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RESUMEN 
 

 

La investigación  y análisis está enfocada en  determinar las principales 

causas y consecuencias de los embarazos precoces en los estudiantes del 

Colegio “Provincia de Cotopaxi” de la ciudad de Guayaquil,  la metodología 

que se utilizó fue la descriptiva, explicativa que permite explicar las relación 

de las variables educación sexual, presión entre pares, consumo de 

bebidas alcohólicas, drogas, disfunción familiar, etc. Se utilizaron los 

instrumentos como encuentras, entrevistas y observaciones de los hechos  

en los estudiantes del  2do año de bachillerato en el periodo 2014-2016, en 

el estudio se evidenció que muchos embarazos ocurren por 

desconocimiento de los métodos de prevención, por lo que es importante 

que se eduque al respecto para evitar los efectos como la deserción del 

sistema educacional antes o después del embarazo, la inserción precaria 

en el mercado laboral y el posible vínculo con la transmisión   

intergeneracional de patrones de maternidad de los adolescentes, que  

favorecen  para que los hogares formados por madres adolescentes 

posean características  de vulnerabilidad social y económica. 

 

Palabras claves:   Educación Sexual,  Salud Sexual adolescentes, 

sexualidad responsable, educación sexual familiar. 
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ABSTRACT 

 
 

The research and analysis is focused to determine the main causes and 

consequences in early pregnancy of the students of the high school 

"Provincia de Cotopaxi" in the city of Guayaquil, the methodology used was 

descriptive, explicative that explains the relationship of the variables sex 

education, pressure in pairs, drinking, drugs, family dysfunction, etc. The 

instruments used was inquiry, interviews and observations performed in the 

students of the 2nd year of high school in the period 2014-2016, in the 

investigation shows  that many pregnancies occur because ignorance of 

prevention methods; the education is important about this topic for avoid the 

effects such as the desertion of the educational system before or after 

pregnancy, the insertion in the work ambit and the possible link with the 

intergenerational system of adolescent maternity patterns bring on for the 

home headed by teenage mothers possess characteristics of social and 

economic vulnerability. 

 

Keywords: Sex education, adolescent sexual health, responsible 

sexuality, sexual education family. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La sexualidad constituye un aspecto de mucha importancia en la vida 

de todas las personas, el mismo se expresa en las formas de sentir, pensar 

y actuar, el elemento fundamental del ser humano es que necesita un 

compromiso y un interés de nuestra sociedad en su sexualidad.  

El índice más alto de nuestra población con el 66 por ciento es joven, 

el cual requiere tomar en cuenta, la necesidad de atención y educación en 

Salud Reproductiva, que influyen mayormente en la calidad de vida y en el 

desarrollo de las personas. Se hace evidente la necesidad de una 

educación en y para la sexualidad, así la población asumirá responsabilidad 

con referente a su salud sexual y reproductiva. 

 

           Una problemática actual es la mortalidad materna, como el 

embarazo adolescente y la violencia sexual. Quisiéramos aportar un poco 

con la experiencia de trabajo y vivencias de algunas personas en el cambio 

de comportamiento, actitudes, prácticas y compartir conocimientos en 

educación para la sexualidad y salud sexual reproductiva. 

La adolescencia es la etapa de la vida donde se definen la mayor 

parte de los hábitos y conductas que determinarán las opciones y estilos 

de vida adultos. Es en este momento, de múltiples y acelerados cambios 

en el ámbito biológico, psicológico y social, es cuando las conductas de 

riesgo determinan la mayor parte de los daños a la salud, secuelas y 

muertes en ambos sexos.  

Múltiples elementos contribuyen al nivel de salud y desarrollo de los 

adolescentes y adquieren significación en esta etapa, siendo la sexualidad 

un componente fundamental. Así de esta forma, incorporar la consideración 

de la sexualidad en el marco de la salud integral de adolescentes resulta 

indispensable para realizar un abordaje totalizador e integral, que permita 

una mejor comprensión y acompañamiento del proceso de desarrollo del 

adolescente. 
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El embarazo y la maternidad y paternidad durante la adolescencia 

constituyen condiciones de riesgo para los padres adolescentes y para sus 

hijos. El embarazo tiene un enorme impacto en la salud de la madre 

adolescente, especialmente en los aspectos psicosociales, lo que es más 

severo cuando se trata de embarazos no planificados o no deseados (la 

mayoría). 

 Este impacto negativo ha llegado a tener mayor importancia que los 

efectos en su salud biológica, dado el desarrollo de servicios y programas 

orientados a este grupo etario que han logrado disminuir los riesgos 

asociados.  

El impacto en los aspectos psicosociales representa, en la mayoría 

de los casos, la puerta de entrada al ciclo de la pobreza, por lo que el 

embarazo adolescente ha sido llamado también el síndrome del fracaso, o 

la feminización de la pobreza y la marginalidad. 

Capítulo I.- Describimos que son los embarazos precoces, quienes 

son los más afectados en la sociedad, cuales son las causas, 

consecuencias, donde la sociedad adulta   espera que sus hijos no cometan 

errores a temprana edad, pero ellos se olvidan de guiarlos a través de  

comunicaciones padres e hijos sobre temas de embarazos no deseado,  

utilización de métodos anticonceptivos o de abstinencia sexual a una edad 

a apropiada o hasta llegar al matrimonio. 

Capítulo II.- trata sobre temas investigados relacionados con el 

embarazo precoz  y las fundamentaciones que tienen relación en este tema 

como son la psicológica, pedagógica, sociológica, legal, que son de suma 

importancia. 

Capítulo III.- Aquí tenemos el  análisis de resultados donde 

consideramos que la sexualidad es una importante dimensión en la vida 

humana. Pero para lograr una sexualidad placentera y enriquecedora es 

preciso diferenciar de manera consciente la función sexual y la 

reproductiva. Todos los integrantes de la familia tienen que guardarse 

consideración y ayudarse mutuamente pues se necesitan entre sí.  
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Después de analizar esta situación, se puede entender  que la 

educación sexual para la vida en pareja y en el seno de la familia demanda 

de un trabajo profundo y sistemático. También debe conocer las leyes, 

resoluciones, instituciones y otros documentos legales vigentes en el país 

referente a esta situación  que tenemos  gracias a las encuestas realizadas 

en el plantel educativo. 

 

Capitulo IV.-  La propuesta de la investigación realizada donde 

detallamos talleres involucrados con el embarazo precoz que sucede en 

todos los colegios es por ese motivo que se tomó  en cuenta esta propuesta 

capacitar a los estudiantes que deben hacer ante un caso de gestación, los 

riesgos que ocurren durante  esa etapa, que podrían provocar la muerte,   

estrategias de prevención de embarazos en la adolescencia, cual es el 

mejor método anticonceptivo y  cuáles fueron los beneficios que los 

estudiantes tuvieron. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.-DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     ANTECEDENTES  

 

El problema mundial de las adolescentes embarazadas calificado por 

algunos de epidemia, se comprende mejor al observar de cerca las consecuencias 

del embarazo en una muchacha asustada. Para empezar, los cambios radicales 

que le esperan incidirán no solo en ella sino también en sus seres queridos. 

Los adolescentes se encuentran en una fase que la Biblia llama “la flor de la 

juventud”, en la cual se intensifican los deseos sexuales (1 Corintios 7:36). Ahora 

bien, no debemos caer en el simplismo de echarle la culpa a la ausencia de 

métodos anticonceptivos. Todo indica que entran en juego varias cuestiones 

sociales y emocionales complejas. 

La sociedad adulta espera y exige a sus jóvenes y adolescentes que sean 

responsables con su vida sexual coital, sin embargo se comportan 

irresponsablemente en la manera como asumen la educación sexual. Los adultos 

suponen que con "la pedagogía del no" y el "terrorismo sexual" sería suficiente para 

lograr una sexualidad responsable.  

La prohibición ha sido insuficiente para ejercer control sobre la conducta 

sexual de los jóvenes y mucho menos para formarla. La familia y la escuela no 

forman intencional y sistemáticamente la sexualidad. La mayor parte de los adultos 

dicen a sus hijos que tengan cuidado pero no enseñan como tenerlo. 

La Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi” del cantón de Guayaquil, 

provincia del Guayas, periodo lectivo 2014 – 2016 inicio sus funciones el 1 de Mayo 

de 1965, sus primero estudiantes alcanzaban  un total de 250 estudiantes, en un 

http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/102004722/0/0
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos16/terrorismo-internacional/terrorismo-internacional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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primer curso lo que ahora conocemos como  octavo año de educación básico,  su 

rector fundador fue Lcdo. Vicente Quevedo Sánchez.   

El 4 de julio del mismo año el Presidente de la República Gral. Rodríguez 

Lara, decreta la creación de ocho colegios según registro oficial 839 entre ellos se 

encontraba esta institución educativa.   Rector  Lcdo. Vicente Quevedo Chávez,  

Vicerrectora  Lcda. Leticia Martínez Proaño, Inspector General  Prof. Luis Aguilera 

Fajardo. 

Durante los diez años el colegio pasó por cambios de profesores o de lugar 

de  establecimiento,   pero sin embargo lograron salir adelante gracias al apoyo que 

tuvieron los docentes, que entusiasmados por educar, para trabajar con paciencia  

lograron salir adelante, después el colegio se convirtió en vespertino y  noturno. 

El rector encargado en la actualidad es el Lcdo. Efrén Paladines Castellanos.    

Foto Nº 1.- Fachada de la Unidad Educativa“ Provincia de Cotopaxi” 

Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”                                                                             
Elaborado por: Laínez Franco Julia, Moncada Aldas Katherine, 2015  

  

La escuela y la familia aún sigue formando la sexualidad con un esquema 

sorpresivo y preventivo: "mira todo lo malo que puede ocurrir si tienes sexo coital". 

En este trabajo se analiza las agendas sexológicas de las políticas de educación 

sexual basadas "solo" en abstinencia y postergación. 

 Se analiza con datos estadísticos de los países desarrollados la ineficacia 

de estas políticas. Se propone la formación en autonomía. Se cuestiona el papel 

irresponsable de la familia y la escuela. La misión de la familia, la escuela, el estado 

y la sociedad sería brindar todos los repertorios en conocimientos, valores, 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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actitudes y habilidades para que en forma autónoma puedan iniciar responsable y 

constructivamente su vida coital, en el momento que cada cual lo considere, antes 

o después del matrimonio. 

Mientras se siga evitando hacer una educación sexual abierta, basada en la 

verdad, centrada en la promoción de valores y actitudes para una sexualidad 

responsable y constructiva, no se podrá esperar que las futuras generaciones 

tengan una salud superior a la que han tenido las generaciones anteriores. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

Una de las mayores preocupaciones que tienen los adultos respecto a la 

juventud se relaciona con la forma como están viviendo su sexualidad y los efectos 

de esta sobre su salud sexual. La familia, la escuela, el estado y la sociedad en 

general esperan que los jóvenes sean "responsables" con su sexualidad. No sólo 

lo esperan, también lo exigen. 

 

 Sin embargo es evidente la "irresponsabilidad" con la cual los adultos asumen sus 

funciones en la educación sexual. Paradójicamente la sociedad adulta pretende, a 

partir de "una educación sexual irresponsable", que la juventud y la adolescencia 

"vivan responsablemente la sexualidad". Es fácil para los adultos señalar la 

irresponsabilidad de la juventud en su sexualidad, pero muy difícil para ellos señalar 

y asumir la propia irresponsabilidad respecto a la educación sexual. 

 

La falta de valores y la desintegración familiar, son factores fundamentales 

que conllevan a estas conductas en adolescentes, los embarazos adolescentes de 

estas adolescentes están vinculados a la pobreza, pues la mayor incidencia se 

registra en las jóvenes que carecen de acceso al estudio, pues muchas  de ellas no 

habían completado la educación básica. Pero advierte que esas barrigas tempranas 

no son exclusivas de barriadas y zonas rurales. Ocurren en todos los estratos 

económicos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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El embarazo y la maternidad de adolescentes son hechos más frecuentes 

que lo que la sociedad quisiera aceptar; son experiencias difíciles que afectan la 

salud integral tanto de los padres adolescentes como la de sus hijos, familiares y 

de la sociedad en sí. 

 

1.1.2.-   DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto está delimitado en la investigación y análisis para 

determinar las principales  causas en los embarazos precoces  y  formulación de 

estrategias  tendientes a disminuir dichos embarazos  en los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  en el periodo 2014- 2016. 

1.2.-   FORMULACIÓN  Y  SISTEMATIZACIÓN  DEL   PROBLEMA  

 

1.2.1.- FORMULACIÓN DEL   PROBLEMA 

 

¿Cómo determinar las principales causas en los embarazos precoces y 

formulación de estrategias  tendientes a disminuir  dichos  embarazos  en los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Provincia de  Cotopaxi” de la  ciudad de 

Guayaquil en el periodo  2014 – 2016? 

 

1.3.- HIPÓTESIS GENERAL: 

 

Al realizar el estudio de los embarazos precoces en los estudiantes, permitirá 

identificar las causas que los provocan y al implementar las estrategias se aspira 

disminuir los embarazos en los adolescentes. 

 

1.3.1.- VARIABLES   

 

1.3.1.- Variable independiente: 

El estudio de los embarazos precoces en los estudiantes. 
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1.3.2.-  Variable dependiente: 

Permitirá identificar las causas que los provocan 

Implementar las estrategias se aspira disminuir los embarazos en los adolescentes. 

 
 1.4.-   SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1.- ¿Cuáles son los conocimientos de los estudiantes que poseen sobre la 

sexualidad y  el uso de los anticonceptivos así como no tener  un fácil acceso a su 

adquisición?  

 

2.-  ¿Qué impacto sobre los estudiantes ha tenido la presión de los 

compañeros, que alientan a tener relaciones sexuales precoces? 

 

3.- ¿De qué modo afecta el consumo de bebidas alcohólicas  drogas en la 

estimulación  de actividad sexual no deseada en los estudiantes? 

 

4.- ¿Cuál es el efecto de los resultados de la desintegración  familiar  en los 

estudiantes de la Unidad Educativa  “Provincia de Cotopaxi”  en la ciudad de 

Guayaquil   del periodo 2014 –  2016? 

 

5.- ¿Cuáles son las principales causas de embarazos precoces en 

adolescentes  entre 12  a 17 años de la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  

en la ciudad de Guayaquil del periodo 2014 – 2016?  

 

1.5.-  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.5.1.-  OBJETIVO GENERAL  

 
Analizar las principales  causas y consecuencias de los embarazos precoces  

en adolescentes y formular  estrategias  tendientes  a disminuir el porcentaje de 

embarazos precoces en los adolescentes.  
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1.5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 

 Realizar el análisis de los embarazos precoces en los adolescentes 

determinando las causas y consecuencias. 

 

 Investigar las teorías, métodos psicopedagógicos y fundamentación legal en 

los que se amparan los adolescentes. 

 

 Aplicar la metodología, análisis y  resultados de las encuestas realizadas.  

 

 Formular estrategias tendientes a disminuir los embarazos precoces en los 

adolescentes. 

 

1.6.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.6.1.- JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

 

Esta investigación se realiza en la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi” 

de la ciudad de Guayaquil del periodo 2014 – 2016 ya que se ha observado  que 

existe un número considerable de estudiantes embarazadas.  

 

El embarazo adolescente o  precoz  es aquel  que se  presenta en una mujer 

joven llamada inicial o pubertad,  se ha convertido  en un problema social  de alta 

relevancia, debido a que acarrea  problemas económicos ya que el adolescente no 

se puede  mantener  él ni mucho menos un bebe. 

 

(Romero, 2009) 

 

Indica que el inicio de la vida sexual en los jóvenes, las prácticas de noviazgo  

y la ausencia de uso de anticonceptivos, entre otros factores, podrían explicar los 

embarazos en jóvenes. 
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El embarazo adolescente  es visto desde las instituciones de salud como un 

problema de salud pública,   ya que se relaciona a situaciones de riesgo  como 

prácticas de aborto no asistido, riesgos de desnutrición en el recién nacido debido 

a la falta de asistencia en el  control del embarazo, moralidad infantil, materna, 

víctimas de violencia física,  simbólica  que las adolescentes viven con la pareja o 

la familia. 

 

 Instituciones educativas, vergüenza social en consecuencia vivir la 

exclusión económica, laboral, familiar, educativa. El desconocimiento  de la 

planificación familiar  el incremento de los embarazos adolescentes  son grandes 

problemas complejos que causan diversos impactos negativos. 

 

Es necesario impartir educación sexual integral a los niños y adolescentes 

de esta  manera disminuir los embarazos precoces, pero también como eje 

fundamental, los gobiernos deben implementar políticas  públicas que aumenten 

las opciones, oportunidades y fomenten la inclusión social, rompan la reproducción 

intergeneracional de la exclusión, la desigualdad que garanticen el pleno ejercicio 

de derechos por parte de los jóvenes por eso se debe establecer la prevención del 

mismo, formando una estrecha relación  entre padre e hijo de esta manera.  Poder 

conformar grandes familias bien estructuradas  que contribuyan al desarrollo bio-

psico- social del niño.  

 

La importancia de esta investigación es para dar a conocer los riesgos que 

acompañan el embarazo en la adolescencia, tanto para la madre  como para su 

pequeño hijo, pero a pesar de todos hay  quienes asumen esa responsabilidad, 

siendo muy jóvenes, sin la debida preparación. 

 

Un parto en una adolescente  resulta peligroso para el organismo teniendo 

implicaciones muy serias, los jóvenes en estado de gestación dejan muchas veces 

el estudio, donde el padre joven tendría que trabajar, a veces la familia no puede 

hacer el frente a sus problemas socioeconómicos, tiene que empezar  una vida que 

no está preparada a vivir, los jóvenes deben tener percepción del riesgo de 

comenzar sus relaciones sexuales a temprana edad sin ninguna protección.   
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El resultado de esta investigación beneficiará a los jóvenes, sus padres ya 

que veces se truncan las aspiraciones de estudiar, sus sueños de adolescentes, 

pasando así a ser un adulto a tan temprana edad sin percatarse de la 

responsabilidad que trae el embarazo incluso muchas veces los padres se deben 

hacer cargo económicamente del nuevo miembro de la familia. 

 

1.6.2.-  JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

 

En esta investigación se utilizará la metodología descriptiva, explicativa  

puesto que es necesario describir, explicar la relación de las variables educación 

sexual, presión de los compañeros de colegio, consumo de bebidas alcohólicas, 

drogas, desintegración  familiar en la estimulación de las actividades sexuales, lo 

encontrado en el proceso de investigación de campo debido a que es necesario ir 

al sitio a observar entrevistar, encuestar a las personas involucradas en esta 

problemática social. 

 

Además para hacer las recomendaciones idóneas es necesario analizar y 

sintetizar la información obtenida en el proceso por los encuestados, entrevistados 

ya que la realidad que presenta la Unidad Educativa  “Provincia de Cotopaxi”, es 

que al realizar el diagnóstico previo  a la presente investigación, se encontró que 

existen una cantidad considerable de embarazadas  para quienes ha sido un 

problema de resolver, de difícil decisión, porque en algún momento tuvieron que 

dejar los estudios o cambiar los horarios,  ya  que los padres  prematuros se 

convierten en personas dependientes. En efecto, el Ministerio de Salud Pública 

revela que la mayoría  de los padres prematuros viven con sus padres o con sus 

suegros. 

 

1.6.3.- JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

La importancia de este estudio radica principalmente en que las jóvenes 

embarazadas prematuramente tienen pocas probabilidades de continuar sus 

estudios debido a que algunas instituciones educativas optan por  negarles la 

entrada por temor de que puedan influir desfavorablemente en otros estudiantes, al 

descubrir las razones y como afecta esto en la vida de los adolescentes que llevan  
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un embarazo precoz, se podrá establecer, formular estrategias tendientes a 

disminuir dichos embarazos.       

 

Los resultados de este estudio buscan determinar las causas principales de 

los embarazos y cómo afecta  en su vida. Esta investigación es viable y sustentable,  

puesto que los métodos  a ser aplicado son los adecuados para este proceso 

investigativo, además se cuenta con el respaldo de los directivos para esta 

investigación y análisis. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

 

Revisando los archivos de  la biblioteca  de la Facultad de  Ciencias 

Administrativas Carrera  Ingeniería  Comercial de la Universidad de Guayaquil  no 

se encuentra, otro tema igual al expuesto. Tema.-  Investigación análisis para 

determinar las principales causas en los embarazos precoces de los estudiantes de 

la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  de la ciudad  de Guayaquil. 

Propuesta.- Formulación de estrategias  tendientes  a disminuir dichos embarazos  

en el periodo del 2014 – 2016.  

Esta investigación trata de manera sencilla pero muy seria un problema que 

preocupa hoy a diversos sectores de la sociedad, afectando a la población más 

pobre, donde los padres no educan a sus hijos sobre las dificultades que tendrán 

siendo madres precoces. (Laínez, Moncada, 2015) 

 

El sustento teórico de esta  investigación se basa en las  teorías de la  

adolescencia sobre los distintos enfoques, que son importantes manejarlas para 

poder tener un mejor dominio del proceso abordado en el presente trabajo.  (Arias, 

2010, pág. 131) 

 

Es cierto que  el embarazo adolescente, en la gran mayoría de casos 

representa un alto  riesgo para las futuras madres,  no obstante esta situación no 

debe ser tomada como un argumento para tomar medidas   que vulneren los 

derechos de estas ciudadanas, pues se estarían violentando varios derechos  de 

manera simultánea,  como son: derecho a la vida, maternidad, salud, educación, 

igualdad ante la ley, derechos a tomar decisiones,   libres y responsables sobre su 

vida sexual, derecho a la libertad de opinión y  expresión.  

 

En años anteriores surgió un caso en un colegio de la ciudad de Quito donde 

se descubrió el embarazo de dos estudiantes y la paternidad de un estudiante del 

mismo establecimiento, esto provocó el espanto de las autoridades, que tomaron 



 

11 
 

la decisión de expulsar a los estudiantes, según ellos para darles facilidades para 

que tengan a sus hijos en las mejores condiciones y  que el hecho no se multiplique. 

 

En los últimos años podemos darnos cuenta la cantidad de estudiantes 

embarazadas en los distintos colegios a nivel nacional, es por ese motivo que 

trataremos este tema que sucede en las adolescentes 

  

Es decir la acelerada  disposición  adoptada por las autoridades del colegio 

vulneró no sólo un derecho sino varios, todos los derechos quebrantados  fueron 

restablecidos   por la interposición del defensor del pueblo y porque las individuos 

violentados ejecutaron el derecho de denunciar y exigir respeto y trato decente.   

(Laínez, Moncada, 2015) 

 

2.1.- Adolescencia Temprana 10 a 13 años 
 
 
(BECERRA, 2007) 
 

Biológicamente, es el periodo peri puberal, con 
grandes cambios corporales y funcionales como la 
menarca, psicológicamente el adolescente comienza 
a perder interés por los padres e inicia amistades 
básicamente con individuos del mismo sexo, 
intelectualmente aumentan sus habilidades 
cognitivas y sus fantasías; no controla sus impulsos y 
se plantea metas vocacionales irreales. 
Personalmente se preocupa mucho por sus cambios 
corporales con grandes incertidumbres por su 
apariencia física. 
 

En esa edad el adolescente vive una vida llena de observación donde se ve 

los cambios a cada hora y que su cuerpo está en varios procesos hormonales, una 

de las afinaciones más seguidas es verse al espejo y la frecuencia de peinarse en 

cada segundo. (Laínez, Moncada, 2015) 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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2.1.1- Adolescencia media 14 a 16 años 
 
(BECERRA, 2007) 

 
Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha 
completado prácticamente su crecimiento y desarrollo 
somático. Psicológicamente es el período de máxima 
relación con sus pares, compartiendo valores propios 
y conflictos con sus padres. Para muchos, es la edad 
promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; 
se sienten invulnerables y asumen conductas 
omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo. 
 

Muy preocupados por apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más 

atractivo y se manifiestan fascinados con la moda, pero los problemas de rebeldía 

son notorios donde el joven piensa que tiene la razón en sus actos, ocurren muchos 

casos de hijos que discuten con sus padres donde muchos adultos les dice la edad 

del burro donde ellos como padres tienen que estar en una comunicación constante 

porque es la edad donde ellos pueden buscar o sentir afecto en otros individuos 

causando una vida sexual a temprana edad. (Laínez, Moncada, 2015) 

 

2.1.2- Adolescencia media 16 a 18  años 
 
(Tiburcio, 2007) 

 

En la adolescencia tardía, luego de los 18 años, es 
frecuente que el embarazo sea el elemento que 
faltaba para consolidar su identidad y formalizar una 
pareja jugando, muchas de ellas, el papel de madre 
joven. La crianza del hijo por lo general no tiene 
muchos inconvenientes. 

 
En esta etapa  los adolescentes buscan compensar el tiempo perdido en 

especial con su  padre donde ellas buscan un novio mayor que ellas para llenar ese 

vacío desempeñando un papel como madres donde no se garantiza sea una 

relación estable.  (Laínez, Moncada, 2015) 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
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2.1.3- Estabilidad en la relación de pareja  
 

(Tiburcio, 2007) 

 
Se consideró estable cuando existía una relación afectiva e 
íntima de manera mantenida independiente de que estuviera 
legalizada o no. Las adolescentes con esta condición 
constituyeron el grupo no expuesto a diferencia de las que 
presentaban inestabilidad en su relación o negaron tener 
pareja que conformaron el grupo expuesto. 

 
Es estable cuando una pareja se consolida en una vida íntima  independiente 

de sus padres donde ellos como padres trabajaran para que día a día tengan  un 

hogar formado de paz, armonía, respeto. Es inestable cuando una relación no 

avanza se queda estancada solo llegan a ser padres solteros. (Laínez, Moncada, 

2015) 

 

2.1.4-Problemas que pueden presentarse en un embarazo de una 

adolescente  

(Sexo y adolescencia , 2013) 

Las adolescentes embarazadas se enfrentan a los mismos 
riesgos que se enfrenta cualquier mujer que tenga más de 20 
años de edad. Sin embargo, existen algunos problemas 
especiales para las madres demasiado jóvenes, 
especialmente aquellas que no han llegado a los 15 años, 
para las madres entre los 15 y los 19 la edad no es un factor 
de riesgo en sí mismo, pero hay riesgos adicionales que 
pueden estar asociados al factor socioeconómico.  

Los problemas principales en presentarse de manera más común es que 

esta joven en estado de gestación es obligada a llevar a cabo una función de hogar, 

ama de casa, muchas de ellas dejan el estudio para cuidar de su hijo, dejarán la 

educación por un largo tiempo donde otras continuarán pero serán discriminadas 

por la sociedad, causando un bajo autoestima también estos casos aparecen 

madres y padres menores de edad donde se volverán una carga más para sus 

familiares.   (Laínez, Moncada, 2015) 
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2.1.5- El embarazo en las adolecentes 
 

(Santamaria, 2007, pág. 18) 
 

A partir del momento que el óvulo es fecundado por un 
espermatozoide, comienza a producirse en el cuerpo de la 
mujer  una serie de casos psíquicos, físicos, designados a 
adaptarse a la nueva situación. Donde la adolescente tendrá 
que aceptar los cambios que presentará su cuerpo para llevar 
un desarrollo favorable  para su integridad física  y 
psicológicamente.  
 
 

Muchas adolescentes quedan en estado de gestación en su primera vez de 

sexualidad, donde piensan que no saldrán embarazadas,  pero la realidad es otra 

trayendo  niños a sufrir, porque estos adolescentes padres tendrán que dejar sus 

estudios para poder llevar el sustento a su hogar porque a temprana edad son 

padres. (Laínez, Moncada, 2015) 

 

2.1.6.- Los factores asociados al embarazo adolescentes a lo largo del 
tiempo 

 

 
De todos los embarazos en el mundo, 10% ocurren en mujeres 

adolescentes, el embarazo temprano está asociado a efectos adversos, a corto y a 

mediano plazo, en el  binomio madre-niño, pese a las intervenciones realizadas, el 

embarazo en la adolescencia presenta resistencia histórica a la disminución, lo cual 

ha convocado la  atención de las autoridades no solo en nuestro país sino también 

internacional. 

 
Con el fin de identificar los factores asociados al embarazo adolescentes 

que permanecen en el tiempo, aquellos que también se pueden relacionar con 

condiciones particulares, la existencia en las instituciones educativas es menor  en 

cuanto a los que han iniciado relaciones sexuales  o que algunas vez salieron 

embarazadas, recibir planificación familiar es más común entre las que han iniciado 

relaciones sexuales. 
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En el periodo pre pubertad, con grandes cambios corporales y funcionales 

como la menarca, el adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia 

amistades básicamente con individuos del mismo sexo, intelectualmente aumentan 

sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no controla sus impulsos y se plantea 

metas vocacionales irreales, personalmente se preocupa mucho por sus cambios 

corporales con grandes incertidumbres por su apariencia física. 

 

Sin duda alguna, la mejor forma de evitar estas consecuencias es conseguir 

que los adolescentes no se impliquen en conductas que puedan suponer un riesgo 

de embarazo no deseado. El fomento de estilos de vida saludables y una adecuada 

educación sexual desde la infancia, pueden contribuir a ello, una vez que la 

prevención ha fallado, convendría conseguir que el embarazo se detecte con la 

mayor precocidad posible, ofreciendo a los adolescentes, y a sus padres, la 

posibilidad de conocer las alternativas que existen, los pasos necesarios para tomar 

cada una de ellas y las ventajas e inconvenientes que pueden llevar asociados, de 

forma que puedan tomar una decisión bien fundamentada, teniendo en cuenta esta 

información y las propias creencias. 

 

Los adolescentes deben de ser capacitados para que ellos planifiquen una 

vida sexual, antes de tener relaciones sexuales no después de haberla realizado, 

ya que el no planificar puede ocasionar embarazos no deseados, donde ellos 

podrían cometer  errores como es el aborto, donde este se encarga de dejar 

secuelas físicas o psicológicas en los jóvenes, el uso temprano del alcohol  u  otras 

drogas, incluyendo productos como el tabaco, salir dela escuela, la carencia de un 

grupo de apoyo o poco amigos. 

 

La carencia de interés en la escuela, familia, o actividades comunitarias,  

percibir pocas o ninguna oportunidad para el éxito,  vivir en comunidades o escuelas 

donde los embarazos tempranos son comunes y considerarlo como una norma más 

que como una causa para su interés (Laínez, Moncada, 2015) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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2.1.7.- La noticia de un embarazo 

 

(Capponi, 2013, Pág. 29) 

 

Esta noticia suele generar un estado de shock donde la joven 
vive una depresión o un estado ansioso, para la familia la 
noticia es un terremoto  por todo lo que significa, por las 
expectativas arruinadas de los padres, los problemas que 
perciben que tendrá  su hija en el futuro, entre otros la 
sobrecarga económica que eso va a implicar, es importantes 
que los estudiantes recapaciten en que el embarazo no va a 
solucionar los problemas que tenga en su hogar.  

 
Muchas adolescentes que han estado embarazadas, han sufrido por parte 

de sus padres rechazo,  donde ellos  no apoyan a que sus hijas tengan un bebe a 

temprana edad, porque esto les trunca sus metas, dejando los estudios para 

dedicarse al infante que viene en camino. (Laínez, Moncada, 2015) 

2.1.8.- Riesgos en el embarazo precoz 

 

El embarazo precoz en los adolescentes es un problema social  cada vez 

más  frecuente a nivel mundial, donde ellas tienen un embarazo no deseado 

pudiéndose causar daños físico, emocionales trayendo diversas consecuencias de 

riesgos  produciendo familias numerosas, donde el déficit de nuestro país es 

preocupante porque estas familias tienen que educarse, sentirse favorecidos en el 

ámbito de la salud son gastos que cubre el gobierno, pero estas adolescentes dejan 

las escuela por cuidar otro bebe o vienen que trabajar para ayudar en su nuevo 

hogar. 

 

La sexualidad debería der planificada  pero lastimosamente no es así,  

prueba de ellos son los embarazo no deseados, son aquellos que ocurren en 

momentos inoportunos cuando los adolescentes no están preparados, pero sin 

embargo existen adolescentes que no quieren salir embarazadas pero corren el 

riesgo por estar en una edad reproductiva y llevar una vida sexual activa si utilizar 

ningún método anticonceptivo o porque utilizan métodos tradicionales. La 

ciudadanía toma en cuenta los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos,  
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no preocupándose por su bienestar, es una comunidad que no está satisfecha 

puede ser temor o barreras para conseguir los métodos.  

El sustento teórico de esta investigación se basa en las teorías de las 

adolescentes  sobre  los distintos enfoques, son de gran importancia manejar las 

teorías para  tener un mejor aprendizaje del proceso abordado  en el presente   

proyecto educativo, por tanto a continuación daremos un esbozo de los principales 

teóricos o corrientes que  tratan el tema. 

 

La teoría  psicoanalítica de Freud: Según esta teoría la adolescencia es un 

estudio del desarrollo, en el que se brotan los impulsos sexuales y se produce una 

primacía del erotismo genital.   

 

Revivir conflictos  edípicos infantiles, la necesidad de resolverlos con mayor 

independencia de los progenitores, un cambio en los lazos afectivos hacia nuevos 

objetos amorosos.     

Existen relaciones sexuales que no son deseadas, cuyas expresiones  

extremas son la violación  y la violencia sexual, existen este tipo de relaciones 

donde las adolescentes son las más perjudicadas  porque son relaciones no 

planeadas que traerán consecuencias negativas y  en el futuro un bebe, sin 

embargos muchos países  permiten la interrupción  legal del embarazo en caso de 

haber recibido una violación, pero la mayoría de las adolescente se decide a tener 

él bebe, sabiendo que va a vivir a lado de un ser que es hijo del violador. 

 

Los métodos anticonceptivos fallan y ninguno da una garantía del 100%  

cada año ocurren en el mundo de 8 a 30 millones  de embarazos debido a los 

embarazos debido al uso incorrecto de los anticonceptivos. 

 

También  las adolescentes intentan  interrumpir  el embarazo a través de un 

embarazo inducido, con otros los riesgos,  consecuencias que con llevan los 

embarazos precoces. 
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2.1.9.- Las causas y consecuencias del embarazo 

 

(RODRIGUEZ, 2013) 

El embarazo en adolescentes, esto es un asunto que a pesar 
de muchos años el Ecuador gasta en programas para 
prevenirlo, esto  no solo son insuficientes sino poco eficaces,  
incluso algunos estudiosos del tema señalan que el estado se 
rajo por diversas razones ya que toda solución debe ser 
integral, las causas radican en las malas relaciones familiares, 
la pobreza, la educación que no ha sumido de manera 
transversal todas sus competencias a fin de contribuir en las 
soluciones.   

 

Los adolescentes deben de ser protegidos por sus representantes, teniendo 

una adecuada comunicación, porque como padres son los únicos responsables 

sobre los menores de edad, el estado ha realizado programas de prevención sexual 

en los colegios, pero estos no han tenido buena acogida por los educandos, porque 

se siguen dando embarazos precoz, donde muchas corren el riesgo de perder   su 

vida y la del bebe es por eso que se debe tomar medidas de prevención sexual 

involucrando a los padres para que ellos sean los encargados de cuidar y proteger 

a sus hijos. (Laínez, Moncada, 2015) 

 

Debido a que los padres dedican más tiempo al trabajo, estando demasiadas 

horas fuera de sus hogares, los adolescentes tienen menos apoyo familiar, los 

medios de comunicación influyen en los adolescentes tomando los programas de 

televisión como modelo de comportamiento, por esas circunstancias debemos de 

dedicar a  hijos adolescentes  un poco de tiempo en conversar, comunicándose, 

saber que hacen los  hijos en las horas que sus padres no están.  (Laínez, Moncada, 

2015) 
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2.1.10.- Dificultades psicosociales 

 

(Integral, 2005, pág. 35) 

 

Es frecuente que los embarazos en adolescentes sean no 
deseados, planificado  ya que no  cuentan con una relación 
estable, debido de pareja lo que termina en muchas 
ocasiones  actitudes de rechazo a ocultarlo, por temor a las 
reacciones que presentaran sus padres o compañeros de 
clase.   
 

Las adolescentes que quedan embarazadas son discriminadas, criticadas 

por personas adultas y jóvenes, es por esas circunstancias que muchas prefieren 

esconderse durante el periodo de gestación o prefieren abortar, pero también 

existen de esas jóvenes que tienen  a su bebé, dejándoles la responsabilidad a sus 

madres.  (Laínez, Moncada, 2015) 

 

2.11.- Paternidad del adolescente 

 

(Kanolaq, enero 2011, 34) 

La paternidad para muchos adolescentes seria el abandono 
del colegio, por lo cual el embarazo fue una de las causas más 
frecuentes del abandono escolar en un estudio de Lisnkin, los 
motivos pueden ser por vergüenza o por planes de educación 
formal difíciles de cumplir de cuando se esa creando a un hijo, 
los adolecentes tienen por lo general un trabajo mal 
remunerado y sin contrato. 
 

Es frecuente ver que adolecentes que son padres a temprana edad son 

explotados por personas que se aprovechan por la necesidad, de esos jóvenes que 

tienen  que cumplir con responsabilidad, donde muchos son despedidos sin pago 

de liquides, pero también encontramos a madres adolescentes que trabajan pero 

cuando se les nota su barriga en estado de gestación son despedidas de sus 

trabajos. (Laínez, Moncada, 2015) 
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2.1.12.- El aborto 

 

Organizaciones civiles, feministas y pro  feministas, exigieron a través de 

diversos medios, la legalización del aborto más información menos riesgos, hay 

estudios que las mujeres ecuatorianas han experimentado lo que es un aborto 

dejando secuelas lamentables de manera física o emocionalmente, en algunos 

países el aborto sólo estaba permitido cuando la vida de la madre corría peligro, 

también por haber salido embarazada por una violación o porque el feto presenta 

malformaciones congénitas. 

Cuando las adolescentes pasan por etapas de responsabilidad para su edad, 

los efectos serian psicosociales o por miedo, rechazo de los padres o la pareja de 

ellos, toman una decisión de abortar, teniendo en cuenta que su vida correrá 

peligro, esto puede provocar problemas en sus órganos genitales causando daños 

irreversibles. (Laínez, Moncada, 2015)         

 
 
 

 
2.1.13.- Fecundación  

 
 

La fecundación ocurre cuando están formados los gametos para que 

produzcan un nuevo ser es necesario que el óvulo y el espermatozoide se junten,  

funcionen. La fecundación es interna en los seres humanos, es decir se produce 

dentro del cuerpo de la mujer en la trompas de Falopio. 

Para ello es necesario que se produzca la copulación o coito que consiste 

en la introducción del pene en la vagina  la posterior eyaculación del semen, pero 

en ocasiones la fecundación se puede dar por fecundación en vitro en el laboratorio.  
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Imagen Nº 1 
Fecundación 

 

Fuente: (Tomado de la web casimirobarbadolopez.magix.net ) 

 

 

Si no hay  algún método anticonceptivo, el semen podrá  pasar por la vagina, 

atravesará el útero este llegará a las trompas de Falopio, de los cientos de miles de 

espermatozoides, solamente uno alcanzará  llegar el ovulo  este podrá atravesar la 

membrana plasmática del óvulo y producirse la fecundación, siendo los demás 

espermatozoides destruidos en el viaje.  

 

El óvulo fecundado es una nueva célula que vuelve a tener  cuarenta y seis  

cromosomas ya que tendrá los veinte y tres  cromosomas del óvulo más los veinte 

y tres del espermatozoides se lo llama cigoto, este empezará  un recorrido  hasta 

llegar al útero.  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXpNG7xLnJAhXJTCYKHZ9GBywQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fcasimirobarbadolopez.magix.net%2Fpublic%2Frep%2520humana%2520web%2Findex.htm&psig=AFQjCNFw9gIijcC5Q9wGEBKz2d2Bo13itw&ust=1449020557185614
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Imagen Nº 2 
Cromosomas 

 
 

               Fuente: (Tomado de la www.elconfidencial.com ) 

 

2.1.14.-Métodos anticonceptivos 

 

Esto son sistemas que evitan la fecundación del óvulo por el 

espermatozoide, por lo  tanto un embarazo, pero si embargo durante muchos años 

se han creado métodos  anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados, 

también sirven para planificar  los hijos de manera responsable, para controlar la 

natalidad, la superpoblación mundial, para prevenir o evitar enfermedades  

infecciosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjemrjuxLnJAhXJ7CYKHTf-D-oQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.elconfidencial.com%2Falma-corazon-vida%2F2015-05-01%2Fexamen-medico-cancer-13-anos-antes-de-desarrollarlo_786310%2F&bvm=bv.108194040,d.eWE&psig=AFQjCNE0-xWVxfzA_79XQNaCWfLphegGqg&ust=1449020627021615
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Imagen Nº 3 

Métodos de abstinencia periódica 

 

      Fuente: (Tomado de la web www.monografias.com ) 

 

Barrera.- Este método bloquea el ingreso del esperma al útero de esta 

manera se evita la unión del espermatozoide con el óvulo.  

  

Preservativo o condón masculino.- Este es una funda pequeña de material 

en látex que se coloca cuando el pene se encuentra erecto y es el único método 

que aparte de evitar el embarazo no deseados sirve de protección a enfermedades 

de transmisión sexual y el VIH/SIDA. 

Preservativo o condón femenino.- este es una funda fina y resistente en 

poliuretano que contiene 2 anillos, uno en la parte interior y es el que se coloca 

dentro de la vagina y otro en la parte exterior que cubre los labios de la vagina 

durante el coito, en igual caso que el preservativo masculino es el único método 

que aparte de evitar el embarazo no deseados sirve de protección a enfermedades 

de transmisión sexual y el VIH/SIDA. 

Diafragma.- este consiste en un capuchón con un anillo metálico muy 

flexible y recubierto de látex el cual se introduce en el interior de la vagina hasta 

cubrir completamente el cuello uterino, el diafragma debe ser recomendado por un 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCPWo5c-a-scCFcgfHgod29oKvg&url=http%3A%2F%2Fwww.monografias.com%2Ftrabajos91%2Fhormonas-sexuales%2Fhormonas-sexuales2.shtml&psig=AFQjCNHyDnCsU-jmYbOCME4rU_vFLJNCsA&ust=1442446608724812
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ginecólogo ya que debe medir el tamaño del útero para así proporcionar la talla 

correcta a cada paciente y este siempre va acompañado de cremas espermicidas. 

Hormonales  

Los métodos hormonales son aquellos que contienen las hormonas 

estrógenos y progestina que impide la ovulación de la mujer y evita el embarazo. 

La píldora.- Este es uno de los métodos más utilizados por las mujeres, la 

píldora contiene hormonas semejantes a las que produce el organismo femenino, 

existen gran variedad de píldoras y depende de cada dosis hormonal y pauta de 

presentación de la píldora, es el ginecólogo quien recomienda la adecuada.  

Esta píldora debe ser ingerida todos los días y a una hora específica de 

preferencia en la noche, están se deberá de ingerir de forma continua o con 

descansos de seis a siete días dependiendo cada presentación. 

Anillo vaginal.- Este es un anillo de plástico flexible que tiene las medidas 

aproximadas de 5 cm y 4 mm de grosor, este anillo posee hormonas 

anticonceptivas que son progestágeno, estrógeno las cuales son expulsadas 

diariamente en el organismo y tiene el mismo efecto que las píldoras 

anticonceptivas, impide la ovulación y el moco cervical sufre cambios y  bloquea el 

paso de los espermatozoides. 

Este anillo se introduce en la vagina, cuando es por primera vez se realiza 

en el primer día de la menstruación y permanece dentro por el periodo de tres 

semanas (21 días) consecutivos, al pasar este periodos se debe retirar y descansar 

siete días en este lapso ocurre la menstruación, luego de los siete días introducir 

un nuevo anillo y repetir el proceso. 

Parche anticonceptivo.- Este es un parche delgado de color piel y se 

adhiere fácilmente al cuerpo, se puede utilizar en glúteos, brazos y abdomen y 

mientras se encuentra adherido a la piel este expulsa una cantidad de hormonas 

anticonceptivas (progestágeno, estrógeno) las cuales impiden los embarazos no 

deseados. 

Al utilizar el parche por primera vez este se colocará el primer día de la 

menstruación adherido a la piel, se debe realizar el cambio mensualmente por lapso 
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de 3 semanas (21 días) consecutivos luego se tomará una semana de descanso 

en ese periodo ocurre la menstruación, luego de 7 días de descanso se procede a 

poner un nuevo parche y se repite el proceso.   

La píldora del día después.- también denominada anticoncepción 

postcoital, es un método de emergencia que no debe ser ingerida habitualmente ya 

que solo es recomendable para casos en los cuales no se hayan tomado las 

debidas precauciones en el acto sexual. 

Esta píldora está compuesta por la hormona gestágeno, la acción de esta 

píldora es diversa dependiendo en el momento que se suministre, comúnmente 

actúa alterando o retrasando la ovulación y se debe ingerir dentro de las 72 horas 

después la relación sexual. 

Inyectables.-  El método inyectable contiene hormonas líquidas las cuales 

se aplican de manera intramuscular en los glúteos,  existen 2 tipos de inyecciones 

las cuales se aplican mensual y trimestral, en el caso de las inyecciones  mensuales 

o combinadas contienen las hormonas estrógeno y progestina a diferencia que las 

inyecciones trimestrales contiene una sola hormona la cual es  la progesterona. 

Este método produce cambios en el organismo lo cual previene la 

fecundación e impide la ovulación, y es recomendado exclusivamente por el 

ginecólogo. 

Implantes.- Este método consiste en insertar un implante muy delgado de 

plástico flexible del tamaño un fosforo en la piel debajo del brazo y este proceso 

solo lo puede realizar un ginecólogo. 

Esta cápsula o tubito expande de forma continua la hormona de 

progesterona por el torrente sanguino lo que hace que la ovulación se inhiba, este 

proceso tiene una duración de 3 a 5 años.  
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Mecanismos dispositivos intrauterinos (DIU) 

DIU.- Es un elemento pequeño de plástico flexible que aproximadamente 

mide 4 cm entre los más comuniones son los que contiene cobre y los que liberan 

la hormona progestina, están pueden tener varias formas pero la más común es en 

forma de “T”. 

Esta es colocada en el útero la cual proporciona protección anticonceptiva 

posee hilos para su ubicación y extracción.  

Este dispositivo se coloca durante el periodo de la menstruación ya que en 

este lapso el cuello del útero se encuentra mucho más abierto, este proceso lo 

realiza un ginecólogo tanto al ponerlo como al retirarlo. 

Ligadura de trompas.- este es un proceso quirúrgico que consta en cortar 

y ligar las trompas de Falopio, este proceso interrumpe el paso del ovulo por ellas.  

Vasectomía.- este proceso se practica en hombres y consiste en cortar los 

conductos que son los portadores de los espermatozoides de los testículos al pene, 

después de la operación los espermatozoides son adsorbidos por el cuerpo sin 

causar complicaciones. 

No confiables  

Espermicida.- Son químico los cuales se utilizan al momento de tener una 

relación sexual y son bastante accesibles. 

Estas sustancias son colocadas en la vagina antes del coito estas pueden 

ser óvulos también denominados tabletas o supositorio vaginales, espumas y 

cremas estas impiden que los espermatozoides ingresen por el cuello uterino hasta 

el útero.  

Método del ritmo.- Este método consiste en identificar el periodo fértil y 

tener abstinencia de relaciones sexuales durante ese periodo, lo fundamental es 

lograr la reconocer el día que se realiza la ovulación. 

Para este procedimiento es necesario controlar el periodo de la menstruación 

durante varios meses, durante este lapso si se logra verificar que las 

menstruaciones transcurren veintiocho (28) días entre una menstruación y la otra, 
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el día de la ovulación es el día 14 del ciclo menstrual, los días de fertilidad será 7 

días antes de la ovulación y 3 días después de la misma, es decir que deberá tener 

abstinencia desde el día 8 hasta el 17 de su ciclo menstrual. 

Este es un método antiguo y ha sido utilizado por muchos años. Sin embargo 

es bastante inexacto y con un porcentaje bastante elevado de falla, ya que el día 

de la ovulación puede variar y puede provocar un embarazo no deseado. 

Coito interrumpido.-  también denominado método de retiro, retirada, 

marcha atrás o eyaculación afuera, consiste en retirar el pene de la vagina de la 

pareja justo antes que se produzca la eyaculación, este método lo utiliza la mayoría 

de los parejas adolescentes  ya que lo pueden utilizar en cualquier ocasión y sobre 

todo no tiene costo alguno. 

Este método es muy bajo en porcentaje de eficiencia y tiene una alta 

probabilidad en los embarazos no deseados ya que antes de la eyaculación el pene 

expulsa un líquido transparente llamado líquido preseminal este líquido  transporta 

alrededor de 100.000 espermatozoides en cada gota, por lo cual este método no 

es seguro. 

Es importante que las adolescentes desde temprana edad que llegan a tener 

una vida activa sexualmente deben de protegerse con cualquiera de los métodos 

anticonceptivos así evitarán  embarazos no deseados o enfermedades por contagio 

sexual. (Laínez, Moncada, 2015)     

2.1.15.- Óvulo 

Los óvulos son las células  sexuales o gametos femeninos, esas células son 

grandes esféricas e inmóviles, desde la pubertad cada 28 días el óvulo madura  un 

óvulo en uno de los dos ovarios este pasa a una de las trompas de Falopio, durante  

la menstruación. 
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¿Cómo detectar la ovulación?  

La ovulación se origina cuando el ovario libera un óvulo en ocasiones más 

de uno este se dirige hacia la trompa de Falopio en dirección al útero, este es el 

momento más fértil en el ciclo menstrual.  

Para poder deducir la fecha de la ovulación, es importante saber que aunque 

los ciclos sean más o menos largos en las mujeres, la fase lútea dura 14 o 15 días. 

Para poder detectar la ovulación, hay que restar 14 días al total del ciclo 

medio, por ejemplo si los ciclos se desarrollan en 24 días, la ovulación será al 

décimo día. 

La ovulación se puede reconocer cuando la temperatura corporal aumenta 

si esta se toma al despertar por la mañana antes de levantarse, el moco cervical es 

más claro, más líquido y abundante, dolor en el bajo vientre cerca del ovario que 

libera el óvulo. 

2.1.16.- Los embarazos precoces en Ecuador 

 En los últimos años en Ecuador la tasa de embarazos en adolescentes ha 

aumentado en gran manera según cifras del INEC del último censo del año 2010 

en el país donde las cifras de esta clase de embarazos tienden a aumentar ya que 

estima lo siguiente: 

Las niñas y adolescentes de 10 a 14 años existían 346.700 niñas en las 

cuales 2.080 ya habían sido madres cifra que representa el 1% pero también indica 

un aumento del 74% en los últimos 10años. 

 

Mientras que en los adolescentes de 15 a 19 años el ámbito no es diferente 

ya que en el informe del mismo censo 705.163 adolescentes de esta edad, 121.288; 

es decir el 17.2% ha sido madre, lo cual ubica a nuestro país liderando dentro de la 

lista de países andinos y siendo el segundo país con más embarazos en 

adolescentes en América latina tan solo detrás de Venezuela. 

El inicio de las relaciones sexuales a temprana edad en adolescentes tienden 

a presentar consecuencias como son los embarazos no deseados, esto hace que 

los adolescentes frustren sus estudios entre otros factores, ya que muchas veces 



 

29 
 

debido a la usencia paterna es la madre quien debe cargar sola con el rol de padre 

y  madre. 

La madre en la gran mayoría de los hogares en aquella que sume el rol y es 

quien dirige el hogar, la que cuida de los niños , administra los ingresos económicos 

y en su gran mayoría olvidan el ser mujer para convertirse en madres, ellas no 

tienen  a quien delegar ni quien les ayude afrontar sus responsabilidades. Estas 

carecen de orientación para guiar y cuidar a sus hijos ya que ingresaron 

prematuramente a ser adultas. 

 

2.1.17.- La educación sexual 

 

(Falconier, 2005, Pág. 38) 

 

“La escuela es la institución social encargada de educar en 
forma gradual, sistemática y científica, en función de lograr 
determinadas finalidades que se corresponden con el modelo 
de ser humano que cada sociedad aspira a formar. La 
especificidad de la educación formal consiste en que se 
despliega a través del proceso de enseñanza aprendizaje, 
donde maestros y maestras, profesores y profesoras, tienen 
el papel de mediadores entre los contenidos de la cultura 
seleccionados en el currículo y la formación de los 
estudiantes.”   

 

La formación sexual debe ser debe ser impartida por los educativos de 

modo claro a los jóvenes y ofrecer instrucciones para que los empleen en el resto 

de sus vida, explicando cómo deben ser utilizados los métodos anticonceptivos, 

porque deben de usarlos esto le ayudará a que no contraigan enfermedades 

mortales como sería el uso adecuado del preservativo siendo este femenino o 

masculino, aunque el preservativo femenino tiene mejores ventajas en cuanto se 

refiere a protección.  (Laínez, Moncada, 2015)     
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2.1.18.- FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

 

Jean Piaget.- Señala la importancia del cambio cognitivo y su relación con 

la afectividad. El importante cambio cognitivo que se produce en estas edades 

genera un nuevo egocentrismo intelectual, confiando excesivamente en el poder 

de las ideas. 

 

La teoría de Elkind.- Como autor de orientación piagetiana, habla de dos 

aspectos de ese egocentrismo adolescentes, “la audiencia imaginaria”  que es la 

obsesión que tiene el adolescente por la imagen que los demás poseen de él, y 

la creencia de que todo el mundo le está observando y la fábula personal que es 

la tendencia a considerar sus experiencias como únicas e irrepetibles. 

 

Teoría focal de Coleman.- toma a la adolescencia como crisis, los 

conflictos se dan en una secuencia de tal forma puede hacerlos, resolver tantos 

conflictos sin saturarte.  

 

G. Stanley Hall.- Identifica la adolescencia  como un periodo turbulento 

dominado por los conflictos y los cambios anímicos, claramente diferenciado de 

la infancia y en que el adolescente experimenta  como un nuevo nacimiento 

como ser biológico y social.   

 

Anthon Guiddens.- Solo la moderna  sociedad occidental ha desarrollado 

una ciencia de la sexualidad, esto ha sido posible mediante la conjunción del 

principio de la confesión, con la acumulación del saber sobre el sexo. 

 

Este saber que fue incorporando sitúa a la sexualidad de los niños, 

jóvenes y mujeres  con los más susceptibles de pecaminosidad por ser carentes 

de virtud, bajo el supuesto que el impulso sexual que ellos viven es consecuencia 

de la posesión del mal sobre el cuerpo. En este marco el catolicismo  cristiano 

reguló la sexualidad  y el sexo en particular  cuya finalidad  natural prescrita por 

la naturaleza, por lo tanto por la ley de Dios dispone al acto sexual para la 
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reproducción de la especie, y todo aquello que este fuera de esta Ley será 

situado como desviación moral o perversión. 

 

Por otra parte la sociedad américa de medicina reproductiva nos indica 

que la finalidad cambia con la edad. Los hombres y las mujeres se vuelven 

fértiles en la adolescencia, después de la pubertad, para las niñas, el inicio de 

su vida reproductiva está marcado por el inicio de la ovulación y la menstruación. 

Normalmente se entiende que después de la menopausia y no pueden quedar 

embarazadas.   

 

2.1.19.-FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La teoría de la adolescencia de Erick Erickson la adolescencia es una 

crisis normativa, es decir, una fase normal de incremento de conflictos donde la 

tarea más importante es construir una identidad coherente y evitar la confusión 

de papeles, la sociedad de consumo en que vivimos ha convertido a los jóvenes 

en destinarios preferentes de la ola de erotismos y de sexualidad que nos inunda. 

 

2.1.20- Psicología evolutiva  

 

(Herrera, 2009, pág. 15) 

 
Se ocupa de la evolución psíquica del ser humano o  dicho en 
otros términos estudia el desarrollo del comportamiento 
humano, por ese motivo también se la conoce como la 
psicología del desarrollo, en sentido estricto su estudio se 
circunscribe desde el nacimiento  hasta los 20 años de edad, 
es decir el tiempo en que los cambios son rápidos. 
     
 

En el lapso de la vida psíquica del individuo, prevalece una unidad de sentido 

desde que se fecunda el óvulo germinando un nuevo ser, desde el nacimiento hasta 

la muerte transcurso vital que compone el objetivo de la psicología evolutiva 

humana, plan que cumple el humano, en cada una de sus progresos. (Laínez, 

Moncada, 2015) 
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2.1.21.- Alteración de su morfología 

 

(Núñez, 2008) 

 

El conjunto de modificaciones anatómicas consiguen la 
primera causa responsable del desequilibrio del adolescente 
con significativas explicaciones psicológicas. Una de las 
implicaciones se relaciona con el surgimiento de la nueva 
identidad. La identidad infantil va perdiendo, cuando 
comienzan los cambios corporales, iniciándose un largo 
proceso de búsqueda de identidad que ocupa gran parte de 
su energía, siendo motivo de constante preocupación. 
 

Al llegar el adolescente a la pubertad ocurren cambios tremendos en la 

estructura anatómica, fisiológica está a la vez ocasiona modificaciones de las 

actitudes hacia cuerpo, siendo considerado como los primeros cambios 

psicológicos en los adolescentes, que se muestra como una progresiva  presión 

sentida por ellos  en pro de madurez. (Laínez, Moncada, 2015) 

2.1.22.- Precocidad 

 

(W.Shonfeld, 2008, pág. 26) 

Los primeros signos de la pubertad, un ejemplo excepcional 
será el caso de una chica que entre los 8 y 9 años de edad ya 
presente sus primeras reglas, los adolescentes con 
maduración temprana, se refiere a niños que tienen su 
primera menstruación entre los 10  y 12 años de edad, los 
varones comienzan su pubertad entre los 11 y 13 años, gozan 
de claras ventajas sociales en la mayoría de las culturas, 
sobre las que maduran tarde. 
 

En algunos casos tendremos niños/ as que desarrollen a muy temprana 

edad, eso se refiere a cambios en sus organismos, es por eso que los padres deben 

de poner atención a sus hijos, ya que esos cambios generan mayor cuidado  porque 

pueden estar experimentando la sexualidad, donde tendremos consecuencias 

graves como es el embarazo precoz. (Laínez, Moncada, 2015) 
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2.1.23- Diferencias del amor entre el varón y la mujer 
 

(Lavayen, 2010, pág. 96) 
 
Con respecto a la concepción y actuación en el ámbito del 
amor, para ellas el amor toma prioridad sobre la sexualidad, 
las relaciones con el otro sexo parecen estar dirigidas hacia 
el hallazgo del amor connubial que establezca sentimientos 
de seguridad, respeto, comprensión, apreciación y ternura. El 
varón se preocupa más por la estimulación sexual, luego por 
el compañerismo, en tercer lugar por el amor y en lejana 
posibilidad el matrimonio.   

 
Las niñas son las que se enamoran primero, que los varones son ellas las 

que ponen sus sentimientos, con respecto al amor, en cambio los varones dan 

cavidad al sexo sin amor, ellos no necesitan estar enamorados para llegar a  tener 

relaciones sexuales.   (Laínez, Moncada, 2015) 

 
 

2.1.24.- Impregnación erótica de la sexualidad 
 
(Fabre, Miranda, 2008, pág. 79) 

 
Surgen en la adolescencia nuevas sensaciones y 
sentimientos sexuales, como un oscuro deseo de 
aproximación y posesión sexual, no siempre vinculado a la 
presencia individual del sexo opuesto, la sexualidad antecede 
al desarrollo adolescente, somos seres sexuados desde 
nuestro nacimiento. 

 

La sexualidad se relaciona con el descubrimiento de nuestros sentimientos,  

eso significa la expresión vital del ser humano, porque poseemos la capacidad de 

expresarnos con un beso, un gesto, o con una palabra, en sí la sexualidad es un 

proceso que forma parte de la comunicación de los individuos.  (Laínez, Moncada, 

2015) 
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2.1.25.- Las complicaciones psicológicas para las adolescentes embarazadas  

 

Las adolescentes sufren una serie de circunstancias por las que deben pasar 

es por eso que nombraremos algunas: 

 

1.- Sufrir rechazo Social.-Toda adolescente durante su embarazo tiene 

miedo de ser criticada por su entorno. 

2.- Rechazo al bebé.- Las adolescentes no asumen las responsabilidades y 

obligaciones que tienen al ser madres, tienden a sentirse culpable con autoestima 

baja. 

3.- Problemas con la familia.- Es muy difícil para un adolescente enfrentar 

a su familia y comunicarle su embarazo ya que estos la  rechazan y crean conflicto 

en su propio entorno, los padres adolescentes sufren del fracaso escolar, social o 

de aprendizaje.  

La organización social de la salud recomienda evitar los embarazos, los 

matrimonios a temprana edad, a informarnos bien sobre los diferentes métodos que 

hay para prevenir los embarazos , apoyar a los diferentes grupos que tiene 

programas para los adolescentes que están y no están embarazados, el gobierno 

mantiene una campaña agresiva sobre el uso de anticonceptivos.   

Para todo este caso es mejor tener una buen información sobre la sexualidad 

así reduciríamos embarazos no deseados. 

 
2.2.-  MARCO CONTEXTUAL  
 

Adolescencia.- Es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual  

y social inmediatamente posterior a la niñez que comienza con la pubertad su rango 

de duración varía según las diferentes fuentes, opciones  médicas, científicas,  

psicológicas, pero generalmente se enmarca su inicio entre los 10 a 12 años  y su 

finalización a los 19 0 20 años. 

 



 

35 
 

Anticonceptivo.- Se aplica al método, sustancia o medio que impide el 

embarazo de una mujer o un animal hembra por vía, mecánicos, físicos u 

hormonales. 

Precoz.- Que se da, se hace o se desarrolla antes del tiempo habitual. 

Embarazo.- Periodo comprendido entre la fecundación del óvulo y el parto, 

durante el cual tiene lugar el desarrollo embrionario.  

 

Sexualidad.- Conjunto de actividades  y comportamiento relacionado   con 

la atracción entre los sexos, con la reproducción y con el placer sexual. 

 

Infancia.- Se denomina infancia al periodo de la vida de una persona que 

finaliza a los 7 años aproximadamente.  

 

Niñez.- Etapa de la vida humana representada por la niñez hay condiciones 

al ubicarla en el periodo que va desde el nacimiento del individuo   hasta los 12 

años de edad. 

 

Madurez.- Culminación del  proceso de desarrollo de una persona en 

relación con sus condicionantes, hereditarios, el conexo social en el que vive  y  sus 

circunstancias personales. 

 

Sociedad.- Conjunto de personas o animales que habitan la tierra y 

establecen relaciones organizadas. 

 

Cultura.- Conocimiento del arte, las creencias, la ley, la moral, las 

costumbres  y  todos los hábitos, habilidades adquiridos por el hombre 

Entorno.- Conjunto de circunstancia, físico y moral, que rodean a una 

persona o cosa. 

 

Tolerancia.- Respeto por los pensamientos y las acciones de terceros 

cuando resultan opuestos o distintos a los propios. 

 

Fértil.- Se aplica al ser vivo que se reproduce por medios naturales o que es 

capaz de fecundar. 
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Pubertad.- Primera fase de la adolescencia en la que se producen ciertos 

cambios físicos, como la aparición de vello en algunas partes del cuerpo o el cambio 

de voz,  y se adquiere la capacidad de reproducción. 

 

Ovulación.- La ovulación es la maduración del óvulo en el ovario o la 

expulsión de uno o más óvulos del ovario, ya sea en forma espontánea o inducida.  

 

Menstruación.- Proceso fisiológico por el que las mujeres y las hembras de 

cierta especie animales renuevan periódicamente la mucosa uterina  y expulsan el 

óvulo.  

 

Bio-psico-social.- Es un modelo o enfoque participativo de salud y en 

enfermedad  que postula que el factor biológico, el psicológico, los factores 

sociales, desempeñan un papel significativo de la actividad humana en el contexto 

de una enfermedad o discapacidad.  

 

Intergeneracional.-  Se aplica esa palabra a la relación que existe entre dos   

o más generaciones distintas. 

 

Exclusión.- Acción de excluir a alguien o algo. 

 

Fecundidad.- Capacidad reproductiva de un ser vivo. 

 

Influir.- Determinar o alterar una persona la forma de pensar o de actuar de 

otra  u otras personas. 
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2.3.- VISIÓN PSICOSOCIOLOGÍA 

 

 Esta  visión subraya la influencia de los factores externos. La adolescencia 

es la experiencia de pasar una fase que enlaza la niñez con la vida adulta  y que 

se caracteriza por el aprendizaje de nuevos papeles sociales: no es un niño, pero 

tampoco es un adulto, es decir su estatus social es difuso. En este desarrollo del 

nuevo papel social, el adolescente debe buscar la independencia frente a sus 

padres. Surgen ciertas contradicciones entre deseos de  independencia de los 

demás, puestos que se ve muy afectadas por las expectativas de los otros. 

 

2.4.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Nuestro proyecto se fundamenta en los siguientes aspectos legales 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

referente  a la educación describiremos a continuación lo que el régimen señala: 

El Art2. Nos dice que todo ser humano tiene derecho a gozar de los 

beneficios, oportunidades que nos brinda la Constitución de la República del 

Ecuador, eso significa a no ser discriminado por ningún motivo razón social, sin 

importar su condición  económica, o por estar en estado de gestación, ellas tienen 

derecho a una educación digna. (Laínez, Moncada, 2015) 

 

Según el art. 26 la educación es un derecho que tienen los individuos  en el 

transcurso de su vida inexcusable,  la educación debe ser lo principal en los 

adolescentes, donde ellos tendrán una posición precisa en el buen vivir, donde los 

estudiantes deben ser apoyados por su padres para un futuro prometedor.  (Laínez, 

Moncada, 2015) 

 

Según el Art. 39 nos dice que los jóvenes cuentan con derechos en 

programas, instituciones, que certifican de manera intacta su colaboración e 

introducción en todos los ambientes  públicos, el estado garantizará a los jóvenes 

como actores estratégicos para el desarrollo del país, favoreciendo a los individuos 

en la educación, salud,  también serán incorporados a un trabajo digno. (Laínez, 

Moncada, 2015) 
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Mujeres embarazadas 

El art. 43 fue realizado para defender  y garantizar el bienestar de una mujer 

embarazada, esto significa que no  será  discriminada por su estado de gestación 

en los diferentes ámbitos sociales. (Laínez, Moncada, 2015)  

 

Niñas, niños y adolescentes 

El Art. 45 nos habla que  los jóvenes gozarán de los haberes comunes del 

individuo en conjunto  con los que están determinados a su edad, desde el cuidado 

de su integridad  física y moral. (Laínez, Moncada, 2015)  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

El 31 de marzo del 2011 en  el segundo suplemento en el registro Nº 417, 

señala el beneficio en forma conjunta a niñas, niños y adolescentes. 

Este Art. 2 nos habla de la actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales 

y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo: 

El  proyecto de la educación como una enseñanza indestructible, que se 

desarrolla a lo extenso de cualquier persona; 

La formación educativa debe asentar en la cesión y experiencia de valores 

morales que se originen en  la autonomía original, la libertad, la obediencia a los 

derechos, el compromiso, el apoyo, la paciencia, el rendimiento a la variedad de 

especie, diferencial, especial, por identificación de género, circunstancia de 

emigración y opinión religiosa, la justicia, la igualdad y la justicia y la eliminación de 

toda forma de diferencia entre los seres humanos.  (Laínez, Moncada, 2015)  

La equidad e inclusión.-  Afirman a todas los individuos el camino, la 

continuación y apogeo en el Régimen Formativo, responde a la identidad de 

procedencias a colectividades, poblaciones, ciudadanías y conjuntos con penurias 

formativas personales y desenvuelve una conducta de la inserción con 
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proporcionadas de acciones fehaciente y una sabiduría escolar incluyente en la 

presunción y la experiencia en base a la equidad, suprimiendo toda forma de 

alejamiento. (Laínez, Moncada, 2015)  

 

 Calidad y calidez.- Certifica el derecho de los individuos  a una instrucción 

de calidad y calidez, oportuna, apropiada, renovada y acoplada en todo la causa 

pedagógica que sea necesaria, en sus métodos,  subniveles o particularidades  y 

que incluya estimaciones indestructibles, prueba el juicio del escolar como el foco 

del transcurso didáctico, con una elasticidad y pertenencia de definiciones  técnicas 

sistemáticas que se acomode a  las escaseces y contextos primordiales,  origina 

situaciones apropiadas de obediencia, paciencia, que formen  un favorable  

transcurso de enseñanzas. (Laínez, Moncada, 2015)  

 

De los derechos y obligaciones capítulo primero del derecho a la educación  

El Art. 4 nos dice que el ser humano tiene derecho a la educación  ya que la 

Constitución de la República del Ecuador de manera primordial resguarda el 

aprendizaje, esta será de manera gratuita en los niveles iniciales hasta el 

bachillerato dando facilidad a que los jóvenes se capaciten y logren ser 

profesionales. (Laínez, Moncada, 2015)  
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CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Arts. 245, 248. 
Capítulo II 

Derechos de supervivencia 
Código Civil  

 
Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a la vida desde su concepción. Es obligación 
del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los 
medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo. Se 
prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y 
genéticas desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento 
de niños, niñas y adolescentes; y la utilización de cualquier 
técnica o práctica que ponga en peligro su vida o afecte su 
integridad o desarrollo integral. 

 
 
El  art. 20 nos dice que los seres humanos desde que nacemos tenemos 

derecho a una vida llena de privilegios desde que estamos en el óvulo, es el 

compromiso que tenemos la familia y el gobierno hacia los seres humanos en 

especial los niños, adolescentes de nuestra patria ecuatoriana. (Laínez, Moncada, 

2015)  

Art. 25.- Atención al embarazo y al parto.- El poder público y 
las instituciones de salud y asistencia a niños, niñas y 
adolescentes crearán las condiciones adecuadas para la 
atención durante el embarazo y el parto, a favor de la madre 
y del niño o niña, especialmente tratándose de madres 
adolescentes y de niños o niñas con peso inferior a dos mil 
quinientos  gramos. 

 
 
Según el art. 25 del código civil las ciudadanas ecuatorianas adolescentes 

tienen un privilegio para ser atendidas en las entidades públicas de salud sin que 

esos  derechos no sean vulnerados por personas escrupulosas que no valoran la 

vida del individuo (Laínez, Moncada, 2015)  
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CODIGO PENAL: Arts. 520-F, 606 (Inc. 17). 
Capítulo IV 

Derechos de protección 
Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, 

afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

El art.  50 del código penal nos manifiesta los derechos que tienen nuestros, 

niños,  adolescentes a no ser agredidas psicológicamente ni de manera física 

respetando su seguridad personal que posee cada individuo, nadie por ningún 

motivo puede ser abusado porque el abusador será juzgado ante la Constitución 

del código penal. (Laínez, Moncada, 2015)  

 

 

La Constitución de Ecuador establece que los derechos y  garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de directa e  inmediata aplicación. Todos los principios y los 

derechos son  inalienables, irrenunciables, indivisible.  

 

 

(Art. 66 y 363)  El Estado será   responsable de asegurar 
acciones y servicios de salud sexual y  salud 
reproductiva y promoverá el acceso a los medios 
necesarios  para que estas decisiones se den en 
condiciones seguras y  el derecho a tomar decisiones 
libres, responsables e informadas  sobre su salud y vida 
reproductiva y a decidir cuándo y cuántas  hijas e hijos 
tener. 

 

Bajo la denominación de derechos de libertad se establece que se reconoce 

y garantizará a las personas el derecho a tomar  decisiones libres, informadas, 

voluntarias y responsables sobre  su sexualidad, y su vida y orientación sexual.  

 

La designación de derechos de autonomía instituye  donde se busca avalar 

a los individuos  que tengan sus propias opiniones  independientes donde sean 

conscientes de sus actos en la vida sexual es donde los padres tienen el deber  la 
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obligación de orientar a sus hijos menores de edad para que ellos no hagan actos 

que se truncaran su futuro. (Laínez, Moncada, 2015)  

 

La ley Orgánica de Salud (2006) señala 

En la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia  (1994 y reformas 

2006) se prescribe que toda mujer ecuatoriana tiene derecho a la atención de salud 

durante su embarazo y posteriormente así como debe garantizarse el acceso a 

programas  de salud sexual y reproductiva.   

 

(Art. 7 d) señala que se deben formular e implementar políticas, programas 

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

reproductiva de acuerdo al ciclo de vida que permitan la vigencia, respeto y goce 

de los derechos, tanto sexuales como descripción de la normativa existente sobre 

embarazo adolescente y matrimonio temprano 25 ductivos, y declarar la 

obligatoriedad de su atención en los términos y condiciones que la realidad 

epidemiológica nacional y local requiera. Toda persona, sin discriminación por 

motivo alguno, tiene en relación a la salud, el derecho al respeto a su dignidad, 

autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus prácticas y usos culturales; así 

como a sus derechos sexuales y reproductivos. 

 

 El Art. 26 de la ley se enfatiza que los integrantes del Sistema Nacional de 

Salud, implementarán acciones de prevención y atención en salud integral, sexual 

y reproductiva, dirigida a mujeres y hombres, con énfasis en adolescentes. 

 

Los centros públicos de salud tienen la obligación de  orientar a través de 

capacitaciones que pueden darse en colegios, hospitales o en comunidades 

llegando con conocimiento a los educandos que son la parte más vulnerable de la 

sociedad. (Laínez, Moncada, 2015)  
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Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) 

Estos derechos se han materializado en las políticas del gobierno a través 

del objetivo 3 del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) que se refiere al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población; y que tiene entre las metas 

planteadas, relacionadas por una parte a la reducción del embarazo adolescente. 

 

El Ecuador reconoce en el artículo 66, numerales 2 y 9 
de su Constitución el derecho de las  personas a una 
vida digna, que asegure la salud; la integridad física, 
psíquica, moral y sexual; y  el derecho a tomar 
decisiones libres, informadas, voluntarias y 
responsables sobre su sexualidad, su orientación sexual 
y su vida. 
 

Los derechos se han plasmado en el plan nacional del buen vivir  llevadas a 

cabo por las policías del gobierno que relata el progreso de las actitudes de la 

ciudadanía donde esta ley tiene un fin de prevenir embarazos en adolescentes que 

en muchos casos las jóvenes fallecen en la hora de parto, donde se espera que 

esto no siga ocurriendo en nuestro país, se espera lograr que esto adolescentes 

merecen llevar una vida digna sin perjudicar a nadie. (Laínez, Moncada, 2015)  

 

 

2.5.- TÉRMINOS RELEVANTES 

Abstinencia sexual.- Consiste como es de esperarse en no mantener 

relaciones sexuales durante un tiempo determinado. (Tomado de web 

http://definicionabc.de/abstinencia/ ) 

Donde el ser humano se abstiene de tener relaciones sexuales por ejemplo 

un adolescente que decida tener su primera relación sexual a los 20 años. (Laínez, 

Moncada, 2015) 

Aborto.- Interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el 

embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno.  (Tomado 

de web http://definicionabc.de/aborto/ ) 

http://definicion.de/abstinencia/
http://definicionabc.de/abstinencia/
http://definicionabc.de/aborto/
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Es cuando se viene el feto por una dificultad producida de una manera 

prudencial o inconscientemente. (Laínez, Moncada, 2015) 

Anticonceptivos.- Son un conjunto de métodos para evitar el embarazo, 

pueden ser naturales o artificiales, hormonales, orales o inyectados, para mujeres 

y hombres; incluso existen anticonceptivos de emergencia. (Tomado de web 

http://www.salud180.com/salud-z/anticonceptivo ) 

Se los conoce que sirven para proteger de embarazos no deseados y  otros 

para prevenir enfermedades venéreas. (Laínez, Moncada, 2015) 

Cromosomas.- Es una estructura en la que el ADN está muy empaquetado 

y protegido. Los cromosomas son un componente celular que solo se forman 

cuando la célula está en división.  (Tomado de web 

http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/cromosoma) 

 

Son los encomendados de trasladar el ADN ácido desoxirribonucleico y los 

genes durante la segmentación celular. (Laínez, Moncada, 2015) 

Fecundación.- También llamada singamia, es el proceso por el cual dos 

gametos (masculino y femenino) se fusionan durante la reproducción sexual para 

crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores.  

(Tomado de web https://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n) 

Es la causa de dos gametos se unen para implantar un nuevo ser. (Laínez, 

Moncada, 2015) 

Embarazo.- Período de tiempo comprendido que va, desde la fecundación 

del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento del parto. 

(Tomado de web http://www.definicionabc.com/salud/embarazo.php) 

Es cuando una mujer está en el proceso de gestación en muchos casos dura  

ocho meses, en otros nueve meses. (Laínez, Moncada, 2015) 

Estimulación.- El ser humano es un ser que reacciona ante los estímulos 

del entorno ya que interactúa constantemente en el medio en el que vive.  

(Tomado de web http://www.definicionabc.com/salud/estimulacion.php) 

http://www.salud180.com/salud-z/anticonceptivo
http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/cromosoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Gameto
https://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://www.definicionabc.com/salud/embarazo.php
http://www.definicionabc.com/salud/estimulacion.php
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El individuo actúa, obedece a sus estímulos,  inducciones de su cuerpo 

también influenciados en la sociedad en que vive. (Laínez, Moncada, 2015) 

 

Precoz.- Exhibiría a edad temprana particularidades morales o físicas que, 

por lo general, suelen ser más tardías.  

(Tomado de web http://definicion.de/precoz/) 

Es cuando las cosas suceden antes de un tiempo de maduración. (Laínez, 

Moncada, 2015) 

Sexualidad.- Es el conjunto de las condiciones anatómicas, fisiológicas y 

psicológicas que caracterizan a cada sexo. (Tomado de web  

http://definicionabc.de/sexualidad/) 

Es lo que definimos como masculino o femenino, diferenciando cada sexo y 

sus organismos reproductores. (Laínez, Moncada, 2015)

http://definicion.de/temprano
http://definicion.de/precoz/
http://definicion.de/precoz/
http://definicionabc.de/sexualidad/
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CAPÍTULO III 

 

3.- METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

3.1.- DISEÑO METODOLÓGICO  

Este se refiere  a la representación como se elaboran los pasos para 

conseguir la investigación, el desarrollo de la propuesta en mediación, destacando 

cada una de las fases de manera clara, concisa, dirigido a estudiar  y a reconocer 

la realidad.  

 

(Cerezal Mezquita, Fiallo Rodríguez, 2002, pág. 16) 

 

3.1.1.- Cuantitativa.-   El objetivo es reconocer situaciones causales que 

supongan una explicación del objeto de investigación, se basa sobre muestras 

grandes, representativas de una población determinada, utiliza las estadísticas 

como herramienta básica para el análisis de los datos.  

 

En nuestra investigación utilizaremos, la cuantitativa porque es la que nos va 

ayudar en la muestra, explicando el objeto de investigación en el colegio. (Laínez, 

Moncada, 2015) 

 

(tesis de investigadores , 2011)  

 

3.1.2.- Cualitativa.- Es aquella que permite examinar los datos de manera 

numérica especialmente en el campo de la estadística, para que exista  

metodología cualitativa, se requiere que entre los elementos del problema de 

investigación que conforman el problema que sea posible definirlo limitarlo, saber 

exactamente donde se inicia, en cual dirección va, que tipo de incidencia existe 

entre los elementos.  
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En la cualitativa realizaremos estudios intensivos  de profundidad sobre 

nuestro tema, para llegar a interpretarlo, saber  lo que se requiere en la 

investigación.  (Laínez, Moncada, 2015)  

 

3.2.-  MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1.- De campo.- Este proyecto lo definimos de campo porque se llevará 

a cabo en la Unidad Educativa “Provincia de  Cotopaxi”, donde tomaremos  en 

cuenta la realidad que existe sobre el embarazo precoz.  

 

La investigación la realizaremos en el lugar de los hechos donde hemos 

detectados embarazos precoces en la institución educativa, realizar  una 

indagación para poder implantar un plan de mejora de acuerdo a la polémica 

demostrada.  (Laínez, Moncada, 2015)  

 

3.2.2.- Bibliográfico.- La investigación está apoyada en libros, revistas en 

todo lo que se necesite en el proyecto, por  este motivo está basado en fuentes 

bibliográficas que nos servirán de apoyo en exploración sobre los embarazos 

precoces en la institución educativa. 

 

Mediante los datos  bibliográficos conseguimos localizar la información que 

se requiere, lo cual reconoce, elegir lo que se considere preciso para desarrollar el 

contenido. (Laínez, Moncada, 2015)  

 

(metodologia de la investigacion , 2011) 
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3.3.- TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para situar un problema o tema de interés es preciso concurrir a la 

investigación de la información, empleando los tipos de investigación apropiada que 

garantice lo vertido en el transcurso. Por esa razón nosotras hemos seleccionado 

para el progreso de nuestro proyecto los siguientes tipos  de investigación 

 

 (metodologia de la investigacion , 2011) 

 

3.3.1.- Investigación explicativa.- Busca el porqué  de los hechos mediante 

los establecimientos de relaciones causas – efectos. 

 

En nuestro proyecto utilizaremos este tipo de investigación porque 

explicaremos las principales causas en  los embarazos precoces de los estudiantes 

de la Unidad Educativa  “Provincia de Cotopaxi”  de la ciudad de Guayaquil. (Laínez, 

Moncada, 2015)  

 

(metodologia de la investigacion , 2011) 

 

3.3.2.- Investigación descriptiva.- Esta investigación tiene como finalidad, 

definir, clasificar, catalogar o caracterizar  el objeto de estudio, los métodos 

descriptivos pueden ser cualitativos y cuantitativos. 

 

Mediante esta investigación descriptiva podemos identificar  y esclarecer la 

situación problemática que tiende a ser investigada, aplicando los métodos 

apropiados para su análisis. Cada adolescente puede ayudar a mejorar su situación 

si se lo propone, pero para esto debe de identificar las causas porque ocurren. 
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(metodologia de la investigacion , 2011) 

 

3.3.3.- Investigación científica.- Es un proceso mediante la aplicación del 

método científico  de investigación procura tener información relevante, fidedigna 

para poder entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento. 

 

Con esa investigación podemos conocer de manera clara, profunda la 

dimensión de la realidad en conflicto para posterior darle procedimiento de forma 

conveniente. (Laínez, Moncada, 2015) 

 

3.3.4.- Investigación educativa.- Es un estudio científico y sistemático que 

se encarga de investigar aspectos relacionados de la práctica educativa tomar 

decisiones tomando en cuenta el colegio, la familia, utilizando herramientas 

extracurriculares como apoyo al proceso de aprendizaje. 

Cada día se puede observar los diferentes tipos de falencia que se 

evidencian en el transcurso de aprendizaje ya que depende de algunos 

componentes sociales que  están trascendiendo dentro de los colegios, el 

desinterés de los estudiantes, el descuido de los  padres, por  trabajo  u otras 

circunstancias que los con lleva a ser padres a  temprana edad, donde muchos 

tendrán que dejar sus estudios.  (Laínez, Moncada, 2015) 

 

3.4.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1.- Población.- Proviene del término  latino populatio, en su uso más 

habitual la palabra hace referencia al grupo formado por las personas que viven en 

un determinado lugar o incluso en el planeta en general.  

 

En  esta investigación vamos a extraer información  de la Unidad Educativa 

“Provincia de Cotopaxi”, porque es importante tomar en cuenta esta investigación  

que realizaremos a directivo, estudiantes y docentes.  .  (Laínez, Moncada, 2015) 
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                            Tabla Nº1.-  Población  

POBLACIÓN 

Directivo  1 

Docentes  30 

Estudiantes  745 

Total   776 

                            Fuente: Unidad Educativa  “Provincia de Cotopaxi”   
                            Elaborado por: Las autores 
 
 

En la población tenemos a 1 directivo, 30 docentes  y 745 estudiantes, de 

los cuales se realizó la fórmula para la determinación del tamaño de la muestra. 

 

(wikipedia, 2015) 

 

3.4.2 Muestra.- La muestra es un conjunto  de subconjuntos de casos o 

individuos  de una población estadística, con la que se puede obtener  una 

información similar a la de un estudio exhaustivo pero con mayor rapidez  y menor 

coste en cualquier caso. 

 

 

                         Tabla Nº2.-   Muestra  

MUESTRA 

Directivo  1 

Docentes  10 

Estudiantes  745 

Total   756 

                            Fuente: Unidad Educativa  “Provincia de Cotopaxi”   
                            Elaborado por: Las autores 
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La muestra tomada la compone por un directivo que fue realizada una 

entrevista, también diez docentes que participarón en las encuestas de forma 

aleatoria, para calcular la cantidad  de estudiantes encuestados se realizó la 

fórmula para la determinación del tamaño de la muestra con una desviación 

estándar del 0,5 con un valor constante del 95% equivalente 1,96 y con un margen 

de error del 5% obteniendo el total de la muestra 253 estudiantes.  (Laínez, 

Moncada, 2015) 

 

3.5.- MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos de investigación basados en la opinión implican generalmente 

el diseño, el experimento y la recopilación de datos cuantitativos, cualitativo de un 

tema propuesto. 

 

3.5.1.- Método inductivo.- Este método es la derivación inductiva  que parte 

de los hechos  y permite llegar a una generalización y la contrastación. Esto supone 

que tras una primera etapa de observación análisis, clasificación  de los hechos, se 

logra postular una hipótesis que brinda una solución al problema. 

 

Para realizar esta investigación haremos parte al método inductivo, porque 

observaremos los hechos, para luego ir en búsqueda de los antecedentes que 

proyecte la averiguación, mediante este transcurso examinar, dar una solución a 

cualquier conflicto determinado. (Laínez, Moncada, 2015) 

 

3.5.2.- Método de la modelación.- La modelación es el método que opera 

en forma práctica o teórica con un objeto, no en forma directa, sino utilizando cierto 

sistema intermedio, auxiliar, natural o artificial.  

 

Mediante este método explicaremos la realidad de lo que sucede en la 

institución educativa, las principales causas de embarazos precoces insistentes en 

el colegio. (Laínez, Moncada, 2015) 
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3.6.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas son los medios empleados para recolectar información entre las 

que se destacan las que se destaca la entrevista, encuesta. 

 

(Julio Cerezal Mezquita, Jorge Fiallo Rodríguez, 2002, pág. 95) 

 

3.6.1.- La encuesta.- Es un método empírico complementario de 

investigación que supone la elaboración de un cuestionario, cuya aplicación masiva 

permite conocer las opiniones y valoraciones que sobre determinados asuntos 

poseen los encuestados, seleccionados en la muestra.   

 

Nosotras utilizamos la encuesta para obtener resultados en la investigación 

con respecto a nuestro tema investigativo, donde podremos distinguir las diferentes 

causas  que han generado el fenómeno de los embarazos precoces en la institución 

educativa. (Laínez, Moncada, 2015) 

 

(Julio Cerezal Mezquita, Jorge Fiallo Rodríguez, 2002, pág. 108) 

 

3.6.2.- La entrevista.- Es un método complementario de nivel empírico que 

consiste en una conversación profesional de carácter planificado entre el 

entrevistador y el entrevistado.  

 

Realizamos una entrevista al director de la Unidad Educativa “Provincia de 

Cotopaxi”, donde utilizamos la formulación de un cuestionario de preguntas con 

objetos precisos  sobre nuestro tema de investigación.  (Laínez, Moncada, 2015) 
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3.7.-  RESPUESTAS  A LA  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.- ¿Cuáles son los conocimientos de los estudiantes que poseen sobre 

la sexualidad y  el uso de los anticonceptivos así como no tener  un fácil 

acceso a su adquisición?  

 

Los estudiantes no están capacitados sobre la utilización de los métodos 

anticonceptivos, a pesar del que el centro de salud es el capacitado en estos temas 

de inculcar el conocimiento de esto a los educandos, ellos cuentan con programas 

donde facilitan algunos métodos a los adolescentes pero sin embargo no lo llevan 

a cabo en las instituciones educativas.  

 

2.-  ¿Qué impacto sobre los estudiantes ha tenido la presión de los 

compañeros, que alientan a tener relaciones sexuales precoces? 

 

Muchos de los estudiantes se dejan influenciar por sus compañeros, donde 

les insinúan que ya tienen  edad para tener relaciones sexuales, donde estos 

cometen errores que les tocará  enfrentar responsabilidades a muy temprana edad 

dejando sus estudios,  para atender al infante que vendrá. 

 

3.- ¿De qué modo afecta el consumo de bebidas alcohólicas  drogas en 

la estimulación  de actividad sexual no deseada en los estudiantes? 

 

La utilización de bebidas alcohólicas y otras drogas causan una disminución 

en la inhibición que asimismo puede provocar la actividad sexual no deseada. 

Aunque esto fuera así, no se sabe si las drogas mismas intervienen claramente en 

los adolescentes en conductas sexuales más expuestas, o si los jóvenes que 

periódicamente consumen drogas son más expuestos a tener relaciones sexuales.  

 

4.- ¿Cuál es el efecto de los resultados de la desintegración  familiar  en 

los estudiantes de la Unidad Educativa  “Provincia de Cotopaxi”  en la ciudad 

de Guayaquil   del periodo 2014 –  2016? 

 

En los adolescentes de La Unidad Educativa “ Provincia de Cotopaxi” las 

consecuencias son negativas debidas a la estructura familiar son notablemente 

más graves, afectan a temas tales como el índice de abandonos escolares, el índice 

de graduaciones, y la edad del primer embarazo.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Drogodependencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
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La desintegración familiar se asocia, en los chicos, con un acontecimiento 

mayor de conducta anti social en el aula y fuera de ella ante la sociedad. 

 

5.- ¿Cuáles son las principales causas  de embarazos precoces en 

adolescentes  entre 12  a 17 años de la Unidad Educativa “Provincia de 

Cotopaxi”  en la ciudad de Guayaquil del periodo 2014 – 2016?  

 

 Las principales causas detectadas en la Institución  Educativa, son   la falta 

de comunicación con los padres y control por parte de ellos,  también al 

desconocimiento sobre los métodos anticonceptivos, se sienten avergonzados 

tanto para preguntar como también para comprar anticonceptivos, la diferencia de 

edades en los educandos, influyen en la curiosidad sobre la actividad sexual, donde 

muchas se relacionan con estudiantes mayores que ellas, siendo las posibilidades 

más altas de quedar embarazadas. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERIA COMERCIAL 
 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa "Provincia de 
Cotopaxi” 
Tema.-  Investigación análisis para determinar las principales causas en los 
embarazos precoces de los estudiantes de la Unidad Educativa “Provincia de 
Cotopaxi” de la ciudad de Guayaquil. 
Propuesta.-   Formulación de estrategias  tendientes  a disminuir dichos embarazos  
en el periodo del 2014 - 2016  
La encuesta consta de 10 preguntas  
Lea detenidamente cada pregunta y una  vez revisada las opciones elija la 
alternativa que más crea   conveniente.  
Conteste con una x las siguientes preguntas en  el casillero que usted crea 
conveniente de acuerdo a la siguiente escala de Likert. 
1.- Muy de acuerdo 2.- De acuerdo  3.- Indiferente 4.- En desacuerdo 5.- Muy en 
desacuerdo  
 

ORDEN ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted estar informado sobre el 
embarazo precoz en adolescente? 

     

2 ¿Le cuesta hablar con sus padres de sexo o 
relaciones sexuales? 

     

3 ¿Usted está informado sobre los riesgos que 
ocurren en los embarazos precoces? 

     

4 ¿Piensa usted que si los padres se 
comunicaran con sus hijos existirían menos 
embarazos precoces? 

     

5 ¿Cree usted que se debería capacitar en los 
colegios para prevenir embarazos no 
deseados? 

     

6 ¿Está de acuerdo que les entreguen  un 
formulario de cómo prevenir los embarazos 
precoces? 

     

7 ¿Te gustaría que se realicen estrategias 
tendientes para disminuir embarazos 
precoces? 

     

8 ¿Está de acuerdo que a los 12 años debe de 
capacitarse sobre la educación sexual?  

     

9 ¿Crees que con la utilización de métodos 
anticipativos previene embarazos?  

     

10 ¿Te  gustaría conocer centros de información  
y planificación familiar? 

     

Muchas gracias por su colaboración  
Elaborado por: Las autores 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERIA COMERCIAL 
Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Provincia de 
Cotopaxi” 
Tema: investigación análisis para determinar las principales causas en los 
embarazos precoces de los estudiantes de la Unidad Educativa “Provincia de 
Cotopaxi” de la ciudad de Guayaquil. 
Propuesta.-   Formulación de estrategias  tendientes  a disminuir dichos embarazos  
en el periodo del 2014 - 2016  
La encuesta consta de 10 preguntas  
Lea detenidamente cada pregunta y una  vez revisada las opciones elija la 
alternativa que más crea   conveniente.  
Conteste con una x las siguientes preguntas en  el casillero que usted crea 
conveniente de acuerdo a la siguiente escala de Likert. 
1.- Muy de acuerdo 2.- De acuerdo  3.- Indiferente 4.- En desacuerdo 5.- Muy en 
desacuerdo  
 

ORDEN ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Está de acuerdo que los embarazos 
precoces ocurren a partir de 10 años? 

     

2 ¿Usted cree que si los estudiantes estuvieran 
informados sobre educación sexual existieran 
menos casos? 

     

3 ¿Está de acuerdo  que en los colegios se 
debe capacitar a los estudiantes en 
educación sexual?  

     

4 ¿Considera usted que las estudiantes  con  
embarazo precoz  deben asistir  a clase 
durante su periodo de gestación? 

     

5 ¿Usted aconseja a sus estudiantes a utilizar 
métodos anticonceptivos? 

     

6 ¿Participaría  en capacitaciones de 
educación sexual para luego aplicarlas en los 
estudiantes?  

     

7 ¿Considera usted que las causas de 
embarazos precoces ocurren por la falta de 
comunicación  con sus padres?  

     

8 ¿Le gustaría que se realicen estrategias 
tendientes a disminuir embarazos precoces? 

     

9 ¿Está de acuerdo en que se realice tácticas  
para concienciar a los estudiantes sobre los 
embarazos precoces?  

     

10 ¿Cree usted que los embarazos precoces es 

un fenómeno social? 
     

       Muchas gracias por su colaboración  
       Elaborado por: Las autores     

 
 

 



 

57 
 

 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERIA COMERCIAL 
Esta entrevista está basada en preguntas de fácil comprensión dirigida al  Directivo  
de la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”,  mediante  esta entrevista nos 
interesa saber sobre los embarazos precoces que suceden en diferentes 
instituciones educativas, solo pedimos la máxima seguridad a sus respuestas. 
 
Tema: investigación análisis para determinar las principales causas en los 
embarazos precoces de los estudiantes de la Unidad Educativa “Provincia de 
Cotopaxi” de la ciudad de Guayaquil. 
 
Propuesta.-   Formulación de estrategias  tendientes  a disminuir dichos embarazos  
en el periodo del 2014 - 2016  
 
1.- ¿Qué  opina usted sobre la sexualidad en los adolescentes? 
 
 
 
 
2.- ¿En la Institución Educativa  donde usted  labora  se capacita a los estudiantes 
en educación sexual? 
 
 
 
 
3.- ¿Qué riesgos corre una adolescente embarazada?  
 
 
 
 
4.- ¿Cuáles son las causas que provocan los embarazos en los adolescentes?  
 
 
 
 
5.- ¿Cómo usted concientizaría a los estudiantes a prevenir los embarazos no 
deseados? 
 
 
 
Muchas gracias por su colaboración  
Elaborado por: Las autores 
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3.8.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El presente proyecto se ejecutó a través de una entrevista realizada al 

Director Lcdo. Efrén Paladines Castellanos, de la Unidad Educativa “Provincia de 

Cotopaxi”. 

 

También realizamos una   encuesta  donde utilizamos la escala de Likert. 

Enfocada a  los docentes, estudiantes de la institución educativa, donde 

participaron diez educando, cuarenta educandos,  donde ellos colaboraron con el 

proyecto educativo, donde respondieron con responsabilidad a las expectativas de 

la  investigación.  

 

La Unidad Educativa facilitó los medios para llevar a cabo el proyecto, 

marcando la diferencia de preguntas para estudiantes y docentes, utilizando 

programas computacionales de Excel, Word, que fueron necesarios para realizar la 

tabulación y análisis de los resultados obtenidos.   

 

3.9.- INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En esta investigación se elaboraron preguntas que fueron utilizadas en las 

encuestas mediante la escala de Likert. 

 

Esta escala fue realizada a docentes y estudiantes, de la Unidad Educativa 

“Provincia de Cotopaxi”. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft Word, 

Excel donde procesamos tablas, gráficos, que fueron necesarias en esta 

investigación.      
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3.10.- RESULTADOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
"PROVINCIA DE COTOPAXI” 
1.- ¿Cree usted que debe estar informado sobre el embarazo precoz en 

adolescente? 

Tabla Nº 3           Embarazo precoz 
 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  102 40% 

2 De acuerdo  121 48% 

3 Indiferente    30 12% 

4 En desacuerdo   0   0% 

5 Muy en desacuerdo   0   0% 

 TOTAL 253            100% 

           Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi” 
           Elaborado por: Las autores 
 
   

Gráfico Nº 1 Embarazo precoz 
 

 

        Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
        Elaborado por: Las autores   
   

Análisis.- En la encuesta realizada a los estudiantes se  dieron como 

resultados que el  40% están muy de acuerdo, que deben de estar informado sobre 

el embarazo precoz en adolescente, el 48% están de acuerdo, que deben estar 

informado sobre el embarazo precoz en adolescente  y el 12% le es indiferente  a  

estar informado sobre el embarazo precoz en adolescente. 

 

 

- 

 

40%

48%

12% 1.- Muy de acuerdo

2.- De acuerdo

3.- Indiferente

4.- En desacuerdo

5.- Muy en desacuerdo
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2.- ¿Le cuesta hablar con sus padres de sexo o relaciones sexuales? 

 

Tabla Nº 4Relaciones sexuales 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  230 91% 

2 De acuerdo   23 9% 

3 Indiferente    0   0% 

4 En desacuerdo    0   0% 

5 Muy en desacuerdo    0   0% 

 TOTAL  253             100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
       Elaborado por: Las autores 
 
 

Gráfico Nº 2 Relaciones sexuales 
 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
      Elaborado por: Las autores   
 

 
Análisis.-  Los resultados que se dieron sobre la encuesta realizada a los 

estudiantes fueron que el 91% están muy de acuerdo, que les cuesta hablar con 

sus padres de sexo o relaciones sexuales  y el 9% están de acuerdo, que les cuesta 

hablar con sus padres de sexo o relaciones sexuales. 
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3.- ¿Usted está informado sobre los riesgos que ocurren en los embarazos 
precoces? 
      

Tabla Nº 5 Riesgos que ocurren en los embarazos precoces 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo 100 40% 

2 De acuerdo 135 53% 

3 Indiferente   10   4% 

4 En desacuerdo     8   3% 

5 Muy en desacuerdo     0   0% 

 TOTAL  253             100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
       Elaborado por: Las autores 
   

 
Gráfico Nº 3Riesgos que ocurren en los embarazos precoces 

 
 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
      Elaborado por: Las autores 
 
   

Análisis.- En la encuesta realizada se obtuvo por resultados que el 40% 

están muy de acuerdo, sobre los riesgos que ocurren en los embarazos precoces, 

el 53% están de acuerdo,  sobre los riesgos que ocurren en los embarazos 

precoces, el 4% le es indiferente, sobre los riesgos que ocurren en los embarazos 

precoces  y el  3% están  en desacuerdo, sobre los riesgos que ocurren en los 

embarazos precoces. 
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4.- ¿Piensa usted que si los padres se comunicaran con sus hijos existirían 

menos embarazos precoces? 

Tabla Nº 6 Comunicación de padres hacia hijos 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo    112 50% 

2 De acuerdo   110 49% 

3 Indiferente     31   1% 

4 En desacuerdo       0   0% 

5 Muy en desacuerdo       0   0% 

 TOTAL    253             100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
       Elaborado por: Las autores 
   

 
Gráfico Nº 4 Comunicación de padres hacia hijos 

 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
      Elaborado por: Las autores   

 

Análisis.- En la encuesta ejecutada se da por resultado que el  50% están 

muy de acuerdo, que si los padres se comunicaran con sus hijos existirían menos 

embarazos precoces, el 49% están de acuerdo, que si los padres se comunicaran 

con sus hijos existirían menos embarazos precoces y el 1%  le es indiferente, que 

si los padres se comunicaran con sus hijos existirían menos embarazos precoces.  
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5.- ¿Cree usted que se debería capacitar en los colegios para prevenir 

embarazos no deseados? 

 

Tabla Nº 7 Capacitación a los colegios 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  150 59% 

2 De acuerdo 103 41% 

3 Indiferente   0   0% 

4 En desacuerdo   0   0% 

5 Muy en desacuerdo   0   0% 

 TOTAL  253             100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
       Elaborado por: Las autores 
   
 

Gráfico  Nº 5 Capacitación a los colegios 
 

 
      Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
      Elaborado por: Las autores   
 
 

Análisis.- En la encuesta realizada a los educandos se dio  por resultado 

que el 59% están muy de acuerdo,  que se debería capacitar en los colegios para 

prevenir embarazos no deseados, el 41% están  de acuerdo, que se debería 

capacitar en los colegios para prevenir embarazos no deseados. 
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6.- ¿Está de acuerdo que les entreguen  un formulario de cómo prevenir los 

embarazos precoces? 

Tabla Nº 8 Prevenir los embarazos precoces 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  143 57% 

2 De acuerdo 110 43% 

3 Indiferente     0   0% 

4 En desacuerdo     0   0% 

5 Muy en desacuerdo     0   0% 

 TOTAL  253             100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
       Elaborado por: Las autores 
 
   

Gráfico Nº 6 Prevenir los embarazos precoces  

 

      Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
      Elaborado por: Las autores   
 
 

Análisis.- La encuesta realizada se da por resultado que el 57% están muy 

de acuerdo, que les entreguen  un formulario de cómo prevenir los embarazos 

precoces, el 43% están de acuerdo, que les entreguen  un formulario de cómo 

prevenir los embarazos precoces. 
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7.- ¿Te gustaría que se realicen estrategias tendientes para disminuir 

embarazos precoces? 

Tabla Nº 9 Estrategias tendientes para disminuir embarazos precoces 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  150 59% 

2 De acuerdo 103 41% 

3 Indiferente     0   0% 

4 En desacuerdo     0   0% 

5 Muy en desacuerdo     0   0% 

 TOTAL  253             100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
       Elaborado por: Las autores 
   
 

Gráfico Nº 7 Estrategias tendientes para disminuir embarazos precoces 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
      Elaborado por: Las autores   

 

Análisis.- La encuesta realizada a los estudiantes se obtuvo como resultado 

que el 59% están muy de acuerdo, que se realicen estrategias tendientes para 

disminuir embarazos precoces, el 41% están de acuerdo, que se realicen 

estrategias tendientes para disminuir embarazos precoces. 
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8.- ¿Está de acuerdo que a los 12 años debe de capacitarse sobre la educación 

sexual? 

Tabla Nº 10  Educación sexual 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  164 65% 

2 De acuerdo   54 21% 

3 Indiferente   35 14% 

4 En desacuerdo   0   0% 

5 Muy en desacuerdo   0   0% 

 TOTAL           253             100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
       Elaborado por: Las autores   
 
 

Gráfico Nº 8 Educación sexual 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
      Elaborado por: Las autores   

 
Análisis.- La encuesta realizada a los educandos dio como resultados que 

el 65% están muy de acuerdo,  que a los 12 años debe de capacitarse sobre la 

educación sexual, el  37% están de acuerdo, que a los 12 años debe de capacitarse 

sobre la educación sexual y el 13% le es indiferente,  y  que a los 12 años debe de 

capacitarse sobre la educación sexual. 
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9.- ¿Crees que con la utilización de métodos anticipativos previene el 

embarazo? 

Tabla Nº 11 Métodos anticonceptivos 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  150 59% 

2 De acuerdo 103 41% 

3 Indiferente     0   0% 

4 En desacuerdo     0   0% 

5 Muy en desacuerdo     0   0% 

 TOTAL  253             100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
       Elaborado por: Las autores 
 
   

Gráfico Nº 9  Métodos anticonceptivos   

 

      Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
      Elaborado por: Las autores 

 

Análisis.- En la encuesta realizada se da por resultados que el 59% están 

muy de acuerdo, que con la utilización de métodos anticipativos previene el 

embarazo, el  41% están de acuerdo, que con la utilización de métodos anticipativos 

previene el embarazo. 
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10.- ¿Te  gustaría conocer centros de información  y planificación familiar? 

 

Tabla Nº 12  Información  y planificación familiar 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  100 40% 

2 De acuerdo 100 40% 

3 Indiferente   53 20% 

4 En desacuerdo     0   0% 

5 Muy en desacuerdo     0   0% 

 TOTAL  253             100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
       Elaborado por: Las autores 
 
   

Gráfico Nº 10 Información  y planificación familiar 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
      Elaborado por: Las autores   

 

Análisis.- En la encuesta realizada a los educandos se da por resultados 

que el  40% están muy de acuerdo, que  les  gustaría conocer centros de 

información  y planificación familiar, el 40% están de acuerdo, que  les  gustaría 

conocer centros de información  y planificación familiar  y el 20%   le es indiferente, 

en que  les  gustaría conocer centros de información  y planificación familiar. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“PROVINCIA DE COTOPAXI” 

1.- ¿Está de acuerdo que los embarazos precoces ocurren a partir de 10 años? 

      Tabla Nº 13 Embarazos precoces ocurren a partir de 10 años 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo   7 70% 

2  De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

 TOTAL            10             100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
       Elaborado por: Las autores 
 
   

Gráfico Nº 11 Embarazos precoces ocurre a partir de 10 años 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
      Elaborado por: Las autores   

 

Análisis.- La encuesta realizada a los docentes se  da por resultado que el 

70% están muy  de acuerdo, que los embarazos precoces ocurren a partir de 10 

años  y el 30% están  de acuerdo, que los embarazos precoces ocurren a partir de 

10 años. 
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2.- ¿Usted cree que si los estudiantes estuvieran informados sobre educación 
sexual existieran menos casos de embarazos precoces? 
 

       Tabla Nº 14 Estudiantes informados sobre educación sexual 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  8 80% 

2  De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

 TOTAL            10             100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
       Elaborado por: Las autoras 
 
   

Gráfico Nº 12 Estudiantes informados sobre educación sexual 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
      Elaborado por: Las autoras   

 

Análisis.- En la encuesta realizada a los educadores se  da por resultado 

que el 80% están  muy de acuerdo, que si los estudiantes estuvieran informados 

sobre educación sexual existieran menos casos de embarazos precoces,  el 20% 

están de acuerdo, que si los estudiantes estuvieran informados sobre educación 

sexual existieran menos casos de embarazos precoces. 
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3.- ¿Está de acuerdo  que en los colegios se debe capacitar a los estudiantes 

en educación sexual?  

Tabla Nº 15  Capacitar a los estudiantes en educación sexual 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo   7 70% 

2  De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

 TOTAL  10 100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
       Elaborado por: Las autores   

 

Gráfico Nº 13 Capacitar a los estudiantes en educación sexual 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
      Elaborado por: Las autores 
   
 

Análisis.- En la encuesta realizada a los docentes se dio por resultado que 

el 70% están de acuerdo, que en los colegios se debe capacitar a los estudiantes 

en educación sexual, el 30% están de acuerdo, que en los colegios se debe 

capacitar a los estudiantes en educación sexual. 
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4.- ¿Considera usted que las estudiantes  con  embarazo precoz  deben asistir  
a clases  durante su periodo de gestación? 

 

Tabla Nº 16 Clases  durante su periodo de gestación 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  10 100% 

2  De acuerdo   0      0% 

3 Indiferente   0      0% 

4 En desacuerdo   0      0% 

5 Muy en desacuerdo   0      0% 

 TOTAL             10 100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
       Elaborado por: Las autores 
 
   

Gráfico Nº 14 Clases  durante su periodo de gestación 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
      Elaborado por: Las autores   
 
 

Análisis.- La encuesta realizada da como resultado que el 100% están muy 

de acuerdo, que las estudiantes  con  embarazo precoz  deben asistir  a clases  

durante su periodo de gestación. 
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5.- ¿Usted aconseja a sus estudiantes a utilizar métodos 
anticonceptivos? 

 

Tabla Nº 17 Utilizar métodos anticonceptivos 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  6 60% 

2  De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10% 

4 En desacuerdo 0   0% 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

 TOTAL            10             100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
       Elaborado por: Las autores 
 
   

Gráfico Nº 15 Utilizar métodos anticonceptivos 

  

       Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
       Elaborado por: Las autores 
   

 

Análisis.- La encuesta realizada a los docentes nos da por resultados que 

el 60%  están muy de acuerdo, en  aconsejar a sus estudiantes a utilizar métodos 

anticonceptivos,  el 30% están de acuerdo,  en  aconsejar a sus estudiantes a 

utilizar métodos anticonceptivo  y  el 10% le es indiferente, en aconsejar  a sus 

estudiantes a utilizar métodos anticonceptivo.   
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6.- ¿Participaría  en capacitaciones de educación sexual para luego aplicarlas 

en los estudiantes? 

Tabla Nº 18 Capacitaciones de educación sexual 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  9 90% 

2  De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

 TOTAL            10             100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
       Elaborado por: Las autores 
   

 

Gráfico Nº 16 Capacitaciones de educación sexual 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
      Elaborado por: Las autores 
   
 

Análisis.- En la encuesta realizada a los educadores da como resultado que 

el 90% están muy de acuerdo, en participar  las capacitaciones de educación sexual 

para luego aplicarlas en los estudiantes, el 10% están de acuerdo, en participar  las 

capacitaciones de educación sexual para luego aplicarlas en los estudiantes. 

 

 

 

72%

28%

1.- Muy de acuerdo

2.- De acuerdo

3.- Indiferente

4.- En desacuerdo

5.- Muy en desacuerdo



 

75 
 

7.- ¿Considera usted que las causas de embarazos precoces ocurren por la 

falta de comunicación  con sus padres? 

Tabla Nº 19 Causas de embarazos precoces 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  1 10% 

2  De acuerdo 9 90% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

 TOTAL            10             100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
       Elaborado por: Las autores 
 
 

Gráfico Nº 17 Causas de embarazos precoces 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
      Elaborado por: Las autores 
 
 
 

Análisis.- La encuesta realizada a los docentes da por resultado que el 10% 

están muy  de acuerdo, que las causas de embarazos precoces ocurren por la falta 

de comunicación  con sus padres, el 90% están de acuerdo,  que las causas de 

embarazos precoces ocurren por la falta de comunicación  con sus padres. 
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8.- ¿Le gustaría que se realicen estrategias tendientes a disminuir embarazos 

precoces? 

Tabla Nº 20 Disminuir embarazos precoces 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  10 100% 

2  De acuerdo   0     0% 

3 Indiferente   0      0% 

4 En desacuerdo   0      0% 

5 Muy en desacuerdo   0      0% 

 TOTAL  10 100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
       Elaborado por: Las autores 
 
 
   

Gráfico Nº 18 Disminuir embarazos precoces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
Elaborado por: Las autores   

 

           Análisis.- La encuesta realizada a los docentes  da por resultado que el 

100% están muy de acuerdo,  que  les gustaría que se realicen estrategias 

tendientes para disminuir embarazos precoces. 
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9.- ¿Está de acuerdo en que se realice tácticas  para concienciar a los 
estudiantes sobre los embarazos precoces? 

 

 

       Tabla Nº 21Concientizar a los estudiantes sobre los embarazos precoces 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  8 80% 

2  De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

 TOTAL            10             100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
       Elaborado por: Las autores 
 
 
   
Gráfico Nº 19Concientizar a los estudiantes sobre los embarazos precoces 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
      Elaborado por: Las autores 
 
   

Análisis.- La encuesta realizada a los educadores  da por resultado que el  

80% están muy de acuerdo,  en que se realice tácticas  para concientizar a los 

estudiantes sobre los embarazos precoces, 20% están de acuerdo,  en que se 

realice tácticas  para concientizar a los estudiantes sobre los embarazos precoces. 
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10.- ¿Cree usted que los embarazos precoces es un fenómeno social? 

Tabla Nº 22 Fenómeno social 

Nº ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  7 70% 

2  De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 2 20% 

4 En desacuerdo 0   0% 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

 TOTAL            10             100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
       Elaborado por: Las autores 
 

Gráfico Nº 20 Fenómeno social 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
      Elaborado por: Las autores   
 

Análisis.- En la encuesta realizada a los docentes se dio por resultado  que 

el 70% están muy de acuerdo, que los embarazos precoces es un fenómeno social, 

el 10% están de acuerdo, que los embarazos precoces es un fenómeno social, el 

20% le es indiferente, que los embarazos precoces es un fenómeno social. 
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3.11.- RESPUESTA DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL  DIRECTIVOS  DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DE COTOPAXI”, 

 
Tema: investigación análisis para determinar las principales causas en los 
embarazos precoces de los estudiantes de la Unidad Educativa “Provincia de 
Cotopaxi” de la ciudad de Guayaquil. 
 
Propuesta.-   Formulación de estrategias  tendientes  a disminuir dichos embarazos  
en el periodo del 2014 - 2016  
 
 
1.- ¿Qué  opina usted sobre la sexualidad en los adolescentes? 
 
 

Hablar de sexualidad no es hablar de sexo,  es hablar del estilo de vida de 

una persona, según el sexo al que pertenece, por ejemplo la influencia en una 

adolescente la forma como se comporta en sociedad, como se viste, las 

expectativas que la sociedad tiene de ella, la participación social en su grupo de 

amigos, la conquista, el papel que cumple en una relación sentimental, y por 

supuesto del papel sexual que va a cumplir en una relación. Por ello, la sexualidad 

es mucho más que la vida coital de una persona. 

 
 
2.- ¿En la Institución Educativa  donde usted  labora  se capacita a los 
estudiantes en educación sexual? 
 
 

En nuestra institución educativa si se da la materia de educación sexual, por 

los altos grados de estudiantes embarazadas que existen en los colegios, con los 

últimos años han bajado los niveles de embarazos, se encuentra dirigida a la 

preparación estudiantil relacionada con el encuentro feliz, pleno y responsable con 

su sexualidad, en correspondencia con sus necesidades y las de su contexto. 

Con el fin de resolver las carencias que poseen los docentes y la familia en su 

preparación para orientar a los adolescentes en el desarrollo de su educación para 

la sexualidad y de forma particular en la asunción de los cambios psicosexuales 

que se operan en su personalidad. 
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3.- ¿Qué riesgos corre una adolescente embarazada?  
 
 

Las adolescentes corren riesgos durante su gestación, aborto o parto, donde 

corre riesgo la vida de la madre y del feto, también sufren de anemia, esto significa 

traer un niño con desnutrición, dejan de estudiar y se dedican a ser madres, pero 

también provocaría que en ese transcurso sean nuevamente madres 

convirtiéndose en una familia numerosa, con bajos recursos económicos. 

 
 
4.- ¿Cuáles son las causas que provocan los embarazos en los adolescentes?  
 
 

Falta de comunicación con los padres, donde ellos no hablan con sus hijos 

de temas de sexo, la práctica de relaciones sexuales a temprana edad sin 

protección de algún método anticonceptivo, la presión de parte de compañeros que 

alientan a que tengan relaciones sexuales, el consumo de drogas también es una 

causa que provoca que los estudiantes tengan relaciones sexuales, falta de 

información sobre los métodos anticonceptivos. 

 
5.- ¿Cómo usted concientizaría a los estudiantes a prevenir los embarazos no 
deseados? 
 
 

Capacitar a los adolescentes sobre los métodos existentes y adecuados para 

su edad, pero otro método seria la abstinencia sexual, donde ellos no tendrían 

relaciones sexuales hasta una edad promedio de los 20 años, esto ayudaría a 

prevenir embarazos en edades donde ellos todavía no están preparados para ser 

padres. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.- Título.-Formulación de estrategias tendientes a disminuir dichos 

embarazos en el periodo 2014 – 2016 

 

4.1.- JUSTIFICACIÓN 

 

En esta tesis se plantea realizar una  formulación de estrategias tendientes 

a disminuir dichos embarazos  en la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  en 

los estudiantes del segundo año bachillerato, porque hemos detectado 

adolescentes embarazadas, en las cuales muchas han sufrido riesgos de embarazo 

por ser considerados embarazos precoces. 

 

Con la formulación de estrategias ayudaremos a disminuir los embarazos en 

el colegio, impartiendo charlas de educación sexual, utilización de métodos 

anticonceptivos, donde también participarán los docentes en las capacitaciones.  

 

Es importante difundir este tema en los estudiantes, por  los diferentes casos de 

embarazos precoces ocurridos  en el plantel educativo, cuya problemática afecta 

en el desenvolvimiento personal, social, académico de los  estudiantes,  es un tema 

que pasa por desapercibido en las autoridades,  ya sea por falta  de control de los 

padres, a esto también podemos sumarle el fenómeno social  y  psicológico que 

viven los educandos a ser discriminados, en algunos casos estos estudiantes 

dejaran sus  estudios para desenvolverse como padres responsable con el infante,  

que vendrá en camino, o algunos estudiarán en los colegios nocturnos para 

culminar sus estudios y con mucho empeño lograran llegar a ser profesionales.  
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4.2.- OBJETIVOS  

 

4.2.1.- Objetivo general  

 

Diseñar un  seminario  para que los estudiantes del 2do año de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  conozcan a fondo la educación sexual y 

todo lo que ella implica para motivar su participación en la formulación de 

estrategias tendientes para disminuir dichos embarazos precoces en el periodo 

2014 – 2016, mediante un proceso de capacitaciones de educación sexual, para 

favorecer al bienestar social de las generaciones presentes y futuras. 

 

 

4.2.2.- Objetivo especifico  

 

 

• Exponer  a los estudiantes del segundo de bachillerato  sobre los riesgos 

de embarazos precoces y las consecuencias de sus actos, a través de 

capacitaciones  que  contribuyan a la gestión  de mejorar su estilo de 

vida. 

 

• Fortalecer y desarrollar los conocimientos en la materia de educación 

sexual mediante exposiciones en grupo y retroalimentación de los 

estudiantes con el apoyo de talleres. 

 

 

4.3.- FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

 

Este proyecto es factible porque cuenta con todos los recursos  necesarios 

para su aplicación  y  ejecución lo que va permitir concienciar  a los estudiantes 

sobre los embarazos precoces en la institución educativa “Provincia de Cotopaxi”. 
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4.3.1.- FACTIBILIDAD FINANCIERA  

 

Para la realización de este proyecto es necesario tomar en cuenta los 

aspectos  que van a intervenir para su elaboración, como el financiero, ya que es 

prescindible para dirigirse al lugar  de los hechos, para la preparación del material 

que se empleará  y se facilitará  para de esta manera llevarlo a cabo.   

 

                      Tabla Nº 23  Factibilidad financiera 

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

Material didáctico  275  

Beaticos  170 

Total  445 

                                 Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
                                 Elaborado por: Las autores 
 
 

4.3.2.- FACTIBILIDAD TÉCNICA  

 

La propuesta es factible en el área técnica porque cuenta con un salón 

adecuado para las capacitaciones sobre la formulación de  estrategias   tendientes  

a disminuir dichos embarazos en el periodo 2014 – 2016, mediante las 

capacitaciones impartidas  se pudo observar que existen estudiantes en estado de 

gestación en el plantel,  donde el objetivo es mejorar la educación sexual de los 

educandos,  previniendo dichos embarazos. 

 

Es preciso efectuar las evaluaciones luego de cada capacitación, la misma 

que permitirá demostrar los avances en el objetivo de reducir los embarazos en los 

adolescentes del plantel y corregir cualquier anomalía,  que se pudiera suscitar en 

las aulas del establecimiento. 
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4.3.3.- FACTIBILIDAD HUMANA 

 

Es humana porque han participado los estudiantes del 2do año de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  también participaron 

los docentes de la institución educativa,  en las diferentes capacitaciones  sobre las 

principales causas de embarazos precoces, de esta manera en conjunto se llevará  

a desarrollar  y ejecutar nuestra propuesta. 

 

4.4.- DESCRIPCIÓN 

 

Descripción.- Nuestra propuesta se basa en capacitaciones y exposiciones 

en grupos  que duraron  dos meses y medio, repartidos en dos veces por semana, 

dos horas diarias, beneficiándonos con las facilidades que nos otorgaba la docente 

de ciencias  sociales, facilitándonos sus horas de clases.  

 

La capacitación se realizó de una manera diferente, donde los educandos 

participaron  realizando exposiciones sobre nuestra propuesta, donde ellos han 

evidenciado los casos de embarazos precoces ocurrentes en la institución 

educativa. 

 

Este proyecto educativo propone estrategias tendientes a disminuir los 

embarazos precoces en la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”.       

       A continuación detallaremos las capacitaciones: 
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Capacitación Nº 1 Embarazo precoz  

 

                          Foto Nº 2.-  Exposición sobre el embarazo precoz  

 

                                   Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
                                   Elaborado por: Las autores 
 
 

En esta foto podemos evidenciar  la primera capacitación que se realizó en 

la institución educativa “Provincia de Cotopaxi”  donde se expuso el tema del  

embarazo precoz, el cual se ve reflejado con frecuencia en adolescentes que inicia 

una vida sexual a temprana edad antes de los 14 años. 

 

Se ha reconocido que el embarazo en edades tempranas, pone en riesgo la 

salud de la madre, en donde los hijos de estas sufren de enfermedades como 

desnutrición que también pueden ser causadas por pobreza en que viven, pero sin 

embrago se los ha comparados con hijos de madres  mayores de 20 años, a pesar 

de las mismas condiciones sociales ellos se enferman menos. 

 

El embarazo precoz los hace abandonar sus estudios, aunque también se 

puede darse por situaciones económicas  lo que condiciona la maternidad precoz. 
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Capacitación Nº 2 

                  Foto Nº 3.- Riesgos que ocurren en el embarazo precoz  

 

                            Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
                            Elaborado por: Las autores 
 
 

El embarazo precoz es un problema  social que ocurre a nivel mundial, donde 

los adolescentes inician sus relaciones sexuales a muy  temprana edad,  corriendo 

riesgos en su salud, emocional, abandono de los estudios, también se producen 

riesgos a nivel social, como es el crecimiento de las familias, donde el adolescente 

tendrá que trabajar para llevar el sustento a su hogar, muchos no son bien 

remunerados por su corta edad, siendo explotados laboralmente.   

 

La primera relación sexual puede traer consecuencias graves como son las 

enfermedades venéreas,  mientras más temprana  ocurre el coito, mayor es el 

número de  parejas sexuales  que tienen esas personas, y por lo tanto los  riesgos 

son grandes.  

 

Muchas de las adolescentes sufren de discriminación por su estado de 

gestación en la sociedad. 

 

También los riesgos que pueden ocurrir durante el embarazo pueden ser un 

aborto,  infecciones urinarias, anemia, hipertensión gestacional,  mal nutrición 

materna.   
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Capacitación Nº 3 

  Foto Nº 4.- Estrategias de prevención de embarazos en la adolescencia  

 

                            Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
                            Elaborado por: Las autores 

 

Los individuos tienen la obligación construir un proyecto de vida es por eso 

que debemos inculcar a los adolescentes a una educación sexual, durante la 

juventud se basan ciertas  bases que dan sustento a un transcurso de progreso 

humanitario placentero.  

 

Los docentes en conjunto con los padres deben de comunicarse con los 

adolescentes con temas relacionados con relaciones sexuales a temprana edad, 

poniendo ejemplo casos de embarazos en la comunidad educativa. 

 

Dar información que les permita  mejora las estrategias  de prevención del 

embarazo en jóvenes a diferentes fundaciones que cuenta con capacitadores para 

jóvenes sobre educación sexual como lo es APROFE donde apoyan a los padres 

como guiar a sus hijos en las edades precoces donde ellos descubren  su 

sexualidad y cambios hormonales. 
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Capacitación Nº 4 Problemas del embarazo precoz 

Foto Nº 5.-  Exposición por parte de los estudiantes del segundo año   

 bachillerato 

 

                  Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
                  Elaborado por: Las autores    

  

El problema del embarazo precoz se da  porque biológicamente en el cuerpo 

de la adolescente madre no está complemente formado, este embarazo prematuro 

puede traer graves consecuencias como obstétricos, anemias, parto prolongado 

difícil y doloroso. 

 

También existen los problemas a nivel psicológico, como trauma, depresión, 

rechazo  al bebe, los cuales pueden ser provocados por no estar preparados 

psicológicamente  para dar  a luz un infante y a la vez hacerse cargo del  infante. 

 

Sin olvidar los problemas sociales que la madre tendrá que sufrir, aunque 

esto dependerá del entorno social que la rodee, sumado a esto puede recibir el 

rechazo de sus familiares. 

 

Es por ello que hay que tener cuidado con los embarazos precoces   ya que 

preexisten un aumento de riesgos para cualquier  adolescentes que lo sufra.   
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Capacitación Nº 5  

La abstinencia sexual es el mejor método  

                Foto Nº 6.-   Actividad sobre que significa abstinencia sexual 

 

 

                           Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
                           Elaborado por: Las autores 

  

La abstinencia sexual es el mejor método que deberían realizar los 

adolescentes si es que no quieren tener hijos a temprana edad o contraer una 

enfermedad venérea, es decir un periodo de tiempo donde no tienen relaciones 

sexuales con su pareja.  

 

Explicándoles los motivos de que los hijos son una responsabilidad. 

 

Pero también encontramos métodos anticonceptivos,  que serán de ayuda 

para evitar los embarazos no deseados, tenemos los preservativos, estos pueden 

ser utilizados por hombres o mujeres, siendo uno de los métodos más usados en 

el mundo, y que este no solo evita los embarazos sino también enfermedades de 

transmisión sexual, las pastillas anticonceptivas es otro método que puede ser 

utilizado para prevenir embarazos, pero sin embargo estas pastillas no pueden ser 

tomadas sin receta médica.  
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La T de cobre es un dispositivo que estará en el útero, ese evita los 

embarazos durante cinco años, debe ser colocado `por un médico especialista. 

 

Ligadura de trompas se lo realiza cuando quieren tener un método 

anticonceptivo  definitivo, es decir no tener más hijos.     

 

 

4.5.- VALIDACIÓN  

 

Misión.- Favorecer a que la Unidad Educativa “Provincia de Bolívar 

participen en el formulación de estrategias tendientes a disminuir dichos embarazos 

precoces, para mejorar sus condiciones educativas  y  el desarrollo de 

oportunidades llegando a ser profesionales. 

 

Visión.- Contamos con una Unidad Educativa capacitada sobre los 

embarazos precoces sus riesgos, consecuencias,  que contraen al ser padres 

adolecentes.  

 

 

4.6.- BENEFICIARIOS  

o Directo.- Estudiantes,  de la Unidad Educativa “Provincia de 

Cotopaxi” del segundo año bachillerato. 

o Indirecto.- docentes de la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi” 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Una vez realizada la presente investigación se puede concluir lo siguiente: 

 

 Se puede concluir que los estudiantes tienen poca comunicación  con 

sus padres, sobre temas de educación sexual, siendo quizás esta una 

de las razones por las cuales se presentan frecuentemente 

embarazos precoces en la unidad educativa “Provincia de Cotopaxi”. 

 

 Se pudo observar que los estudiantes carecen totalmente de 

conocimientos acerca de los diferentes métodos anticonceptivos y 

como utilizarlos cuando toman la decisión de comenzar su vida 

sexualmente activa. 

 

 Los docentes de la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi” 

necesitan de forma urgente  capacitaciones sobre educación sexual y 

reproductiva,  con el fin de ser el soporte de los estudiantes al impartir 

los métodos anticonceptivos, que permitan prevenir  posibles 

embarazos precoces en la institución educativa.  

 

 La falta de compromiso de los sectores de la educación y la salud en 

ser estas las instituciones, quienes tienen la responsabilidad  

fundamental de capacitar a los estudiantes en las diferentes formas 

de prevenir embarazos precoces en las instituciones educativas del 

país.  

 

 Se puede concluir que la vida sexual activa sin protección, aumenta 

la posibilidad en los jóvenes de verse involucrados en embarazos no 



 

92 
 

planeados ni deseados, por desconocer o no aceptar el uso de 

métodos anticonceptivos,  

 

 Se constató que muchos de los estudiantes capacitados ya eran 

padres, de ahí la importancia de que la comunicación, los estímulos 

afectivos, la atención adecuada y el control correspondiente por parte 

de los padres ayudará a mejorar las relaciones familiares y por tanto 

no tendrá la necesidad de buscar afecto fuera del hogar de manera 

anticipada. 

 

 Los adolescentes que proceden de familias disfuncionales se 

encuentran asesorados por personas promiscuas que  inducen  hasta 

la utilización de sustancias, debido  a la falta de una adecuada 

conversación de padres e hijos, falta de afecto de sus progenitores,  

buscan a fuera donde los amigos o compañeros de la unidad 

educativa a la cual pertenecen refugio quienes seguramente asumirán 

su misma ignorancia ya que corresponden a la misma etapa de 

cambios físicos y psicológicos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda elaborar talleres para los padres de familia sobre 

comunicación sexual con sus hijos, con la colaboración con 

psicólogos de la unidad educativa.  

 

 Se debe poner mayor énfasis en la difusión de la utilización de 

métodos anticonceptivos, haciendo conocer a  los estudiantes la 

forma y característica propia de cada método anticonceptivo, para de 

esta manera contrarrestar los embarazos precoces en los 

adolescentes.  

 

 Solicitar al distrito correspondiente de la zona donde está ubicada la 

unidad educativa un seminario o capacitación sobre educación sexual 

dirigida a los educadores, para que adquieran conocimientos y poder 

transmitir a los estudiantes tópicos de educación sexual. 

 

 Requerir al ministerio de salud pública capacitación dirigida para los 

estudiantes sobre sexualidad y demás temas que impliquen la  misma 

(métodos anticonceptivos, enfermedades venéreas, entre otros.) 

adaptando dicha charla para que los educandos adquieran   

conocimiento a través de medios audiovisuales para facilitar la 

comprensión. 

 

 Dar a conocer a los estudiantes la importancia en la prevención de 

embarazos no deseados y el papel preponderante que cumplen los 

diferentes métodos anticonceptivos para evitar los embarazos en los 

adolescentes. 
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 Recomendamos a los estudiantes de la Unidad Educativa Provincia 

de Cotopaxi que para prevenir el embarazo precoz se debe mantener 

en abstinencia sexual hasta llegar a una edad adulta donde puedan  

sostener un hogar con su propio esfuerzo; los padres tienen la 

obligación de explicarle a sus hijos acerca del sexo y de las 

consecuencias que provocan practicarlo en caso de tener una vida 

sexual activa se debe utilizar métodos anticonceptivos seguros que 

no solo se protejan del embarazo a temprana edad sino también de 

enfermedades venéreas. 
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ANEXO Nº 1  
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
"PROVINCIA DE COTOPAXI” 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA: INGENIERIA COMERCIAL 

Tema.-  Investigación análisis para determinar las principales causas en los 
embarazos precoces de los estudiantes de la Unidad Educativa “Provincia de 
Cotopaxi” de la ciudad de Guayaquil. 
Propuesta.-   Formulación de estrategias  tendientes  a disminuir dichos embarazos  
en el periodo del 2014 - 2016  
La encuesta consta de 10 preguntas  
Lea detenidamente cada pregunta y una  vez revisada las opciones elija la 
alternativa que más crea   conveniente.  
Conteste con una x las siguientes preguntas en  el casillero que usted crea 
conveniente de acuerdo a la siguiente escala de Likert. 
 
1.- Muy de acuerdo 2.- De acuerdo  3.- Indiferente 4.- En desacuerdo 5.- Muy en 
desacuerdo 
  

ORDEN ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted estar informado sobre el embarazo 
precoz en adolescente? 

     

2 ¿Le cuesta hablar con sus padres de sexo o 
relaciones sexuales? 

     

3 ¿Usted está informado sobre los riesgos que 
ocurren en los embarazos precoces? 

     

4 ¿Piensa usted que si los padres se comunicaran 
con sus hijos existirían menos embarazos 
precoces? 

     

5 ¿Cree usted que se debería capacitar en los 
colegios para prevenir embarazos no deseados? 

     

6 ¿Está de acuerdo que les entreguen  un 
formulario de cómo prevenir los embarazos 
precoces? 

     

7 ¿Te gustaría que se realicen estrategias 
tendientes para disminuir embarazos precoces? 

     

8 ¿Está de acuerdo que a los 12 años debe de 
capacitarse sobre la educación sexual?  

     

9 ¿Crees que con la utilización de métodos 
anticipativos previene embarazos?  

     

10 ¿Te  gustaría conocer centros de información  y 
planificación familiar? 

     

    Muchas gracias por su colaboración  
    Elaborado por: Las autores 
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ANEXO Nº 2  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA 

DE COTOPAXI” 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERIA COMERCIAL 

Tema: investigación análisis para determinar las principales causas en los 
embarazos precoces de los estudiantes de la Unidad Educativa “Provincia de 
Cotopaxi” de la ciudad de Guayaquil. 
Propuesta.-   Formulación de estrategias  tendientes  a disminuir dichos embarazos  
en el periodo del 2014 - 2016  
La encuesta consta de 10 preguntas  
Lea detenidamente cada pregunta y una  vez revisada las opciones elija la 
alternativa que más crea   conveniente.  
Conteste con una x las siguientes preguntas en  el casillero que usted crea 
conveniente de acuerdo a la siguiente escala de Likert. 
 
1.- Muy de acuerdo 2.- De acuerdo  3.- Indiferente 4.- En desacuerdo 5.- Muy en 
desacuerdo  
 

ORDEN ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Está de acuerdo que los embarazos 
precoces ocurren a partir de 10 años? 

     

2 ¿Usted cree que si los estudiantes estuvieran 
informados sobre educación sexual existieran 
menos casos? 

     

3 ¿Está de acuerdo  que en los colegios se 
debe capacitar a los estudiantes en 
educación sexual?  

     

4 ¿Considera usted que las estudiantes  con  
embarazo precoz  deben asistir  a clase 
durante su periodo de gestación? 

     

5 ¿Usted aconseja a sus estudiantes a utilizar 
métodos anticonceptivos? 

     

6 ¿Participaría  en capacitaciones de 
educación sexual para luego aplicarlas en los 
estudiantes?  

     

7 ¿Considera usted que las causas de 
embarazos precoces ocurren por la falta de 
comunicación  con sus padres?  

     

8 ¿Le gustaría que se realicen estrategias 
tendientes  a disminuir embarazos precoces? 

     

9 ¿Está de acuerdo en que se realice tácticas  
para concienciar a los estudiantes sobre los 
embarazos precoces?  

     

10 ¿Cree usted que los embarazos precoces es 
un fenómeno social? 

     

       Muchas gracias por su colaboración 
       Elaborado por: Las autores 
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ANEXO Nº 3  

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA: INGENIERIA COMERCIAL 

Esta entrevista está basada en preguntas de fácil comprensión dirigida al  Directivo  
de la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”,  mediante  esta entrevista nos 
interesa saber sobre los embarazos precoces que suceden en diferentes 
instituciones educativas, solo pedimos la máxima seguridad a sus respuestas. 
 
Tema: investigación análisis para determinar las principales causas en los 
embarazos precoces de los estudiantes de la Unidad Educativa “Provincia de 
Cotopaxi” de la ciudad de Guayaquil. 
 
Propuesta.-   Formulación de estrategias  tendientes  a disminuir dichos embarazos  
en el periodo del 2014 - 2016  
 
1.- ¿Qué  opina usted sobre la sexualidad en los adolescentes? 
 
 
 
2.- ¿En la Institución Educativa  donde usted  labora  se capacita a los estudiantes 
en educación sexual? 
 
 
 
 
3.- ¿Qué riesgos corre una adolescente embarazada?  
 
 
 
4.- ¿Cuáles son las causas que provocan los embarazos en los adolescentes?  
 
 
 
 
5.- ¿Cómo usted concientizaría a los estudiantes a prevenir los embarazos no 
deseados? 
 
 
 
Muchas gracias por su colaboración  
Elaborado por: Las autores 
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ANEXO Nº4 
EVALUACIÓN DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

"PROVINCIA DE COTOPAXI” 

1.- ¿Responde  las siguientes preguntas? 

¿Qué es un embarazo precoz? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cuáles son los riesgos en un embarazo precoz? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cuáles son las Complicaciones socioeconómicas y psicológicas del embarazo en 
la adolescencia? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- Escriba tres  factores que se involucran en un embarazo adolescente  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

3.- ¿Usted tiene un dialogo  con sus padres sobre aspectos de la sexualidad y de 

la posibilidad de un embarazo? 

 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4.- ¿Usted mantiene  relaciones sexuales sin protección  simultáneamente o 
sucesivamente con más de un compañero a la vez?  
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5.- ¿Cree usted que el mejor método para prevenir el embarazo precoz es la 
abstinencia sexual? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Muchas gracias por su colaboración  
 
Elaborado por: Las autores 

http://infogen.org.mx/factores-de-riesgo-de-embarazo-en-la-adolescencia/#indice-7
http://infogen.org.mx/factores-de-riesgo-de-embarazo-en-la-adolescencia/#indice-7
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ANEXO Nº 5  

FOTOS  
 
Foto Nº 7.- Entrevista realizada al Director de la Unidad Educativa “Provincia de 
Cotopaxi” Lcdo. Efrén Paladines Castellanos 
 

 

                              Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
                              Elaborado por: Las autores 

 

 

 

Foto Nº 8.- Encuesta realizada al docente de la Unidad Educativa 

 “Provincia de Cotopaxi” Lic. Cristian Castro Figueroa 

 

                                    Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
                                    Elaborado por: Las autores 
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Foto Nº 9.- Encuesta realizada a la docente de la Unidad Educativa 

“Provincia de Cotopaxi”  Lcda. Nelly Romero Becerra 

 

                       Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
                       Elaborado por: Las autores 
 
 
 
 

Foto Nº 10.-  Estudiantes  participando en la encuesta realizada a la 

Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi” 

 

                             Fuente: Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”  
                             Elaborado por: Las autores 

 

 


