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PRESENTACIÓN 

 

Las estudiantes egresadas de Trabajo Social como requisito de la Normativa 

universitaria para optar al grado de Licenciadas en Trabajo Social, investigan la 

problemática: INFLUENCIAS SOCIOCULTURALES QUE INCIDEN EN LA 

MATERNIDAD Y SU IMPACTO EN LA VIDA DE LAS MUJERES (Soyapango 

2017)  con el objetivo descubrir que es lo que lleva a las mujeres en el municipio 

de Soyapango, uno de los que tiene el más alto índice de embarazos en niñas y 

adolescentes embarazadas; a ser madres y el impacto que tiene ser madre en 

la vida de estas mujeres. 

Este Informe Ejecutivo presenta de manera breve el trabajo realizado por el quipo 

de trabajo en el Seminario de Procesos de Grado en cual incluyo la elaboración 

y presentación de documentos de planificación: Plan de trabajo, Diagnostico 

Situacional y Protocolo de Investigación. 

Se describe la parte capitular, la cual se desarrollo a partir del trabajo de campo 

realizado y se incluye la intervención del Tribunal Calificador de la defensa del 

informe final. 

Se incorporan las diapositivas, tríptico e invitación como anexos. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo general 

Presentar de forma clara y objetiva los resultados de la investigación 

INFLUENCIAS SOCIOCULTURALES QUE INCIDEN EN LA 

MATERNIDAD Y SU IMPACTO EN LA VIDA DE LAS MUJERES DE 17 

A 40 AÑOS, SOYAPANGO 2017, realizada como requisito para obtener 

el título de Licenciadas en Trabajo Social. 

1.2 Objetivos específicos  

1.2.1 Exponer la metodología utilizada durante el proceso de la 

investigación. 

1.2.2 Socializar la problemática investigada, así como los descubrimientos 

realizados por el equipo a partir de la triangulación.  

1.2.3 Formular una propuesta o alternativa de solución referente a la 

problemática investigada, con base a los hallazgos de la misma.  
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2. DOCUMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE GRADO 

2.1 Plan de Trabajo del Proceso de Grado 2017 

El único documento elaborado en conjunto por los y las estudiantes 

egresados inscritos en el Seminario de Procesos de Grado 2017, detalla los 

objetivos, metas, estrategias, políticas y recursos; así como el reglamento 

interno del mismo.  

 

2.2 Diagnóstico Situacional de la investigación “INFLUENCIAS 

SOCIOCULTURALES QUE INCIDEN EN LA MATERNIDAD Y SU 

IMPACTO EN LA VIDA DE LAS MUJERES (Soyapango, 2017)” 

Elaborado por las estudiantes investigadoras de la problemática, presenta 

una caracterización del municipio de Soyapango que incluye antecedentes, 

ubicación geográfica y datos sobre la problemática de la maternidad. 

Se describe la magnitud de la problemática, así como la definición del mismo; 

y se presentan las leyes que inciden en el problema de estudio y las 

problemáticas que enfrentan las mujeres madres adolescentes. 

 

2.3 Protocolo de la investigación “INFLUENCIAS SOCIOCULTURALES 

QUE INCIDEN EN LA MATERNIDAD Y SU IMPACTO EN LA VIDA DE 

LAS MUJERES (Soyapango, 2017)” 

Se describen la metodología de la investigación cualitativa, según Ignacio 

Ruíz Olabuenaga, por lo que se presentan los objetivos de la investigación, 

la justificación del estudio y la definición concreta de la problemática a 

estudiar presentando los escenarios, entornos y a las informantes claves. 

El diseño del trabajo incluye las estrategias de trabajo y diseño muestral 

estratégico, así como el control de elementos espurios y la comparación. 

Posteriormente se presentan las técnicas e instrumentos para la recolección 

de datos y la manera en que se realizara el análisis de los mismos. 

Concluyendo con la validación de los datos y una propuesta capitular. 
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3. INFORME FINAL COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 Capítulo 1: “Contextualización de los entornos influyentes en el 

ejercicio de la maternidad de las mujeres del municipio de 

Soyapango” 

Se presenta la descripción del contexto en que se desenvuelven las mujeres 

en el municipio de Soyapango, así como la teoría que sirvió de base para la 

investigación haciendo una comparación de esta con la realidad de las 

mujeres parte de la investigación. 

Se exponen las instituciones a nivel de municipio que trabajan en la 

problemática, a través de programas, capacitaciones y otros; así como las 

que trabajan a nivel de sociedad velando por el cumplimiento de las leyes e 

implementación de políticas sociales. 

Finalmente se encuentran las categorías que guiaron el proceso de 

recolección y sistematización de la información, con las respectivas 

significaciones dadas por las informantes claves. 

 

3.2 Capitulo 2: “Narraciones y vivencias: la influencia del contexto socio- 

cultural y el impacto de la maternidad en la vida de las mujeres.” 

En este capítulo se presentan los escenarios y entornos de las informantes 

claves; las narraciones basadas en las entrevistas a profundidad, a fin de 

conocer la problemática desde la perspectiva de las mujeres que son parte de 

la investigación y a través de la técnica del genograma una representación 

gráfica de los grupos familiares. 

En este capítulo se realizó la comparación entre la información recabada y un 

estudio previo titulado “IMPLICACIONES DE LA MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD ADOLESCENTES DOS CASOS DEL MUNICIPIO DE 

SOYAPANGO (2008) que permitió validar la investigación demostrando la 

historicidad y la magnitud del problema. 

Los cuadros de comparación entre las informantes claves e informantes 

relevantes dieron pie al análisis de la interpretación del sujeto/objeto de 

estudio y al análisis e interpretación de las influencias socioculturales que 

inciden en la maternidad que son la base del capítulo 3. 
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 3.3 Capítulo 3: “Metodología, hallazgos y resultados desde la perspectiva 

del profesional en Trabajo Social 

En este capítulo se hace una reseña sobre la metodología implementada, 

partiendo del enfoque metodológico y teórico que guían la investigación, y 

describiendo la forma en que se emplearon las estrategias, técnicas e 

instrumentos. 

Finalmente se presentan los hallazgos de la investigación, acompañada de la 

perspectiva de las estudiantes respecto a la problemática, a partir de la que 

se generó la propuesta de proyecto.    

 

3.4 Capítulo 4: “Propuesta: Programa de Asesoría Preventiva 

Psicoeducativa dirigido a niñez y adolescencia: “Construyendo un 

plan de vida integral y consciente” 

Los hallazgos de la investigación permitieron la construcción de una propuesta 

de proyecto con el cual se pretende incidir en la problemática, mediante la 

reeducación de patrones de crianza y normatividad de roles y estereotipos de 

género y reconstrucción de las relaciones familiares debilitadas, enfocada a 

niñez y juventud de tres centros escolares del municipio de Soyapango. 

Dicho proyecto contará con el apoyo de la Universidad de El Salvador como 

facilitador del talento humano a través de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades y la Escuela de Ciencias Sociales; como son estudiantes de la 

carrera de Trabajo Social en práctica profesional y servicio social por contar 

con la formación idónea para impartir las temáticas y realizar la intervención 

necesaria. 

 La Procuraduría General de la Republica, auxiliar Soyapango como facilitador 

de recursos tecnológicos, económicos y de talento humano brindando 

acompañamiento a los y las estudiantes y siendo el puente entre el proyecto 

y los centros escolares. 
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4. Participación del tribunal calificador 

 

4.1 Doctor Ricardo Antonio Argueta manifestó sugerencias en cuanto a 

comparaciones temporales y de residencia sobre la problemática que pueden 

retomarse para futuras investigaciones; así como la actualidad de la temática 

y la importancia de retomar el tema en futuras investigaciones.    

4.2 Licenciada Dalila Ester Osorio expresó su opinión respecto al tema de 

investigación, así como observaciones respecto a la propuesta de proyecto. 

4.3 Licenciada Edda Beatriz Lobo manifestó sus observaciones respecto al 

uso de algunas palabras que pueden malinterpretarse y que deben 

cambiarse y concluyo felicitando al equipo por el trabajo realizado.  

ANEXOS 

1. DIAPOSITIVAS DE LA EXPOSICIÓN Y TRIPTICO 

2. INVITACIÓN A ESTUDIANTES EGRESADOS  

 

 


