Siete dicen que “no 
pensaron” que “paso y ya”. 
Dos pensaron no 
embarazarse. 

Una de cada cuatro 
adolescentes tiene un 
parto conflictivo y 
problemas en el 
embarazo.   

¿Planificaron parta 
embarazarse o fue pura 
casualidad? 
Ninguna planificó su 
embarazo fue pura 
casualidad. 

Las adolescentes no 
planifican su embarazo, 
lo que corroboraría el 
sentimiento de 
invulnerabilidad 
existente en la 
adolescencia. 

¿Cuándo se enteraron que 
estaban embarazadas que 
fue lo primero que pensaron?
Cinco pensaron en la 
reacción de los padres. 
Cuatro pensaron en abortar. 

Encontramos que la 
pareja  y la madre 
fueron las primeras en 
enterarse, el padre de 
la adolescente fue el 
último en enterarse, se 
pensaría que la 
reacción del padre 
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podría haber sido de 
agresividad o miedo. 

¿Cómo se sienten ahora? 
Todas se sienten más 
responsables. 
Una se siente decepcionada 
por su pareja. 

La mayoría se sintieron 
mal y muy mal ante la 
reacción de sus 
padres, 
psicológicamente 
significa que 
transgredieron lo 
establecido  y se creo 
sentimientos de culpa. 

¿Cuentan con el padre del 
niño? 
Seis si cuentan con el padre 
del niño. 
Tres no cuentan con el padre 
del niño.  
 

78% refiere que si 
recibió apoyo de sus 
respectivas parejas, lo 
que significa que 
existen indicios de 
paternidad 
responsable. 
44% viven con el padre 
de sus hijos lo cual 
significa que hay 
paternidad 
responsable. Pero 56% 
reciben apoyo de sus 
padres lo que significa 
que hay aceptación del 
embarazo en las 
familias de las 
investigadas. 

¿A quién contaron primero 
que estaban embarazadas? 
Cuatro contaron primero a su 
mamá. 
Cuatro contaron primero al 
novio. 

Encontramos que la 
pareja  y la madre 
fueron las primeras en 
enterarse, el padre fue 
el último en enterarse, 
se pensaría que la 
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Una contó primero a su 
hermana. 

reacción del padre 
podría haber sido de 
agresividad o miedo. 
 

¿Cómo te llevas con tus 
papás? 
Seis tienen una buena 
relación. 
Tres no viven con sus 
padres. 
 

30% de adolescentes 
embarazadas no viven 
con sus padres o solo 
con uno de ellos, lo 
cual indicaría que es un 
factor de riesgo no 
tener el apoyo social de 
una familia 
consolidada. 
36% tienen una 
comunicación 
disfuncional. 

¿Cómo reaccionaron sus 
padres cuando se enteraron 
que estaban embarazadas? 
Siete cuentan que los padres 
se enojaron. 
Una cuenta que la mamá le 
echó de la casa.  
Una cuenta que ya convivía 
con su pareja. 

6 de cada 10 
progenitores tuvieron 
reacciones malas y 
muy malas ante la 
noticia de embarazo de 
sus hijas. 
 

¿Qué le dijeron? 
Siete dicen que los padres 
preguntan ¿qué cómo vas 
hacer esto? 
Una dice que el papá no 
quería saber nada. 
Una dice que la mamá no 
quería conversar con ella. 

6 de cada 10 
progenitores tuvieron 
reacciones malas y 
muy malas ante la 
noticia de embarazo de 
sus hijas. 
 

¿Y estas reacciones cómo 
les hicieron sentir? 
Nueve dicen que sintieron 

38% de los casos 
refieren que si existen 
preferencias de 
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culpables, fracasadas, 
angustiadas y no sabían que 
iba a ser de su vida. 

progenitores a hijos. 
 

¿Qué opinan sus hermanos? 
Seis dicen que los 
hermanos/as les apoyan. 
Tres dicen que los 
hermanos/as se enojaron. 

36% de los casos 
mencionan que sus 
padres no conocen de 
sus tristezas, lo cual 
corroboraría que la 
comunicación es 
deficiente. 
 

¿Qué es lo que ha cambiado 
en el colegio desde que 
estuvieron/están 
embarazadas? 
Todas mejoraron en las 
calificaciones. 
Cuatro dicen que algunos 
profesores y compañeras se 
burlan y les dicen indirectas.  
Dos dicen que las 
compañeras les cuidan más. 
Tres no dicen nada. 
 

Las estudiantes 
madres o estudiantes 
embarazadas tienen 
dificultad para asistir al 
colegio en un 34%. 
Las madres 
adolescentes o 
adolescentes 
embarazadas son 
aceptadas por sus 
compañeras. 
54% mejoraron sus 
calificaciones, es decir 
el rendimiento 
académico  no cambia 
en relación al 
embarazo. 
Con referencia a la 
actividad estudiantil 
más aceptada por las 
adolescentes, está la 
deportiva y educativa.   
El colegio si apoya a 
las adolescentes 
embarazadas. 
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¿Después de dar a luz que 
han pensado hacer? 
Todas piensan en terminar el 
colegio, trabajar y estudiar la 
universidad para ser 
profesionales. 

Todas las investigadas 
tienen un proyecto de 
vida claro. 
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Conclusiones: 
Conclusiones de la encuesta aplicada: 

1. Se observa un alto índice de embarazos en las 

adolescentes en el colegio Ciudad de Cuenca. 

2. Se constata que hay más embarazos precoces 

en Tercero de bachillerato.  

3. El grupo de 16-17 años es más propenso a tener 

embarazos precoces. 

4. 32 casos corresponden al estado civil soltera 

confirman que las adolescentes no se casan por 

obligación. 

5. Los embarazos precoces  se dan tanto en 

familias extensas como en familias cortas. 

6. 30% de adolescentes embarazadas no viven con 

sus padres o solo con uno de ellos, lo cual 

indicaría que es un factor de riesgo no tener el 

apoyo social de una familia consolidada. 

7. 36% tienen una comunicación disfuncional. 

8. 38% de los casos refieren que si existen 

preferencias de progenitores a hijos. 

9. 36% de los casos mencionan que sus padres no 

conocen de sus tristezas, lo cual corroboraría 

que la comunicación es deficiente. 
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10. 6 de cada 10 progenitores tuvieron 

reacciones malas y muy malas ante la noticia de 

embarazo de sus hijas. 

11. Encontramos que la pareja  y la madre 

fueron las primeras en enterarse, el padre fue el 

último en enterarse, se pensaría que la reacción 

del padre podría haber sido de agresividad o 

miedo. 

12. La mayoría se sintieron mal y muy mal ante 

la reacción de sus padres, psicológicamente 

significa que transgredieron lo establecido  y se 

creó sentimientos de culpa. 

13. 78% refiere que si recibió apoyo de sus 

respectivas parejas, lo que significa que existen 

indicios de paternidad responsable. 

14. 44% viven con el padre de sus hijos lo cual 

significa que hay paternidad responsable. Pero 

56% reciben apoyo de sus padres lo que 

significa que hay aceptación del embarazo en 

las familias de las investigadas. 

15. 70%  de padres biológicos se sintieron 

felices al recibir la noticia de su paternidad, pero 

un 30% lo tomaron mal, lo cual representa que 
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posiblemente no aceptaron la responsabilidad de 

ser padres. 

16. Las adolescentes si reciben información 

sobre métodos anticonceptivos. 

17. Entonces se confirma una vez más que las 

adolescentes comienzan su actividad sexual 

desde los 14 años. 

18. Las adolescentes no planifican su 

embarazo, lo que corroboraría el sentimiento de 

vulnerabilidad existente en la adolescencia. 

19. Una de cada cuatro adolescentes tiene un 

parto conflictivo y problemas en el embarazo.   

20. Las estudiantes madres o estudiantes 

embarazadas tienen dificultad para asistir al 

colegio en un 34%. 

21. La familia ayuda a criar a los hijos. 

22. Las madres adolescentes o adolescentes 

embarazadas son aceptadas por sus 

compañeras. 

23. 54% mejoraron sus calificaciones, es decir 

el rendimiento académico  no cambia en relación 

al embarazo. 

24. Todas las investigadas tienen un proyecto 

de vida claro. 
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25. Con referencia a la actividad estudiantil más 

aceptada por las adolescentes, está la deportiva 

y educativa.    

26. El colegio si apoya a las adolescentes 

embarazadas. 

27. El uso de anticonceptivos, la comunicación 

con sus padres, y con educación sexual, son 

considerados medios para evitar los embarazos 

precoces. 
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Conclusiones del grupo focal: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el grupo 

focal realizado, se comprueba que las adolescentes 

se inician sexualmente alrededor de los 15 años,  no 

hay una fluida comunicación entre padres, madres e 

hijas acerca del tema, este fenómeno es común dado 

que, en la mayoría de los casos los progenitores no 

tienen competencia para abordar este tema con sus 

hijas. De ahí que, se derivan una serie de conflictos 

con las adolescentes que han cursado un embarazo. 

 

En el grupo de nueve estudiantes participantes, cinco 

de ellas tuvieron el apoyo de su pareja al momento de 

enterarse del embarazo; en la actualidad dos de ellas 

están casadas y dos conviven con sus parejas. La 

reacción de los padres y madres de las adolescentes 

al enterarse del embarazo de sus hijas fue de enojo y 

descepción dando como resultado el reclamo de ¿por 

qué les hicieron esto?, provocando en las 

adolescentes sentimientos de culpa, de soledad, de 

fracaso, pero a pesar de todo, los progenitores de las 

adolescentes apoyan a sus hijas para que continúen 

con sus estudios. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE FILOSOFÌA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

ESCUELA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA 
TEMA: EMBARAZO PRECOZ Y SUS IMPACTOS  EN  EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y ENTORNO 

FAMILIAR DE LAS ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS “SANTA MARIANA DE JESUS, CIUDAD DE 
CUENCA”,  “MANUEL J. CALLE” 

AUTORAS: Mónica Jacqueline Guapizaca Morocho  
                     Piedad Alexandra Pintado Roldán 

 
189

Las adolescentes pensaron en superarse y ser 

mejores estudiantes por sus hijos/as, afrontando la 

discriminación de compañeras, profesores y 

familiares, lo cual indicaría que el embarazo de la 

adolescente definiría y consolidaría  el proyecto de 

vida educativo. 

 

Las adolescentes embarazadas y/o adolescentes que 

han cursado un embarazo cambian su estilo de vida 

ya que se vuelvan más responsables con las 

actividades estudiantiles y las actividades domésticas 

que conlleva la crianza de sus hijos.            

 

Las estudiantes participantes desean compartir las 

experiencias que han vivido de su embarazó a sus 

compañeras, con el fin de que no suceda lo mismo 

con ellas, sin embargo se nota en algunos casos 

solidaridad y compañerismo cuando alguna 

adolescente se encuentra en esta situación.  
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 RECOMENDACIONES: 
- Se recomienda dictar charlas de sexualidad a los 

padres y madres de familia, para que conozcan 

más y orienten a sus hijas. 

- Los padres y madres deben ser más receptivos con 

sus hijas y al mismo tiempo brindarles más 

confianza para que la comunicación sea más 

amplia. 

- Se debe implementar una materia específica de 

Educación Sexual, desde una visión de derechos y 

con un enfoque de género. 

- Dar a conocer las ventajas y desventajas sobre el 

uso de métodos contraceptivos y la iniciación 

temprana de la vida sexual.     

- Invitar a profesionales de la salud para que 

expongan temas sobre la concepción y el aborto. 

- Incluir los temas de enamoramiento y noviazgo 

enfocado desde los procesos afectivos.  

- Crear talleres de superación para adolescentes 

madres y adolescentes embarazadas.  

- Es necesario impartir charlas sobre educación 

sexual durante la primaria y volver a recalcarlo en 

la secundaria. Los educadores tienen un rol 

esencial dentro del contexto educativo ya que no 
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solamente deben transmitir información sino deben 

encaminar a los estudiantes  hacia su formación 

integral; tratándolos siempre con respeto, 

solidaridad y compartiendo experiencias  para así 

ayudarles a comprender la realidad y evitar 

situaciones que no pueden remediarse en algunos 

casos pero  que llegan a convertir en experiencias 

enriquecedoras de vida. 
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  ANEXO 1.- El Modelo del Cuestionario utilizado 
fue el siguiente: 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN  

 

“El embarazo precoz y sus impactos en el 
rendimiento escolar y entorno familiar de las 

adolescentes” 
 

Entrevista dirigida a las estudiantes madres o 
embrazadas de la institución  
Curso:      Edad: 

Estado Civil:  

 

1) ¿Cuántos son en su familia? 
2) ¿Usted vive con sus padres? 
3) La relación con sus padres, ¿como la define 

usted? 
Excelente  

Muy buena 

Buena 
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Regular 

Mala  

4) ¿Sus padres conversan con usted? 
Siempre 

A veces 

Nunca  

5) ¿Existe alguna preferencia de padres a 
hijos? 

6) ¿Cree que sus padres conocen sus alegrías y 
tristezas, por qué? 

7) Sus padres al enterarse de su embarazo, 
¿Cómo reaccionaron?  

8) ¿Cuál se enteró primero? 
Padre  

Madre  

Hermanos 

Amigos 

Pareja  

Otros  

9) ¿Sus hermanos le apoyaron? 
Si  

No  
10) ¿Cómo se sintió usted ante la reacción 

de sus padres? 
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11) ¿Recibió el apoyo del padre de su hijo? 
12) ¿Vive usted con el padre de su hijo, por 

que? 
13) ¿Cómo actuó el padre de su hijo, al 

enterarse de su embarazo? 
Feliz  
Triste 
Fracasado  
Se separo  

14) ¿Qué es la sexualidad para usted y cómo 
ha manejado su sexualidad? 

15) ¿Sus padres han conversado con usted 
de sexualidad? 

Siempre 
A veces  
Nunca 

16) ¿Han recibido información sobre 
métodos anticonceptivos? 

Siempre 
A veces  
Nunca 

17)  ¿A qué edad tuvo su primera relación 
sexual? 

18) ¿Al enterarse de su embarazo que fue lo 
primero que pensó? 
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19) ¿Su embarazo fue planificado? 
Si 
No  

20) ¿Cómo fue su embarazo y parto? 
Normal  
Conflictivo  
Riesgoso  

21) ¿Al nacer su hijo tuvo dificultades en la 
asistencia al colegio? Por qué?  

22) ¿Cuándo asistía al colegio quién cuidaba 
a su hijo? 

Padres 
Hermanos  
Pareja 
Familiares  
Vecinos 
Otros 

23)  ¿Cómo reaccionaron sus compañeras 
de estudio? 

La rechazaron  
La aceptaron  
Igual  

24) ¿Sus calificaciones se vieron alteradas 
por el nacimiento de su hijo? Por qué? 
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25)  ¿Usted cumple con sus tareas escolares 
o tiene alguna dificultad? 

26) ¿Qué es lo que más le gusta del colegio? 
Y lo que menos? 

27) ¿Qué sueños tenía de cara al futuro? 
28) ¿Qué actividad estudiantil le trae 

satisfacción? 
Deportiva  
Social  
Cultural 
Educativa  

29) ¿De qué manera el colegio apoya a las 
alumnas en estos casos? 

30) ¿Cómo se podría evitar estos 
embarazos? 

31) ¿Qué mensaje daría usted a los 
adolescentes que inician su vida sexual 
temprana? 

32) Con una palabra dígame, qué significa 
para usted: 

Dios  
Padres 
Amiga 
Amor  
Colegio 
Hijo 
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Pareja 
Sexualidad  
Familia 
Aborto 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
“PARA DIALOGAR, PREGUNTAD PRIMERO: 

DESPUÉS…. ESCUCHAR” 
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Anexo # 2 
 
GUIA DE GRUPOS FOCALES 

Título: “EMBARAZO PRECOZ Y SUS IMPACTOS 
EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y ENTORNO 

FAMILIAR DE LAS ADOLESCENTES” 
 
Objetivo de trabajo:  
 

• Determinar los impactos en el área escolar y 
familiar que genera el embarazo en las 
adolescentes.  

 
• Determinar qué tipo de impactos  a nivel familiar 

como hija genera el embarazo precoz en las 
adolescentes. 

 
Hacer preguntas introductorias, por ejemplo: 
 
Por lo general cuando las adolescentes nos 
embarazamos cambian mucho nuestras vidas, por 
ejemplo en casa, en el colegio, no sabemos lo que 
queremos, nos asustamos, entones toda la 
información que ustedes nos puedan dar nos va a ser 
de mucha utilidad para saber como ayudar a las 
chicas. 
 

1. ¿Qué temas sobre sexualidad vieron en el 
colegio?, ¿Sus padres han conversado con 
ustedes sobre sexualidad?, ¿Qué métodos 
anticonceptivos ustedes conocían?, ¿Antes de 
embarazarse tuvieron relaciones sexuales y a 
que edad fue?, ¿Qué pensaba antes de 
embarazarse? 
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2. ¿Planificaron para embarazarse, o fue por pura 

casualidad?, ¿Cuándo se enteraron que estaban 
embarazadas que fue lo primero que pensaron?, 
y ¿Cómo se sienten ahora?, ¿Cuentan con el 
padre del niño/a? 

 
 

3.  ¿A quién contaron primero que estaban 
embarazadas?, ¿Cómo te lleva con sus padres 
(papá, mamá)?, ¿Cómo reaccionaron sus 
padres cuando se enteraron que estaban 
embarazadas?, ¿Qué les dijeron?, ¿De cuantos 
meses estaban?, ¿Y estas reacciones como les 
hizo sentir?, ¿Qué opinan sus hermanos? 

 
 

4. ¿Qué es lo que ha cambiado en el colegio desde 
que estuvieron / están embarazadas? (en el 
rendimiento, en la relación con los profesores, 
con las compañeras), ¿Después de dar a luz 
que han pensado hacer? 
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