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RESUMEN 

La investigación busca identificar los factores pisco- sociales de mayor incidencia en el 

embarazo precoz, tema de preocupación global, e conlleva altos costos emocionales, 

sociales, financieros, estigma y de salud. Quinindé es parte de  esta problemática social,   la 

investigación nace en aras de promover un proyecto preventivo en beneficio de las y los 

jóvenes  de esta localidad. La metodología utilizada en el trabajo es de corte mixto 

(cualitativa-cuantitativa),  encuesta aplicada a jóvenes, entrevistas abiertas y cerradas,  a 

jóvenes embarazadas y uno de sus progenitores para la indagación.  

El objetivo general: Analizar los factores psicosociales que inciden  en el embarazo de 

adolescentes, a partir de la recopilación de datos del Colegio Simón Plata Torres de 

Quinindé, año  2014 -2015,  los objetivos específicos dirigidos al registro de datos sobre el 

embarazo precoz,  a partir de instrumentos idóneos. El último paso es el análisis relacional 

de la información recopilada en la investigación, para establecer resultados. El contexto 

socio-económico  poco favorable, con un nivel alto de pobreza, educación limitada  en 

prevención de  embarazos adolescentes, la desintegración familiar, carencias afectivas, 

fácil relación entre géneros, entre otros más relevantes pero, poco visibles son factores de 

incidencia. 

El  psicoanálisis entiende el embarazo precoz como un acting out, es decir no lo planean,  

los impulsos sobrepasan los  controles internos. Adolescencia: cambios biológicos y 

psicosociales, difíciles y significativos, con pérdidas y ganancias,  relaciones sociales 

notables, asunción de roles,   contacto  con pares,  relaciones de noviazgo,  influencia de la 

tecnología para vincularse, distancia con los padres, en conclusión: la identidad la 

construyen a partir de muchos factores externos e internos.  

El capítulo tercero presenta los instrumentos  para la recolección de la información de la 

investigación. En el cuarto capítulo se realiza un análisis  para la identificación de los 

factores psicosociales que inciden en el embarazo adolescente, desde lo cualitativo y 

cuantitativo.  
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ABSTRACT 

The research aims to identify social factors pisco higher incidence in early pregnancy, the 

subject of global concern, and involves high emotional, social costs, financial, and health 

stigma. Quinindé is part of this social problem, research is born in order to promote a 

preventive project for the benefit of the young people of this town. The methodology used 

in the work is of mixed cut (qualitative and quantitative) survey of young, open and closed 

interviews with pregnant girls and one parent for inquiry. 

The overall objective: To analyze the psychosocial factors that influence teen pregnancy, 

from data Collection College Quinindé Simon Plata Torres, year 2014 -2015, the specific 

objectives aimed at recording data on early pregnancy, from suitable instruments. The last 

step is the relational analysis of the information collected in the investigation, to establish 

results. 

The socio-economic context unfavorable, with a high level of poverty, limited education 

on prevention of teenage pregnancies, family breakdown, emotional deprivation, easy 

relationship between genders, among other more relevant but are barely visible impact 

factors. 

Psychoanalysis understands early pregnancy as an acting out, that is not the plan, impulses 

beyond internal controls. Adolescence: biological and psychosocial, difficult and 

significant changes, with gains and losses, significant social relationships, taking roles, 

contact with peers, dating relationships, influence of technology to engage, distance to 

parents, in conclusion: the identity constructed from many external and internal factors. 

The third chapter presents the tools for collecting research information. In the fourth 

chapter analyzes to identify psychosocial factors that influence teen pregnancy is made, 

from the qualitative and quantitative.  
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INTRODUCCIÓN 

El embarazo a edades tempranas se ha convertido en una preocupación global, pues cambia 

la vida de miles de personas y familias y rara vez para bien. El embarazo adolescente no 

responde, por lo general a decisiones de la mujer, sino a la ausencia de oportunidades y a 

las presiones sociales, culturales y económicas de los contextos en que viven las 

adolescentes. 

Dar a luz y criar a un niño durante la adolescencia puede conllevar altos costos 

emocionales, sociales, financieros y en ocasiones problemas en la salud de las madres y sus 

hijos. El embarazo prematuro enfrenta a la adolescente a estigmas sociales y la expone a 

una pesada carga económica, sin olvidar mencionar algo que es intangible y que no 

muchos consideran, el aspecto emocional, pero ¿qué hace que una adolescente llegue a este 

estado?. El hecho de enfrentarse a un embarazo en la adolescencia es un problema no solo 

para la joven que lo atraviesa sino que trae consecuencias en su núcleo familiar, social y 

cultural, sobre todo existen aspectos sumamente relevantes dentro de esta investigación, 

uno de ellos es el lugar en que se realizó esta indagación. 

Quinindé mi pueblo natal no está por fuera de esta problemáticas social, con  frecuencia 

sabemos de adolescentes embarazadas que sufren las consecuencias de una sociedad de 

juzga sin benevolencia, sistemas educativos que cuartan el derecho a la educación además 

de relaciones amorosas de convivencia o matrimonio poco solventes que traen consigo 

problemas de violencia intrafamiliar, niños maltratados y abandonados. 

La metodología utilizada en la investigación  realizada es de corte mixto (cualitativa-

cuantitativa), el uso de una encuesta aplicada a jóvenes y la aplicación de  entrevistas 

abierta y cerrada, dirigida las adolescentes madres o embarazadas y uno de sus 

progenitores.  

En cuanto al lineamiento teórico de este trabajo es de un enfoque psicoanalítico. Esta 

investigación se planteó el siguiente objetivo general: Analizar los factores psicosociales 

que parecen influir en el embarazo de adolescentes, a partir de la recopilación de datos del 

Colegio Simón Plata Torres de la zona urbana de la ciudad de Quinindé, en el año lectivo 

2014 -1015, el cual ha permitido determinar algunos de esos factores de mayor incidencia 

en esta problemática, de este se desprenden varios objetivos específicos, el primero tiende 
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a precisar factores de orden reproductivo psicológico y social que puedan influir en un 

embarazo precoz.  

Otro de los objetivos planteados, es obtener información sobre el embarazo precoz, a partir 

del registro de datos del  colegio Simón Plata Torres,  de una encuesta a adolescentes 

embarazadas y jóvenes madres, además de una entrevista personal a una muestra menor. 

La última meta es la aplicación relacionar la información recopilada en la investigación, 

para ver si se puede establecer una relación entre algunos factores psico-sociales y el 

embarazo adolescente, tomando como muestra unos 12 casos del colegió Simón Plata 

Torres  de Quinindé año lectivo 2014- 2015, y ofrecer unas sugerencias de prevención a 

partir de esta información.  

El contexto en la que se  ejecutó este trabajo fue el cantón Quinindé y específicamente el  

Colegio de Bachillerato General Unificado “Simón Plata Torres” colegio con una 

población de más de 800 estudiantes, los cuales provienen en su gran mayoría de hogares 

fragmentados, con problemas de acceso a servicios básicos. La mencionada institución 

educativa pertenece a la costa ecuatoriana con  características socio-económicas 

consideradas como poco favorables con un nivel alto de pobreza y enfrentan una educación 

no adecuada en la prevención de los embarazos en adolescentes,  no se puede desconocer 

los factores y las presiones sociales en la que estos  jóvenes viven sobre todo se debe 

considerar que los embarazos en adolescentes son más frecuentes, posiblemente debido  a 

la apertura de su gente y fácil relación entre géneros, factor que sumado a otros quizás más 

relevantes pero poco visibles generan este dificultad. 

Este trabajo intenta efectuar un análisis de los factores psicosociales que inciden en el 

embarazo en adolescentes  el desarrollar el primer capítulo ha permitido tener bases 

teóricas y conocimientos generales y necesarios para comprender conceptos como la 

feminidad, la sexualidad, el embarazo en sus diversas representaciones en la vida de una 

joven, estos conceptos fueron desarrollados des un orientación psicoanalítico,  enfoque que 

ha permitido explicar desde diferentes aristas,  que desde esta mirada psicoanalítica se 

puede entender el embarazo de los adolescentes como un acting out, es decir que no lo 

planean, que en muchas ocasiones es un acto  que aparece sin que medie el pensamiento, 

pues posee un yo frágil  y los impulsos sobrepasan los insipientes controles internos, de 

manera que hay episodios abruptos o explosiones con poco control de impulsos sexuales o 

agresivos,  por lo que en ciertas ocasiones  ellos también se sienten sorprendidos por lo que 
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acaban de hacer, desconocen en la mayoría de los casos cual es el motivo por el que 

llegaron a esto ya que tiene un sentido de defensa  inconsciente.   

Por otra parte el  comprender la adolescencia no  solo  desde los complejos cambios 

fisiológicos, sino desde una  la visión más integral, pues es una importante etapa de la vida 

del sujeto en la que se presentan una serie de cambios biológicos y psicosociales, difíciles 

y significativos para la vida de los adolescentes. “A nivel biológico, la adolescencia inicia 

con la pubertad, que es el proceso de madurez biológica que marca la capacidad para la 

reproducción humana. A nivel psicológico, los cambios son fundamentales para alcanzar 

todas las potencialidades de quienes se encuentran transitándola.  

En lo referente al nivel social, en esta etapa se toma conciencia de los diferentes roles que  

pueden asumir, se generan nuevas redes sociales que con el aporte de la tecnología actual 

se amplían y profundizan, provocando el contacto constante con otras personas, 

particularmente con pares, dando inicio a las primeras relaciones de noviazgo.  

El proceso de construcción de la identidad se intensifica incidiendo en el aspecto personal 

y social constantemente marcando distancias con los padres, y asumiendo más vinculación 

en la relación de los pares, en conclusión,  es un período de consolidación de la 

personalidad y la identidad personal que inciden de manera significativa en el resto  de la 

vida de los sujetos. 

En el capítulo tercero se presentan los instrumentos utilizados para la recolección de la 

información de la investigación.  

Para terminar, en el cuarto capítulo se realiza un análisis necesario para la identificación de 

los factores psicosociales que inciden en el embarazo adolescente, lo cual se logra a partir 

del análisis cualitativo y cuantitativo, a esta población altamente afectada por  lo 

complicado de ser madre a tan temprana edad. 
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CAPÍTULO 1 

SEXUALIDAD ADOLESCENTE Y EMBARAZO PRECOZ 

1.1. LA SEXUALIDAD ADOLESCENTE 

No ha sido fácil hacer de la sexualidad un objeto de estudio, de análisis y de discusión. En 

efecto, a lo largo de los siglos se han  construido series de impedimentos en forma de 

recelos, temores y prejuicios que se interponen a la palabra que debería circular de manera 

espontánea y fácil, puesto que el tema atentaba en contra de las buenas costumbres. 

Sin embargo, los individuos y grupos no se han resignado sino que, por el contrario, no han 

cesado de hablar “en voz baja” de la sexualidad y todo lo que ella implica en la vida 

personal, familiar y social. Mientras la literatura y la pintura se encargaron de hacer 

públicas las ideas y las actitudes individuales,  las personas comentaban, aunque sea a 

hurtadillas, los misterios del cuerpo y del placer que provocan la atracción sexual y el 

deseo en mujeres y varones, los avatares de las conquistas y de los diversos tipos de goce 

que se originan en la fusión de los amantes. 

Sin duda, el mundo ha cambiado significativamente en todas sus dimensiones y ha dejado 

atrás gran parte de las creencias y los prejuicios que formaron parte de las antiguas 

generaciones restringidas por el discurso de la tradición, la costumbre, la culpa y  el 

pecado. Sin embargo, y pese a las nuevas actitudes más libres y espontáneas, aún persisten 

prejuicios, desconocimientos y temores antiguos o han aparecido otros nuevos que siempre 

harán del tema de la sexualidad una realidad conflictiva. Hoy en día han tomado fuerza 

nuevos discursos sobre las supuestas enfermedades y aún la muerte que esperarían a  

quienes pretenden ejercer su sexualidad desde las libertades que operan fuera de los 

códigos maniqueos del bien y del mal, lo correcto y lo incorrecto, lo aceptable y lo anormal 

o antinatural. 

La actualidad se define por el cambio, la inestabilidad y la auto-determinación humana que 

es capaz de hacer que desaparezcan, de pronto, verdades y realidades que hasta ayer 

parecían quizás inamovibles.  De hecho, ya  nada perdura, ni las cosas ni  las ideologías,  ni 

los principios ni los valores. Hasta el tema de la ética entra en cuestión cuando las 

generaciones viejas pretenden desestimar a los jóvenes de hoy. El tiempo actual produce 

fracturas irreconciliables entre jóvenes y viejos que ya nada tienen que decirse, y hay 
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inéditas formas de relacionarse con sus pares y con el mundo. Las viejas normas y 

lenguajes han mutado para dar paso a varones y mujeres que exigen otras alternativas de 

sobrevivencia desde las mismas faltas ontológicas, pero a partir de diferentes formas. 

Las expresiones y representaciones de la sexualidad no son ajenas a este perenne 

movimiento que, es eminentemente lingüístico, tal como se evidencia en las múltiples 

nominaciones que han recibido las formas de relacionarse entre sí las parejas, 

especialmente de jóvenes. Este fenómeno da cuenta de que existen nuevas sexualidades, en 

cuanto a construcciones e identidades. Mientras que para las antiguas generaciones  se 

orientaban por principios y  valores  relativamente estables y estatuidos que poseían un 

inmenso grado de consistencia y durabilidad; para las nuevas, la mutación y la 

inestabilidad son los elementos definitorios y fundantes de la sexualidad,  la que se halla 

fuertemente condicionada por la cultura y no precisamente por las marcas biológicas del 

cuerpo. La identidad y sobre todo  la erótica no surgen necesariamente de las marcas 

específicas del cuerpo sino de lo que se ha dicho y actuado sobre ellas. De ahí que la 

sexualidad tenga que ser entendida y asumida como una construcción cultural con lo que se 

abre ante ella un infinito abanico de intelecciones y de complejidades que han sido negadas 

e incluso eliminadas por los discursos del poder. Es probable que la cultura haya aparecido 

en el mundo en el instante en que el sujeto tuvo conciencia y con ella, conciencia de su 

realidad sexual,  ubicada y significada más allá de la naturaleza y del mismo cuerpo, en 

tanto solo anatomía. 

Aun cuando Freud no lo explicite abiertamente, son los procesos de simbolización los 

lugares por los que deben pasar  todos los hechos sexuales  de tal manera que el sujeto 

pueda permanecer como tal en medio de la batahola de impulsos, deseos  aconteceres que 

deben ser reprimidos.  El malestar no sería otra cosa que el producto del imperio de la ley 

que regula los deseos. 

Por lo mismo, la historia de la sexualidad termina siendo la historia de lo humano, la de los 

deseos y sus frustraciones, de los placeres y también de los sufrimientos. En suma, la 

historia de la vida y de la muerte que marca ese final irreversible del proceso de sexuación.  

Los niños y niñas no nacen como “varones” o “mujeres”, sino con ciertas marcas 

corporales sobre las que se depositarán discursos, deseos, experiencias y expectativas. 

Porque la sexualidad constituye una suerte de andamiaje de realidades simbólicas e 
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imaginarias que sostienen la realidad física del  cuerpo. Por ello se habla de sexuación 

cuando se piensa en un proceso que hace de la sexualidad una realidad construida en la 

base de las mediaciones culturales. En efecto, la sexualidad, como identidad, es un 

producto siempre inacabado, que surge de la interacción con los otros y otras, cuya 

presencia será ciertamente definitoria. 

La sexualidad no opera sólo en el espacio de un cuerpo fragmentado en partes específicas 

como órganos de reproducción;  implica todo lo visible e invisible. Es el lugar de 

encuentro de placeres, fantasías y goces. No se puede mirar solamente al cuerpo  de la 

anatomía, pues se “naturalizan” las expresiones humanas, dejando de lado los constructos 

sociales y lingüísticos que se depositan y construyen al ser. En el mundo de la sexualidad 

existen entidades imaginarias, vestigios del pasado, fantasmas engendrados unos a lo largo 

de los tiempos y otros que nacen en la historia de cada uno.  

Las sexualidades  son construcciones lingüísticas colocadas en la materialidad del cuerpo, 

entidades imaginarias,  discursos sociales que normativizan y moldean, vestigios del 

pasado olvidados, recuerdos propios de la niñez, recepción de historias de los padres, 

deseos no propios, anhelos ajenos, contradicciones y fantasías. 

1.1.1. Pubertad y adolescencia 

Juventud, divino tesoro, 

¡ya te vas para no volver! 

Cuando quiero llorar, no lloro... 

y a veces lloro sin querer... 

Rubén Darío 

El concepto de adolescencia es muy reciente, de fines del S. XIX, surgió en los países 

occidentales para denominar a un determinado grupo de jóvenes de la clase pudiente por su 

nivel socioeconómico alto y además, que tenían la posibilidad de un desarrollo prolongada 

antes de asumir el rol de adulto. Un aporte que favoreció la  generalización de este 

concepto se le atribuye a algunos procesos sociales importantes como: la industrialización,  

urbanización y la popularización de la escuela. 

En otros tiempos,  no se reconocía la juventud es así como a través de ritos y pasajes 

insertaban a los sujetos a la vida adulta. Todavía se reconoce que la duración de esta etapa 
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está determinada por la clase socio-económica, el entorno sociocultural, el género, la etnia 

y otros factores. En Nicaragua, por ejemplo, las y los adolescentes tienen características 

diferentes en zonas urbanas y rurales, cuando pertenecen a diferentes grupos étnicos y por 

otras circunstancias, realidad similar a la de nuestro país.  En muchas zonas del Ecuador, 

las y los adolescentes asumen roles de personas adultas trabajan, tienen hijos, se casan a 

temprana edad, es decir, viven realidades que distan a lo esperado para una juventud 

mirada como un tiempo maravilloso vivido desde los imaginarios. 

“La Organización Mundial de la Salud considera población adolescente a las personas que 

tienen entre 10 y 19 años, diferenciando la ADOLESCENCIA TEMPRANA (10-14) y la 

ADOLESCENCIA TARDÍA (15-19).  La Convención de Derechos del Niños, reconoce 

como niño a todo ser humano menor de 18 años de edad. En Nicaragua, el Código de la 

Niñez y la adolescencia considera adolescentes a los que se encuentre entre los 13 y 18 

años no cumplidos”. Sin embargo, hoy en día se considera que la adolescencia está por 

fuera de tiempos estipulados, sino refiere a tiempos propios, que se extienden de forma 

particular para cada sujeto, además, no habría quienes se niegan a ingresar al mundo de la 

formalidad de la vida adulta para hacer de la eterna juventud, un estilo de vida. Además, 

cabe señalar que al contrario de varios autores quienes afirman que en la adolescencia se 

produce un duelo por la pérdida del cuerpo, la adolescencia devora a la niñez, pues se 

presenta como tiempos maravillosos de libertades atrayendo lo antes posible a estos 

pequeños. 

Para esta investigación hemos considerado importante partir del concepto de la OMS 

Organización Mundial de la salud sin tomar en cuenta la diferenciación que esta hace, lo 

cual permitirá enfocar  el trabajo en una población vulnerable por múltiples factores 

intrincados,  pero con grandes potencialidades por sus aspectos particulares y sociales que 

favorecen intervenciones desde el respeto a sus propios alcances y limitantes de la edad, 

intentando develar en gran medida sus propios procesos  proactivos y propositivos.   

Por otra parte Krausfcopf expresa que  “En los viejos paradigmas la adolescencia era vista 

como un período preparatorio. Los y las adolescentes eran percibidos como “niños grandes 

o adultos en formación”. Dado que la adolescencia era entendida como un período de 

transición entre la niñez y la adultez, les correspondía a los adultos la preparación de los 

adolescentes”.  Estos paradigmas hacían a los adolescentes objetos de intervención en 

lugar de sujetos con derechos y capacidades. 
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Si bien es cierto esta visión no permitía comprender la complejidad de la adolescencia  

desde otras perspectivas, el cambió del paradigma de ver al joven como objeto de 

intervención en lugar de sujetos con derechos y capacidades, posibilita grandes alcances en 

el desarrollo del empoderamiento de los  adolescentes, no obstante,  dicho paradigma no ha 

desaparecido completamente, se sigue reproduciendo en muchos sectores  rurales del 

Ecuador y en específico sectores rurales del Cantón Quinindé, y gran parte  del sector 

urbano, lo cual no promueve la construcción de sujetos de derechos, estos en su mayoría 

desconocen sus derechos y obligaciones: jurídicas, políticas y sociales, desembocando en 

la falta de empoderamiento de sus propios procesos biológicos y sociales.  

La palabra “adolescencia” proviene del latín y se deriva del vocablo “adolescere”, que 

significa adolecer (que le falta o carece de algo) y crecer (estar en proceso de crecimiento). 

Con la “occidentalización” de la mayor parte de las culturas y el proceso de globalización, 

se ha afianzado este periodo, que en corto tiempo ha tenido mucho impacto en el análisis 

sociodemográfico y ha experimentado un cambio de paradigma en las últimas dos décadas.   

Adicionalmente, la adolescencia ha sido estigmatizada como una “edad difícil”. Esta 

percepción negativa de la adolescencia ha tenido consecuencias programáticas, lo cual ha 

direccionado a la mayoría de las instituciones interventoras a desarrollar  estrategias que se 

focalizan en la prevención de los riesgos sociales en lugar del desarrollo integral de los y 

las adolescentes. 

Por lo antes expuesto se considera que  la adolescencia, es una importante etapa de la vida 

del sujeto en la que se presentan una serie de cambios biológicos y psicosociales, difíciles 

y significativos para la vida de los adolescentes. “A nivel biológico, la adolescencia inicia 

con la pubertad, que es el proceso de madurez biológica que marca la capacidad para la 

reproducción humana. A nivel psicológico, los cambios son fundamentales para alcanzar 

todas las potencialidades de quienes se encuentran transitándola”. (Aportes a la 

construcción de un marco conceptual para el desarrollo integral de la adolescencia pg.1,  

El adolescente vive esta etapa como una fase muy difícil pues adolece de múltiples 

aspectos esenciales que le generan confusión e inestabilidad en las diferentes áreas de su 

vida, en lo concerniente al aspecto biológico, al afrontar el proceso de pubertad debe 

enfrentar el inicio de la capacidad de reproducción con incipiente madurez biológica y 

emocional, al mismo tiempo la capacidad de abstraer, analizar, sintetizar y generalizar se 
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ven afectadas, generando muchas implicaciones en el desarrollo del pensamiento, a nivel 

afectivo las emociones se intensifican, por otra parte el proceso moral facilita construir una 

escala de valores éticos y conciencia moral que de una u otra forma inciden en gran medida 

en la toma de ciertas decisiones de los y las adolescentes. 

En la adolescencia chicas y muchachos descubren, de manera vivencial, que solos 

no pueden vivir; que el cada sujeto, mujer o varón, es un ser a medias, incompleto, 

y que necesita del otro para vivir, para dar cuenta de su sexualidad. El deseo no es 

otra cosa que la fuerza que moviliza a varones y mujeres a ir en pos de esa otra 

parte de la vida que se encuentra en alguna mujer para él, o en algún varón para 

ella. Porque la sexualidad humana es sinónimo de "incompletud", existen mujeres 

y varones. (El gran libro de la sexualidad) 

En lo referente al nivel social, en esta etapa se toma conciencia de los diferentes roles que 

se pueden asumir, se generan nuevas redes sociales que con el aporte de la tecnología 

actual se amplían y profundizan, provocando el contacto constante con otras personas, 

particularmente con pares, dando inicio a las primeras relaciones de noviazgo. El proceso 

de construcción de la identidad se intensifica incidiendo en el aspecto personal y social 

constantemente marcando distancias con los padres, puesto que están construyendo su 

propia forma de ser y estar en su entorno social y familiar,   otro aspecto sumamente 

importante es el desarrollo de la autonomía, donde ellos tratan de sumir  la búsqueda de 

mayor independencia familiar, las presiones de grupo, y la definición de proyectos de vida, 

este último aspecto de gran implicancia en el futuro a corto, mediano y largo plazo de los 

adolescentes. En conclusión,  es un período de consolidación de la personalidad y la 

identidad personal que inciden de manera significativa en el resto  de la vida de los sujetos. 

El aspecto psicológico juega un papel sumamente importante en esta etapa, puesto que los 

niños que se encuentran en etapa de transición hacia la pubertad, empiezan a sufrir muchos 

miedos, frustraciones, que en algunos casos los limitan, por lo que es importante abordar la 

adolescencia desde múltiples complejidades y apoyarse en el siguiente enfoque: “El 

paradigma avanzado reconoce a los y las adolescentes como ciudadanos y actores 

estratégicos del desarrollo”.  

Los adolescentes deben ser orientados y motivados a ser artífices  y actores estratégicos de 

su propio proceso de desarrollo, considerando de forma pertinente  que es un grupo 

humano flexible y abierto a los cambios, manifestación  clave del sistema de sociedad y 

cultura actual globalizada, el adolescente debe ser conducido a que se reconozca como   un 

actor estratégico del desarrollo, poseedor de capacidades y derechos para intervenir 
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protagónicamente en su presente, construir en todos los procesos políticos y sociales de 

forma: democrática y participativamente, para que con su accionar contribuya a mejorar su 

calidad de vida y aporte al desarrollo de su entorno social colectivo. 

La adolescencia es la etapa de la vida de un sujeto en la que se pueden generar con éxito 

acciones de promoción del desarrollo y la prevención de los problemas típicos de la edad. 

1.1.2. Adolescencia y femineidad 

La adolescencia es algo mucho más complejo y dinámico que una edad o un 

tiempo en la vida, con fechas claras de inicio y fin. ¿Cuándo dejamos de ser niños? 

¿En qué fecha se inauguró la adolescencia y cuándo vivimos su último acto antes 

de la caída del telón que abrió el espacio a la juventud y a la vida adulta? No hay 

respuesta porque la vida humana es así: transitamos en ella de una estación a otra, 

dejamos unas cosas y adquirimos otras, modificamos los pensamientos y las 

actitudes, transformamos el cuerpo y los afectos. Y, todo al mismo tiempo, sin 

abandonar nunca nada de manera absoluta y para siempre. (El gran libro de la 

sexualidad: 1998) 

La adolescencia es más compleja que un tiempo determinado y enmarcado en edades 

determinadas, antiguamente se consideraba que la adolescencia iniciaba a los trece años de 

edad culminando al término de la escolaridad, porque ello implicaba de los sujetos 

ingresarían a otros espacios formales, que de su yo trae consigo cambios comportamentales 

que implica abandonar formas y estilos de vida que no compaginan con la formalidad de 

acceder a un lugar de trabajo o al ingreso a la  educación superior. Hoy en día, la juventud 

es comprendida como tiempos propios que introducen a los sujetos en nuevos estilos de 

vida, de sueños, deseos, anhelos y fantasías.  

Es urgente además comprender que no es inapropiado hablar sobre la adolescencia es 

sentido singular cuando las adolescencias dan cuenta de las múltiples alternativas y formas 

de vivir  la maravillosa edad de tiempos imaginarios. No es siquiera remoto pensar que 

será igual la adolescencia de un muchacho que vive en la inmensa pobreza, que para la 

mujer que abandona sus estudios porque está embarazada, para los jóvenes de 

comunidades indígenas, para los varones y mujeres jóvenes campesinos, para los cientos 

de muchachos de la calle, para quienes mantienen recursos económicos sostenibles, etc.. 

Para Rodrigo Tenorio “La adolescencia es un tiempo personal que marca el ingreso al 

mundo a través de la conquista de un espacio propio en el espacio social y cultural” que no 

sostiene en una cronología de calendario, pues el autor afirma que en la juventud no se 

mira al pasado, sino al presente y al futuro cargado de fantasías, deseos, ilusiones que no 
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deben ser catalogadas de infructuosas o vanas, pues quien no supo vivir su juventud desde 

los imaginarios será acreedor a una vida rígida y esquemática. 

Son los otros, sus pares quienes pasan a ser fundamentales en las adolescencias, el mundo 

abre sus puertas a las relaciones sociales y amorosas, de allí el conflicto de los otros la 

familia por pasar de forma inmediata a segundo plano en la lista de intereses personales. 

Justamente las relaciones sociales, los esquemas morales norman las formas de vinculación 

con los otros, frecuentemente se sugiere que carecen de esquemas morales porque se 

producen cortes generacionales que distancian a las viejas de las nuevas generaciones, un 

claro ejemplo son las nuevas formas de relacionarse amorosamente, los jóvenes declaran la 

dificultad para mantener compromiso, por ello se han instaurado otras formas de acceder a 

las ternuras “amigovios”. Aparentemente sugeriría una falta de normas morales, pero muy 

por el contrario denuncian el fracaso en las relaciones afectivas de las antiguas 

generaciones.  

Todo sujeto pertenece a una generación, sin lugar a dudas será fundante en él las vivencias 

pasadas, los discursos familiares que han construido sentidos de identidad, pero no podrá 

quedar por fuera de aquello que le viene de sus pares, de su generación que le abre las 

puertas a interpretar de forma diferente aquello que ha sido entendido desde otros códigos 

lingüísticos. Es erróneo pensar que todo tiempo pasado fue mejor, los cambios de 

generaciones se producen como demanda de aquello que ha fracasado, de aquello de ha 

exigido ser revisado. Son justamente esos cambios generacionales los que han permitido 

cambios sociales importantes como por ejemplo el ingreso de las mujeres a las 

universidades, estudios afirman que hoy por hoy existen mayor número de mujeres en las 

aulas de clase, lo que ha permitido también el ingreso al mundo laborar y a lugares de 

poder dentro de las instituciones que eran antes espacios exclusivos para los varones. 

La lucha por el reconocimiento de la sexualidad femenina  no se produjo con exclusividad 

en los años del hipismo, sino fue muy anterior: fueron procesos que se promovieron a raíz 

de la Revolución Francesa mediante de la declaración de los derechos universales de 

igualdad y de libertad. Este suceso produjo que las mujeres demanden igualdad de los 

derechos que habían sido negadas a lo largo de la historia. En los años sesenta y setenta del 

siglo XX aparecen los movimientos feministas radicales dirigidos por mujeres en busca del 

reconocimiento, lucha por derechos de igualdad. La aparición de los anticonceptivos, el 

derecho de la mujer sobre su cuerpo y la maternidad, la desmitificación de la preservación 



22 

de la virginidad hasta el matrimonio y la demanda por relaciones sexuales libres 

promovieron que la mujer se posicione de forma diferente. 

Las sociedades han tenido que luchar para acceder a ciertas libertades, y quizá fueron las 

generaciones de los años  sesentas quienes alcanzaron grandes espacios de libertad. Esta 

generación fue la que inscribió a todas las venideras en otras representaciones sociales, 

culturales y políticas. En la actualidad se han alcanzado importantes espacios para hablar y 

expresar la sexualidad; sin embargo, la represión sigue buscando mecanismos y discursos 

de dominación que despoje a los sujetos sociales de sus libertades. Bauman  considera que  

“enfermedades como el SIDA han sido un llamado a retornar a la abstinencia como forma 

de vida que preserve la salud en post de generar un nuevo mecanismo de poder y control 

sobre las sociedades, sin advertir otras enfermedades que pueden ser prevenidas sin 

concluir en el tema de la muerte”. 

Es imposible vivir fuera de la sexualidad, las jóvenes mujeres se han construido a partir de 

los discursos sociales que proveen de sentidos a las  feminidades en relación  a las diversas 

opciones y prácticas sexuales que se legitiman  en los lugares propios donde se despliegan 

con libertad, porque les resulta propios. El cuerpo, es el único escenario posible para 

desplegar las palabras que dan cuenta de una construcción subjetiva y social. 

La masculinidad y la feminidad no son tan solo roles asignados socio-culturalmente, sino 

son narrativas de nuestra propia existencia que se ven reflejadas en la ropa, el ritmo, la 

cadencia, el movimiento; máscaras que re-escriben el cuerpo y que tienen la capacidad de 

modificar las formas de vivir la vida; es decir, el sujeto caduca y con él sus sentidos de su 

existencia, es por ello que las máscaras abordarán el aquí y el ahora de manera particular, 

produciendo otras lecturas a ser interpretadas. Esas máscaras que el sujeto incorpora  son 

metáforas que dan cuenta de su sexualidad. 

El psicoanálisis, por su parte, no contribuyó en sus inicios a crear un discurso nuevo sobre 

la feminidad. Pese a que Freud trabajó con las mujeres histéricas de su época, catalogó a la 

sexualidad femenina como un “continente obscuro”. Años más tarde, Jacques Lacan se 

encargaría de formular que  “la mujer no existe” en sentido claro de la inexistencia de otra 

persona que la represente y de su falta de representatividad social.  

Para Skittecatte,  Lacan hace referencia que “la mujer no es cosa fácil puesto que aborda 

siempre en una óptica negativa (la mujer es un uno menos)”. La autora hace relación a la 
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imposibilidad de representación del sujeto en el cuerpo femenino por carecer de falo. “La 

mujer es no toda” porque encarna la falta de ser (falo). No existe la relación sexual porque 

condición para ello es el encuentro entre dos pares (el padre de la horda primitiva y la 

madre fálica). En la imposibilidad de existir, una mujer fálica deja abierta la puerta en caso 

de un milagro. En compensación, la feminidad accede a una doble vía de goce, atravesando 

a los espacios de lo masculino por medio del falo y gozando de los otros. El varón 

poseedor  se dirige a la mujer como única vía de goce que no necesita de un sustituto. 

La mujer se ve atrapada en el discurso falocentrista que la desposee de sentidos sobre su 

sexualidad. La mujer es no-toda, fantasma del mundo masculino  reclama por su castración 

óntica.  

Respecto a Freud y Lacan han ampliado considerablemente la significación del falo 

“significante amo” cuya caída hace funcionar la máquina significante “falta en ser”, “rasgo 

unario” “corte del inconsciente”, “objeto parcial perdido”, “cosa de nada” “objeto fetiche 

con función simbólica” “falla”, “ruptura”, “ y ansia en que naufraga el sujeto”, “corte entre 

el significado y el significante”, el falo es el “brillo” que incita a buscar lo que hay detrás, 

y que hace que el varón se jacte de tenerlo y que la niña se oculte a si misma su falta.   

Desde los discursos falocentristas,  los varones visualizan al padre como figura del ideal 

del Yo en una espera a un futuro prometedor donde serán herederos únicos del falo del 

padre (poder), mientras que las niñas deberán idealizar a la figura materna en espera de ser 

amadas por un hombre poseedor del falo, y así acceder a una completud imaginaria. Otra 

vía imaginaria de completud de la mujer será la maternidad, pues en ella se idealiza a la 

feminidad fálica: el hijo es convertido en falo.  

1.1.3. Relación con el otro sexo 

Los chicos y chicas adolescentes consideran que la familia, los amigos y la salud 

son los aspectos más importantes de su vida. (…) El mundo social del adolescente 

presenta cambios. Estas relaciones sociales implican las amistades, los grupos de 

iguales y las relaciones románticas o de pareja. (…) Así, las relaciones de amistad 

en la adolescencia, en comparación con la niñez, son más estables, más activas, 

están menos supervisadas y controladas por los adultos y se caracterizan por una 

mayor intimidad y empatía, También se implican en más actividades, lo que les 

permite construir un espacio de ocio propio, ajeno ámbito familiar (Estevez, 2013).  

En la etapa de la adolescencia empiezan las relaciones de amistad que durarán en el tiempo 

y se mostrarán más estables. Es una transición progresiva de la amistad en grupos del 
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mismo sexo a los grupos mixtos de amigos para luego establecer relaciones de amistad más 

exclusivas entre ambos sexos en las que se inicia una búsqueda de un acercamiento 

sentimental con una persona especial para un futuro. 

Las relaciones mixtas favorecen por un lado el conocimiento de unas y  otras 

características, así las mujeres comienzan a reclamar la atención de los chicos y son las 

primeras en dirigir su atención a muchachos un poco mayores. Es una época de inicio de la 

vida social, que incluye salidas, fiestas, reuniones y encuentros donde los grupos son 

mixtos. La vida entre pares adquiere vital importancia, ellos son la prioridad en estos 

tiempos, frecuente se producen quejas sobre la falta de colaboración o interés por los 

asuntos de orden familiar, los tiempos e incondicionalidades se dirigen de forma exclusiva 

a sus pares y relaciones amorosas. 

Esta etapa es extremadamente importante pues las amistades juegan un rol preponderante 

por lo tanto los padres o representantes deben estar presente e integrarse en las actividades 

de los adolescentes sin hacerlos sentir vigilados, es importante conocer a sus amigos y 

sobre todo pedir explicación de lo que hacen, lugares a los que van y personas que 

frecuentan. De allí que el conflicto radica en la falta de diálogo, por ello es vital la 

comunicación, el dialogo y la confianza, está ultima que nacerá y se fortalecerá con la 

sinceridad y cumplimiento de la palabra del adolescente. Las decisiones sobre permisos y 

relaciones amistosas deben ser claras y explicadas y no se debe dar marcha. Por más que 

existan intentos de rebeldía, si ha existido una cercanía y cariño con dialogo, es seguro que 

el adolescente estará preparado para confiar en sus padres, contar con ellos y aceptar las 

negativas. 

La adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y quizás más 

complejas, una época en que la gente joven asume nuevas responsabilidades y 

experimenta una nueva sensación de independencia. Los jóvenes buscan su 

identidad, aprenden a poner en práctica valores aprendidos en su primera infancia y 

a desarrollar habilidades que les permitirán convertirse en adultos atentos y 

responsables. Cuando los adolescentes reciben el apoyo y el aliento de los adultos, 

se desarrollan de formas inimaginables, convirtiéndose en miembros plenos de sus 

familias y comunidades y dispuestos a contribuir. Llenos de energía, curiosidad y 

de un espíritu que no se extingue fácilmente, los jóvenes tienen en sus manos la 

capacidad de cambiar los modelos de conducta sociales negativos y romper con el 

ciclo de la violencia y la discriminación que se transmite de generación en 

generación. Con su creatividad, energía y entusiasmo, los jóvenes pueden cambiar 

el mundo de forma impresionante, logrando que sea un lugar mejor, no sólo para 

ellos mismos sino también para todos (Unicef 2002) 
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La adolescencia no implica necesariamente adolecer, sufrir, tampoco implica tiempos por 

fuera de los conflictos habituales, los problemas familiares, sociales, amorosos conflictuan 

a los jóvenes varones y mujeres, pero las dificultades acrecientan cuando existe una 

negativa familiar a comprender y ser permisivos cuando se deba.  

En casa se tiende a juzgar las relaciones de amistad y amorosas de los jóvenes, con 

facilidad se inmiscuyen inclusive existe intromisión generando malestar familiar y para los 

jóvenes “para vivir bien, hay que llevarse bien con  tu sepulturero”. 

Para Rodrigo Tenorio, “la identidad no es, pues, un acto único e irreversible, tampoco una 

realidad que se sustente en un solo referente como, por ejemplo, las características 

anatomo-fisiológicas. Por el contrario, representa un proceso que dura la medida total de la 

existencia y en el cual se halla vitalmente comprometido cada sujeto, aun cuando la 

adolescencia signifique un momento altamente privilegiado para esta tarea”. Es que la 

identidad se construye desde la infancia durante la vida del sujeto, no concluye a cierta 

edad desde una cronología dada, en principio es la familia quien es el primer referente del 

sujeto, el papá y mamá quien construye un mundo de certezas para su hijo durante su 

infancia, juventud y adultez. Pero también son los otros, los pares, amigos, relaciones 

amorosas quienes construyen sentidos de identidad y propiedad. Una clara forma de 

comprender lo expuesto son las culturas urbanas, los jóvenes necesitan espacios, referentes 

que permitan construir lenguajes y discursos sobre sí mismos y sobre los otros que les den 

sentido de unicidad, y al mismo tiempo de pertenecía. 

1.2.  EL EMBARAZO ADOLESCENTE 

El embarazo adolescente en el Ecuador se ha incrementado considerablemente en estos 

últimos años, pese a ciertos intentos por hacer que estos disminuyan, por ahora es 

considerado  como un problema  de salud pública.  

Según un artículo publicado por el diario El Universo, el embarazo adolescente es 

consecuencias de un fenómeno social que viene incrementándose desde la década del 90 y 

alcanzó entre el 2007 y el 2012 su nivel más alto: 111 nacimientos provienen de 

adolescentes por cada mil mujeres en edad fértil. Con ello se visibiliza un problema social, 

de salud pública que trae consigo serias complicaciones. 

El Gobierno plantea reducir en un 15% la tasa de fecundidad entre 15 y 19 años 

para el 2030, según el Plan del Buen Vivir y desde el 2012 ejecuta la Estrategia 
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Nacional Intersectorial de Planificación Familiar, a fin de disminuir los embarazos 

en este grupo. Del total de nacimientos en el 2013, más del 20% correspondieron a 

menores de 19 años, según el INEC. En el 2007 el porcentaje era del 18,9%. (El 

Universo) 

Este fenómeno se construye en base a factores  culturales y sociales que según las etnias o 

grupos sociales, puede constituirse o no en una situación de mayor vulnerabilidad para esta 

población. Al hablar de adolescencia se universaliza el término dejando de lado las 

características propios socio-culturales y personales, no todos los jóvenes son iguales cada 

uno se ve enfrentado a sus propias problemáticas. Los conflictos cotidianos dan paso a 

múltiples complicaciones, uso de sustancias legales o ilegales, ejercicio de la sexualidad de 

forma irresponsable, haciendo alusión a la negativa del uso de mecanismos de protección 

para evitar embarazos y enfermedades de trasmisión sexual.  

En la problemática planteada para esta investigación se advierte que en la mayoría de las  

adolescentes embarazadas la feminidad se representa en la maternidad. Muchas de ellas 

optan de forma libre u obligada a responsabilizarse por culminar su período de gestación, 

sin que necesariamente implique que se harán cargo de forma responsable del hijo recién 

llegado. Otras jóvenes mujeres ante la complejidad de las circunstancias optan por la 

interrupción  del embarazo, se aborta el acto de ser madre y por tanto es una pérdida 

añadida en el proceso adolescente. Pérdida de la infancia, pérdida de la posibilidad de ser 

madre, convirtiéndose en un conflicto que en muchas ocasiones generará culpa.  

“El adolescente se ve impulsado desde el interior y excitado desde el exterior. 

Psicoanalíticamente podemos entender el embarazo de los adolescentes como un 

Acting out, es decir que no lo planean, es un acto que aparece sin que medie el 

pensamiento, como tienen aún un Yo frágil y los impulsos sobrepasan los 

incipientes controles internos, de manera que hay episodios abruptos o explosiones 

con poco control de impulsos sexuales o agresivos, por esto también ellos se ven 

sorprendidos por lo que acaban de hacer, desconocen en la mayoría de los casos 

cual fue el motivo por el que llegaron a esto ya que tiene un sentido de defensa 

inconsciente”. (Lira: 1996)  

El cuerpo se ofrece con un soporte  sin palabras, produciendo graves alteraciones en el 

mismo sujeto, quien destruye su cuerpo, transformándose  en víctima de él; cree que lo 

domina, cuando en verdad le teme y por ello lo somete.    

Los jóvenes se enfrentan  a una constante lucha con su sexualidad,  en un medio ambiente 

que los presiona y los obliga a crecer aceleradamente y demostrar que ya crecieron, a dejar 

evidencia  de su género, y le reclama pruebas constante, este mismo medio lo bombardea 

con escenas sexuales constante y le pide que responda de manera abstemia ante ellas, este 
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se siente sin la mano del padre con la exigencia (interna / externa) y el temor de hacerlo 

solo, pierde su identidad de niño con mecanismos aún primarios como la omnipotencia, la 

fantasía, la poca tolerancia a la frustración, la inmediatez característica propia de esa edad, 

tner todo y con poco esfuerzo,  poco orientado, tratando de negar o sobrellevar sus  

pérdidas, accediendo a relaciones sexuales sin madurar en los compromisos ya que no es 

característica de la edad, la falsa idea que al no le va a pasar, tiene la fantasía de que los 

métodos que le sugieren los amigos son efectivos, y que finalmente es un juego.  

Así como el acting out es utilizado contra afectos displacientes como depresión, 

separación,  pérdida del objeto o culpa, también puede surgir una actuación hacia el 

embarazo por la exigencia que hay hacia el adolescente de comprobar que es hombre 

manteniendo relaciones sexuales y hasta un hijo que en nuestra cultura es sinónimo de 

virilidad. 

¿Qué significa el embarazo para los  jóvenes? Puede  ser una forma de afirmar su identidad 

sexual, pero también es una forma de llenar el vacío, de calmar la angustia ante la 

separación y los duelos que debe sobrellevar, se reaseguran ellos mismo por la ausencia 

parental, negando de forma omnipotente y maniaca las diferencias, se consigue con el 

futuro hijo una compañía que por dependencia es más controlable, al volverse madre se 

convierte en esa madre sin la cual no puede vivir. Quizá la falta de experiencias no permite 

visualizar las diversas problemáticas de las jóvenes madres, porque son justamente ellas 

quienes se enfrentarán a responsabilidad inmedibles, abandono de las prácticas 

adolescentes,  abandono de los estudios, abandono social y familiar. No es falso que las 

mujeres estén en desventaja cuando de un hijo se trata, desde las prácticas sociales los 

varones pueden o no asumir la paternidad si así lo desean, pero también haciendo un poco 

de justicia para aquellos, padres que también abandonan su adolescencia en pos del 

beneficio de su hijo. 

Es indudable que existen diferencias en los valores de la cultura mayoritaria y aquellos que 

constituyen las minorías, por ejemplo comunidades indígenas y/o poblaciones rurales. 

Debiéndose considerar a las desigualdades de estos sectores del país, como un elemento de 

estudio en relación con el embarazo adolescente con el fin de identificar el grado de 

incidencia en esta problemática de frecuente reincidencia en la comunidad joven. 
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En el Ecuador, las cifras de embarazos precoces registrados en niñas y adolescentes de 10 a 

14 años son preocupantes, tanto para padres de familia como para autoridades y 

organizaciones sociales e internacionales.  

Esta realidad es indudablemente preocupante a nivel nacional,  sin embargo las 

intervenciones tardan mucho y no se están efectuando en estos momentos, debiendo 

considerar que por lo general las propuestas de intervención no se efectúan desde los 

propios territorios a intervenir, limitando el resultando o dificultando el logro buscado, el 

embarazo en  adolescentes sin duda preocupa y alarma, pero en materia de investigación en 

este territorio en particular es poco o nada lo que se ha hecho, las adolescentes siguen 

expuestas a seguir engrosando las tristes estadísticas del país, sin entender las causa 

objetivas o subjetivas  que las arrastran a esa consecuencia.   

Es tiempo que las autoridades e instituciones que ejercen las políticas y programas 

vinculados a este fenómeno, dejen de verla a modo problema y empiecen a considerarla   

como el resultado de una construcción histórica y un proceso social. La concesión de 

imágenes negativas de la relación maternidad-paternidad-adolescente incide en el 

debilitamiento moral de los adolescentes, razón por la que este grupo humano   

generalmente son  estigmatizados en las noticias y en otros medios de comunicación como 

violentos o delictivos, con hábitos no saludables, entre otros. Ocupando un papel clave los 

medios de comunicación para informar, desinformar o mal informar a la sociedad, por lo 

que en muchas ocasiones generan mayor controversia alrededor del embarazo adolescente, 

propiciando muchas veces una brecha entre la información y el apoyo que estos necesitan.   

El abordaje del embarazo en la adolescencia requiere de una desagregación del concepto 

para ofrecer respuestas acordes a cada situación y con una mirada integral que contemple 

tanto la educación en salud sexual y reproductiva para proporcionar información objetiva e 

integral acerca de los métodos anticonceptivos, cubrir los vacíos de conocimiento acerca 

de su uso correcto y los efectos secundarios típicos, para mejorar su comprensión respecto 

del método y las posibles consecuencias del uso incorrecto. 

El propósito de esta investigación es generar  eligió como tema central el embarazo en la 

adolescencia, con el marcado propósito de contribuir a un mundo donde cada embarazo sea 

deseado, cada parto sea sin riesgos y cada persona joven alcance su pleno desarrollo.     
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1.2.1. Embarazo deseado 

Sin embargo, para el psicoanálisis  el deseo es imagógico porque es puro reflejo del 

deseo de la madre, el primer encuentro del sujeto con el otro, es la madre quien 

atrapa a su hijo en su necesidad de completud, haciendo de él o ella su falo. Para 

Lacan, el sujeto desposee deseo propio, el suyo con tal es un reflejo imagógico de 

la madre (el deseo es deseo de la madre). (Door, 1982) 

En principio habría que comprender el sentido del deseo. El sujeto adviene al mundo como 

“sujeto en falta”, y ello evoca necesariamente a la cadena significante escenario propio de 

la falta y el deseo en el lenguaje. Es necesario entender al sujeto que deja en evidencia otro 

discurso que habla de los deseos inconscientes. El deseo, como tal, es el encuentro del 

sujeto con lo desconcertante y lo ajeno que lo coloca en la búsqueda incesante de sentidos. 

¿Cómo adviene el niño/a como sujeto de deseo? Para Freud el niño, luego del nacimiento, 

sostiene un equilibrio orgánico: debe estar correctamente arropado, caliente, seco 

(homeostasis); sin embargo, este equilibrio algún momento se ve interrumpido  por 

necesidades biológicas (displacer), por ejemplo el hambre. En principio, el niño lloraría 

exclusivamente por una necesidad biológica que debe ser subsanada con inmediatez. Por 

vez primera experimentará el displacer, que no es más que desplazarse del término medio 

que representa lo placentero, esta experiencia primera de satisfacción  deja una huella 

mnémica en el aparato psíquico dado que la satisfacción es nuevamente catetizada.  

Ante el llanto del niño, la madre satisface las necesidades biológicas; sin embargo,  a más 

de subsanar sus (necesidades) ha encontrado en el seno materno un primer momento y 

lugar de placer. Mediante las huellas mnémicas ha dejado inscrita las primeras 

representaciones imagógicas del seno materno como objeto de placer. Esta primera 

experiencia estará  vinculada a la alimentación. Ahí radica  la explicación del por qué la 

oralidad es la puerta de entrada al mundo de lo placentero, y por ende, de la sexualidad. La 

segunda vez que el niño llore, estará asociado a reproducir un primer momento de placer 

perdido (demanda), succionar el objeto seno materno seguirá siendo placentero para el 

niño, sin embargo, este primer momento de placer es único y se perderá. No habrá otro 

momento igual. Joel Door considera que “aunque el deseo se encuentre irreductiblemente 

ligado al proceso pulsional en el cual se basa, está ligado de un modo muy particular. La 

imagen mnémica se carga nuevamente por una excitación pulsional, es decir se produce 

una pulsión en acto” .El bebé alucina con ese primer encuentro perdido, el objeto a (objeto 

de deseo, causa de deseo, objeto perdido). Con prontitud escenifica el momento de 
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satisfacción a través de movimientos repetitivos durante el sueño que ponen en juego su 

demanda por retornar al lugar de encuentro con la satisfacción. 

Para Lacan, la necesidad  en el niño se convierte en demanda que surge como deseo. El 

sujeto demanda que el Otro cubra sus necesidades, es decir que desde el deseo el Otro que 

no es más que otro (con minúscula) aplaque las faltas. 

No existe una verdadera satisfacción del deseo; en realidad,  existirá una insatisfacción, 

porque el sujeto carece de objeto. Con esto se podría concluir que el objeto llamado por 

Lacan objeto pequeño a (objeto de deseo, objeto causa de deseo, objeto perdido) está 

desposeído y es despojado de su condición de objeto como tal. Quizás ese objeto alguna 

vez fue poseído y luego dejado o abandonado, como es el caso de la madre que ha tenido 

que abandonar al hijo para que integre a la cultura y se vuelva  sujeto social. 

Para Tenorio  “los objetos de deseo se encuentran siempre más allá del sujeto”. Los que se 

hallan en la mano no son sino transitorios, ante esta imposibilidad de vinculación directa 

con el objeto de deseo no ha quedado más que organizar un camino de objetos vicariantes, 

transitorios que den sentido y esperanza al vivir. El deseo permite una vinculación con 

aquello desconocido y desconcertante. Además, como lo plantea Lacan, los objetos de 

deseo suelen ser aquellos más apetecidos por los otros, que le den otro tipo de carácter. 

Pero estos objetos vicariantes o semblantes son puro representante del perdido.  Ese es el 

sentido de esta búsqueda perpetua: los objetos caen en la caducidad del tiempo. “Caer” 

implica movilizar el deseo a otros espacios recónditos, inexplorados que ofertan otros 

objetos que sean placenteros y produzcan el gozo. “El deseo es el anhelo de consumir, 

absorber, devorar, ingerir y digerir, de aniquilar. El deseo no necesita otro estimulo más 

que la presencia de la alteridad”.  Para Bauman el encuentro con el objeto trae consigo un 

sentido de humillación por la otredad, el sujeto siente necesidad de venganza. Devorar, 

ingerir, aplastar al objeto por su condición de vicariante, engañoso. Se toma al objeto para 

despojarlo de su alteridad en la otredad, el ser es agresivo y Bauman considera que su 

deseo también. Además, el deseo y la destrucción del deseo no solo se dirige hacia el 

afuera, también hacia el yo (autodestrucción) por estar contaminado por el deseo de 

muerte. 

El deseo no es fácilmente “domable”; mientras el amor pretende preservar y coartar las 

libertades, el deseo busca un más allá, el deseo aniquila al objeto, busca satisfacción a 
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través de la durabilidad de los encuentros y desencuentros con los objetos de placer 

temporal.  

Cuando nos enfrentamos al embarazo de una adolescente, generalmente se genera el 

pensamiento de que ya se terminó su adolescencia como si el hecho de que este 

embarazada la va hacer madurar. Sabiendo que una adolescente cuando se embaraza se 

comporta como corresponde al momento de la vida que esta transitado, sin madurar a 

etapas posteriores solo por el hecho de estar embarazada., será una adolescente cuidando a 

un infante del que  no se diferencia aún lo suficiente. No todos los embarazos son 

casualidad, el deseo se ve implícito de forma inconsciente, de hecho la mayoría de 

embarazos adolescentes son absolutamente deseados que nada tiene que ver con la 

planificación. Falsamente se ha pensado el hijo deseado desde una mirada moralista que 

trata de legitimar el matrimonio, como medio para acceder a la maternidad y paternidad de 

forma legal y moral. 

¿Cuál es entonces la relación de estos síntomas con el discurso capitalista y de la ciencia? 

Desde el lado del embarazo precoz como síntoma, la adolescente perturba la verdad del 

discurso que, ante su afán introducirla al círculo de la productividad, lo que se la 

adolescente efectúa es su propia producción a través de su  reproducción, es decir un hijo 

con el cual se sitúa  como ser sexuado, como madre, restituyendo así parcialmente parte de 

sus pérdidas lo que le permite un proceso menos angustiantes de sus duelos. 

Si para Freud “una verdadera mujer” es la que escogería la tercera vía de estos destinos de 

la feminidad, o sea la maternidad, para Lacan, “una verdadera mujer” es la que mantiene la 

separación necesaria entre la madre y la mujer, que la maternidad viene a encubrir si llega 

el caso.   

Podríamos decir que el embarazo como síntoma, el hijo en el vientre, es el significante con 

el cual la adolescente logra inscribir su sexuación; el goce no desaparece, pero encuentra la 

forma de ser simbolizado ante el Otro, y con este, su lugar en el lazo social como madre.   

Investigaciones con mayor profundidad del campo de las ciencias sociales alertan sobre el 

hecho de que la alta frecuencia de embarazos no planeados en la población adolescente, 

aumenta el riesgo de exposición a un aborto inseguro, de abandono escolar y de 

limitaciones de acceso al mercado laboral condicionándose así las perspectivas de 

desarrollo personal, especialmente en las adolescentes de menores recursos. 
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El adolescente realiza un trabajo psíquico en el proceso de crecimiento, el cual inicia en la 

fantasía, en la esfera de la represión, valiéndose del antecedente del juego infantil, los 

cuales se basaban en el deseo de ser grandes y adultos, instalando ahora al individuo en la 

adolescencia, en este periodo los adolescentes alcanzan uno de los logros psíquicos más 

importantes: el aflojamiento de los lasos que  mantienen con su familia. Este desapego que 

no es afectivo sino físico,  facilita la instauración de un nuevo orden que suministra el 

paulatino apego a nuevos objetos, permitirá el asumir la identidad sexual, el declaración de 

las diferencias, el asentimiento de la ley y la asunción de las contradicciones.    

 Para Freud, existe un cambio en la estructura del sujeto que debe pasar de una 

dependencia infantil a la independencia, esto es conseguir su propia identidad no solo 

como hombre o mujer sino como individuo pensante separado de los padres. En esta época 

de estructuras narcisistas experimenta el vacío de identificaciones que ponen en juego al 

ser no ser, existir o no existir, quedando trastocada la identidad del sujeto, al sentirse 

amenazado por ese vació del que no se da cuenta, lo impulsa a un intento de salvación 

desesperada, a realizar un acto. Tener un  embarazo, puesto que las emergencias de la 

separación con los padres  provocan la manifestación de  carencias, buscan llenar el vacío 

que dicha carencia provoca  en un lleno, un embarazo que llena un vacío y que finalmente 

es algo controlable para la adolescente. Es una forma de inmovilizar la angustia de vacío al 

igual que la ansiedad que le genera la transformación del cuerpo que se vivencia como 

intrusiva. Que se padece con los cambios corporales que le impone la entrada a la 

adolescencia, se escapa hacia la adultez y la completud. 

1.2.2. Embarazo accidental 

El embarazo en la adolescencia ocurre cuando una mujer menor de 20  años queda en 

estado de gestación. La Organización Mundial de la Salud lo cataloga como un embarazo 

de riesgo, porque afecta tanto a la madre como al bebé. Existen muchas complicaciones en 

el campo obstétrico ya que el cuerpo adolescente no está preparado para el alumbramiento, 

también el bebé podrá sufrir de desnutrición, bajo peso, malformaciones congénitas e 

incluso la muerte. 

A más de todos los peligros que implican para la salud de la adolescente, el impacto y 

afectación psico-social de un embarazo no planeado, provoca en los adolescentes cambios 
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irreversibles y muchas veces traumáticos, este fenómeno contribuye incluso a la deserción 

escolar, interrupción de los proyectos de vida y problemas en las relaciones familiares. 

Dentro de los factores psico-sociales que influyen en el embarazo adolescente relacionados 

con la sociedad encontramos: 

1. Sociedad represiva: La sexualidad es vista con temor y culpa. 

2. Sociedad restrictiva: Separa a los niños por su sexo. 

3. Sociedad permisiva: Permite el sexo en adolescentes, tolera ampliamente. 

4. Sociedad alentadora: Favorece la maduración del individuo. 

Como embarazo accidental se puede catalogar todo embarazo que no fue planificado y que 

no se ha dado dentro de un contexto de seguridad y afecto, es decir fuera del  matrimonio o 

sin haberlo deseado. 

Incluso dentro del matrimonio, muchas parejas “accidentalmente” pueden tener bebés, esto 

no debería ser tomado como un problema, y si existe un contexto de amor y de 

comprensión podrá salir adelante la madre y el futuro bebé. 

Pero en el caso de los adolescentes, en especial lo que llevan una actividad sexual 

temprana, no tienen una guía apropiada en su hogar, no existe comunicación con sus 

padres y no reciben una orientación en la escuela, el embarazo accidental es simplemente 

una consecuencia no deseada a una actividad para la cual obviamente no estaban 

preparados. 

Estadísticamente se afirma que las mujeres que tienes su primer hijo durante la 

adolescencia tienen más probabilidades de tener otros embarazos en esta etapa… Y estos 

hijos también menos posibilidades de recibir apoyo de sus padres biológicos, completar su 

educación, el trabajo en algún tipo de vocación, y establecer la independencia y seguridad 

financiera adecuada (Gutierrez, 2012). 

En un artículo de la Vanguardia del 5 de enero del 2008 Cristina Brullet, socióloga y 

profesora de la Universitat Autónoma de Barcelona  manifiesta que “cada año nos alarman 

las cifras del aborto, sobre todo en las adolescentes, pero a la vez, en la sociedad hay una 

invitación constante a relaciones más libres, a más sexo, a adoptar una visión de la mujer o 
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de la maternidad distinta a la de décadas atrás, así que cabe preguntarse si el aborto no es 

uno de los costes de ese cambio social”.  A pesar de las campañas de prevención y del 

acceso gratuito de los jóvenes a la contracepción y de la píldora del día después. Sin lugar 

a dudas, se ha realizado campañas por ejemplo de entrega de preservativos en los baños de 

los colegios a nivel nacional, esto no necesariamente fue mirado con mayor aceptación por 

quienes consideraban que atenta contra las buenas costumbres, moral además de fomentar 

las prácticas sexuales.  

En estas jóvenes actuales no existe desconocimiento o falta de información acerca de los 

métodos anticonceptivos. Buscar la solución de estos embarazos en una píldora, así se 

llame “del día después”, no parece ser la solución a una problemática que parece tener sus 

raíces en la subjetividad, en lo particular de cada sujeto, en la subjetividad de una época 

que excluye cada día más. 

1.2.3. Embarazo con violencia 

Según el código penal califica a los delitos sexuales de la siguiente manera, abuso 

sexual, estupro, acoso sexual. Violación, proxenetismo, obtención de lucro 

proveniente de la prostitución, corrupción de niños niñas y adolescentes, rapto 

explotación sexual y pornografía infantil, turismo sexual, trata de personas 

(Congreso Nacional 2003) 

En la adolescencia, algunas chicas están expuesta a riesgos y violencia. Por ello los 

embarazos en algún porcentaje pueden darse dentro del marco de violencia sexual por las 

condiciones de vulnerabilidad de ciertas adolescentes y por el nivel cultural y social de su 

entorno. 

Es evidente que la falta de un hogar organizado y sólido, además de un nivel afectivo 

escaso con baja autoestima puede conducir a la adolescente a buscar cariño y aceptación en 

relaciones peligrosas que pueden desembocar en embarazos no solamente no deseados, 

sino que pueden haber sido obligadas a mantener relaciones íntimas sin desearlo  y luego 

salir embarazadas. 

Por otro lado están los casos gravísimos en que las niñas o adolescentes son violentadas, 

agredidas o violadas y como consecuencia de este hecho quedan embarazadas, esto es un 

trauma de extrema complejidad y gravedad que debe ser enfrentado tanto en el campo 

familiar, psicológico y legal; una adolescente en estas condiciones requiere la mayor ayuda 
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y apoyo posibles para superar el hecho mismo de su embarazo y la posterior 

responsabilidad de una maternidad inesperada y no deseada. 

Los abusos sexuales han deshonrado a las familias. Los ha ofendido la vergüenza social les 

ha marcado. Las víctimas han sido observadas como desechos sociales. Tomar el cuerpo de 

una niña, adolescente como objeto sexual implica despojarlo de la subjetividad) para gozar 

de él. Las victimas heredarán la vergüenza e injurias de quienes sospechan que tras el acto 

perverso hubo un goce oculto. En este caso, se trata de un proceso de cosificación del 

sujeto. El acto perverso, en  particular aquellos que tienen que ver directa o indirectamente 

con lo corpóreo del sujeto,  buscan la cosificación del sujeto, es decir, con su anulación 

como realidad simbólica,  para que devenga objeto del que se usa para luego arrojarlo 

como cosa inútil. De esa manera el sujeto ha sido cosificado de una vez por todas.   

De hecho, la clínica terapéutica da cuenta de hombres y mujeres que se han vivido a sí 

mismos como objetos  desechables, sin saber por qué. Durante el proceso analítico, en 

algún momento aparece lo que fuera reprimido, el abuso sexual por parte de un pariente, 

hecho que fue reprimido pero que, en algún momento de la historia, empezó a manifestarse 

a través de esa suerte de indolencia existencial. La situación se agrava cuando como 

producto de la violencia sexual se produce un embarazo, es cuestionable si es el caso, la 

mujer debería tener la opción de abortar, lastimosamente la constitución de la república no 

comprende el desastre de la violencia sexual. 

Sin lugar a dudas, las violaciones es una de las peores formas  de violencia sexual, porque 

implica el ataque sexual o la acción de seducir a una adolescente. El conflicto se acrecienta 

cuando existen otros hijos que son afectados por la vergüenza o cuando ha existido alguna 

complicidad que, sabiendo del hecho, lo han silenciado.  

1.3.  VALORACIÓN Y SIGNIFICACIÓN DE LA MATERNIDAD 

Se denomina embarazo adolescente al que ocurre durante la adolescencia de la 

madre; también se suele designar como “embarazo precoz”, ya que se presenta 

antes de que la madre haya alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir 

la compleja tarea de la maternidad. La OMS lo considera embarazo de riesgo, 

porque es la causa principal de mortalidad de jóvenes, ya sea por complicaciones 

del parto o debido a abortos practicados en condiciones de inseguridad.  El 

embarazo en la adolescencia es una crisis que se superpone a la crisis de la 

adolescencia y es por ello que una adolescente que se embaraza se comportará 

como  corresponde al momento de la vida que está transitando; son adolescentes 

embarazadas, no embarazadas muy jóvenes (Santa Cruz, 2012). 
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A los cambios que provoca un embarazo hay que añadirle los cambios emocionales, 

psicológicos y relaciones propios de la etapa adolescente como son rebeldía, necesidad de 

independencia, ambivalencia, búsqueda de identidad, por lo cual es casi seguro que 

surgirán problemas de inestabilidad emocional, depresión, angustia o aborto. 

La adolescente se enfrentará en momentos de enorme tensión, ansiedad y temores, es una 

situación crucial en la cual tendrá que tomar decisiones y asumir el rechazo o culpa, 

además de la crítica de los demás y la actitud no siempre positiva de la familia y la 

sociedad. En ocasiones con una pareja inestable cederá a un aborto o a casarse sin estar 

convencida, se lesionará su autoestima y podrán surgir problemas de salud y emocionales 

más graves como depresión o ansiedad. 

Es preciso además señalar que las mujeres adolescentes embarazadas han sufrido maltrato 

en los espacios educativos, con frecuencia se desconoce sus derechos siendo víctimas de 

acoso por parte de las autoridades de los centros de educación quienes las tachan de 

promiscuas y malas influencias para sus compañeros. Se crean imaginarios alrededor del 

embarazo en las “mujeres adolescentes” que violentan sus derechos a la educación y 

protección que el sistema educativo debería impartir, se prioriza la imagen institucional 

que obedece a las normativas sociales que niega el embazo adolecente. La educación sin 

lugar a dudas, garantizará el porvenir económico de la madre, el padre y el niño que viene 

en camino. La realidad niega el problema social, las mujeres quedan relegadas a pagar la 

vergüenza de visibilizar una vida sexual activa que decanta en el embarazo. Esto no sucede 

con los futuros padre, ellos no son violentados en los espacios educativos, con ello se 

visibiliza el maltrato hacia la mujer. 

El aspecto económico también es preponderante pues de no contar con la familia, la 

adolescente se verá sola, asilada y abandonada expuesta a todo tipo de riesgos para su 

salud mental y física. Todo hijo de mujer tiene el derecho a recibir una manutención por 

parte del padre y la madre. En los embarazos adolescentes los niños suelen estar a la deriva 

y en muchos casos a depender de la familia materna. Los jóvenes padres se escudan en su 

edad para no responsabilizarse en cuanto a las necesidades económicas, con frecuencia se 

justifica la irresponsabilidad por la falta de madurez. 

Con la llegada del bebé la situación se vuele aún más compleja, ya que la adolescente 

pierde la oportunidad de obtener una titulación, de integrarse al mundo laboral en 
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condiciones adecuadas y de mantenerse con su propio esfuerzo. Si cuentan con una familia 

que las apoye, el bebé podrá quedar al cuidado de los abuelos quienes pasan a ser la 

imagen fuerte ante el bebé, también podrán seguir estudiando pero bajo la presión y el 

estigma de tener un hijo. 

Si lograrán formar un hogar con el padre del niño, los vínculos suelen ser frágiles por lo 

cual lo común es que termine la relación en un divorcio o separación definitiva. Con 

frecuencia las relaciones amorosas son insostenible, más aún cuando la necesidad 

imperante de retornar al mundo de libertad de vivir experiencias amorosas se mantiene.  

La maternidad implica tener al hijo, cuidarlo, mantenerlo y vigilar su desarrollo en las 

mejores condiciones posibles, respetando sus derechos como ser humano y brindándole la 

seguridad, el calor y las comodidades que todo niño merece. 
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CAPÍTULO 2 

FACTORES PSICO-SOCIALES RELATIVOS AL EMBARAZO ADOLESCENTE 

Son varios los factores predisponentes para que una adolescente pueda atravesar por un 

embarazo adolescente, entre ellos se menciona: 

1. Menstruación temprana.  Implica un desarrollo del cuerpo pero no una preparación 

emocional ni un correcto manejo de los factores de riesgo. 

2. Relaciones sexuales precoces. Sin madurez emocional o con situaciones familiares 

disfuncionales las relaciones íntimas terminan en enfermedades, embarazos y 

fracasos en la vida del adolescente. 

3. Relaciones familiares disfuncionales. El ejemplo de los padres, familias rotas, 

conductas lesivas, ponen en riesgo a los adolescentes pues la necesidad de afecto, 

seguridad y aceptación los conduce al sometimiento y al abuso de otros. 

4. Tolerancia del medio a la maternidad en la adolescente. Es inaceptable que desde 

las autoridades surja una tolerancia donde debería existir una crítica y medidas 

preventivas de educación no de aprobación. 

5. Bajo nivel académico. Sin preparación y formación integral el riesgo se incrementa 

pues a la edad hay que añadirle el desconocimiento y  la ignorancia. 

6. Migración. La ruptura del vínculo familiar por la separación de la familia para salir 

a otros países provoca indudablemente soledad y abandono en los adolescentes. 

7. Fantasías y sueños. Propios de la edad que los hacen sentir invencibles y que a ellos 

no les ocurrirá lo que a otros los conduce a arriesgarse. 

8. Factores socioculturales. Una malentendida libertad conduce a la liberación en el 

ámbito sexual que inevitablemente lanza a los adolescentes a experiencias para las 

que no están preparados y que terminan en caos. 

2.1.  EDUCACIÓN 

Es muy conocido que la educación es un derecho fundamental reconocido en las Cartas 

Magnas de los países y en las legislaciones de todas las naciones, pese a esa afirmación, 
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persiste en la actualidad un mundo donde existen múltiples obstáculos para el acceso a la 

educación. 

La educación es trascendental desde todo punto de vista para el desarrollo de los pueblos, 

es de gran importante para lograr un mundo más próspero, porque forma a las personas las 

dota de herramientas y habilidades necesarias para convertirlo en individuo más seguro,  

que perspicuo construirá un lugar más seguro, más sano, favoreciendo el desarrollo 

económico, cultural y social. 

En la formación del adolescente la educación en general y la escuela en particular son 

factores decisivos en la socialización de este.  Es con la educación que se transmiten 

valores sobre la paz, solidaridad, democracia, tolerancia y constituye un elemento vital 

para motivar la participación de los jóvenes en la sociedad y estimular el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

La educación debe preparar a los adolescentes para el futuro. Educar para la vida y no sólo 

en conocimientos sino en habilidades relaciones que les permitan llegar a una vinculación 

con su entorno, es decir prepararlo para el sistema, la inserción en el ámbito laborar, 

relaciones amorosas estables, responsabilidad plena en la mayoría de ámbitos del sujeto. 

No trata formar  un sujeto perfecto e incorporarlo de manera intachable en los medios 

sociales, pues los sujetos en su condición de incorrección e inexactitud, conservarán 

siempre el mal-estar un modo errático de estar. Se trata más bien de una realización de 

orden personal en diversas esferas de un sujeto que debe estar apto en diversos aspectos y 

sentidos de producción. 

La ciencia y la tecnología son actividades humanas que están al servicio de una formación 

más amplia y globalizada, y que, deben ser usadas para el desarrollo individual y colectivo. 

En este contexto, para los adolescentes la escuela debe ser un medio para formarse, crecer 

y prepararse, por ello debe surgir una política pública de acceso a estos  en la mejores 

condiciones posibles y respondiendo a las exigencias y retos de los nuevos tiempos. 

Al mismo tiempo se hace urgente una educación inclusiva para adolescentes lo cual  

requiere de la implementación de políticas públicas dirigidas a la atención de adolescentes 

en mayor vulnerabilidad social, incluyendo adolescentes embarazadas. El planteamiento de  

estrategias innovadoras para reinsertar a los y las adolescentes que están fuera del sistema 

escolar es urgente, para reinsertar  a quienes han abandonado la escuela debido al trabajo o 
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adolescentes que están en peores condiciones de exclusión a causa de un embarazo no 

deseado: no concurren a la escuela, no tienen trabajo, ni familia. 

Es innegable que la educación en los y las adolescente juega un papel sumamente 

importante al momento de tomar decisiones oportunas, apropiadas e idóneas, relativas a 

acceder a una vida sexual y sus consecuencias, según algunos autores revisados: indican 

que para alcanzar una educación de calidad para los y las adolescentes se debe contemplar 

al menos cinco elementos: desde el enfoque de habilidades para la vida se promueve como 

uno de sus elementos la educación inclusiva y relaciones de equidad, el desarrollo de 

competencias para la vida, participación de adolescentes en la gestión educativa, entorno 

protector de la institución, proyección hacia la familia y la comunidad, se contrasta con la 

triste realidad del contexto escolar investigado, territorio que cuenta  con más de dos de 

estos caracteres propicios para un asertivo desarrollo de los y las adolescentes, sin duda 

una educación de calidad, debería ofrecer opciones flexibles de aprendizaje, opciones que 

lamentablemente falta mucho para alcanzar sobre todo en los contextos urbanos y rurales 

del Ecuador. 

Por otra parte es prioritario comprender que la población adolescente posee todo un 

repertorio innato y adquirido digno de rescatar, para lograr grandes transformaciones 

individuales y colectivas en sus procesos de desarrollo, dicha condición debe ser 

canalizada y orientada desde la subsecuente  conceptualización tomada de la organización 

panamericana de la organización mundial de la salud. 

Competencias para la vida. El enfoque de habilidades para la vida contribuye al 

desarrollo de los y las adolescentes. Este enfoque desarrolla habilidades en áreas 

específicas para fortalecer los factores protectores de un/a adolescente, tales como 

i) habilidades sociales e interpersonales incluyendo comunicación, habilidades de 

rechazo, agresividad y empatía ii) habilidades cognitivas incluyendo toma de 

decisiones, pensamiento crítico y auto evaluación, y iii) habilidades para manejar 

emociones incluyendo el estrés y aumento interno de un centro de control. El  

desarrollo de las habilidades para la vida puede retrasar el inicio del uso de drogas, 

prevenir conductas sexuales de alto riesgo, enseñar a controlar la ira, mejorar el 

desempeño académico y promover el ajuste social positivo (Salud, 2001). 

Este enfoque de competencias para la vida contribuye de forma sustancial desde la 

declaración del desarrollo de habilidades en aspectos determinantes en el adolescente, las 

mismas que favorecen de forma notable las potencialidades a partir de múltiples 

habilidades cognitivas, emocionales, de salud y educación, estas competencias han sido 

consideradas como parte esencial en sus procesos,  al usar estos recursos se está 
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estimulando y promoviendo aspectos preventivos en varios sentidos como: el retraso, del 

uso de drogas, el control de la ira, pero sobre todo el prevenir conductas sexuales de alto 

riesgo que desemboquen en un embarazo, motivo de esta investigación. 

Sin duda la falta de estas habilidades es más notoria en contextos empobrecidos y 

excluidos en donde las competencias para la vida se encuentran limitadas en gran medida. 

No obstante la educación basada en este enfoque permite el desarrollo a corto, mediano y 

largo plazo en estos entornos, en las áreas antes mencionadas para fortalecer los factores 

protectores de un/a adolescente. Cabe indicar que en los últimos tiempos se maneja la 

propuesta de interpretar el concepto de habilidades para la vida, en el marco la noción más 

amplia de competencias para la vida, entendida como capacidades para enfrentar 

exitosamente los desafíos de la vida. Las competencias para la vida son habilidades de 

orientar conocimientos, valores, habilidades en función de responder a necesidades 

cotidianas. 

Enfocándonos al tema del embarazo adolescente, la educación cumple un rol muy 

importante en la cultura de prevención y la promoción de una cultura de cuidado. El 

embarazo en adolescentes no se debe a una falta de moralidad o de ética, es producto de 

factores de orden psicológico  más profundos. Tampoco se pretende universalizar las 

razones porque desde la práctica clínica se respeta las historias subjetivas que dan cuenta 

de los conflictos familiares, abusos sexuales, carencias afectivas, falencias, etc. que 

sumados a otros factores sociales provocan graves consecuencias en el individuo. 

El derecho a la educación se garantiza en la constitución de la república, el embarazo 

adolescente no es delito que deba ser penalizado con la exclusión de tal derecho. Los 

proyectos de prevención del embarazo en adolescentes tienen un débil sentido porque 

pretenden sostenerse en discursos de moralidad que no generan ningún tipo de interés en 

los jóvenes, que hoy por hoy ingresan con mayor rapidez a las experiencias sexuales. Los 

embarazos en mujeres jóvenes son un problema de salud pública, por ello se deben generar 

nuevas estrategias desde nuevos discursos que tengan receptividad, que no pretendan 

fomentar prácticas caducas, sobre todo cuando se oferta el mundo de los placeres canjeado 

por dinero. 

Por todo lo antes expresado se puede afirmar que para favorecer una educación de calidad 

para los adolescentes se debe instaurar los siguientes elementos: educación inclusiva y 
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relaciones de equidad, desarrollo de competencias para la vida, participación de 

adolescentes en la gestión educativa, entorno protector en la escuela, proyección hacia la 

familia y la comunidad. Aspectos que favorecerán una intervención positiva en el control y 

prevención de embarazo adolescente.  

2.1.1. Nivel de desarrollo intelectual 

El desarrollo intelectual va ligado a la educación, los niños y adolescentes que tienen la 

oportunidad de acceder a una educación en valores, sólida e integral tendrán mayores 

posibilidades de desarrollar su intelecto y alcanzar metas altas. En cambio los grupos 

menos favorecidos presentan una serie de falencias y vacíos en su formación intelectual 

debido a la  pobreza de la educación que reciben sumada a la situación familiar y 

económica de las familias que en la mayoría de casos es problemática o disfuncional. El 

desarrollo intelectual del adolescente  no ocurre aislado y en este marco es importante el 

papel que juegan las familias y las comunidades para que sus instituciones e individuos 

guíen y apoyen el desarrollo de los adolescentes.  

Todo adolescente, hombre y mujer, tiene características biológicas y psicológicas propias, 

así como otras tipologías sociológicas que capta del medio en que vive. La composición de 

todas estas características influyen de forma directa o indirecta en la determinación de los 

rasgos de su personalidad, la cual podrá desarrollarse o truncarse dependiendo de las 

oportunidades y condiciones con que cuente; es decir, según sean las condiciones que le 

brinde su familia, la comunidad, la sociedad en su conjunto y el Estado, a través de sus 

instituciones. 

Son precisamente muchas de las condiciones que se hace referencia en párrafos anteriores 

que se encuentran lamentablemente limitadas en los progenitores y  gran parte de la 

población urbana y rural del cantón Quinindé, lo cual ha venido circunscribiendo el 

desarrollo intelectual de los y las adolescentes de este sector de la patria. El  nivel 

intelectual del medio en el que se desarrollan los y las adolescentes motivo de la 

investigación es muy bajo, pese a que existe una plena conciencia de las necesidades 

básicas que condicionan el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, aun no se logra 

satisfacerlas ni establecer opciones y condiciones que permitan un desarrollo integral pleno 

en las diferentes etapas de su vida.  
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En ese sentido una de las problemáticas más acentuadas que limitan el desarrollo de los y 

las adolescentes en este sector del Ecuador son: la falta de espacios de desarrollo que 

podrían ser provistos en oportunidades educativas, recreativas y de asociatividad formales 

y no formales, la paupérrima condición económica de sus progenitores, el movimiento 

cíclico de las conductas de poco interés por la lectura y la auto educación. Circunstancias 

que en la  población elegida del Colegio Simón Plata Torres por obvias razones se replican 

en porcentajes preocupantes. 

En las áreas rurales de la provincia de Esmeraldas y en específico el cantón Quinindé  esta 

situación se acentúa debido a las carencias históricas y estructurales que se enfrentan desde 

la oferta del Estado y la falta de atención de los gobiernos autónomos descentralizados de 

Quinindé (GAD), para satisfacer las necesidades básicas de estas poblaciones. Ello impacta 

directamente en las posibilidades de desarrollo personal de la población adolescente, 

debiendo tomar en cuenta que la brecha intelectual entre el área rural y urbana en este 

cantón  es muy reducida. 

Las características históricas son de gran relevancia para el mantenimiento de la pobreza 

intelectual, puesto que la población étnica de afro y descendientes que conforman la 

población más empobrecido de este sector, arrastran una cultura servil, de pobreza 

intelectual y económica extrema, justificada en la segregación racial que se ha venido 

perpetuando a través de la historia de los proceso sociales de esta población, donde el 

poder económico prevalece sobre el desarrollo integral del individuo, sumado a la carencia 

de instituciones de tercer nivel académico, persistiendo una población laboral con bajo 

nivel de ingreso que con dificultad puede acceder a carreras profesionales bien 

remuneradas, sólo encuentra cabida en los espacios agrarios como forma de subsistencia 

familiar, lo cual se reproduce en altos porcentajes de forma constante en este contexto. 

El concepto de desarrollo humano es de suma importancia para hablar del 

desarrollo intelectual, el cual  propone como eje central la ampliación de las 

opciones y capacidades de las personas para construir con autonomía y libertad un 

proyecto de vida adecuado. “El desarrollo humano significa crear un ambiente 

propicio para que las personas, tanto individual como colectivamente puedan 

desarrollar todos sus potenciales y contar con una oportunidad razonable de llevar 

una vida productiva y creativa conforme a sus necesidades e intereses (Desarrollo, 

1990) 

 



44 

Es lamentable constatar que el concepto de desarrollo humano tan necesario y buscado por 

muchos, desde la perspectiva de generar un ambiente propicio para los sujetos, de tal forma 

que logren desarrollar todas sus potencialidades individuales y colectivas, para alcanzar 

una vida productiva, creativa, en otras palabras digna, no encuentre un asidero en este 

contexto por algunas circunstancias. Por ejemplo: La familia rural Quinindeña educa a sus 

hijos e hijas para la vida familiar, y al hacerlo reproduce los valores, prácticas y actitudes 

que define el modelo sociocultural que rige la vida comunitaria.  

Como ya se ha manifestado en algunos apartados de la redacción de este documento, los 

conceptos basados en cultura y tradiciones, permiten preservar la identidad de las 

comunidades. Sin embargo, no necesariamente responden a las inquietudes naturales de los 

y las adolescentes. Esto conlleva a que si bien se preserven conocimientos ancestrales, en 

algunos casos también se preserva, reproduce y perpetúen relaciones desiguales entre 

hombres y mujeres y entre adultos y adolescentes, que se traducen en actitudes, conductas 

y situaciones que limitan su desarrollo intelectual y conductual. 

En este entorno, la pobreza exacerba la falta de oportunidades y opciones para el desarrollo 

personal de los y las adolescentes. En algunos casos, éstos se ven comprometidos a asumir 

roles y responsabilidades de adultos sin contar con los medios para hacerlo y poniendo en 

riesgo la inversión en su propio desarrollo personal y el ejercicio de sus derechos, sobre 

todo el de la educación y desarrollo intelectual, poniendo en detrimento su futuro. Lo cual 

se evidencia aún más cuando se ven forzados a abandonar la escuela por causa de un 

embarazo no deseado para apoyar las actividades domésticas, incorporarse tempranamente 

al trabajo sin contar con la calificación laboral requerida, sumado a la migración en ciertos 

casos en condiciones adversas. Este fenómeno refuerza las condiciones que provocan la 

transmisión de la pobreza en todos sus sentidos de padres a hijos, es decir de una 

generación a otra. 

Por último si el desarrollo de un sujeto en todos los sentidos significa: fomento del uso 

efectivo de capacidades y participación, se hace urgente que los y las  adolescentes tengan 

asegurado  el desarrollo de salud y el bienestar, a partir de un compromiso de los diversos 

sectores competentes e inmerso en estas diligencias a fin de concebir la educación, el 

empleo y la participación social en chicos/as que les permita acceder a un nivel intelectual 

conveniente para atrevernos a pensar una sociedad más justa y equitativa. 
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2.1.2. Educación sexual 

Muchos de los programas de salud dirigidos a la adolescencia están especializados en 

algunos temas como: VIH, prevención del embarazo en la adolescencia, prevención del 

suicidio y prevención de uso de sustancias adictivas, principalmente, dejando inoperantes o 

limitantes algunos de estos programas. Ciertas intervenciones en el ámbito del embarazo 

adolescente, han intentado abordar el problema, sin entrar en su entorno social y sin 

involucrar con  la familia, aspecto que entorpece la obtención de resultados favorables en 

la mayoría de los programas de educación sexual. No obstante, se busca por todos los 

medios y formas bajar el índice alarmante de embarazo adolescente en el país, tratando 

desde la teorización algo que debe ser tratado desde las realidades. 

Por su parte el Ministerio de Educación a través Estrategia Nacional Intersectorial de 

Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENIPLA) “El Plan 

Nacional del Buen Vivir, instrumento rector de las políticas económicas y sociales del país, 

incluye entre sus directrices brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de 

atención prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e 

intercultural. Por lo que se considera necesario promover los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres, difundiendo su derecho a la salud, al disfrute de su 

sexualidad y fortaleciendo el acceso a la información, orientación, servicios y métodos de 

planificación familiar, a la vez que se vele por la intimidad, la confidencialidad, el respeto 

a los valores culturales y las creencias religiosas (Plan Estratégico de Gestión Educativa y 

Educación en Sexualidad, 2013- 2017)” (MDE 2015) en coordinación con Ministerio de 

Salud Pública, de  Educación, de Inclusión Económica y Social, con la coordinación del 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social garantiza el acceso de información, 

educación, consejería, inclusión, protección y servicios de salud. Su objetivo es fortalecer 

la toma de decisiones libres e informadas sobre sexualidad y reproducción, así como el 

ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Sus objetivos son: 

1. Prevenir el embarazo en adolescentes. 

2. Disminuir el número de embarazos no deseados 

3. Prevenir la mortalidad materna 

4. Prevenir la violencia sexual y el embarazo como consecuencia de la misma. 
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Su metodología de trabajo pretende la transformación de patrones socioculturales que 

permita: 

 Educar en sexualidad integral en las instituciones educativas significa ofrecer 

múltiples alternativas para trabajar en torno a la promoción de comportamientos 

sexualmente responsables en la población escolar, y contribuir a la generación de 

entornos adultos (escolares y familiares) favorables a la protección, promoción y 

realización de los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes. 

 Las acciones educativas de formación para una sexualidad sana y responsable 

tienen una alta capacidad preventiva en torno al embarazo, infecciones de 

trasmisión sexual (ITS), el VIH/SIDA y delitos sexuales. 

 El espacio escolar es un ámbito crítico de alto impacto para lograr la permanencia 

de adolescentes embarazadas o en periodo de lactancia en el sistema educativo 

(prevenir la deserción, la discontinuidad y el rezago educativo).1 

El presidente de la república por varias ocasiones ha criticado de forma explícita el trabajo 

de ENIPLA por no garantizar una educación en valores que prevenga los embarazos 

adolescentes dejando de lado las múltiples problemáticas sociales de lo rodean. Hablar 

sobre el valor de la abstinencia no generará de forma segura los no embarazos precoces, el 

conflicto se acrecienta por las diversas problemáticas sociales, la pobreza, la falta de 

empleo, una educación pobre, violencia intrafamiliar entre otros. 

El enfoque de estilo de vida en la promoción de la salud ha sido criticado debido a que 

frecuentemente ocasiona una “culpabilización”. Cuando reconocemos que la salud es un 

producto social, por tanto nos involucra a todos, debiendo inferirse y aceptar por tanto  que 

parte de ella está fuera del control individual. Se debe considerar que todos los estilos de 

vida en realidad están conformados por redes conductuales. No se encuentran totalmente 

en la esfera de la voluntad humana, sino que están socialmente determinados.  

Desde lo planteado en el anterior párrafo se debe considerar que por ejemplo: para retardar 

el inicio de la vida sexual activa en una población adolescente y promover el uso del 

                                                           
1 Información obtenida la página Web del Ministerio de Educación 
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condón, se requiere relacionar estas conductas a otras como adicciones, violencia 

intrafamiliar o patrones de conducta socialmente admitidos basadas en estereotipos de 

género. Esto debe reconocerse, aceptarse e intervenir de forma profesional no improvisada, 

al intentar modificar estilos de vida en los y las adolescentes. 

El contexto escolar elegido para esta búsqueda evidencia grandes limitantes en el tema de 

la educación sexual, por un lado excesiva información dada de forma irresponsable desde 

ciertos  medios de comunicación, mismos que responden a un mercado de consumo, donde 

el erotismo, la sexualidad y la sensualidad son explotados al máximo como medio de 

comercialización, sumado a la curiosidad natural y a veces sobre estimulada de los 

adolescentes, desorientan y orientan al estar desligada de sus contextos familiares y sus 

intereses individuales, generando mayor confusión que desembocan el aumento de aquello 

que se desea contra restar “ El embarazo adolescente”. 

Por tanto la educación sexual que existe en estos momentos  en esta población, requiere de 

forma imperante un cambio de estrategias, conceptos, visiones, en las instituciones 

encargadas del ejercicio de estas políticas públicas, que permita  una re-significación en 

todos los sentidos tanto en los interventores como en los intervenidos. Este cambio debería 

ser encaminado hacia múltiples aspectos que se describirán a continuación: 

Entre los múltiples elementos que se deben considerarse al momento de producir una 

mejor educación sexual en adolescentes, están los determinantes psicosociales en el 

embarazo adolescente que son un tema central para la promoción y difusión de la 

prevención del embarazo adolescente, problemática planteada en esta investigación. Los 

modelos explicativos del embarazo reconocen la interacción de múltiples factores como se 

ha mencionado antes, los mismos  que incrementan y preservan, los embarazos precoces. 

El estilo de vida es sólo un grupo más de factores a considerar, que también incluye el 

medio ambiente y la organización socio económico y familiar. 

La promoción de una buena educación sexual genera condiciones de salud altamente 

favorables para el desarrollo de los adolescentes. La educación sexual ligada a la salud  

debe  suministrar a la población adolescente los recursos y medios necesarios para retardar 

las experiencias sexuales lo más posible, debiendo establecer un mayor conocimiento y 

control de los factores que influyen sobre esta problemática, para bajar el alto índice de 

embarazo adolescente y evitar la mortalidad, al mismo tiempo tomar en cuta las 
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necesidades diferenciadas por sexo en  esta etapa de la vida. Por otra parte se requiere de 

promoción de mecanismos de control y prevención del embarazo desde un enfoque de 

trabajo multidimensional, multifactorial e inter disciplinario,  para  intervenciones   idóneas 

y complementarias como: Educación en salud, comunicación para la salud, marketing 

social, organización comunitaria, y abogacía, las mismas  que deben ser articuladas para de 

manera exitosa bajar los índices del embarazo en adolescentes. 

La promoción y difusión de los riesgos de un embarazo adolescente son de suma 

relevancia ya que  intervienen en la dimensión social de los determinantes del futuro de las 

y los adolescentes, por tanto sobrepasa a los servicios y las acciones del sector salud. De 

ahí la necesidades de un abordaje intersectorial. De los campos de intervención de la salud 

pública: la promoción de la salud, protección, prevención, asistencia y retraso del inicio de 

la actividad sexual en los y las adolescentes. En lo referente a la prevención del embarazo 

adolescente, ni el ministerio de salud ni el ministerio de Educación hasta el momento no 

han puesto en marcha un plan de contingencia efectivo que permita una orientación sexual 

dirigida a los y las adolescentes y sus familias desde sus territorios. 

 ENIPLA como bien lo afirma el primer mandatario no responde a las necesidades de 

forma clara, unos cuantos talleres en los colegios no funciona de forma efectiva cuando el 

objetivo implica generar una transformación en las representaciones socio-culturales. Las 

acciones de prevención  del embarazo adolescente tienen mayor éxito cuando se 

encuentran estrechamente relacionados a su entorno, enmarcado en la comprensión de sus 

conflictos, sin juicio de valor  y  amigable con el  adolescente. 

La salud sexual y reproductiva de los adolescentes es un derecho humano que 

incluye el derecho de la integridad sexual, la seguridad sexual del cuerpo, la 

privacidad, la igualdad, el amor, la expresión, al derecho a elegir, a la educación y 

al acceso a la atención de salud. Es decir la sexualidad se construye a través de la 

interacción entre el individuo, sus estructuras sociales y su familia, la que influye 

decisivamente en la conducta sexual de los y las adolescentes (OPS/OMS, 2003). 

Es de gran relevancia tomar el concepto de cadena de prevención, incorporado 

recientemente en el marco epidemiológico conceptual  de la salud integral de los y la 

adolescentes. Para fundamentar que la prevención primordial significa promover los 

factores positivos o protectores como: un buen nivel de autoestima, la familia, espacios de 

recreación, servicios de salud amigables, para favorecer el desarrollo humano en las áreas 

biopsicosocial, y por tanto, aportarle al desarrollar acciones dirigidas a eliminar o anular 

los factores negativos o de riesgo como consumo de drogas, alcohol, promiscuidad, no uso 
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de condón, analfabetismo, abuso sexual etc. para alcanzar un desarrollo satisfactorio, 

debiendo educar desde la concepción, (y antes),  hasta el final del período de la 

adolescencia juventud, (y después), es decir asiduamente se debe educar sexualmente a  la 

prole, es una actividad constante en las diferentes etapas de la vida del sujeto que no debe 

ser desatendida por la familia ni por el estado.  

Pese al uso de los aportes de la promoción y la prevención como nociones de conceptos 

claves en la educación sexual, hay que reconocer que estos por sí solo no logran el objetivo 

tan anhelado, Por tanto a ello se debe sumar una educación para la vida relacionada con la 

ampliación de opciones y oportunidades de las y los adolescente fundamentalmente para 

lograr un cambio a corto y mediano plazo en las conductas sexuales riesgosas de estos.  

Adquirir conocimientos que permitan el desarrollo de potencialidades y habilidades,  tener 

acceso a ingresos y recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso, 

sumado a un ejercicio de la libertad para escoger las opciones en la vida, de acuerdo a las 

propias prioridades, es una utopía que se debe buscar y alcanzar para una acertada 

educación sexual. 

El marco de la  educación sexual no puede estar desligado del ámbito de la salud del 

adolescente, puesto que múltiples factores tanto del uno como del otro se relacionan 

estrechamente por lo que se hace indispensable tomar el concepto que se encuentra  dentro 

del enfoque de “Desarrollo Humano  y por su importancia para la formulación de políticas, 

planes,  y servicios de salud para los y las adolescentes, se ha venido construyendo un 

marco conceptual específico para la salud  sexual de jóvenes  que promueva  los  factores 

de protección y resiliencia , es decir que toda institución que se encuentra adscrita al 

cuidado de la salud pública, debe construir un marco conceptual específico para la salud 

sexual, la misma que no puede estar desligada de la educación sexual y reproductiva de 

este grupo humano, buscando de forma imperante promover factores de protección y 

resiliencia sin dejar de lado que tanto el desarrollo de los adolescentes como el desarrollo 

de la comunidad se consideran como metas inseparables, por tanto este modelo debe estar 

centrado en el Desarrollo Humano y un enfoque de derecho. 

Aborda la educación sexual es incidir de forma directa en la salud sexual de los y las 

adolescentes esta educación debe proporcionarse  dentro del contexto de la  familia, la 

cultura y el medio ambiente. Por ello si se reconoce que la salud es un derecho 
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fundamental del ser humano y la salud sexual como un componente integral de la salud, 

por  consiguiente, la salud sexual y reproductiva de los adolescentes es un derecho humano 

que incluye el derecho de la integridad sexual. 

Una verdadera educación sexual se construye a través del tiempo y con la 

combinación de varios componentes como: “la seguridad sexual del cuerpo, la 

privacidad, la igualdad, el amor, la expresión, el derecho a elegir, a la educación y 

al acceso a la atención de salud. Es decir la sexualidad se construye a través de la 

interacción entre el individuo, sus estructuras sociales y su familia, la que influye 

decisivamente en la conducta sexual de los y las adolescentes (OPS/OMS, 2003). 

Sin duda la educación sexual permitirá un desarrollo integral de los/as adolescentes, si  se 

la constituye como un desafío que debe ser abordado por distintos sectores sociales. Sin 

duda es necesario de forma urgente que se inmiscuyan  las diferentes instancias del Estado 

en una estrategia nacional para el desarrollo integral de adolescentes, con la articular 

acciones desarrolladas localmente por organizaciones de la sociedad civil y de gobiernos 

municipales promoviendo alianzas con los organismos académicos e instituciones 

educativas fundamentalmente y trabajar de forma articulada,  y estableciendo mecanismos 

para una mayor inversión en este grupo generacional. 

2.2.  CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS 

La condición económica sin duda determina la condición social de los individuos, a través 

de los procesos históricos políticos y de reivindicación social ello ha quedado en evidencia, 

en este sentido se debe dejar claro que los ingresos económicos que un empleado percibirá 

regido por un sueldo básico que es dictado por el gobierno que oscila entre los  354,00 y 

400,00, tomando en cuenta que el costo de la canasta básica es de aproximadamente 

550,00 lo que implica un desfase en los ingresos porque todavía se requeriría costear los 

gastos de salud, vivienda, educación entre otros  por lo cual la canasta básica y los demás 

servicios deben de reducirse al mínimo, por tanto se provee no tendrán la calidad adecuada. 

Estas condiciones económicas pueden llegar a mejorar en algunos casos cuando los 

proveedores del hogar son papá y mamá, y llegan a empeorar y en gran medida si ningún 

miembro de la familia cuenta con un trabajo estable con una remuneración justa, partiendo 

de estos escenarios se debe indicar que el contexto del que se parte para la investigación,  

no cuenta con fuentes de trabajo suficiente y dignas para una numerosa población, al 

mismo tiempo que la principales fuentes laborales son puestos estatales, el comercio y la 

agro industria, y el agro en general. 
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Al hablar de una población en la que más del 50% depende de la producción de la tierra, es 

decir del cultivo de múltiples productos agropecuarios, donde prevalece el cultivo de 

palma Africana, principal producto del medio, la distribución de la tierra, al igual que la 

producción económica no está repartida de forma mínimamente equitativa, evidenciándose 

una mala distribución de la riqueza, donde una minoría tiene más de lo que puede usar y 

una gran mayoría vive, es mucho aspirar, subsiste con poco o nada, lo cual sin duda deja en 

evidencia un nivel socio económico de clase baja en su mayoría lo cual afecta a las 

familias Quinindeñas. 

Partiendo de lo expuesto en el anterior párrafo este baja nivel económico tiene un impacto 

negativo en la familia y por supuesto en el desarrollo y logro de metas de los hijos, así, 

muchos adolescentes tendrán que trabajar por horas en alguna labor informal para ayudar a 

su familia lo cual provoca resentimientos hacia la familia e incluso la sociedad. 

2.3.  SITUACIÓN FAMILIAR 

Familia es el nombre con que se ha designado a una organización social tan antigua 

como la propia humanidad que ha experimentado, con la evolución histórica, 

transformaciones que le han permitido adaptarse a las exigencias de cada sociedad 

y cada época. La palabra familia proviene de la raíz latina famulus, que significa 

sirviente o esclavo doméstico. En un principio, la familia agrupaba al conjunto de 

esclavos y criados propiedad de un solo hombre (…).  Con el paso del tiempo la 

evolución que ha experimentado el grupo familiar y conforme a diferentes 

enfoques científicos, han ido surgiendo definiciones, cada una de ellas con 

diferentes niveles de aplicación (Gervilla, 2008). 

La familia sin duda es la base de la sociedad y la primera transmisora de valores y 

costumbres así como el primer lugar de socialización del niño. La situación familiar 

determina el entorno en que el adolescente desarrolla sus actividades, allí encontrará el 

soporte y apoyo que necesita en esta etapa o por el contrario recibirá todos los impactos 

negativos que podrán complicar y dañar su crecimiento. 

Cabe señalar que hay distintos tipos de familia, y en la actualidad las familias 

disfuncionales se presentan con mucha frecuencia. Y en el contexto investigado las 

familias presentan cuadros de pobreza y disfuncionalidad. En este  entorno la pobreza 

exacerba la falta de oportunidades y opciones para el desarrollo personal de los y las 

adolescentes.   

En algunos casos, éstos se ven forzados a asumir roles y responsabilidades de adultos sin 

contar con los medios para hacerlo y poniendo en riesgo la inversión en su propio 
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desarrollo personal y el ejercicio de sus derechos, sobre todo el de la educación.  Ello se 

hace evidente cuando se ven forzados a abandonar la escuela para apoyar las actividades 

domésticas en sus hogares, incorporarse tempranamente al trabajo en busca de 

oportunidades económicas, sin contar con la calificación laboral requerida, en ocasiones en 

condiciones adversas.  Este fenómeno refuerza y perpetúa las condiciones que provoca la 

transmisión de  pobreza de padres a hijos. 

2.3.1. Organización familiar. 

La organización familiar se ha convertido en una problemática a raíz de la desintegración 

de los núcleos sociales que vienen  ocurriendo hace algunos años en el país básicamente 

por los temas de divorcio o separación de parejas, migración y emigración a causa de la 

crisis bancaria – económica, entre otros factores.  

La organización dentro de la familia es de suma importancia, por la razón de que al 

momento de criar sus hijos de manera adecuada ellos crecerán de la misma manera, caso 

contrario los hijos serán acreedores  a un sinfín de conflictos que se repetirán de forma 

compulsiva. Los hijos e hijas de madres jóvenes, propenderán a repetir la historia 

aprendida, este es un factor que se observa con frecuencia desde la misma práctica clínica, 

De allí la importancia de generar cambios de sentidos sobre la sexualidad y su ejercicio en 

los mismos espacios familiares y otros sociales como la escuela, el barrio, etc. 

Durante la crianza la familia cumple funciones: entre ellas están la biológica, la 

económica, la cultural social y la afectiva. Las claves para una buena organización familiar 

son la comunicación y la participación activa.  La primera porque todo sujeto necesita ser 

escuchado y valorado y la segunda porque la aceptación y reconocimiento son esenciales 

para el desarrollo de las personas. 

En la investigación que nos ocupa, la organización familiar no siempre cumple con los 

parámetros de sostén y referente; así, los adolescentes muchas veces sufren de maltrato, 

descuido y abandono con las consecuencias que esto conlleva tales como el ingreso a 

vicios, grupos de pandillas, deserción escolar y embarazo precoz. 

2.3.2. Negligencia 

La negligencia comprendida como un descuido intencional en el cuidado de algo o de 

alguien, es sin dudarlo una forma de maltrato cuando sucede con un miembro de la familia. 
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Es natural que los padres o representantes cuiden con amor y responsabilidad de los niños 

y adolescentes a su cargo puesto que por su edad no están preparados ni capacitados 

todavía para enfrentar la vida ni solucionar problemas en forma eficiente. 

La negligencia o descuido se define como la privación de las necesidades 

biológicas, afectivas, intelectuales, sociales, morales, éticas, de valores y 

espirituales del niño cuando se les puede brindar (…). El principio básico que rige 

la negligencia es el de un conocimiento previo por parte del cuidador de una 

situación de peligro y poder tomar una medida de protección o prevención 

oportuna que mitigue e elimine le riesgo al que está expuesto el niño. El segundo 

elemento está constituido por la intencionalidad en no tomar la medida o precipitar 

los eventos, a pesar de conocer los riesgos a los que está expuesto el niño. Las 

diferentes situaciones de negligencia o descuido se pueden presentar por ambientes 

físicos inadecuados, presencia de situaciones de riesgo ambiental, cuidado 

inapropiado de los niños o negligencia en el acompañamiento en sus procesos de 

desarrollo (Lago, 2010). 

Frecuentemente los padres adolescentes son negligentes, pocos días atrás un médico 

pediatra de la ciudad de Quito comentaba casos de bebés enfermos víctimas de la 

negligencia de madres adolescentes, refería a la malnutrición, falta de vacunas, utilización 

de productos inadecuados para los niños. Varios años atrás una pareja de jóvenes 

ecuatorianos fueron procesados por la justicia española por la muerte de su hijo a causa de 

la ingesta de alimentos. Los jóvenes carentes de educación y sentido común alimentaron a 

su hijo de pocos meses con alimentos sólidos. Sin lugar a dudas el caso es de negligencia, 

sin deslegitimar los deseos inconscientes de filicidio. 

La maternidad y la paternidad son tareas complejas de cumplir, por ello se esperaría que 

para cumplirla varones y mujeres mantengan cierto grado de madurez que asegure el 

bienestar de los infantes. No con ello se pretende afirmar que toda madre o padre 

adolescentes sean negligentes, la negligencia muchas veces no depende de la edad del 

progenitor, pero la falta de experiencia, la inmadurez y poco sentido común genera 

situaciones incómodas o de riesgo para los niños. 

Según datos del Organización Mundial de la Salud las principales causas de la mortalidad 

infantil se deben a: 

 Según las estimaciones, unos 6,3 millones de niños murieron antes de cumplir 

cinco años en 2013. 

 Más de la mitad de esas muertes prematuras se deben a enfermedades que se 

podrían evitar o tratar si hubiera acceso a intervenciones simples y asequibles. 
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 Las principales causas de muerte entre los menores de cinco años son la neumonía, 

las complicaciones por parto prematuro, la asfixia perinatal y la malaria. 

Aproximadamente 45% de las muertes infantiles están asociadas a problemas de 

malnutrición. 

 África sub-Sahariana, los niños tienen una probabilidad de morir antes de los cinco 

años 15 veces mayor que los niños de los países de ingresos altos.2 

Los datos de la OIM corroboran la negligencia como factor responsable de la muerte de 

niños y niñas en el mundo entero. Quizá si el gobierno nacional se encargase de brindar 

ayuda y protección a las madres y padres adolescentes, como por ejemplo la importancia 

de atender con prontitud la deshidratación en los niños, no fallecerían por enfermedades 

que pueden ser controladas a tiempo. 

Cabe señalar que en ciertos casos esta negligencia es cíclica, es decir se reproduce ya que 

la adolescente fue también víctima de negligencia en su proceso de desarrollo, fue lo que 

se pudo observar en uno de los casos investigados, donde la joven experimento en carne 

propia la negligencia del padre que estaba a cargo de su cuidado, el cual sabía que ella 

estaba con una pareja con la que mantenía  relaciones sexuales, y no hizo absolutamente 

nada para protegerla y prevenir un posible embarazo en la hija . 

2.3.3. Abandono 

Se suma a la negligencia en todas sus formas;  el abandono que es la ausencia total en el 

cuidado del niño o adolescente, cuando sus padres o representantes lo dejan solo en 

condiciones de riesgo o no pero desprotegido e incapaz de salir adelante por sus propios 

medios dada su condición de niño o adolescente. 

Además, de los cuatro tipos de negligencia descritos previamente, en los que directamente 

no se busca o no se tiene conciencia del daño producido al niño, hay otras condiciones en 

las cuales se presentan situaciones reales de falta de apego hasta el abandono total, ya que 

el cuidador no hizo nunca vínculo con el niño y no se siente responsable por él. Este es 

considerado como negligencia severa y comprende la categoría abandono.  Es el mayor 

grado de negligencia posible y se presenta en familias con padres con problemas 

financieros graves y en hogares con promiscuidad sexual, alcoholismo, drogadicción, 

                                                           
2 Información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud OMS 
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depresión y mal estado de salud. En el país se abandonan anualmente alrededor de 20.000 

niños. Las circunstancias y condiciones asociadas se pueden categorizar así (Lago, 2010): 

 Maltrato al niño no nacido. 

 Abandono emocional. 

 Situación de abandono potencialmente fatal. 

 Abandono con necesidades físicas satisfechas por otros. 

 Expulsión del hogar. 

 Rechazo de custodia por parte de los padres. 

 Niños sin supervisión de los padres. 

 

 

  



56 

CAPÍTULO 3 

LA INVESTIGACIÓN 

El Fondo de Población de Naciones Unidas (2013),  reportó y consideró como un "flagelo 

humanitario" al embarazo en adolescentes, que acentúa la pobreza, vulnera los derechos y 

tiene expresiones dramáticas en América Latina y el Caribe. Cada día 20.000 menores de 

18 años dan a luz en los países en desarrollo y unas 200 mueren como consecuencia de 

embarazos o partos, estos índices plantean en la actualidad un verdadero desafío el poder 

afrontar el problema de un embarazo adolescente. 

En este informe el Fondo de Población de Naciones Unidas da cuenta del  estado mundial 

de la población de América Latina en el 2013 señala que, Nicaragua es el país con el 

porcentaje más alto (28,1 %) de embarazos en adolescentes, una cifra sólo superada por 

países del África Subsahariana. Detrás se sitúan Honduras con el 26,1 %, República 

Dominicana (24,8 %), El Salvador, Guatemala (24,4 %), Ecuador (21 %), Bolivia (20 %), 

Colombia (19,7 %), Brasil (16 %), Haití (15 %), Perú (14,4 %), Paraguay (13,2 %) y Cuba 

(9,4 %)  

El Cantón Quinindé queda ubicado en la zona norte del país, pertenece a la Provincia de 

Esmeraldas, es el Primer cantón palmicultor del país, con una población altamente joven, 

en este sector de la patria olvidado por los gobiernos centrales y seccionales, lo que ha 

conllevado a una pobreza no solo económica, sino sobre todo intelectual, donde los 

individuos para alcanzar metas académicas deben hacer grandes sacrificios en todos los 

sentidos, en el aspecto académico reciente mente este cantón perdió el único instituto 

agrario y una seudo- universidad con las que contaba, fue despojado de las pocas 

esperanzas de desarrollo intelectual y económico de las nuevas generaciones de 

profesionales,  lo cual lacera y torna vulnerable  aún más a esta población. 

El hecho de enfrentarse a un embarazo en la adolescencia es un problema no solo para la 

joven que lo atraviesa, sino que trae consecuencias en su núcleo familiar, social y cultural, 

sobre todo existen aspectos que se deben tener en cuenta como el lugar en que se realizó 

esta investigación que es la ciudad de Quinindé y específicamente el colegio  escogido 

Fiscal de la zona, ya que este alberga a personas de situación socio económica baja y 

pobres de la comunidad descrita, sujetos con oportunidades realmente limitadas. 
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En este rincón de la patria existe una gran población afectada por el fenómeno del 

embarazo adolescente, es fácil encontrar a cada paso a una niña criando a otra niña, o a una 

joven embarazada precozmente, es alarmante el alto índice de embarazo adolescente 

existente y la impavidez con la que actúan las autoridades y los sectores involucrados en 

esta problemática, al parecer se está naturalizando una conducta sexual  prematura, que 

deja en evidencia la impotencia y negligencia con la que están actuando los progenitores de 

estas víctimas del embarazo, las estudiantes en su gran mayoría evidencian abandono 

afectivo de sus padres, pocos recursos emocionales, nulo proyecto de vida entre otros 

aspectos que las vuelven presa fácil de estados embarazosos.   

Si bien es cierto los jóvenes son un grupo humano lleno de múltiples conflictos y 

transformaciones  psicológicas y físicas durante su proceso de desarrollo, situación que los 

ubica en un constante riesgo y estado de vulnerabilidad, no obstante son el presente y el 

futuro de esta sociedad, siendo esta una de las consideraciones entre otras por la que  

estimé poner especial atención  a este trabajo, pues me mueven  no solo aspectos   

profesionales, si no humano, ya que como madre, mujer y ciudadana de la localidad 

intervenida,  a la que quiero como nativa que soy, y  a la que también me debo como 

ciudadana comprometida con la colectividad, me siento directamente implicada y a partir 

de esta investigación  pretendo atenuar o palear de alguna manera tan grave problema que 

vulnera a esta población. 

 Otro aspecto que  me mueve de forma significativa a realizar esta investigación del 

embarazo en adolescentes, es que  a diario veo  limitado y a veces coartado el desarrollo 

físico, intelectual, emocional  y económico de muchas madres  adolescentes  que no 

lograron desarrollarse y potenciarse en aspectos necesarios y prioritarios para enfrentar los 

problemas del entorno social en el que viven; al ser madre de 3 hijas mujeres y ser mujer, 

me siento directamente involucrada e identificada con esas madres que deben enfrentar y 

apoyar a sus hijas a salir adelante.   

El abordaje de este tema pudiera parecer recurrente pero es una realidad que aqueja  a 

Latinoamérica y sobre todo a nuestro país como lo muestran los porcentajes en párrafos 

anteriores, por lo que este tema es notable y debe ser tratado con seriedad, relevancia y 

suma urgencia, pues  lograr determinar los factores psicológicos y sociales que conllevan a 

enfrentar un  embarazo durante la juventud de las chicas de este colegio,  puede ayudar a 

construir un proyecto de prevención de embarazo en dicho establecimiento y quizás en la 
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localidad,  esta intención  puede cambiar la vida y el futuro de muchas familias en el 

sector. 

Para efectuar esta investigación se utilizará una encuesta que consta de 7 preguntas, misma 

que fueron aplicadas a una muestra de 12 madres adolescentes o en embarazo, estudiantes 

del colegio elegido, las cual permitieron tener una visión objetiva sobre los siguientes 

aspectos de las adolescentes: La edad nos permite indagar y conocer el nivel de precocidad 

de las jóvenes para embarazarse, dato muy relevante al momento de efectuar esta 

investigación, pues facilitará conocer cuál es la edad de mayor incidencia de embarazo en 

esta muestra.  

El nivel académico del momento, pregunta es sumamente necesaria, para ubicar de forma 

clara el grado académico y posible nivel intelectual que poseen las jóvenes encuestadas, 

este dato permite integrar falencias y recursos de conocimientos, cuanto preparación han 

logrado y si esta tiene un alto o menor índice de incidencia al momento de enfrentar el 

embarazo, si existe una notable influencia o no.  

Identificar el sector donde vive la futura madre o madre adolescente, proporcionará una 

amplia visión de la condición socio económica de los familiares o pareja de la joven, lo 

que dará sin duda datos lo más veraces posibles  respecto a su poder de adquisición 

económica, estabilidad financiera, o precariedad en la que viven.   

Estado civil de las jóvenes o el grado de compromiso que han establecido la  adolescente 

con el padre del bebé, da cuenta de una posible estabilidad aunque sea transitoria para la 

adolescente, el feto o bebé.  

 Personas con las que reside, esta pregunta da información del nivel de independencia y 

autonomía económica que intentan alcanzar,  si la respuesta fuera que conviven solos, 

mientras que si conviven con alguno de sus progenitores, dan muestra de un alto nivel de 

dependencia económica y poca autonomía en la relación de pareja, lo cual sin duda les 

facilita algunos aspectos como: tener quien les ayude a cuidar al recién nacido para seguir 

estudiando, o sufrir conflictos emocionales con los familiares políticos y sobre todo poder 

compartir o que les solventen los gastos económicos.   

No se efectuó la pregunta sobre si siguen con sus estudios pues es perspicuo, ya que la 

investigación fue efectuada a estudiantes de un establecimiento educativo, lo que indica 
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que estas adolescentes han podido proseguir con sus estudios académicos pese a las 

dificultades que deben haber afrontado como embarazadas o madres.  

Por otra parte, luego haber aplicado las encuestas a las jóvenes embarazadas y madres del 

Colegio elegido para este propósito, se procedió a escoger una muestra de 4 madres 

adolescentes, a las que se les aplico  4 entrevistas personales,  al mismo tiempo que a uno 

de sus progenitores, para lo que se tomará en cuenta los datos personales de las estudiantes, 

omitiéndose el nombre de la entrevistada, para proteger su identidad, esta encuesta nos 

permitirá conocer si el embarazo de la adolescente fue deseado o no deseado, si tenía o no 

conocimientos o nociones sobre el uso de anticonceptivos, bajo qué circunstancias  quedo 

embarazada, como era la forma de relación afectiva con él padre del bebé y si fue una 

relación entre pares, por último la entrevista con uno de los progenitores,  nos facilitará 

conocer más sobre los modos de relacionarse con sus padres, las dificultades y obstáculos 

que tuvieron para aceptar a la hija embarazada y sobre todo como ven en el futuro estas 

madres prematuras. 

3.1. REGISTRO DE LOS EMBARAZOS ADOLESCENTES EN EL COLEGIO DE 

QUININDÉ ENTRE EL 2014 Y EL 2015 

En el año lectivo 2014-1015 el Colegio de Bachillerato Unificado “Simón Plata Torres del 

Cantón Quiníndé” acogió a 778 estudiantes matriculados de forma legal, de los cuales 498 

eran estudiantes del sexo femenino y 280 alumnos del sexo masculino, evidenciando una 

población de más del 70% del género femenino, de este universo 8 son madres 

adolescentes, 13 adolescentes resultaron embarazadas durante este período escolar por 

diversos factores, de las que desertaron 5 estudiantes, permaneciendo 8 adolescentes 

embarazadas en la institución hasta finalizar el año lectivo, es importante dejar sentado que 

este dato no incluye algunas alumnas que dejaron los estudios sin manifestar las verdaderas 

causas de su deserción escolar, subsistiendo graves indicios de posible embarazo 

adolescente. 

3.1.1. Datos personales de la alumna (edad) 

Por motivos perspicuos se mantendrá bajo estricta reserva la identidad de las adolescentes 

que conforman la muestra elegida, pero se darán a conocer ciertos datos necesarios e 

importantes para esta investigación. 
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Encuestada N. 1 

Nombre: A 

Edad: 17 años 

Curso: 3ero de ciencias 

Sector donde vive: Barrio San José de los aserríos, (sector Periférico) 

Estado civil: soltera. 

En unión libre: si 

Con quien vive: con los suegros 

Encuestada N.2 

Nombre: B 

Edad: 17 años 

Curso: 3ero de ciencias 

Sector donde vive: Barrio Valle Alto, (Sector periférico del cantón)  

Estado civil: soltera. 

En unión libre: no 

Con quien vive: los padres 

Encuestada N.3 

Nombre: C 

Edad: 16 años 

Curso: 2 do Bachillerato 

Sector donde vive: Barrio Paraíso, (sector urbano) 

Estado civil: soltera. 

En unión libre: si 
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Con quien vive: con los suegros 

Encuestada N.4 

Nombre: D 

Edad: 17 años 

Curso: 3ero de bachillerato 

Sector donde vive: Barrio Rogelio Sánchez (sector periférico del cantón)  

Estado civil: soltera. 

En unión libre: no 

Con quien vive: con los padres 

Encuestada N.5 

Nombre: E 

Edad: 16 años 

Curso: 2 do. De Bachillerato 

Sector donde vive: Barrio8 de Junio (sector céntrico del cantón) 

Estado civil: soltera. 

En unión libre: no 

Con quien vive: con la mamá 

Encuestada N.6 

Nombre: F 

Edad: 16 años 

Curso: 2do de Técnico 

Sector donde vive: Barrio los higuerones (Periferia del cantón)   

Estado civil: soltera. 
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En unión libre: no 

Con quien vive: con mis padres 

Encuestada N.7 

Nombre: G 

Edad: 15 años 

Curso: 1ero de bachillerato 

Sector donde vive: Barrio San José de los aserríos  

Estado civil: soltera. 

En unión libre: no 

Con quien vive: con la mamá 

Encuestada N.8 

Nombre: H 

Edad: 15 años 

Curso: 2do de bachillerato 

Sector donde vive: Barrio Marco Proaño (sector periférico) 

Estado civil: soltera. 

En unión libre: si 

Con quien vive: con los suegros 

Encuestada N.9 

Nombre: I 

Edad: 15 años 

Curso: 2do de bachillerato 

Sector donde vive: Barrio fin del mundo (sector urbano marginal)    
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Estado civil: soltera. 

En unión libre: si 

Con quien vive: Solos 

Encuestada N.10 

Nombre: J 

Edad: 16 años 

Curso: 2do de Bachillerato 

Sector donde vive: Recinto Cupa, (Sector rural del cantón)   

Estado civil: soltera. 

En unión libre: si 

Con quien vive: Con los padres  

Encuestada N.11 

Nombre: K 

Edad: 15 años 

Curso: 1ro de bachillerato 

Sector donde vive: Barrio Malecón Río Quinindé (sector céntrico- marginal) 

Estado civil: soltera. 

En unión libre: si 

Con quien vive: Con los suegros 

Encuestada N.12 

Nombre: L 

Edad: 17 años 

Curso: 3ro de Bachillerato 



64 

Sector donde vive: Nuevos horizontes bajos 

Estado civil: soltera. 

En unión libre: si 

Con quien vive: con los padres 

3.1.2. Nivel de escolaridad 

Dentro del universo elegido  para esta investigación de madres y adolescentes embarazadas 

del Colegio de Bachillerato unificado “Simón Plata Torres” del cantón Quinindé, se ha 

logrado identificar que de este conjunto de estudiantes:4 adolescentes eran alumnas que 

cursaban el 1ro de bachillerato, 6 el 2do de bachillerato, y 6 el 3cero de bachillerato, 

dejando como evidencia que más del 80% de adolescentes madres y embarazadas, 

pertenecen a un nivel de escolaridad  medio alto, es decir se encuentran aparentemente más 

preparadas académicamente, con un bajo y  aceptable grado de estudio intelectual por las 

falencias del medio en general y las limitaciones propias del mismo, mostrando quizás 

mayor tendencia al desconocimiento del uso de métodos anticonceptivos y dificultades en 

el manejo de la conciencia y confianza con sus padres, al mismo tiempo que manifiestan 

una clara tendencia a la excitación y atención de estímulos sexuales internos y externos. 

En tanto que en el nivel inicial de bachillerato, se logra constatar un 20% de incidencia de 

embarazo adolescente, siendo estudiantes con un grado medio aceptable en  ilustraciones 

generales, que no obstante dan indicios de una baja experimentación y curiosidad frente a 

los estímulos sexuales internos y externos de su entorno. 

Por otra parte entre las estudiantes encuestadas de la muestra tomada, hemos podido 

observar a madres y futuras  madres adolescentes de diferentes años de escolaridad, siendo 

importante exponer que de las 12 estudiantes entre embarazadas y madres adolescentes 

tomadas como pauta de esta institución, 6 de ellas eran estudiantes del 2do año de 

bachillerato, 4 de 3cero de bachillerato, 2 de primero de bachillerato, lo cual podemos 

inferir de la siguiente manera: El  60% de las estudiantes encuestadas manejan un nivel de 

escolaridad medio alto, es decir han pasado nivel básica de educación, con recursos 

intelectuales medios no muy aceptables, con aparentes limitantes en los conocimientos 

sobre educación sexual y temas de prevención de embarazo adolescente, ubicando el 

restante 40% del prototipo de  estudiantes de alto y bajo nivel de escolaridad, lo que 
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evidencia aparentemente menor incidencia de este fenómeno en las estudiantes de estos 

cursos de estudio.  

3.1.3. Nivel socio-económico de su familia 

En la muestra elegida para esta investigación hemos observar  que de las 4 estudiantes 

escogidas solo una de ellas cuenta con buenos recursos económicos puesto que su 

progenitora mantiene un nivel socio-económico de clase media baja, gracias a los ingresos 

de un trabajo fijo de la madre que labora para el estado, esta familia disponía de una casa 

amueblada de hormigón armado con losa, ubicada en un sector céntrico con todos los 

servicios básicos a su alcance, incluso internet y empleada doméstica. 

En los 3 casos restantes los padres no disponían de un ingreso constante, pues no contaban 

con un trabajo estable, efectuaban trabajos eventuales, las remuneraciones mensuales 

estaban por debajo del salario mínimo, con la incertidumbre de no tener trabajo en algún 

momento, por lo tanto disminuyan los ingresos mensuales, o no los haya, en dos de los 

casos, las viviendas eran de construcción mixtas, inconclusas y avejentadas, ubicadas en 

sectores de la periferia del cantón sin servicios básicos e incluso una de ellas con 

dificultades de accesibilidad, pues las calles no eran ni empedradas, la otra vivienda era de 

cemento sin losa, las condiciones de estas 3 familias, realmente son de mucha pobreza.   

3.2. ENCUESTA A 12 ADOLESCENTES (EMBARAZOS EN CURSO Y MADRES 

RECIENTES).  

Se aplicó una encuesta a un grupo de doce adolescentes pertenecientes a la institución 

Educativa en investigación. La encuesta constó de 10 preguntas de escogimiento, así las 

encuestadas podían elegir una de dos o más opciones. 

También se integraron tres preguntas abiertas que permitieron analizar la situación 

emocional de las adolescentes y su posición ante su embarazo y situación de madres 

jóvenes, se trató de conseguir un criterio propio de las encuestadas que conduzca a una 

reflexión con el fin de evitar un embarazo subsecuente  y crear conciencia del problema 

que han atravesado. 

Modelo de encuesta aplicada 

1. ¿Has recibido charlas sobre el embarazo precoz y métodos anticonceptivos? 
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Si ( ) No ( ) 

2. ¿Te han informado tus padres sobre la prevención del embarazo?  

Si ( ) No ( ) 

3. ¿Tienes información clara sobre los métodos anticonceptivos? 

Si ( ) No ( ) 

4. ¿Antes de tu embarazo  utilizabas  métodos anticonceptivos? 

Si ( ) No ( ) 

5. ¿Cuáles de las siguientes razones te llevo a tener relaciones sexuales? 

a) Por rebeldía b) Presión de grupo c) Curiosidad 

d) Necesidad de afecto e) Decisión propia 

6. ¿Cuáles de las siguientes opciones crees que fue la causa de tu embarazo? 

a) Por accidente b) Por decisión propia 

c) Por rebeldía 

7.  Las condiciones económicas de tus padres te permiten satisfacer  las necesidades 

básicas. 

Si (  )        No  (  )  

8. Convives con tus progenitores  

Si (  )              No   (   ) 

Si la respuesta es no con cuál de ellos vives. 

Papá (   )        Mamá    (   )    Otros (  ) 
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9. Tu papá ha terminado: 

La escuela (   )                 El colegio (   )                             Ninguno  (  )   

10. Tu mamá ha terminado: 

La escuela (   )                 El colegio (   )                             Ninguno  (  )   

 

Preguntas abiertas a las encuestadas 

1. ¿Cómo cambia la vida de una adolescente que se embaraza y luego tiene a su bebé? 

2. ¿Qué les recomendarías a otras adolescentes para evitar el embarazo adolescente? 

3. ¿Una última reflexión sobre ser madre tan joven? 

3.2.1. Circunstancias del embarazo(deseado, accidental, a partir de violencia)  

Se ha colegido de la investigación que las circunstancias del embarazo han sido en la 

muestra presente NO DESEADO provocado por la situación particular de la vida de cada 

chica y por desinformación o falta de confianza con la familia. Solo un caso se dio con 

violencia. 

3.2.2. Nivel de aceptación (personal, familiar, social) 

El nivel de aceptación es regular, las chicas sufren un shock emocional pero en la muestra 

tomada, ha habido incluso alegría en dos de ellas pues han contado con el apoyo de su 

familia, una de ellas ha formalizado su relación con el padre de su bebé y ahora tiene su 

propio hogar. 

Socialmente dado el entorno no ha habido un rechazo marcado puesto que el contexto en 

que se encuentran no es proclive a grandes escándalos ni rechazo en la  comunidad. 

Lo que sí cabe señalar es que las relaciones con los padres de los bebés nacieron a través 

del “Facebook” lo cual sería objeto de un estudio adicional ya que las niñas, adolescentes y 

jóvenes corren el riesgo de enfrentarse a situaciones serias y graves como lo es un 

embarazo adolescente o peor aún caer en manos de depravados o delincuentes por el 
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simple hecho de querer hacer amigos a través de estas redes sociales, esto es empeorado 

por la falta de conocimiento de los padres en temas tecnológicos y por el descuido que 

presentan respecto a las actividades de sus hijas. 

3.2.3. Como es la relación con el padre del bebé por nacer o ya nacido  

De la muestra tomada la relación en general no es buena, se ha basado en el engaño y en la 

ilusión de las adolescentes que buscan aceptación, cariño, comprensión y tolerancia, lo 

cual no reciben en sus hogares. 

Solo una ha logrado formar un hogar. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LOS 

FACTORES PSICOSOCIALES RELATIVOS AL EMBARAZO ADOLESCENTE Y 

PROPUESTA DE ALGUNAS RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN. 

4.1 ANÁLISIS CUALITATIVO 

Las relaciones sociales y familiares son de vital importancia en la vida de los sujetos, sin 

lugar a dudas todos nos hayamos sometidos a un sinfín de conflictos que alteran nuestra 

cotidianidad. Mientras es más conflictivo el entorno social, los sujetos sintomatizan más. 

El síntoma deberá ser entendido como el malestar que se genera en los sujetos, es decir, ese 

llamado o grito desesperado ante sucesos que marcan la vida produciendo malestar. 

Los espacios familiares y domésticos dan sentido de pertenencia al ser, no depende de la 

condición económica ni social; la casa, el cuarto, la cama, la almohada dan sentidos de 

identidad y pertenencia, en ese sentido se esperaría que justamente sea el hogar un lugar 

seguro, amable, afectivo, etc. Pero la realidad no corresponde a los ideales. Los sujetos se 

ven abocados a infinitos conflictos que descolocan su mundo de certezas. Este es el caso de 

A quien refiere: 

“que fuimos enamorados de ahí con los problemas que yo tuve en mi casa decidí 

unirme con él,  yo trabajaba antes y estudiaba, y mi madrastra le dijo una vez a mi 

novio que por el lado de ella yo ya no iba a recibir nada, él me dijo a mí lo que ella 

le había dicho y que él le había contestado que ella no tenía derecho a darme nada a 

mí que el que tenía que darme las cosas a mí era mi papá y que a él no le gustaba 

nada lo que ella está diciendo, y ella siempre comentaba de mí delante de otras 

personas siempre hablaba mal de mí, y a la hija como también tenía una hija de mi 

edad, a ella, siempre habla bien de ella y hablaba mal de mí a los 14 años tuve mi 

primer enamorado, y tuvo varios, y a los 17 años empezó a tener relaciones 

sexuales,  mi papá y ella peleaban siempre por la casa, y una vez ella me dijo que 

me largue con mi…… (enamorado) uno con coraje no ve nada y lanza las palabras 

y le conteste que la tenía que irse era ella y no yo y ella me contesto que mi papá la 

metió y que ella le había ayudado en esa casa y que lo que mi papá le quería dar 

por la casa era muy poco por el tiempo que ella le había servido de prostituta, y eso 

me llevo a tomar esa decisión porque eso era muy duro en la vida de un 

adolescente escuchar esas palabras” 

Como refiere la adolescente entrevistada los conflictos familiares se hayan al orden del día, 

es comprensible que considere salir de casa como una opción cuando es ella víctima y 

autora de la violencia familiar, ¿en qué sentido afectarán las violencias de la pareja 

paterna? Los sujetos no construyen su sexualidad mágicamente hasta una edad 
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determinada, la sexualidad, como se refirió en otros capítulos, se organizan a través del 

proceso de sexuación, que implica una construcción sostenida a lo largo de la vida. En este 

sentido comprendemos como las palabras de la pareja del padre violentan la sexualidad de 

esta joven mujer.  

Referente a la prostitución, a los asuntos de orden sexual que le atañen exclusivamente a la 

pareja, ventilar este tipo de intimidades frente a otros con el fin de lastimarlos son 

violencias que generan otro tipo de violencias como la fuga de casa de la adolescente.  

Los conflictos familiares producen abandonos en los hijos, la falta de recursos, falta de 

empleo ponen iracundas a las personas. Los abandonos no necesariamente se producen a la 

salida de uno de los progenitores del hogar, también se producen grandes abandonos en 

presencia, es decir; la falta de interés, de preocupación y la desconexión afectiva daña las 

relaciones familiares, los hijos e hijas quedan relegados, abandonados a su suerte. 

“que  quería casarse conmigo, y yo le dije que como quería casarse conmigo si yo 

no lo conocía, yo le dije que primero debíamos conocernos, bueno nos fuimos 

conociendo, nuestra relación duro 3 meses, tenía 16 años cundo pasó, yo le dije a él 

cuándo quede embarazada que iba a tener un hijo de él, él me dijo que  no lo 

tuviera, que me lo sacara, yo le dije que no lo iba hacer, porque la que iba a sufrir 

era yo y no él, me aleje de él y como a toda persona le duele, pero la vida es así, 

uno tiene que aprender, yo hago todo lo posible por mi hija mis padres me ayudan, 

yo a veces le mando mensajes por el facebook a su hija, pero él no quiere, bueno, 

yo  el día que el venga a ver a su hija que si quiere que le dé el apellido, yo no se lo 

voy a negar, pero yo no le voy a rogar a una persona, yo sé que no es culpa de mi 

hija, pero  no me gusta rogarle a una persona, si me dicen sí, sí, y si me dicen no es 

no, porque yo estuve con él porque él me prometió que se iba a casar con migo, y e 

me decía que le diga a ms padres, pero yo tenía miedo, yo no sabía que iban a decir 

ellos, por  el miedo de uno, yo no les dije, creo que esa fue la razón por la que 

termino mi relación, porque yo no le quería decir a mis padres y él quería que yo le 

diga yo tenía miedo e como reaccionaran ellos, él tenía 27 años” 

Una joven de 16 años vinculada afectivamente a un hombre de 27 años, los abandonos se 

producen de tal forma que en la calle se sustituye las falencias afectivas, quizás  se podría 

interpretar como la elección de un padre para su cuidado, pero sin lugar a dudas en este 

relato se mira con sorpresa la violencia sexual, un hombre mayor de edad, adulto quizá que 

abusa sexualmente de una pequeña adolescente. Plantearía además que en ésta hay una 

relación de poder y sometimiento al otro. 

La dominación masculina Pierre Bordieu plantea que la división sexual representa formas 

de diferenciación entre   mujeres   y   hombres   que   van   más   allá   de   las   condiciones   

físicas   o fisiológicas entre ellos. La división sexual nos remite a establecer diferencias 
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entre mujeres y hombres en su forma de ser y en su forma de construir el mundo, la 

división sexual es un principio básico de la violencia simbólica en la estructura social, y de 

lo que el autor   denomina como la dominación masculina.  Esta violenta dominación   

representa   también   la   forma   de mantener y consolidar el orden social. En este sentido 

el autor plantea que la masculinidad se construye desde el poder y la feminidad, desde la 

sumisión a través de hábitos que no es más que prácticas  que organizan las sociedades y 

las culturas. Es decir, la mujer se somete, los aprendizajes se los adquieren en los espacios 

domésticos porque es la misma madre quien le enseña a servir a los varones, en este 

sentido toda mujer mantendrá ciertas prácticas sociales determinadas. 

Ahora bien, en el caso expuesto un hombre de 27 años de edad no se sometería a una joven 

mujer de 16 años desprotegida en todos los sentidos, inclusive la ley prohíbe las relaciones 

sexuales entre mayores y menores de edad aun habiendo consentimiento por parte de la 

menor de edad. 

La edad del consentimiento sexual es la edad por debajo de la cual el consentimiento 

prestado para tener relaciones sexuales no resulta válido a efectos legales presumiéndose 

violencia o abuso por parte del que fuere mayor de edad, en tales circunstancias, sin 

importar la existencia o no de cualquier violencia o abuso real, asimilándose o 

sancionándose como delito de violación. El sexo no consentido es considerado abuso 

sexual. 

La edad de consentimiento no debe confundirse, aunque de hecho puede coincidir, con la 

edad de responsabilidad criminal, la mayoría de edad, la edad para contraer matrimonio, o 

la edad de emancipación. En algunos estados la edad de consentimiento puede diferir 

según se trate de actos heterosexuales u homosexuales. (Edad de consentimiento sexual) 

La vulneración de derechos en este caso es evidente, un hombre que abusa sexualmente de 

una menor de edad, padre y madre que no luchan por derechos de su hija, una niño/a que 

vendrá al mundo en ausencia de su padre, seguramente para el nuevo ser el abandono lo 

antecede.  

Mi embarazo eso fue un poco extraña, fue cuando me fui de mi casa y me peleé con mi 

mamá por primera vez, y me fui, no sabía que estaba embarazada porque me enfermaba 

normalmente a los 5 meses la familia de mi papá me querían hacer una prueba de 

embarazo y yo no quería, le conté a mi mamá, porque me había peleado con ella, me 
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hicieron el eco y me salió que tenía 5 meses, al principio yo no quería tener, me daba 

miedo, pero mi mamá conversando con ella me dijo (empieza a llorar mientras habla) que 

era mi responsabilidad y tenía que cuidarla. 

No es complejo comprender que una joven mujer no desee ser madre acentuada por terror, 

la frustración de verse involucrada en nuevos discursos de responsabilidad y maternidad. 

Existe un alto número de mujeres que han optado por estas maternidades forzadas, pero sin 

lugar a dudas son muchas más las que han abortado como resultado de los abandonos, de 

las carencias afectivas. De ninguna manera es fácilmente juzgable que una mujer 

maltratada, abandonada a su suerte piense en el aborto como alternativa. La constitución de 

la república considera el aborto en caso de mujeres psicóticas, pero  de aquellas que han 

sido víctimas de violencia sexual, o de aquellas que simplemente no desean ser madres al 

inicio de su adolescencia. 

Es absolutamente preocupante como las jóvenes mujeres se inician cada vez de forma más 

pronta en la vida sexual activa, no aseguro que en desconocimiento total y absoluto de la 

posibilidad de un embarazo, más bien me atrevo a sostener que esos hijos y mujeres 

jóvenes son llamados desde el deseo.  

La menstruación supone que indica el momento de inicio de la edad fértil de una mujer, 

pero no implica que esté preparada para anidar a un niño. El cuerpo de una pequeña mujer 

puede sufrir graves alteraciones a causa de un embarazo, este es el caso de K, quien pasó 

por eventos dolorosos a causa de su embarazo prematuro. 

Yo con él tuvimos de enamorado 10 meses, a los 14 años de edad yo me fui con él,  porque 

mis padres no querían que yo ande con él,  era de por ahí del barrio,  me amenazaban, 

estaba como presionada, me presionaba él me presionaban en la casa, él me decía que me 

valla con él que vea que aquí en mi casa no me dejaban andar con él, y me fui,  al año y 

medió salí embarazada de mi primera niña, en mi primer embarazo, no me dio mal 

embarazo, pero tenía bastante problemas con el papá, ya pues eso, yo sufría bastante y 

todo, de ahí  mi primer embarazo que fue a los 15 años tuve problemas con la niña, me dio 

preclamsia, me tuvieron que llevar a Quito, la niña nació antes de tiempo, y los médicos 

me dijeron que estaba con los intestinos perforado y falleció, en el 2do embarazo, al niño 

me lo tuvieron que sacar 2 meses antes, para evitar el problema de la preclamsia que medió 

en el primer embarazo. 
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Los jóvenes ejercen su sexualidad sin un sentido de cuidado y responsabilidad sobre el 

cuerpo y la integridad del otro. Como lo refiere el testimonio, la adolescente se relacionó 

afectivamente a los catorce años con el padre de sus hijos. Este tipo de prácticas en ciertos 

lugares se naturaliza, una mujer pequeña convive con un hombre seguramente mayor a ella 

y la embaraza. El dolor del embarazo, el temor a la muerte a causa de enfermedades graves 

que produce muerte materna y le pérdida del recién nacido devasta a cualquier mujer.  

Más allá del mal evento, la prevención del embarazo adolescente debe dirigirse a proteger 

la integridad de las madres, muchas mujeres jóvenes no están en condiciones de anidar a 

un bebé en su pequeño cuerpo. La práctica clínica comenta como adolescentes o niñas de 

12 y 13 años han sido obligadas a culminar su embarazo a sabiendas de que pone en riesgo 

la vida de la madre. Los falsos moralismos no protegen los derechos de los niños y los 

adolescentes a tener una vida digna. 

No, no dijo nada solo se quedó así como mirándome como sorprendido, cuando       

me comprometí con el chico tampoco le sorprendió, porque él ya sabía que yo ya 

estaba con él, yo me quedaba en la casa de él  poco a poco y con el tiempo ya no 

fui, y él no me dijo nada cuando ya no regrese.   

Los embarazos de las adolescentes suelen producir decepción y dolor en sus padres y 

demás familiares, por ello los silencios, la falta de palabra o reflexión se antepone.  

El embarazo de una hija es tan complejo que quizá su huida de casa calme las culpas con la 

no presencia. En este sentido existe complicidad familiar. 

“Mi mamá estaba enojada conmigo, pero me comprendió, me dijo que debía 

hacerme responsable de mi hijo y que no dejara los estudios, hasta ahora me ha 

apoyado en lo que más ha podido, pese a que estamos escasos de recursos, también 

muchas personas de mi familia decían que yo ya no iba a terminar mis estudios, 

hasta ahora les he dado en la boca, estoy poniendo capricho por eso y estoy 

siguiendo a delante” 

Muy por lo contrario, cuando la familia contiene la situación los adolescentes futuros 

padres asumirán su maternidad y paternidad de mejor forma. El embarazo se lo puede 

experimentar de múltiples formas mientras menos conflictivo se llevará con mayor 

armonía la vida. Los sujetos que vivencian esta experiencia se ven abocados a su propia 

contigencia, aquello que les pertenecía desaparece mágicamente. Los sentidos de 

pertenencia, sus espacios sociales, amigos, escuela, familia ya nada les pertenece, y quizá 

una gran pérdida se producirá al quedar por fuera del mundo generacional que les 

corresponde. En el testimonio anterior la adolescente refiere a la molestia y decepción 
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materna, molestia que no implicó retirarla de los espacios sociales que le pertenecen como 

la escuela, por ello la entrevistada refiere al orgullo de continuar con sus estudios pese a su 

situación personal que en otros casos las dejaría por fuera de lo educativo. 

Mi papá me lo quería sacar, mi mamá no, ella dijo que lo tuviera para que me haga 

una muchacha responsable, y que sepa que por todo acto hay su consecuencia, me 

dijo que me iba a ayudar, ella me apoyo. 

Según el Doctor Rodrigo Tenorio los padres no están preparados para comprender los 

embarazos precoces. “Somos muy rígidos; al contrario, tenemos que ser más dúctiles, más 

flexibles. Creemos que la normativa está en el pasado. Y es un error. Padres y maestros 

debemos ser valientes para despojarnos de nuestros estatutos, que llevan una gran carga de 

prejuicios. Y empezar a construir”, el error consistiría en crear políticas desde miradas 

caducas, es decir desde los códigos de generaciones que ya nada tienen que decir sobre 

embarazos adolescentes porque su época ya paso. Insiste en abandonar el escándalo, es 

necesario construir con las nuevas generaciones, quizá la solución se halle en crear 

políticas públicas con la presencia de jóvenes. El embarazo precoz no es un pecado social, 

es un problema que debe ser abordado dejando de lado el escándalo. La solución, no la 

píldora del día después como solución paliativa al problema,  es tan solo crear discursos de 

prevención que son aún cuestionados es su eficacia. Las chicas no deben embarazarse, no 

debería ser necesaria  la pastilla del día después. 

4.2 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los 

demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera 

importantes beneficios para el desarrollo. Sin embargo, millones de niños y adultos siguen 

privados de oportunidades educativas, en muchos casos a causa de la pobreza. 

Los instrumentos normativos de las Naciones Unidas y la UNESCO estipulan las 

obligaciones jurídicas internacionales del derecho a la educación. Estos 

instrumentos promueven y desarrollan el derecho de cada persona a disfrutar del 

acceso a la educación de calidad, sin discriminación ni exclusión. Estos 

instrumentos constituyen un testimonio de la gran importancia que los Estados 

Miembros y la comunidad internacional le asignan a la acción normativa con miras 

a hacer realidad el derecho a la educación. Corresponde a los gobiernos el 

cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole jurídica como política, relativas 

al suministro de educación de calidad para todos y la aplicación y supervisión más 

eficaces de las estrategias educativas. 
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La educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se 

encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza por su propio 

esfuerzo y participar plenamente en la vida de la comunidad.  (UNESCO) 

Derecho al acceso a la educación que promueve y desarrolla el derecho a una educación de 

calidad, sin discriminación ni exclusión, principio básico de los derechos de los niños y de 

los adolescentes y publicado por la UNESCO, derecho que se violenta con frecuencia en 

Quinindé sobre todo en colegio particulares que promueven aulas libres de adolescentes 

embarazadas o niñas precoces. Es habitual que las instituciones educativas nieguen los 

conflictos sociales como el uso de drogas, embarazos, abortos entre otros. La imagen 

institucional oferta educación de calidad y buenas normas morales. Retirar a las estudiantes 

de sus aulas ha sido la mejor y más honrosa forma de prevenir embarazos precoces. El 

temor al rechazo, la burla y la vergüenza será un arma que valga la pena usar. No sucede lo 

mismo en las escuelas fiscales, las jóvenes expulsadas de colegios particulares son 

recibidas, no se les niega el ingreso a las aulas de clase.  

En el primer embarazo casi no se preocupaban de mí como que me ignoraban, en el 

segundo sí, me ayudaron porque yo les explique la situación que nosotros andábamos, me 

ayudaron con la ropa para el niño, y algunas cosas. 

En el testimonio da cuenta de instituciones educativas que protegen la integridad de la 

adolescente, quizá es suficiente con mejores tratos, mayor tolerancia. Es importante y 

necesario reconocer la valentía de quien opta por la maternidad a temprana edad, para otras  

mujeres el aborto es la primera y única opción, de ninguna manera se pretende acribillar a 

mujeres que han abortado, por obvias razones los embarazos a edades tempranas son 

complejos y más aún cuando el hecho del embarazo se agudiza por los abandonos de las 

parejas, malos tratos familiares y sociales.  

Sí, bueno en unas veces sí,  pero en otras veces me sentía sola, desamparada, en otros 

momentos toma fuerza, y decía voy a seguir adelante por mi hija, a veces me sentía 

recriminada por ser la única embarazada del curso, o a veces  me sentían como lastima, 

pero yo no quería que sintieran eso por mí porque yo era una persona normal, la diferencia 

era que yo estaba embarazada. 

El testimonio da fe del sufrimiento y la recriminación social, quizá no hubo 

recriminaciones, pero los estereotipos sobre el buen comportamiento y conducta social 

pretenden que los jóvenes se abstengan a mantener una vida sexual activa. La mujer joven 
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embarazada testifica sobre su ejercicio sexual, se devela, hace público sus pecados. Quizá 

no ha sido maltratada, sin embargo un sentimiento de desamparo y abandono se apropiaba 

de ella. Mientras en los sistemas educativos hablan del tema desde las normas morales, 

olvidan rescatar a estas jóvenes mujeres valientes que han disidido ser mamás. 

4.3 SOBRE LAS RELACIONES AMOROSAS Y LA MATERNIDAD 

La sexualidad como tal, es vista como un secreto difícil de desentrañar porque posee 

opacidades capaces de conducir subrepticiamente la vida de los sujetos. Los encuentros 

sexuales no son más que la búsqueda de un encuentro hacia una relación amorosa final; 

todo encuentro con el otro trae consigo la promesa del amor eterno, pero no deja de ser una 

promesa y nada más. Las relaciones amorosas son presas de los imaginarios de completud 

desde las faltas propias de varones y mujeres. El amor, es promesa de una completud que 

jamás será alcanzada porque es un imposible.  

Las relaciones amorosas y el ejercicio de la sexualidad en el mundo contemporáneo han 

dado claras muestras de haber mutado. Son las viejas generaciones las que han fracasado, 

porque a partir del divorcio se develó la imposibilidad de vivir en el malestar del desamor. 

Los malos entendidos, la incapacidad de expresar los afectos y las ternuras han puesto en 

tela de duda los sentidos de las relaciones amorosas. El transitar por la vida exige crear 

verdades absolutas que sostengan las existencias desde la esperanza. Hoy por hoy, las 

relaciones amorosas tienden con mucha frecuencia al fracaso. 

Bueno yo peleaba bastante con el papá de mi hijo, no nos entendíamos tuvimos muchos 

problemas, en el segundo embarazo fue más tranquilo el ya entendió, yo le cogí odió, el me 

entendía pero la que no lo soportaba era yo. 

Odio, proyección de la frustración por estar embarcada en un mundo que lo hizo suyo pero 

que no le correspondía. No solo la maternidad, sino además los intentos por hacer pareja 

con compromisos y responsabilidades que los sobrepasan. Es frecuente la necesidad de 

retorno a los lugares de los pares. Esa y otras circunstancias destruyen las relaciones. De 

las 4 mujeres jóvenes entrevistadas dos de ellas conviven con sus parejas, y las otras dos 

fueron abandonas a su suerte junto a sus hijos.  

“Yo sólo espero que el bebé crezca, que viva la vida que él se merece, tenga lo que 

yo nunca tuve cuidarlo criarlo bien, porque cuidado de un hijo es algo muy difícil, 

yo espero no separarme de mi esposo como mis padres, yo espero terminar con mi 
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esposo muy lejos, llegar muy lejos con él, porque en verdad un hijo criado con 

padre y madre no es igual  a un hijo criado con padres separados.” 

Ante los múltiples cambios, la esperanza y el afecto permite que las jóvenes madres 

superen la frustración. Si existe apoyo y guía familiar como en el caso de la entrevistada, la 

relación se mostrará más sólida. En su caso ante la mala relación familiar con la esposa del 

padre optó por vivir junto a la familia de su compañero y contrariamente a lo que acontecía 

en casa de su padre, la abuela de su hijo la trata con afecto ella afirma sentirse contenta, 

más estable y valorada por su pareja. Es complejo que las relaciones funcionen 

óptimamente, sin embargo, el apoyo familiar y el afecto fortalece los vínculos. Una 

adolescente bien tratada, seguramente será una madre más estable que velará por la salud 

emocional y física de su niño. 

La feminidad ha cuestionado su papel silente ante el desamor. Giddens  sugiere que hoy en 

día las mujeres batallan en la búsqueda de un compañero por las rutas de las experiencias 

sexuales y amorosas. Las recientes miradas sobre la sexualidad llevan consigo el  temor al 

compromiso del amor, de las ternuras y de los afectos se viven en la cotidianidad de los 

encuentros y desencuentros humanos. En los embarazos precoces se ven envueltas en el 

historias para toda la vida aun cuando estas ideas sean tan solo imaginarias, mientras que 

en la juventud las relaciones son pasajeras las experiencias sexuales están a la orden del 

día. 

Mucho, mucho, mucho, yo amo a mi hija, yo daría todo por ella, es una experiencia tan hermosa 

que a veces veo a otras chicas embarazadas y me digo como serán ellas con su hijo, ha de 

ser bonito llevarlo en su vientre por que empiezan  a moverse, y  ya cuando lo tienen en sus 

brazos es una alegría, bueno en lo personal ya cuando me entregaron a mi hija yo llore, (se 

emociona al hablar)que era una cosita hermosa, que dentro de mí fue lo que salió ella, 

cuando estaba embarazada yo pensaba que la gente me recriminaba por  estar embarazada, 

y también en la casa en mi hogar yo sentía, no sé cómo un alejamiento de mis padres, pero 

ellos me preguntaban que  por qué yo  era así, y entonces yo  pensé no pues, yo no puedo 

ser así si ellos me ayudan yo no puedo ser así.    

El testimonio da cuenta que la necesidad de crear políticas públicas con los mismos 

actores, son ellos quienes comprenden los sentidos de las cotidianidades. El  valor, los 

afectos de la entrevistada transluce la capacidad de  mirar la problemática del embarazo 

adolescente, no como tragedia y menos aún como un pecado social, sino como un 
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momento complejo de la vida que puede ser vivenciado desde otros lugares que no 

implique la recriminación, la violencia y los malos tratos. Ella es justamente quien puede 

dar cuenta de las falencias de los sistemas sociales que fracasan y maltratan a las mujeres 

adolescentes embarazadas. 

4.4 ANÁLISIS CUANTITATIVO  

1.- ¿Has recibido charlas sobre el embarazo precoz y métodos anticonceptivos? 

Tabla 1. 

Respuestas sobre conocimiento de métodos anticonceptivos 

Pregunta 1 Muestra Porcentaje 

Si 9 75% 

No 3 25% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Figura 1. Respuestas sobre conocimiento de métodos anticonceptivos 
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2.- ¿Te han informado tus padres sobre la prevención del embarazo?  

Tabla 2. 

Conocimiento sobre embarazos a través de sus padres 

Pregunta 2 Muestra Porcentaje 

Si 7 58% 

No 5 42% 

TOTAL 12 100% 

 

Figura 2. Conocimiento sobre embarazos a través de sus padres 
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3.- ¿Tienes información clara sobre los métodos anticonceptivos? 

Tabla 3. 

Nivel de conocimiento sobre métodos preventivos 

Pregunta 3 Muestra Porcentaje 

Si 9 75% 

No 3 25% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Figura 3. Nivel de conocimiento sobre métodos preventivos 
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4.- ¿Antes de tu embarazo  utilizabas  métodos anticonceptivos? 

Tabla 4. 

Porcentaje de estudiantes que utilizaban métodos anticonceptivos 

Pregunta 4 Muestra Porcentaje 

Si 7 58% 

No 5 42% 

TOTAL 12 100% 

 

Figura 4. Porcentaje de estudiantes que utilizaban métodos anticonceptivos 
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5.- ¿Cuáles de las siguientes razones te llevo a tener relaciones sexuales? 

a) Por rebeldía b) Presión de grupo c) Curiosidad 

d) Necesidad de afecto e) Decisión propia 

Tabla 5. 

Motivos que conllevaron a tener relaciones sexuales 

Pregunta 5 Muestra Porcentaje 

Por rebeldía 0  

Presión de grupo 1 8% 

Curiosidad 6 50% 

Necesidad de afecto 0  

Decisión propia 5 42% 

TOTAL 12 100% 

 

Figura 5. Motivos que conllevaron a tener relaciones sexuales 
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6.- ¿Cuáles de las siguientes opciones crees que fue la causa de tu embarazo? 

a) Por accidente b) Por decisión propia 

c) Por rebeldía 

Tabla 6. 

Causas que las llevaron a un embarazo adolescente 

Pregunta 6 Muestra Porcentaje 

Por accidente 6 50% 

Por decisión propia 6 50% 

Por rebeldía 0  

TOTAL 12 100% 

 

 

Figura 6. Causas que las llevaron a un embarazo adolescente 
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7.- Las condiciones económicas de tus padres te permiten satisfacer  las necesidades 

básicas. 

Tabla 7. 

Nivel de satisfacción socioeconómica de sus padres 

Pregunta 7 Muestra Porcentaje 

Si 7 58% 

No 5 42% 

TOTAL 12 100% 

 

Figura 7. Nivel de satisfacción socioeconómica de sus padres 
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8.- Convives con tus progenitores  

Tabla 8. 

Porcentaje de adolescentes que viven con sus padre y madre 

Pregunta 8 A Muestra Porcentaje 

Si 3 25% 

No 9 75% 

TOTAL 12 100% 

 

Figura 8. Porcentaje de adolescentes que viven con sus padres 
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Si la respuesta es no con cuál de ellos vives. 

Papá (   )        Mamá    (   )    Otros (  ) 

Tabla 9. 

¿Con quien viven los que no están con sus padres? 

Pregunta 8 B Muestra Porcentaje 

Papá 0  

Mamá 5 42% 

Otros 7 58% 

TOTAL 12 100% 

 

Figura 9. ¿Con quién viven los que no están con sus padres? 
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9.- Tu papá ha terminado: 

Tabla 10. 

Nivel de desarrollo intelectual del padre 

La escuela (   )                 El colegio (   )                             Ninguno  (  )   

Pregunta 9  Porcentaje 

La escuela 5 42% 

El colegio 4 33% 

Ninguno 3 25% 

TOTAL 12 100% 

 

Figura 10. Nivel de desarrollo intelectual del padre 
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10.- Tu mamá ha terminado: 

Tabla 11. 

Nivel de desarrollo intelectual de la madre 

La escuela (   )                 El colegio (   )                             Ninguno  (  )   

Pregunta 10  Porcentaje 

La escuela 6 50% 

El colegio 3 25% 

Ninguno 3 25% 

TOTAL 12 100% 

 

Figura 11. Nivel de desarrollo intelectual de la madre 
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RECOMENDACIONES PARA EVITAR EL EMBARAZO ADOLESCENTE 

1. Buscar una solución multifacética, integral, que abarque: 

a. Políticas de estado adecuadas 

b. Promoción de las políticas propuestas 

c. Integrar a la familia en los problemas del adolescente 

d. Integrar a la escuela en la solución y apoyo  a los adolescentes. 

2. Dar información adecuada de acuerdo a la edad. 

3. Capacitar a los docentes en el apoyo a los adolescentes en todos los campos tanto 

académicos como psicológicos. 

4. No promocionar las relaciones íntimas como novedosas o emocionantes por lo 

tanto evitar que las adolescentes conozcan antes de tiempo sobre métodos 

anticonceptivos, aborto, relaciones íntimas y otros temas relacionados. 

5. Promover el amor y la comprensión en la familia. 

6. Promover el dialogo, la comunicación y la confianza en el núcleo familiar y en la 

escuela. 

7. Prevenir y tomar acciones en casos de acoso escolar, maltrato o uso de sustancias 

indebidas. 

8. Monitorear el uso de le tecnología en los niños y adolescentes, esto es 

computadores, laptops, celulares inteligentes y otros. 

9. Cuidar de los programas que ven y oyen los adolescentes en la radio y la televisión. 

10. No permitir que los niños y adolescentes irrespeten las reglas tanto en casa como en 

la escuela porque es el primer paso para tomar decisiones erradas. 

11. Conocer el ambiente en que se desarrolla el adolescente, cuáles son sus amistades, 

sitios a los que concurre y actividades que prefiere realizar. 

12. Poner atención en las familias de los adolescentes para erradicar la pobreza, el 

desconocimiento y la falta de oportunidades.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Las sexualidades  son construcciones lingüísticas colocadas en la materialidad del 

cuerpo, entidades imaginarias,  discursos sociales que normativizan y moldean, 

vestigios del pasado olvidados, recuerdos propios de la niñez, recepción de 

historias de los padres, deseos no propios, anhelos ajenos, contradicciones y 

fantasías. 

 La sexualidad no opera sólo en el espacio de un cuerpo fragmentado en partes 

específicas como órganos de reproducción;  implica todo lo visible e invisible. Es el 

lugar de encuentro de placeres, fantasías y goces. No se puede mirar solamente al 

cuerpo  de la anatomía, pues se “naturalizan” las expresiones humanas, dejando de 

lado los constructos sociales y lingüísticos que se depositan y construyen al ser. En 

el mundo de la sexualidad existen entidades imaginarias, vestigios del pasado, 

fantasmas engendrados unos a lo largo de los tiempos y otros que nacen en la 

historia de cada uno. 

 La palabra “adolescencia” proviene del latín y se deriva del vocablo “adolescere”, 

que significa adolecer (que le falta o carece de algo) y crecer (estar en proceso de 

crecimiento). Con la “occidentalización” de la mayor parte de las culturas y el 

proceso de globalización, se ha afianzado este periodo, que en corto tiempo ha 

tenido mucho impacto en el análisis sociodemográfico y ha experimentado un 

cambio de paradigma en las últimas dos décadas.   

 La adolescencia es más complejo que un tiempo determinado y enmarcado en 

edades determinadas, antiguamente se consideraba que la adolescencia iniciaba a 

los trece años de edad culminando al término de la escolaridad, porque ello 

implicaba de los sujetos ingresarían a otros espacios formales que de suyo trae 

consigo cambios comportamentales que implica abandonar formas y estilos de vida 

que no compaginan con la formalidad de acceder a un lugar de trabajo o al ingreso 

a la  educación superior. Hoy en día, la juventud es comprendida como tiempos 

propios que introducen a los sujetos en nuevos estilos de vida, de sueños, deseos, 

anhelos y fantasías. 

 La adolescencia no implicar necesariamente adolescer, sufrir, tampoco implica 

tiempos por fuera de los conflictos habituales, los problemas familiares, sociales, 
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amorosos conflictuan a los jóvenes varones y mujeres, pero las dificultades 

acrecientan cuando existe una negativa familiar a comprender y ser permisivos 

cuando se deba. 

 El embarazo adolescente en el Ecuador se ha incrementado considerablemente en 

estos últimos años, pese a ciertos intentos por hacer que estos disminuyan, por 

ahora es considerado  como un problema  de salud pública. 

 En el Ecuador, las cifras de embarazos precoces registrados en niñas y adolescentes 

de 10 a 14 años son preocupantes, tanto para padres de familia como para 

autoridades y organizaciones sociales e internacionales. De acuerdo con el último 

Censo de Población y Vivienda, realizado en 2010, en el país hay 346 700 niñas, de 

las cuales 2 080 ya han sido madres. Si bien la cifra representa menos del 1% del 

total, da cuenta de un incremento del 74% en los 10 últimos años. A ello se suma 

una alta tasa de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años. En efecto, de 705 163 

adolescentes censadas en el Ecuador, 121 288 jóvenes, es decir el 17,2%, ha sido 

madre. Estas cifras ubican al Ecuador liderando la lista de países andinos con el 

mayor número de embarazos en niñas y adolescentes. 

 El deseo no es fácilmente “domable”; mientras el amor pretende preservar y coartar 

las libertades, el deseo busca un más allá, el deseo aniquila al objeto, busca 

satisfacción a través de la durabilidad de los encuentros y desencuentros con los 

objetos de placer temporal. 

 El embarazo en la adolescencia ocurre cuando una mujer menor de 20  años queda 

en estado de gestación. La Organización Mundial de la Salud como un embarazo de 

riesgo, porque afecta tanto a la madre como al bebé. Existen muchas 

complicaciones en el campo obstétrico ya que el cuerpo adolescente no está 

preparado para el alumbramiento, también el bebé podrá sufrir de desnutrición, 

bajo peso, malformaciones congénitas e incluso la muerte. 

 A más de todos los peligros que implican para la salud de la adolescente, el impacto 

y afectación psico social de un embarazo no planeado provoca en los adolescentes 

cambios irreversibles y muchas veces traumáticos, este fenómeno contribuye 

incluso a la deserción escolar, interrupción de los proyectos de vida y problemas en 

las relaciones familiares. 
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 En la adolescencia, algunas chicas están expuesta a riesgos y violencia. Por ello los 

embarazos en algún porcentaje pueden darse dentro del marco de violencia sexual 

por las condiciones de vulnerabilidad de ciertas adolescentes y por el nivel cultural 

y social de su entorno. 

 Sin lugar a dudas, las violaciones es una de las peores formas  de violencia sexual, 

porque implica el ataque sexual o la acción de seducir a una adolescente. El 

conflicto se acrecienta cuando existen otros hijos que son afectados por la 

vergüenza o cuando ha existido alguna complicidad que, a sabiendo del hecho, lo 

han silenciado. 

 Es preciso además señalar que las mujeres adolescentes embarazadas han sufrido 

maltrato en los espacios educativos, con frecuencia se desconoce sus derechos 

siendo víctimas de acoso por parte de las autoridades de los centros de educación 

quienes las tachan de promiscuas y malas influencias para sus compañeros. Se 

crean imaginarios alrededor del embarazo en las “mujeres adolescentes” que 

violentan sus derechos a la educación y protección que el sistema educativo debería 

impartir, se prioriza la imagen institucional que obedece a las normativas sociales 

que niega el embazo adolecente. La educación sin lugar a dudas, garantizará el 

porvenir económico de la madre, el padre y el niño que viene en camino. La 

realidad niega el problema social, las mujeres quedan relegadas a pagar la 

vergüenza de visibilizar una vida sexual activa que decanta en el embarazo. Esto no 

sucede con los futuros padre, ellos no son violentados en los espacios educativos, 

con ello se visibiliza el maltrato hacia la mujer. 

 La educación debe preparar a los adolescentes para el futuro. Educar para la vida y 

no sólo en conocimientos sino en habilidades relaciones que les permitan llegar a 

una vinculación con su entorno, es decir a una inserción en el ámbito laborar, 

relaciones amorosas estables, responsabilidad plena en la mayoría de ámbitos del 

sujeto. No se habla de un sujeto perfecto incorporado de manera intachable en los 

medios sociales, los sujetos en su condición de falta e incompletud mantendrán 

siempre el mal-estar. Se trata más bien de una realización de orden personal en 

diversas esferas del sujeto que genere sentidos de producción. 
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 En este entorno, la pobreza exacerba la falta de oportunidades y opciones para el 

desarrollo personal de los y las adolescentes. En algunos casos, éstos se ven 

comprometidos a asumir roles y responsabilidades de adultos sin contar con los 

medios para hacerlo y poniendo en riesgo la inversión en su propio desarrollo 

personal y el ejercicio de sus derechos, sobre todo el de la educación y desarrollo 

intelectual, poniendo en detrimento su futuro. 

 Por su parte el Ministerio de Educación a través Estrategia Nacional Intersectorial 

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

“El Plan Nacional del Buen Vivir, instrumento rector de las políticas económicas y 

sociales del país, incluye entre sus directrices brindar atención integral a las 

mujeres y a los grupos de atención prioritaria, con enfoque de género, generacional, 

familiar, comunitario e intercultural. 

 Al hablar de una población en la que más del 50% depende de la producción de la 

tierra, es decir del cultivo de múltiples productos agropecuarios, donde prevalece el 

cultivo de palma Africana, principal producto del medio, la distribución de la tierra, 

al igual que la producción económica no está repartida de forma equitativa, 

evidenciándose una mala repartición de la riqueza, donde una minoría tiene más de 

lo que puede usar y una gran mayoría vive, es mucho aspirar, subsiste con poco o 

nada, lo cual sin duda deja en evidencia un nivel socio económico de clase baja en 

su mayoría lo cual afecta a las familias Quinindeñas. Partiendo de lo expuesto en el 

anterior párrafo este baja nivel económico tiene un impacto negativo en la familia y 

por supuesto en el desarrollo y logro de metas de los hijos, así, muchos 

adolescentes tendrán que trabajar por horas en alguna labor informal para ayudar a 

su familia lo cual provoca resentimientos hacia la familia e incluso la sociedad. 

 En la investigación que nos ocupa, la organización familiar no siempre cumple con 

los parámetros de sostén y referente; así, los adolescentes muchas veces sufren de 

maltrato, descuido y abandono con las consecuencias que esto conlleva tales como 

el ingreso a vicios, grupos de pandillas, deserción escolar y embarazo precoz. 

 La maternidad y la paternidad son tareas complejas de cumplir, por ello se esperaría 

que para cumplirla varones y mujeres mantengan cierto grado de madurez que 

asegure el bienestar de los infantes. No con ello se pretende afirmar que toda madre 
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o padre adolescentes sean negligentes, la negligencia muchas veces no depende de 

la edad del progenitor, pero la falta de experiencia, la inmadurez y poco sentido 

común genera situaciones incómodas o de riesgo para los niños. 

 Dentro del universo elegido  para esta investigación de madres y adolescentes 

embarazadas del Colegio de Bachillerato unificado “Simón Plata Torres” del 

cantón Quinindé, se ha logrado identificar que de este conjunto de estudiantes:4 

adolescentes eran alumnas que cursaban el 1ro de bachillerato, 6 el 2do de 

bachillerato, y 6 el 3cero de bachillerato, dejando como evidencia que más del 80% 

de adolescentes madres y embarazadas, pertenecen a un nivel de escolaridad  medio 

alto, es decir se encuentran aparentemente más preparadas académicamente, con un 

bajo y  aceptable grado de estudio intelectual por las falencias del medio en general 

y las limitaciones propias del mismo, mostrando quizás mayor tendencia al 

desconocimiento del uso de métodos anticonceptivos y dificultades en el manejo de 

la conciencia y confianza con sus padres, al mismo tiempo que manifiestan una 

clara tendencia a la excitación y atención de estímulos sexuales internos y externos. 

 Por otra parte entre las estudiantes encuestadas de la muestra tomada, hemos 

podido observar a madres y futuras  madres adolescentes de diferentes años de 

escolaridad, siendo importante exponer que de las 12 estudiantes entre embarazadas 

y madres adolescentes tomadas como pauta de esta institución, 6 de ellas eran 

estudiantes del 2do año de bachillerato, 4 de 3cero de bachillerato, 2 de primero de 

bachillerato, lo cual podemos inferir de la siguiente manera: El  60% de las 

estudiantes encuestadas manejan un nivel de escolaridad medio alto, es decir han 

pasado nivel básica de educación, con recursos intelectuales medios no muy 

aceptables, con aparentes limitantes en los conocimientos sobre educación sexual y 

temas de prevención de embarazo adolescente, ubicando el restante 40% del 

prototipo de  estudiantes de alto y bajo nivel de escolaridad, lo que evidencia 

aparentemente menor incidencia de este fenómeno en las estudiantes de estos 

cursos de estudio. 

 Lo que sí cabe señalar es que las relaciones con los padres de los bebés nacieron a 

través del “Facebook” lo cual sería objeto de un estudio adicional ya que las niñas, 

adolescentes y jóvenes corren el riesgo de enfrentarse a situaciones serias y graves 
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como lo es un embarazo adolescente o peor aún caer en manos de depravados o 

delincuentes 

 La sexualidad como tal, es vista como un secreto difícil de desentrañar porque 

posee opacidades capaces de conducir subrepticiamente la vida de los sujetos. Los 

encuentros sexuales no son más que la búsqueda de un encuentro hacia una relación 

amorosa final; todo encuentro con el otro trae consigo la promesa del amor eterno, 

pero no deja de ser una promesa y nada más. Las relaciones amorosas son presas de 

los imaginarios de completud desde las faltas propias de varones y mujeres. El 

amor, es promesa de una completud que jamás será alcanzada porque es un 

imposible. 
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ANEXOS 

ENTREVISTA # 1 

A madre adolescente: 

¿Cuál es tu nombre? 

A 

¿Qué edad tienes? 

18 años 

¿Cuál es el nombre de tu hij@? 

Si es mujer E, aún no sé qué va ser. 

¿Cuéntame la historia de tu embarazo y a qué edad ocurrió? 

Yo lo conocí en las moto taxi y ahí aún sigue trabajando, una amiga me decía mira ese 

chico te mira, te queda mirando, yo le decía mentira a ti es que te mira y tú me estás 

diciendo a mí, ahí con el tiempo él me dijo para salir, salimos durante algún tiempo y con 

el tiempo ya fueron las cosas cambiando,  luego él me dijo que fuera su novia, ya pues 

veníamos con la relación durante 2 años, que fuimos enamorados de ahí con los problemas 

que yo tuve en mi casa decidí unirme con él,  yo trabajaba antes y estudiaba, y mi 

madrastra le dijo una vez a mi novio que por el lado  de ella yo ya no iba a recibir nada, él 

me dijo a mí lo que ella le había dicho y que él le había contestado que ella no tenía 

derecho a darme nada a mí que el que tenía que darme las cosas a mí era mi papá y que a él 

no le gustaba nada lo que ella está diciendo, y ella siempre comentaba de mí delante de 

otras personas siempre hablaba mal de mí, y a la hija como también tenía una hija de mi 

edad, a ella, siempre habla bien de ella y hablaba mal de mí a los 14 años tuve mi primer 

enamorado, y tuvo varios, y a los 17 años empezó a tener relaciones sexuales,  mi papá y 

ella peleaban siempre por la casa, y una vez ella me dijo que me largue con mi…… 

(enamorado) uno con coraje no ve nada y lanza las palabras y le conteste que quien tenía 

que irse era ella y no yo; y ella me contesto que mi papá la metió y que ella le había 

ayudado en esa casa y que lo que mi papá le quería dar por la casa era muy poco por el 

tiempo que ella le había servido de prostituta, y eso me llevo a tomar esa decisión porque 

eso era muy duro en la vida de un adolescente escuchar esas palabras, y ahí yo le pregunte 
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a mi papá si se iba a separar de ella y él me contestó que sí, porque él con una persona así 

no podía estar y me decepcionó cuando al día siguiente justo al día siguiente me dijo que él 

había regresado con esa mujer y después de todo lo que me llego hacer. Eso fue algo que 

yo no pude soportar porque es algo duro, vivir con eso.    

¿Cómo era tu relación con tus padres? 

Mi relación con mi papá antes de que esa mujer llegue era lo mejor, él se portaba bien con 

migo siempre era atento con nosotros, (llora mientras habla) bonita el siempre de lo que 

hacía lidiaba a mi hermano especial, le daba para sus medicinas, y desde que llego ella solo 

se llenaba de deudas y ya se despreocupó de mi hermano especial que vivía en Quito, me  

daba dinero a mí para mis cuadernos y lo que necesitaba para mis estudios. Pase casi todo 

el año sin los útiles escolares, no me llevaba bien con la hija de la señora que vivía con mi 

papá.  

¿Cuál fue la reacción de tus padres y familiares? 

No, no dijo nada sólo se quedó así como mirándome como sorprendido, cuando me 

comprometí con el chico tampoco le sorprendió, porque él ya sabía que yo ya estaba con 

él, yo me quedaba en la casa de él  poco a poco y con el tiempo ya no fui, y él no me dijo 

nada cuando ya no regrese.   

¿En tu colegio te apoyaron? 

Si recibí mucho apoyo, me sentí bien. 

¿Cuál fue la experiencia más difícil a lo largo de tu embarazo? 

En estos momentos, porque me enteré recién ayer que me van hacer cesárea por lo que 

tengo problemas y no puedo dar a luz normal, porque tengo unas venas várices y tienen 

miedo de que al momento de que esté dando a luz esas venas se puedan reventar y me 

pueda venir en hemorragia.   

¿Cómo cambió tu vida? 

Mucho en verdad la vida de un bebé es algo que le cambia la vida por completo a uno, le 

cambia su forma de ser, sus pensamientos, su razonamiento, todo cambia, cuando el bebé 

es esperado, la madre se siente feliz, contenta de tener su bebé, cuando uno siente sus 

primeras pataditas es algo lindo que uno siente, pero en otras ocasiones yo me he dado 
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cuenta que hay madres que no lo desean y cuando nacen los odian, le echan  toda la culpa a 

ellos, pero en realidad los verdaderos culpables no son ellos, sino somos nosotros por 

tomar esa decisión, yo no deseaba quedar embarazada, pero cuando supe que estaba 

embarazada, me puse súper contenta no llore nada, más bien me puse alegre, porque es 

algo bonito, yo sí quería tener un bebé pero no en este momento, pero igualmente ya  uno 

no decide cuando tener a su hijo, yo quede embarazada porque yo me estaba cuidando con 

pastillas pero como viaje a quito a hacerme un tratamiento por que tenía quistes en los 

ovarios el doctor me dijo que tenía que dejar las pastillas, y en el momento que deje las 

pastillas y ni al mes quede embarazada pero porque ya deje de usar las pastillas. 

¿Tienes alguna relación con el padre de tu bebé actualmente? 

Si él es mi esposo, me llevo bien con él, él ha sido un hombre bueno conmigo se porta bien 

conmigo.  

¿Quién mantiene económicamente a tu hijo? 

Mi esposo, el me da todo lo que necesito.  

¿Qué esperas ahora para tu vida? 

Yo aspiro trabajar, porque me gusta, no me gusta a veces quedarme haciendo nada,  me 

gusta trabajar, me gusta compartir. 

¿Qué esperas para tu bebé en el futuro? 

Yo solo espero que el bebé crezca, que viva la vida que él se merece, tenga lo que yo 

nunca tuve cuidarlo, criarlo bien, porque cuidado de un hijo es algo muy difícil, yo espero 

no separarme de mi esposo como mis padres, yo espero terminar con mi esposo muy lejos, 

llegar muy lejos con él, porque en verdad un hijo criado con padre y madre no es igual  a 

un hijo criado con padres separados. Porque mi esposo es una persona comprensiva buena 

y se crio con sus padres, bueno hay algunas personas que con sus padres separados 

reaccionan para el bien pero en cambio hay algunas que no, por Ejm: mi hermano, mi 

hermano el siguió un camino como quien dice turbio, él se metió a la drogadicción y 

ahorita recién la está dejando.   

Entrevista al progenitor: 

¿Cómo reaccionó ante el embarazo de su hija? 
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Normal no me sorprendió porque ella ya estaba comprometida, ¿porque se comprometió 

tan rápido su hija? Vera aquí en la casa ya teníamos problemas, bastante problemas desde 

que me uní con mi señora, mi hija es de carácter fuerte y mi señora también, que yo no 

sabía que hacer y mejor me quedaba callado, y ni la una ni la otra se calmaban, se ponían 

dime que te diré y no se entendían ninguna de las dos, unas veces estaban bien y otras 

estaban mal  entonces yo creo que la chica se hostigo, como tenía su novio yo creo que le 

vio mejor opción optar por ese lado. 

¿Qué espera de ella en el Futuro?  

Yo deseo que siga estudiando, yo al momento trato de ayudarla, solo que en mi situación 

mi trabajo es de eventual, a veces trabajo a veces no, no tengo trabajo fijo, entonces a 

veces tengo la mentalidad de ayudarla el deseo de ayudarla pero no hay. 

¿Cuál es la ayuda que cree que su hija necesita de su parte? 

Yo creo que ella necesita ayuda económica, emocional, por eso yo siempre la visito, la voy 

a visitar le llevo cualquier cariñito, le ayudo en lo que más puedo, bueno yo casi nunca 

estoy así lejos de ella mucho tiempo yo la voy a visitar, ella para acá casi no viene como ya 

le digo. 
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ENTREVISTA # 2 

A madre adolescente: Quinche 

¿Cuál es tu nombre? 

B 

¿Qué edad tienes? 

18 años 

¿Cuál es el nombre de tu hijo o hij@? 

R 

¿Cuéntame la historia de tu embarazo y a qué edad ocurrió? 

Yo lo conocí a él, un día que me fui a unas piscinas con una amiga, como todo muchacho 

conversamos, conversamos, mi amiga se fue,  y él me dijo que era de otra parte (de 

Nigeria), yo le dije que por siendo de otra parte, el buscaba tener a una relación con 

alguien de aquí, él me dijo que él ya estaba viviendo aquí y que quería tener una relación 

estable aquí en Ecuador, y que  quería casarse conmigo, y yo le dije que como quería 

casarse conmigo si yo no lo conocía, yo le  dije que primero debíamos conocernos, bueno 

nos fuimos conociendo, nuestra relación duro 3 meses, tenía 16 años cundo pasó, yo le dije 

a él cuándo quede embarazada que iba a tener un hijo de él, él me dijo que  no lo tuviera, 

que me lo sacara, yo le dije que no lo iba hacer, porque la que iba a sufrir era yo y no él, 

me aleje de él y como a toda persona le duele, pero la vida es así, uno tiene que aprender, 

yo hago todo lo posible por mi hija mis padres me ayudan, yo a veces le mando mensajes 

por el facebook a su hija, pero él no quiere, bueno, yo  el día que el venga a ver a su hija 

que si quiere que le dé el apellido, yo no se lo voy a negar, pero yo no le voy a rogar a una 

persona, yo sé que no es culpa de mi hija, pero  no me gusta rogarle a una persona, si me 

dicen sí, sí, y si me dicen no es no, porque yo estuve con él porque él me prometió que se 

iba a casar conmigo, y me decía que le diga a mis padres, pero yo tenía miedo, yo no sabía 

que iban a decir ellos, por el miedo de uno, yo no les dije, creo que esa fue la razón por la 

que termino mi relación, porque yo no le quería decir a mis padres y él quería que yo le 

diga yo tenía miedo de como reaccionaran ellos, él tenía 27 años.  

¿Cuál fue la reacción de tus padres y familiares? 
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Mi mamá estaba enojada conmigo, pero me comprendió, me dijo que debía hacerme 

responsable de mi hijo y que no dejara los estudios, hasta ahora me ha apoyado en lo que 

más ha podido, pese a que estamos escasos de recursos, también muchas personas de mi 

familia decían que yo ya no iba a terminar mis estudios, hasta ahora les he dado en la boca, 

estoy poniendo capricho por eso y estoy siguiendo adelante. 

¿En tu colegio te apoyaron? 

Sí, bueno en unas veces sí,  pero en otras veces me sentía sola, desamparada, en otros 

momentos toma fuerza, y decía voy a seguir adelante por mi hija, a veces me sentía 

recriminada por ser la única embarazada del curso, o a veces  me sentían como lastima, 

pero yo no quería que sintieran eso por mí porque yo era una persona normal, la diferencia 

era que yo estaba embarazada.   

¿Cuál fue la experiencia más difícil a lo largo de tu embarazo? 

No tener un apoyo, ósea la pareja, ese fue el momento más difícil, y me tocó muy duro 

porque me hacía falta dinero para todo, que él me haya dejado sola con la responsabilidad, 

eso me dolió mucho. 

¿Cómo cambió tu vida? 

Mucho, mucho,  mucho, yo amo a mi hija, yo daría todo por ella, es una experiencia tan 

hermosa que a veces veo a otras chicas embarazadas y me digo como serán ellas con su 

hijo, ha de ser bonito llevarlo en su vientre por que empiezan  a moverse, y ya cuando lo 

tienen en sus brazos es una alegría, bueno en lo personal ya cuando me entregaron a mi 

hija yo llore, (se emociona al hablar) que era una cosita hermosa, que dentro de mí fue lo 

que salió ella, cuando estaba embarazada yo pensaba que la gente me recriminaba por  

estar embarazada, y también en la casa en mi hogar yo sentía, no sé cómo un alejamiento 

de mis padres, pero ellos me preguntaban que  por qué yo era así, y entonces yo  pensé no 

pues, yo no puedo ser así si ellos me ayudan yo no puedo ser así.    

¿Tienes alguna relación con el padre de tu bebé actualmente? 

No, ninguna, él no quiere saber de la niña, y él tiene ya su mujer y no me gusta meterme en 

la vida de él, yo le mando mensaje para que sepa de su hija, para que venga a conocer a su 

hija, yo no le voy a impedir que venga a conocer  a su hija,  pero no sé no le da la gana. 
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¿Quién mantiene económicamente a tu hijo? 

Mis padres. Ellos me ayudan en gran parte de las cosas de mi hijo, pero no es mucho, 

porque son de escasos recursos, a veces se me hace difícil comprarle la leche y los pañales, 

mis padres no me pueden dar.   

¿Qué esperas ahora para tu vida? 

Espero que llegue un persona que valore mi hija, que sepa quererla a ella y tener un buen 

trabajo, que eso es lo que estoy haciendo ahora, buscar un buen trabajo, sacar a delante a 

mi hija, porque toda la vida no quiero que mis padres me estén ayudando, porque ellos van 

más viejito más viejito y yo no puedo estar pidiéndole mucho porque ellos también tienen 

sus necesidades, (se torna triste).  

¿Qué esperas para tu bebé en el futuro?  

Que sea un profesional, que no sea como yo, que cometí muchos errores y no quiero que él 

los vuelva a pasar, porque yo no supe escuchar cuando algunas personas  me decían que él 

no era para mí, que no me convenía esa persona, que el sí escuche y sepa esperar a la 

persona que sea buena para su vida.  

  Entrevista al progenitor: 

¿Cómo reaccionó ante el embarazo de su hija? 

Bueno ella me comunico cuando tenía 5 meses,  al momento que ella me dijo me quedé sin 

palabras, como dice Dios que uno sea tardo para hablar, porque a veces por hablar a la 

ligera a veces uno dice palabras que después se ve que hieren dañan, y después es 

irremediable, por eso yo pensé, analice, bueno yo le dije a ella que no la iba a castigar que 

ya estaba hecho el daño y lo único que yo le dije es que aprenda y valore lo que ha hecho, 

que tarde que temprano las consecuencias, son irremediable, porque los acontecimientos de 

ahí para haya, de tener un hijo, es un cambio ya total diferente a lo que ha tenido, ya no es 

libre para poder irse a donde ella quiere por que un niño interviene, entonces, y así de esa 

manera ya estaba hecho el daño y tuvimos que apoyarla, tanto psicológicamente, 

moralmente, en lo espiritual y en caso económico hasta donde ha estado a nuestro alcance. 

 

¿Qué espera de ella en el futuro?  
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Bueno en la situación que se vive ahora sobre todo por los medios económicos que son tan 

difíciles, mi anhelo era que ella sea una profesional, siga adelante con sus estudios, pero 

con los atrasos que ha tenido no sé si podrá entrar a la universidad, con los días con los 

meses con los años que ella pueda reiniciar las metas que teníamos planeados de seguir la 

universidad, yo anhelo que ella más tarde sea una profesional tenga como defenderse en la 

vida. 

¿Cuál es la ayuda que cree que su hija necesita de su parte? 

Bueno la ayuda que ella necesita y que es la más difícil es lo económico, porque de ahí 

para el resto hay disposición para hacerlo, la economía es la que siempre está,  porque si yo 

tuviera dinero todo fiera más fácil, pero nos hace falta los recursos, 
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ENTREVISTA # 3 

A  madre adolescente: 

¿Cuál es tu nombre? 

D 

¿Qué edad tienes? 

17 años 

¿Cuál es el nombre de tu hijo o hij@? 

M 

¿Cuéntame la historia de tu embarazo y a qué edad ocurrió? 

Fue por facebook, al tiempo cuando, hubo cosas que me gustaban y bonitas de la relación y 

otras que no me gustaban, a él le gustaba tomar mucho, y se tomaba las cosas muy a pecho, 

tuvimos una relación seria sí,  él me presentó a sus padres y yo a le presente los míos, él 

tenía 18 años y yo 15 años, no duró tanto tiempo le gustaba mucho tomar salir beber como 

todo muchacho de 18 años, la relación se acabó hace 4 meses  por que el me pegó y me 

agredió verbalmente y nos separamos. 

Mi embarazo eso fue un poco extraño, fue cuando me fui de mi casa y me pelié con mi 

mamá por primera vez, y me fui, no sabía que estaba embarazada porque me enfermaba 

normalmente a los 5 meses la familia de mi papá me querían hacer una prueba de 

embarazo y yo no quería, le conté a mi mamá, porque me había peleado con ella, me 

hicieron el eco y me salió que tenía 5 meses, al principio yo no quería tener, me daba 

miedo, pero mi mamá conversando con ella me dijo (empieza a llorar mientras habla) que 

era mi responsabilidad y tenía que cuidarla.  

¿Cómo era tu relación con tus padres?,  

Con mi papá no era muy cercana, le conversaba más a mi mamá que a mi papá, porque le 

tenía miedo a mi papá porque una vez me pego, me quebró un palo en la espalda le contaba 

mis problemas a mi mamá, pero no les conté que tenía relaciones sexuales, en el colegió si 

me informaban sobre los métodos anticonceptivos, pero siento que me faltaba información, 

en mi casa había muchas peleas entre mi papá y mi mamá hasta que se separaron, eso fue 
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muy feo y difícil, yo le tenía miedo a mi papá porque una vez me pego muy fuerte, él si me 

pegaba antes pero esa vez fue peor, ¿hace que tiempo se separaron? ellos se separaron hace 

2 años y yo me fui a vivir con la familia de mi papá, mi embarazo fue por descuido, luego 

de la separación de ellos, pero no fue por eso fue porque a veces me olvidaba de tomar las 

pastillas, porque antes me cuidaba con inyecciones,  y porque yo quería a mi enamorado. 

 

¿Cuál fue la reacción de tus padres y familiares? 

Mi papá me lo quería sacar, mi mamá no, ella dijo que lo tuviera para que me haga una 

muchacha responsable, y que sepa que por todo acto hay su consecuencia, me dijo que me 

iba a ayudar, ella me apoyo. 

¿En tú colegio te apoyaron? 

Si me apoyaron mucho. 

¿Cuál fue la experiencia más difícil a lo largo de tu embarazo? 

En el momento del parto fue lo más difícil por las contracciones tuve un parto complicado 

mi hija nació de 8 meses, mi madre me ayudo en todo. 

¿Cómo cambió tu vida? 

Bastante, como quien dice dio un giro de 80 grados, porque ahora tengo un compromiso 

con mi hija, todo lo que pedía antes lo pedía por mí ahora lo pido para mi hija,  ya no 

puedo salir por mí hija, tampoco quiero salir, más que estar con mi hija quiero cuidarla, 

criarla, quiero estar con ella en todo momento, mi vida.  

¿Tienes alguna relación con el padre de tu bebé actualmente? 

Desde hace 4 meses que nos separamos no tengo ninguna relación con él, (llora cuando 

habla de él), ¿aún lo amas?,  Si, ¿volverías con él? No,  ¿Por qué?, porque tengo miedo, 

¿miedo a qué?, a que me siga pegando. 

¿Quién mantiene económicamente a tu hij@? 

El papá de la niña. 

¿Qué esperas ahora para tu vida? 
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Muchas cosas quiero ser profesional, quiero apoyar a mi hija, quiero darle una mejor vida, 

quiero que ella también sea una profesional, estudiar trabajar por ella, saber que es un 

trabajo, porque hasta ahora nunca he trabajado, quiero muchas cosas para ella, que tenga 

una buena relación con el padre.  

¿Qué esperas para tu bebé en el futuro?  

Quiero que ella también sea una profesional, quiero muchas cosas para ella, que tenga una 

buena relación con el padre, aunque yo no viva con él. 

  

Entrevista al progenitor: 

¿Cómo reaccionó ante el embarazo de su hija? 

La verdad que cuando yo la vi que estaba embarazada ella estaba viviendo con el papá, yo 

la vi no me acerque directamente a ella porque no tengo una relación de amistad con el 

papá entonces no, con ella tampoco la tenía en ese tiempo, pero cuando yo la vi mi ojo 

clínico me dijo que ella estaba embarazada, yo la vi a la distancia y mi reacción la verdad 

fue decepción, esa es la palabra, me sentí decepcionada la vi, así embarazada que podía 

hacer yo ahí ya la vi con la barriga grande cuando ella estaba embarazada, luego ella vino a 

mi casa cuando ya tenía 5 meses de embarazo, supuestamente por que venía huyendo del 

papá porque el papá le iba a hacer un examen de embarazo, a ver si estaba embarazada. 

¿Qué espera de ella en el futuro?  

Que estudie que saque adelante a su hija, que sea una profesional, aunque sea que tenga a 

su niña, que se prepare para que la pueda sacar adelante.  

¿Cuál es la ayuda que cree que su hija necesita de su parte? 

Por ahora me creo que debe ser el apoyo económico que yo le estoy dando para que 

estudie, el económico para ella, porque el papá de la niña yo hablé con él y él  está 

manteniendo a la niña, él está afrontando con su hija, y a mí me toca dar toda la 

mantención porque el papá no le pasa ni a ella ni al hermano, me toca hacer de padre y 

madre. 
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ENTREVISTA # 4 

A  madre adolescente: 

¿Cuál es tu nombre? 

F 

¿Qué edad tienes? 

16 años 

¿Cuál es el nombre de tu hijo o hij@? 

K 

¿Cuéntame la historia de tu embarazo y a qué edad ocurrió? 

Yo con él tuvimos de enamorados 10 meses, a los 14 años de edad yo me fui con él,  

porque mis padres no querían que yo ande con él,  era de por ahí del barrio,  me 

amenazaban, estaba como presionada, me presionaba él me presionaban en la casa, él me 

decía que me valla con él que vea que aquí en mi casa no me dejaban andar con él, y me 

fui,  al año y medió salí embarazada de mi primera niña, en mi primer embarazo, no me dio 

mal embarazo, pero tenía bastante problemas con el papá, ya pues eso, yo sufría bastante y 

todo, de ahí  mi primer embarazo que fue a los 15 años tuve problemas con la niña, me dio 

preclamsia, me tuvieron que llevar a Quito, la niña nació antes de tiempo, y los médicos 

me dijeron que estaba con los intestinos perforado y falleció, en el 2do embarazo, al niño 

me lo tuvieron que sacar 2 meses antes, para evitar el problema de la preclamsia que medió 

en el primer embarazo. 

¿Cuál fue la reacción de tus padres y familiares? 

Cuando yo estaba embarazada la primera vez que salí embarazada, yo no le quería decir a 

mi mamá nada, y ella se enteró ya cuando ya tenía 4 meses, ya pues ella se enteró, pero no 

porque yo le haya dicho sino por lo que ella me veía como yo dormía, llegaba de colegio 

comía y dormía, ya pues hasta que ella me pregunto, le dije que no que no, me dijo que no 

le mintiera que le dijera la verdad y ahí yo le dije a ella, en ese tiempo mi papá andaba de 

enemigo conmigo, por lo que no aceptaba al chico. 

¿Cómo era tú relación con tus padres?  
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Cuando ya empecé a andar con él, mi mamá me pegaba para que no ande con el chico, por 

ser la primera hija mujer de mis padres me cuidaban mucho, cuando yo ya estaba saliendo 

con él, ellos me vigilaban no me dejaban asomar a la ventana porque decían que ya lo iba a 

ver a él, no me dejaban salir, y él me dijo que me diera cuenta que no podíamos estar 

juntos, mi papá se puso enemigo conmigo porque me fui con el chico.   

¿En tú colegio te apoyaron? 

En el primer embarazo casi no se preocupaban de mí como que me ignoraban, en el 

segundo sí, me ayudaron porque yo les explique la situación que nosotros andábamos, me 

ayudaron con la ropa para el niño, y algunas cosas. 

¿Cuál fue la experiencia más difícil a lo largo de tú embarazo? 

Bueno yo peleaba bastante con el papá de mi hijo, no nos entendíamos tuvimos muchos 

problemas, en el segundo embarazo fue más tranquilo el ya entendió, yo le cogí odio, el me 

entendía pero la que no lo soportaba era yo.  

 

¿Cómo cambió tú vida? 

Para que le digo, que mi vida ha cambiado bastante que yo más antes no me sabía controlar 

y en cambio ahora  me controlo me doy cuenta por el niño, yo antes me dejaba llevar del 

coraje y me dejaba llevar de lo que la gente me decía, la gente me hablaba mal de mi 

marido y yo le hacía problema a él, después de ser mamá ya aprendí a controlar mi corajes, 

ahora no puedo salir cuando yo quiero por mi hija y por el papá de ella, los primeros días si 

salía coma para que yo no me sienta bien, pero ahora tengo que pedirle permiso a él para 

salir, él era muy celoso ahora hemos cambiado los 2 por el niño. 

¿Tienes alguna relación con el padre de tú bebé actualmente? 

Es mi esposo vivimos juntos. 

¿Quién mantiene económicamente a tú hijo? 

El padre de mi hijo, y mi mamá también me ayuda económicamente a veces, él es albañil.  

¿Qué esperas ahora para tú vida? 
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Yo lo que pienso así, le digo a él y le digo a mi mamá que quisiera trabajar, trabajar con él, 

que trabajemos los 2 y compremos el resto de nuestras cosas que nos faltan y también para 

poderle ayudar a mi mamá porque no es buena su situación, a veces está mal.  

¿Qué esperas para tú bebé en el futuro?  

Quisiera darle una buena vida, una buena impresión, darle su estudio para que él salga 

adelante, así mismo como yo tenía en parte el apoyo de mis padres, quiero que él también 

tenga el apoyo de nosotros.  

 

B. Entrevista al progenitor: 

¿Cómo reaccionó ante el embarazo de su hija? 

Fue algo horrible cuando me entere porque ella era de tierna edad y estaba estudiando, yo 

tenía miedo que deje sus estudios, gracias a Dios yo anduve ahí y ahí y ella sigue en el 

colegio, el papá la voto de la casa, y se enojó con ella, ya no la quería, tuvimos muchos 

problemas con él,  cuando ella me contó yo la castigue con un látigo,  pero que podía hacer 

ya nada, el chico no quería que ella siga estudiando, porque era celoso, yo le dije que ella 

estaba estudiando y que debía seguir estudiando.  

¿Qué espera de ella en el futuro?  

Que siga sus estudios, y que sea lo que uno no ha sido, que sea preparada, ya los tiempos 

de ahora no son como los de antes,  tiene que ser preparada, ahora se va a ser difícil, pero 

que se le puede hacer. 

¿Cuál es la ayuda que cree que su hija necesita de su parte? 

Ayudarle, por ejemplo si ella sigue con sus estudios ayudarle a tener el bebé y 

económicamente cuando se pueda, pero siga adelante no se quede si los hijos hicieran lo 

que uno les dice, pero ellos hacen lo que quieran y hay que esperar lo que venga.  

 

 

 


