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RESUMEN 

El compromiso de una formación en sexualidad responsable de parte de 
los adolescentes, se debe dar por haber adquirido el conocimiento previo 
y además tener la disposición para poder cumplirlo, basado en el amor y 
el respeto. Todos aprendemos atreves de la práctica; Cuando una familia 
se inicia se piensa que se tiene la madures para hacerlo. La 
responsabilidad no se limita a la acción o función biológica de la 
procreación. Es la máxima expresión de afecto entre un hombre y una 
mujer, la cristalización del cariño entre ellos, abarcada en su profunda 
unión. En los educandos el volumen biológico para ser padres aparece 
antes que la aptitud y el deber aprendido; Así constituir un linaje es formar 
una comunidad que surge de la unión en matrimonio de un hombre y una 
mujer, consentido en el cariño muto que lo hará perdurable. En esta 
ternura conyugal donde se apoya todo el trabajo de la dependencia 
familiar. Incluso la declaración de principios resalta el derecho de todo hijo 
a ser amado por sus progenitores, aceptado, cuidado, admitido y 
respetado; Que su individualidad no sea resquebrajada o mancillada, y 
sobre todo ser guidado por los senderos de; justica, equidad, honradez, 
sencillez y humildad, y en este marco de valores envueltos en temor a 
DIOS. El objetivo principal de este proyecto es influenciar en la formación 
de jóvenes adecuados y valorados, en la prevención del embarazo 
precoz, y sus efectos devastadores, mediante una investigación de 
campo, concientizando a la juventud.  
 
DESCRIPTORES: 
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Introducción 

 

El embarazo precoz en nuestros adolescentes es cada día más frecuente, 

en nuestro medio es una gran problemática en los países en vías de 

crecimiento como en los países de primer mundo debido a las 

problemáticas sociales que sufren ,otra de las consecuencias de estos 

embarazos prematuros de debe al  ejercicio sexual irresponsable  por 

medio de estos jóvenes que ven en ellos  que el tener relaciones sexuales 

no lleva ningún riesgo , pues desde otro punto se puede resumir y decir 

que esta es una gran problemática que sucede en la actualidad pleno 

siglo XXI. 

 

Este tipo de embarazos en los adolescentes trae graves problemas en 

nuestra sociedad  ya que no ven con buenos ojos estos embarazos ,en 

algunos de  los casos la adolescentes son obligadas a  casarse con el 

padre de su vástago para así  formalizar  en la sociedad  y darles un 

hogar a su hijo en el cual pueda vivir lleno del amor y comprensión de sus  

padres ,mientras que en otros casos este pronóstico no es muy 

satisfactorio . La gran mayoría tiene que dejar sus estudios, lo que genera 

una problemática ya que a futuro estos jóvenes tendrán pocas 

posibilidades de tener un buen trabajo que les facilite salir adelante con 

sus hijos. 

 

Como una de las principales alternativas tomadas por estas adolescentes 

es recurrir al aborto que ven  en él la mejor salida a este embarazo 

precoz, de tal modo que esto genera la interrupción en sus estudios que 

tienen  un alto riesgo dependiendo de las condiciones en la que se 

encuentre dicha adolescente incluso en peor de los casos puede 

producirles la muerte. 
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Visto esta problemática a nivel mundial este tipo de embarazos es 

considerado un problema en la mayoría de los países del mundo, de los 

17 millones de  adolescentes mujeres entre 13 a 17 años de edad se 

considera que ya un 1.5 millones son madres o están en un estado de 

gestación no planificados.  

 

En los países andinos viven alrededor de 28 millones de adolescentes 

entre 10 a 19 años de los  cuales la mitad pertenece al grupo de 10 a 14 y 

la otra al grupo de 15 a 19 años, los adolescentes representan el 20% del 

total de la población andina. Es así que en América latina un 15 a un 25% 

de los recién nacidos vivos son hijos de madres menores de 20 años. 

 

En América Latina la fecundidad adolescente no muestra una tendencia 

sistemática a la baja como en otros países del mundo. Pues así se calcula 

que en esta región de los 80 nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 

15 a 19 años de edad, a nivel mundial  analizando esto es inferior solo en 

África sub-sahariana. 

 

Estudiando este problema de los embarazos prematuros, América latina 

es la región en donde existe la mayor fracción del total de nacimientos 

provenientes de adolescentes. 

 

En Ecuador viven cerca de 2 millones y medio de adolescentes entre 10 a 

19 años de edad de los cuales representan el 20% de la población 

ecuatoriana , la fecundidad en el Ecuador aumentó progresivamente en la 

última década siendo la más alta de la región subandina de los cuales 

tenemos 100 nacimientos por cada 1.000 mujeres . 

 

Una  de las consecuencias que provoca en la actualidad esta 

problemática se debe al inicio temprano de la actividad sexual de un 

modo irresponsable, el adolescente vive el apasionamiento de los 
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primeros amores y ve la necesidad de fusión física ,el placer ,las 

sensaciones y las experiencias debido al desconocimiento de una 

educación sexual responsable se pueden producir los embarazos 

prematuros y otras problemáticas, debido a que tienen muchos 

desconocimientos sobre técnicas y métodos anticonceptivos antes de 

iniciarse sexualmente y de este modo tienen una vida sexual sin 

responsabilidad generando una de las consecuencias de las cuales se 

trata esta problemática que la sexualidad irresponsable provoca el 

embarazo adolescente . 

 

El primer capítulo plantea el problema, exponiendo las causas y 

consecuencias de la incidencia en de la sexualidad responsable y  la 

prevención de los embarazos prematuros. 

 

El segundo capítulo fundamenta teóricamente el estudio de las 

variables consideradas, las hipótesis y la Operacionalización de las 

variables 

 

El tercer capítulo presenta el diseño del instrumento a utilizar como 

la metodología a seguir en el proceso de la investigación, la recolección 

de la información, su procesamiento Análisis e interpretación de los 

resultados: que se presentan los resultados obtenidos en las encuestas, a 

través de cuadros y gráficos estadísticos para luego realizar el análisis la 

interpretación y los hallazgos de la investigación.  

 

En el cuarto capítulo se presenta la propuesta las conclusiones y 

recomendaciones a las que se ha llegado al finalizar la investigación. Sé 

finaliza con la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Ubicación del problema: contexto de la investigación 

 

La precaria situación económica y el descuido en la unidad educativa 

fiscal “Dr Emilio Uzcategui García“ Provincia del Guayas en el año lectivo 

2014-2015 sobre los embarazos precoces nos motiva promover 

seminarios talleres sobre la educación sexual responsable a jóvenes para 

incitar conocimientos sobre los riesgos que genera un embarazo 

prematuro ,ya que en esta edad no se ha asumido una responsabilidad de 

este modo hace que la situación problemica se torne difícil ,y en algunos 

casos catastrófica  

 

En estos últimos años en las instituciones educativas el embarazo precoz 

es uno de los grandes problemas, se ha descuidado la parte de la 

educación sexual responsable en los adolescentes ya que esta es una 

edad en la cual se producen cambios físicos, emocionales, y afectivos que 

repercuten y tienen un gran auge en las interacciones sociales y 

familiares. Si una adolescente se embaraza de alguna manera esto 

repercute mucho en el desarrollo y no logra la madurez en los factores 

anteriormente mencionados de la misma.  

 

Hoy en día es necesario educar sobre la práctica de una vida sexual 

responsable a toda la sociedad, y en especial a los niños y adolescentes 
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para que así tomen una plena conciencia del riesgo que sufren al 

embarazarse prematuramente. 

Situación conflicto 

 

En el colegio “fiscal “Dr. Emilio Uzcategui García “Provincia del Guayas” 

de la ciudad de Guayaquil de acuerdo a datos estadísticos 

proporcionados por la institución y el Departamento de consejería 

estudiantil se analiza que algunas estudiantes presentan embarazos 

prematuros lo que conlleva y repercute mucho en el desarrollo y no logra 

la madurez en los factores físicos, emocionales, y afectivos de la misma.  

Entonces cabe recalcar que es importante la necesidad de promover 

seminarios talleres que orienten a una sexualidad responsable de los 

adolescentes de esta unidad educativa de modo vamos informar a estos 

adolescentes sobre los riesgos que genera un embarazo precoz. 

 

Causas y consecuencias del problema 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

La falta de comunicación padres e 

hijos . 

 

Desconocimientos sobre la educación sexual.  

La institución educativa no tiene 

planes sobre educación sexual. 

 

Desconocimientos sobre métodos 

preventivos.  

Factor social en el que conviven y 

se desarrollan. 

 

Inicio precoz de las relaciones sexuales.  

La institución educativa no  brinda 

talleres de socialización sobre los 

embarazo precoz . 

Desconocimientos sobre los riesgos que  

genera un  embarazo prematuro. 

Cuadro N° 1 
Elaborado: José Pilozo indio y Lenin Maruri  
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Los niños y jóvenes son los futuros del mañana es mejor entonces como 

docentes ser los guiadores, ser los causantes de llevar ese mensaje de 

consciencia de que un embarazo precoz tiene muchas dificultades 

nosotros a través de seminarios talleres sobre la sexualidad responsable 

proporcionamos los lineamientos para ayudar a la juventud a cambiar su 

forma de pensar y de ver la vida para así obtener un joven emprendedor y 

con un buen futuro para que en este país cambie sus estructuras 

mentales, con una nueva gente capaz de desarrollar pensamientos 

críticos y reflexivos, ciudadanos visionarios para un mejor futuro diferente 

y agradable en nuestra sociedad . 

 

Delimitación del problema 

 

Expresado en términos de: 

Campo:   Educativo.  

Área:   Social- pedagógica  

Aspecto:   Sexualidad  Responsable  

Tema: Incidencia de la formación en sexualidad responsable y la 

Prevención del embarazo adolescente de los estudiantes de la comunidad 

educativa “Dr. Emilio Uzcategui García en el año lectivo 2014-2015. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la formación de la sexualidad responsable en la prevención 

del embarazo adolescente de los estudiantes de la unidad educativa “Dr. 

Emilio Uzcategui García” en año lectivo 2014-2015? 
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Evaluación del problema 

 

Delimitado 

 

 El problema se presenta en el colegio “Dr. Emilio Uzcategui García”, 

provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, Ubicado en la parroquia 

Pascuales, sector Paquisha Con una población estudiantil numerosa .en 

el año lectivo 2014-2015 .Con embarazos prematuros este trabajo de 

investigación tiene como propósito Desarrollar seminarios talleres de 

socialización sobre las consecuencias que genera el desarrollo de una 

vida sexual irresponsable . 

  

Claro 

Se precisa realizar un análisis sobre las diferentes causas que generan y 

producen un índice de embarazos prematuros en esta unidad educativa, 

esta es la idea concisa del trabajo de investigación, la información que 

proporcionan los directivos de esta unidad educativa, padres, madres de 

familia y de los mismos estudiantes para interrelacionar los resultados, 

mediante técnicas científicamente elaboradas. 

 

Evidente 

 

Esta problemática en nuestra sociedad es evidente ya que la formación 

en sexualidad responsable se está perdiendo de este modo se puede 

generar un embarazo precoz que trae muchos problema en los 

adolescentes que afecta y repercute mucho en el desarrollo y no logra la 

madurez en los factores físicos, emocionales, y afectivos de la misma. 

Pues visto de este modo con nuestro trabajo de investigación llevaremos 

a cabo seminarios talleres de socialización sobre la formación en 

sexualidad responsable que se ha perdido en la sociedad y  en esta 
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unidad educativa que no cuenta con un plan estratégico sobre la 

sexualidad responsable. 

 

Relevante 

 

 Es importante impartir seminarios talleres porque así los adolescentes 

tendrán una mejor noción sobre las sexualidad responsable y tiene una 

gran  importancia para el rendimiento académico de los adolescentes que 

se encuentren en esta problemática de los embarazos prematuros ya que 

les permitirá seguir con sus estudios ya que el crecimiento y desarrollo 

cognitivo permite éxitos en la vida. 

 

Factible 

 

Esta investigación comprende el desarrollo de una propuesta que consiste 

en seminarios tallares sobre sexualidad responsable y las causas que 

producen un embarazo precoz ,este trabajo de investigación no necesito 

de grandes inversiones económicas si no dé la dedicación de sus autores 

y del trabajo en equipo con la comunidad educativa que nos abrió las 

puertas para realizar este proyecto educativo ,se alcanzaron los objetivos 

propuestos y brindamos un aporte real a esta problemática de esta unidad 

educativa .  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

 Determinar la incidencia de la sexualidad responsable para la 

prevención de embarazos de adolescentes de la Unidad Educativa “Dr. 

Emilio Uzcategui García”, mediante una investigación de campo para 

el desarrollo de seminarios talleres sobre la sexualidad responsable 

para los estudiantes. 
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Objetivos Específicos 

 

 Analizar las diferentes causas que generan el embarazo precoz en las 

adolescentes de la Unidad Educativa “Dr. Emilio Uzcategui García” a 

través de un cuestionario de preguntas mixtas, abiertas y cerradas. 

 

 Cuantificar el embarazo precoz en adolescentes mediante las 

estadísticas del departamento de consejería estudiantil y encuestas 

realizadas. 

 

 Diseñar y realizar seminarios taller sobre la sexualidad responsable 

para la prevención de embarazos prematuros dirigido a los 

adolescentes de la Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcategui García” de 

acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación.  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es embarazo precoz? 

¿Cómo incide la sexualidad responsable en el embarazo prematuro? 

¿A qué llamamos sexualidad responsable? 

¿Qué es relación sexual? 

¿Por qué es importante el desarrollo de seminarios talleres para los 

estudiantes sobre la sexualidad responsable? 

¿Cuáles son los riesgos que genera tener relaciones sexuales sin 

protección? 

¿Cuáles son las medidas preventivas? 

¿Qué repercusión tiene el embarazo precoz para la salud 

del adolescente? 
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Justificación e importancia 

 

La adolescencia es la etapa en la que ocurren varios cambios físicos, 

corporales y psicológicos etapa de la vida en la que en la mujer existe la 

aparición de la menstruación indicando que ya puede ser madre. En la 

actualidad pleno siglo XXI ser madres prematuramente es una 

problemática en nuestra sociedad, tiene un gran auge debido a que en la 

sociedad en que vivimos se ha despreocupado del tema, pero el problema 

de esto no es reciente años atrás se daban muchos de estos casos pero 

no se daban a conocer por el miedo y rechazo de la sociedad, en la gran 

mayoría de estos casos se hacía todo lo posible por eliminar al neonato 

(nuevo ser). A gran diferencia que ahora sí se afrontan esta situación 

problémica puesto que la vida es antes que todo. 

 

El resultado de este trabajo es de mucho interés y utilidad práctica y de 

aplicación inmediata en la realidad educativa de los centros escolares 

porque va a dar soluciones al problema latente que afecta las 

posibilidades de un desarrollo académico en los estudiantes. 

 

Es de interés personal la selección de este tema por considerar que existe 

la latente necesidad de mejorar la calidad académica y de vida de los 

estudiantes a través de esta investigación y que nos permita estructurar 

una propuesta válida para el logro de los objetivos propuestos .El logro de 

los resultados generará un impacto que será de gran trascendencia, 

porque contribuirá al mejoramiento de la calidad académica y de vida de 

los estudiantes y al desarrollo personal que les permita una eficaz 

inclusión en la sociedad a la que pertenecen. 

 

Este trabajo se realizó con el objetivo de identificar los factores que 

inciden en el desarrollo de un embarazo en las adolescentes, nos permitió 

determinar las complicaciones del embarazo adolescente hasta el 
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momento del parto, además ofrece información sobre la realidad que 

existe y las dificultades que hay en esta unidad educativa sobre la no 

información de la sexualidad responsable y las consecuencias que puede 

generar. 

 

El logro de estas metas permitirá contribuir con beneficiarios directos e 

indirectos.  

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

 

Con este trabajo realizado y con nuestra propuesta se beneficiará la 

comunidad educativa ya que dejamos diseñados seminarios para 

capacitar a los estudiantes sobre la sexualidad responsable y evitar el 

incremento de embarazos prematuros a futuro. 

 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

 

La inserción de otros seminarios talleres permitirá un radio de acción 

como: a los padres de familia, comunidad, personal docente y la sociedad 

en general, en quienes nos circunscribimos la responsabilidad de 

mantener un progreso sostenible del desarrollo de seminarios sobre la 

sexualidad responsable esta herramienta como mecanismos que ayudara 

a prevenir el embarazos prematuros en nuestras adolescentes . 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisando los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía Letras y 

ciencias de la educación de la Universidad de Guayaquil hemos 

comprobado que no existe otro tema similar al nuestro: Incidencia de la 

formación en sexualidad responsable y la Prevención del embarazo en 

adolescente de los estudiantes de La comunidad educativa “Dr. Emilio 

Uzcategui García “en el año lectivo 2014-2015 y nuestra propuesta : 

Diseño de un seminario taller de formación para el ejercicio de la 

sexualidad responsable para los estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. 

Emilio Uzcategui García “ .Y si lo hubiera el tema y propuesta expuesta se 

diferencia por su profundidad científica y pedagógica . 

 

La organización de las naciones unidas, fija como el día mundial del 

embarazo adolescente el 20 de julio del 2013. 16 millones de niñas 

adolescentes en el mundo menores de 18 años tuvieron un embarazo el 

año pasado. Y otras 3,2 se sometieron a abortos en condiciones de 

inseguridad y riesgos de sus vidas. 

 

El Ecuador registra unos de los más altos índices de embarazos 

adolescente en América Latina de 3,6 millones de madres ,122.301 son 

adolescentes entre 10 y 19 años, todo esto lo recoge el censo de 

población y vivienda del año 2010 que realizo el País , también se registra 

una tendencia de iniciar más temprano las relaciones sexuales. 

Por cada 1000 niñas de 12 a 14 años de edad, nueve son madres; y el 

17,2% de adolescentes entre 15y 19 años son madres es decir 172 por 

cada 1000 adolescente, según los datos del ministerio de salud. 
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 Podemos visualizar que la falta de educación es un elemento 

determinante, ni en la familia ni en la escuela existe una adecuada 

información y educación sexual según encuesta de CEDATOS, revela que 

el5% de los adolescentes se les ha hablado de educación sexual. El 99% 

de padres y madres de familias aprueban que los centros de enseñanzas 

den este tipo de educación. Una encuesta de INEC del 2011 revela 6 de 

cada10 mujeres en el Ecuador han sufrido algún tipo de violencia y 2.5  

de cada 10, violencia sexual. Las adolescentes se hallan entre los grupos 

más vulnerables. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

LA FAMILIA 

 

La familia es una comunidad en el que coexiste el hombre y la mujer, 

basado en el amor mutuo que lo hará durable. Es en este amor conyugal 

donde se apoya toda la responsabilidad de ser una familia.  

La familia es la unidad básica de la sociedad humana, y núcleo 

fundamental de la vida afectiva y moral de las personas. Bien es total 

porque comparte todo sin reservas o cálculos Egoístas. Quien ama a su 

cónyuge lo ama por sí mismo. Es fecundo y está destinado a tener y a 

educar a sus hijos.  

 

Entre los derechos de la familia de cualquier raza o condición social que 

sea, están los referentes a su estabilidad, intimidad, procreación de los 

hijos, educación, vivienda, condición económica que permita vivir 

dignamente y desarrollar, entre otros, los valores culturales y sociales.  

 

Entre las instituciones preocupadas del desarrollo del ser humano en 

familia están: la Organización de los Estados Americanos y la Iglesia 

Católica. Estas instituciones han declarado los Derechos de la Familia.  
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Carta de los Derechos de la Familia decretada por el Papa Juan Pablo II 

(1983).  

 

La familia tiene el derecho a:  

- Existir y progresar.  

- Ejercer su responsabilidad en el campo de la 

transmisión de la vida y de la educación de los hijos.  

- Creer y profesar su propia fe, y a difundirla.  

- Obtener la seguridad social, política y económica.  

- Proteger a los menores, mediante instituciones y leyes 

apropiadas.  

- Un justo tiempo libre que favorezca los valores de la 

familia. (p.2)  

 

Es decir; la familia no puede ser improvisada, debe tener una estructura 

bien delineada y conformada, es la única manera para que los hijos 

obtengan seguridad en su desarrollo personal.  

 

¿Qué es un Adolescente? 

 

La adolescencia, es el período comprendido entre los 12 y 19 años de 

edad en esta etapa ocurren varios cambios en nuestro cuerpo .La 

pubertad o adolescencia inicial es la primera fase ,comienza normalmente 

a los 11 años de edad ,en las niñas y a los niños a los 12 años y llega 

hasta los 14 -15 años .La adolescencia media y tardía se extiende desde 

los 25 años a los 19 años .Para los jóvenes comprende desde los 10 a los 

24 años, incluyendo por lo tanto la adolescencia de 10 a 19 años de edad 

en la cual comienza a desarrollarse y la juventud plena de los 19 a los 24 

años de edad. 

 

La adolescencia, es el momento de gran transición en los seres humanos. 

Los cambios físicos que lleva consigo la pubertad, a menudo provocan 

sentimiento de timidez y confusión. Los jóvenes adolescentes que 
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experimentan un retraso de la pubertad o aparición precoz de la misma 

tienen la posibilidad de sentirse incómodos, aunque su velocidad de 

maduración sea perfectamente normal para ellos. 

 

El desarrollo de actitudes positivas sobre la expresión sana de la 

sexualidad humana puede resultar difícil para los que enfrentan el reto de 

definir su propia sexualidad por primera vez. Durante la adolescencia los 

muchachos sufren la transformación de la niñez a la edad adulta. 

 

La adolescencia es una época de crisis que compromete diversas áreas 

de la vida del individuo. Contrariamente a lo que pudiera parecer, las 

bases de la personalidad y el carácter ya están determinadas, para el 

adolescente, en función de la evolución anterior de su vida psíquica.  

www.euroresidentes.com 

La adolescencia es ese estado en el que uno puede 

sentirse en el limbo, porque ya no se es niño, pero 

tampoco se es adulto. La adolescencia implica cambios 

físicos y emocionales para los propios adolescentes y 

también cambios en la organización y relaciones 

familiares. Hay distintas etapas en la adolescencia y 

cada una trae consigo sus peculiaridades particulares. 

(P.1)  

 

A medida que los adolescentes experimentan estos cambios, pueden 

probar muchos comportamientos de riesgo entre los que se cuenta la 

actividad sexual.  

 

Características 

 

La adolescencia es una época de crisis que compromete diversas áreas 

de la vida del individuo. Contrariamente a lo que pudiera parecer, las 

bases de la personalidad y el carácter ya están determinadas, para el 

adolescente, en función de la evolución anterior de su vida psíquica.  

Pero se reactivan, en esta etapa, todos aquellos conflictos infantiles, 

anteriores a la fase de latencia, que parecían haber quedado 
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definitivamente resueltos: los derivados de la evolución psicosexual, de la 

progresiva independización respecto a la familia y de las vicisitudes de la 

inserción en grupos sociales nuevos y cada vez más amplios. Todo ello 

supone un cierto grado de desorganización de las estructuras previas de 

la personalidad, que hace vivir al sujeto periodos de confusión, 

inestabilidad emocional y conductas contradictorias. La adolescencia es 

una etapa de caracterizaciones biológicas, psicológicas y socio- 

culturales.  

 

En lo biológico, los cambios corporales que enfrentan al adolescente con 

el problema de aprender a adaptarse a tales variaciones.  

En lo psicológico, las alteraciones que experimenta el adolescente son 

más notorias que en otras etapas. En la pubertad, sin motivos aparentes, 

se torna triste, violento, exaltado, egoísta, inconforme, desadaptado y con 

dificultades para encontrarse a sí mismo.  

 

En la adolescencia, la inestabilidad se presenta como un rasgo 

generalizado. Pasan de la alegría más exaltada a la tristeza profunda, del 

aplomo a la inseguridad, de la jactancia a la humildad, del entusiasmo a la 

depresión. Este es el resultado de las exigencias de una nueva 

adaptación consigo mismo y con el mundo circundante. 

  

Los sentimientos de inseguridad, de inestabilidad y de angustia que 

experimenta todo adolescente se intensificarán en mayor grado mientras 

mayores sean las exigencias del hogar y del colegio.  

 

Por ello, es muy importante el trato y la comprensión que reciba por parte 

de sus padres y familiares más cercanos. Ni se debe exagerar con un 

trato demasiado infantil que le impida tomar decisiones oportunas, ni se 

debe exceder con exigencias de que proceda con una madurez y 

responsabilidad difíciles para su edad.  
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En lo socio-cultural, el adolescente empieza a desear el logro del éxito 

social y busca imbuirse de un sentido de identidad, comunicabilidad y 

cooperación. Todas estas consideraciones biológicas, psicológicas y 

sociales serán muy importantes al momento de diseñar una propuesta de 

orientación a los jóvenes que atraviesan por esta difícil etapa de su vida, a 

fin de que su comportamiento estudiantil no sea objeto de discriminación 

o marginación de ninguna índole.  

 

Formas de comportamiento de un Adolescente 

 

Se entiende por comportamiento la forma en que un individuo actúa  en 

determinadas situaciones. Puede también entenderse como la conducta o 

forma de proceder de las personas en todas sus actuaciones.  

 

Pero aquí caben ciertas reflexiones: ¿Se comporta un adolescente de 

manera similar en todas sus actuaciones? ¿Son los comportamientos 

estudiantiles en un aula de clase el fiel reflejo de la conducta de un 

adolescente? ¿Se evalúa con justicia su disciplina? Naturalmente, existen 

situaciones y existen personas.  

 

 Cada situación puede ser totalmente distinta de otra que aparentemente 

tenga similares características, y cada persona es un mundo diferente que 

debe ser analizado según factores intra e interpersonales.  

 

Desarrollo Sexual en un Adolescente 

 

La sexualidad del adolescente no es sólo un fenómeno psico-fisiológico, 

sino también socio–cultural. Los valores, costumbres y controles sexuales 

de la sociedad en que vive el adolescente determinan en gran parte su 

actitud y comportamiento psicosexual.  

 

Todos los adolescentes en un momento dado se preocupan más o menos 

de su desarrollo sexual pero de ello no hablan espontáneamente sino en 



 

18 

un clima de gran confianza. La tensión sexual que tiene todo adolescente 

es el resultado de tres tipos de estimulantes que operan de forma 

compleja: La acción del mundo exterior, la influencia de la vida psíquica y 

la acción del organismo. En la adolescencia hay las primeras atracciones 

heterosexuales, la chica es más corazón y el chico es más cuerpo. La 

chica es más exhibicionista que el chico.  

 

Cambios psicológicos y sociales en los adolescentes 

 

Desarrollo fisiológico 

 

La pubertad comienza entre los nueve y los catorce años de edad, 

cuando las hormonas hipotalámicas desencadenan la secreción de 

hormonas de la glándula hipófisis. Aunque la secuencia de eventos es 

universal, el comienzo de la pubertad está bajo la influencia de muchos 

factores como el sexo, la herencia, el tipo corporal, la nutrición y la salud. 

 

El primer signo de la pubertad es el brote de crecimiento, un período de 

crecimiento acelerado que tiene lugar alrededor de dos años antes en las 

mujeres que en los varones, y se prolonga durante aproximadamente tres 

años. Los cambios que se producen en la apariencia corporal pueden 

hacer que los adolescentes se sientan tímidos y raros.  

 

Alrededor de los 11 años de edad se produce la liberación de factores 

hormonales en el hipotálamo que ahora sÍ permitirá que se libere en el 

torrente sanguíneo del adolescente, las hormonas de la sexualidad, las 

cuales van actuar sobre los órganos sexuales del púber femenino o 

masculino para permitir el desarrollo de las características del hombre y 

de la mujer.  

 

A medida que madura el cerebro de la niña púber, se estimula el 

hipotálamo para que secrete hormonas liberadoras de gonadotropinas. 

Éstas estimulan la hipófisis anterior para que libere gonadotrofinas que, a 
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su vez, estimulan a las gónadas para que maduren y liberen los óvulos en 

la mujer y produzcan espermatozoides en el varón.  

Estos cambios fisiológicos hacen que el adolescente sea capaz de 

reproducirse. No obstante, los primeros ciclos menstruales por lo general 

son anovulatorios y la regularización de las ovulaciones puede no 

producirse durante el primer año.  

 

Los cambios en los órganos sexuales y reproductivos ocurren súbitos y 

abruptamente en el curso de unos pocos años y ocurre además un influjo 

hormonal sobre las estructuras cerebrales predispuestas desde la vida 

prenatal a dirigirse hacia un género y otro.  

 

Desarrollo Cognitivo 

 

A medida que el cuerpo cambia, el adolescente comienza a hacer 

introspección y a tornarse más egocéntrico. Este egocentrismo de la 

adolescencia es una etapa del desarrollo cognoscitivo en la cual los 

adolescentes consideran que sus propias experiencias son únicas.  

 

El pensamiento egocéntrico es lo que mueve al adolescente a crear una 

audiencia imaginaria y a pensar que todas las personas lo miran. La 

creación de esta audiencia imaginaria explica la sensación de 

autoconciencia común entre los adolescentes.  

 

 Piaget, J. (1969) expresa “Los adolescentes que 

muestran un alto grado de egocentrismo todavía no han 

dominado el pensamiento operacional normal. El 

razonamiento lógico y abstracto comprendido en el 

pensamiento operacional normal permite a los 

adolescentes especular, formar hipótesis e imaginar 

posibilidades”. 
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Aunque la maduración del cerebro y el cuerpo del adolescente crean las 

condiciones para la aparición del pensamiento operacional formal, éste no 

es un proceso inevitable. Así, muchos adolescentes permanecen fijos en 

el pensamiento operacional concreto y no pueden imaginar las 

consecuencias futuras de sus acciones. Las interacciones sociales y la 

educación son factores esenciales para fomentar el desarrollo del 

pensamiento operacional formal.  

 

Desarrollo Psicosocial 

 

La tarea principal del desarrollo en la adolescencia es la búsqueda de la 

identidad como persona y como miembro de una comunidad más amplia 

La meta última es el logro de la identidad que se produce cuando los 

adolescentes desarrollan su propio sistema de creencias y objetivos 

profesionales. 

 

 Aunque luchan para mantener la individualidad tienen dudas sobre sí 

mismos y buscan la aceptación de sus iguales. Otros experimentan la 

difusión de la identidad y tienen poco compromiso con metas, valores o 

con la sociedad. Incapaces de encontrar papeles alternativos, algunos 

adolescentes se rebelan, adoptan una identidad negativa y se convierten 

en lo opuesto de lo que se espera de ellos.  

 

Algunos posponen las decisiones relacionadas con la profesión y el 

matrimonio (lo que declara una moratoria en la formación de la identidad), 

al asistir a la universidad o prestar el servicio militar.  

 

La amistad probablemente juega un papel más importante en el desarrollo 

durante el colegio que en la escuela. Los adolescentes dan mucha más 

información personal a sus amigos y amigas, que los niños menores. 

Además, los adolescentes afirman que dependen más de sus amigos que 

de sus padres para satisfacer sus necesidades de compañía, afirmación 

de valía e intimidad.  
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Durante su estancia en el colegio, los adolescentes permanecen como 

miembros de una pequeña sociedad que ejerce una enorme influencia en 

su desarrollo socioemocional. Los contextos sociales varían a lo largo de 

los años de la niñez y de la adolescencia. En el colegio, los adolescentes 

interactúan con sus pares y con maestros; todos ellos provenientes de un 

amplio rango de ambientes culturales y que cuentan con una amplia gama 

de intereses.   

 

El comportamiento de los adolescentes se dirige mucho más hacia los 

pares, hacia actividades extracurriculares, clubes y hacia la comunidad. 

Los estudiantes de secundaria perciben a la escuela más como un 

sistema social y quizá estén motivados a formar parte de él o bien a 

desafiarlo.  

 

El adolescente normal es un contradictor ,un libertario, un libinoso, un 

contestario y principalmente un buscador del sentido de su vida, de su 

identidad personal. En la adolescencia normalmente comienza la vida 

sexual activa de las personas, es hoy en día cada vez más temprano el 

inicio de las primeras relaciones sexuales. 

 

 Por la inexperiencia y la angustia que les causan los cambios orgánicos 

abruptos, así como también por su ansia de libertad, por su oposición 

natural a toda norma, el adolescente llega a asumir una conducta sexual 

riesgosa.  

 

Esta conducta puede traerle diferentes consecuencias, como llevarle a 

contraer enfermedades de transmisión sexual, embarazo no deseado en 

las adolescentes, caer en la práctica del aborto, entre otras. En definitiva, 

esta es la realidad de los adolescentes; y es necesario hacerles 

comprender que la época de la adolescencia no es apropiada para 

convertirse en papá o en mamá, pues ni el joven, ni la joven están 

completamente preparados para asumir responsabilidades de este tipo.  
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Formación En sexualidad Responsable 

 

En los tiempos actuales, la formación de un adolescente como una 

persona que se ajuste a los cambios sociales del entorno, con lleva a 

adquirir todo una gama de conocimientos, para poder encarrilar a que los 

hijos de las familias tengan roles fundamentales dentro de la sociedad 

donde están enmarcados, se debe implementar la pedagogía en la 

educación de la responsabilidad sexual para los adolescentes ya sea en 

la rama espiritual, humanista, ética y social. 

 

Que vayan a formar hombres, con posibilidades de tener su propio 

reencuentro con la verdadera esencia, que data desde su creación, que 

se lo conciba como un sujeto capaz de participar activamente en la toma 

de decisiones vinculadas a su factor externo e interno. 

 

La acción de esta pedagogía, requiere un volumen muy elocuentes de los 

valores más trascendentales regidos atreves de los tiempos: valores 

espirituales que van desde el conocimiento de DIOS, y sus mandamientos 

porque vivimos en una sociedad cristiana; valores humanos al respetar la 

vida desde su concepción; valores ético basado en lo moral y la conducta; 

y los valores de un estado desde el punto educativo como nación, que 

nos recuerda que debemos sujetarnos a sus leyes y mandamientos. 

 

 El ejercicio de esta pedagogía además, requiere incluir una de las bases 

fundamentales de la humanidad: el amor, para poder tener seres 

humanos enmarcados en la justicia social, la solidaridad, la honestidad, la 

responsabilidad, la honradez, la sinceridad, la libertad, la equidad entre 

otros menesteres de la compleja vida humana. 

 

Al analizar los derechos sexuales de los adolescentes, debemos mirarlos 

desde estas perspectivas, desde luego en el plano pedagógico, 
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presentando algunas interrogantes como: ¿Qué debemos adquirir de la 

vida sexual?, ¿Qué heredamos de la misma?, ¿Cuáles son las diferencias 

entre el hombre y la mujer?, ¿Qué contradicciones nos genera? 

 

La sexualidad responsable constituye sin lugar a dudas un importante 

desafío para todo aquel que busca desde su óptica, una educación 

integral para mejorar los estándares de vida de una sociedad, una familia, 

una comunidad. 

 

Podemos avizorar que los conocimientos educativos, logran y que se 

llegue a tener una gama de conocimientos, pero no a que estos 

conocimientos, lleven a tener una conducta responsable en la sexualidad, 

dentro del entorno en que se desenvuelve el adolescente. 

 

Educación Sexual con Valores Espirituales 

 

Por ello, debemos fortalecer a los jóvenes desde su infancia en plano 

espiritual, DIOS dice: “instruye al niño en su camino, y cuando fuera 

viejo no se apartara de él”, Proverbios 22:6. 

 

Todo hombre que ha nacido en una sociedad cristiana debe observar 

estos mandamientos que no perjudican, al contrario ayudan a los 

adolescentes a tener en cuenta que están regidos por mandamientos 

espirituales de parte de su creador, así como en la escuela y colegios hay 

mandamientos u ordenanzas que deben observar y obedecerlos muy 

cumplidamente . 

Otro de los principios bíblicos dice: “oye, hijo mío, la 

instrucción de tu padre, y no menosprecie la dirección 

de tu madre”, Proverbios1:8. 
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Si los padres y los hijos escucharan muy obedientemente todo este 

mandamiento de seguro que se obtendría unas juventudes más 

responsables en formación de sus principios sobre su responsabilidad 

sexual. 

Los valores espirituales deben ser los principales en toda sociedad 

cristiana, porque ellos nos enseñan a desarrollar, principios morales, el 

respeto a la vida, el amor hacia el prójimo, nos ayuda a respetarnos a 

nosotros y a tener una vida de satisfacción donde otros no pueden llegar. 

En el libro de cantar hay otro versículo que nos da como resultado: el 

amor entre dos personas, fundadas en el amor, respeto y humildad sobre 

todo dice: 

” Yo soy de mi amado, y mi amado es mío…” cantar 6; 3. 

 

El estado debería implementar en el área educativa, este tipo de 

instrucción con valores cristianos y estaremos viendo en un futuro jóvenes 

sumamente responsables en la sexualidad. Formación sexual 

responsable con base en la ética. 

 

FORMACIÓN SEXUAL RESPONSABLE CON BASE EN LA ÉTICA 

 

La ética es una disciplina que forma parte de la filosofía. Por ello no debe 

incluirse dentro de la doctrina religiosa, en otro sentido , todas las 

religiones del mundo se rigen por normas éticas que indican con aquellas 

como deben  ser su conducta dentro y fuera de sus recintos eclesiásticos, 

como humanos en lo relacionado al comportamiento sexual de los 

adolescentes y su responsabilidad ante esta situación, la ética y su 

término moral debe regir en todas las sociedades, para tratar de corregir 

los defectos morales en un determinado grupo de su sociedad.  
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El objeto de la Ética también llamada Moral, es determinar cuál es la 

conducta que deben seguir los humanos, para ser un hombre de 

principios o en su debida esencia por alcanzar un fin para su propio bien. 

La sociedad especialmente las entidades de educación públicas como 

escuelas, colegios, universidades, deben recurrir a la ética como principio 

fundamental para encasillar a los jóvenes adolescentes en una sexualidad 

responsable. 

 

Hay valores éticos asociados a la sexualidad, para formar conciencia en 

los jóvenes, que debe ser atreves de la conducta sexual. Existen ciertos 

valores directamente asociados y relacionados con ella y para que sea 

auténticamente humana, es necesario contemplarlas y efectivizarlas.  

 

Responsabilidad. Es la necesidad de elegir teniendo en cuenta lo 

presente en la consecuencia de una buena elección o una mala elección 

de nuestros actos.  

 

Es así como se habla en la ética de una PATERNIDAD RESPONSABLE, 

cuando la misma es elegida libre y voluntaria y se tiene en cuenta que la 

conciencia juega papel fundamental. 

 

Los jóvenes adolescentes no deben dejarse llevar por los instintos como 

lo hacen lo animales, tienen que aprender a ser racionales en todos los 

aspectos. 

 

Compromiso. Esto implica cumplir una promesa hecha que libremente se 

le ha hecho a otra persona , cuando los jóvenes incurren en hechos 

desagradables , irrumpiendo su forma de vida , su lugar de estancia ,sus 

estudios, su paz, su bienestar está faltando a su compromiso dado a la 

otra persona y su rededor se derrumba totalmente . 
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Respeto. Significa tener muy en cuenta otros principios fundamentales 

como es la libertad, la integridad, el parecer y la dignidad de las persona 

especialmente el respeto mutuo entre una pareja de adolescentes. 

 

Las violaciones, los maltratos a la pareja, el acoso sexual, el aborto, la 

promiscuidad, las relaciones sexuales ocasionales y relaciones sexuales 

fuera del contexto ético como dice la moral, que sea entre sexos 

diferentes es decir hombre-mujer. Todas estas son conductas 

equivocadas que irrespetan a los valores y como un respeto personal 

entre jóvenes, que recién están conociendo de la vida en su esencia. 

La Dignidad. Este valor nos ayuda apreciar la naturaleza personal o 

humana que no se confunda con el de los animales, en este valor 

debemos priorizar humanamente posible con nuestro semejante no 

causando a los jóvenes ningún tipo de daño o sea otro ser humano, que 

es un adolescente con todas las inquietudes en su proceso de formación 

responsable en la educación sexual. 

 

El valor de la Libertad .Muy primordial para que reconsidere que se vive 

en una sociedad justa y recíproca, debe haber libertad donde el 

adolescente tenga la facultad, para poder recibir todo tipo de información 

que él requiere, para su conocimiento, de poder tener relaciones sexuales 

con una total responsabilidad. 

 

Y finalmente hablemos de otro valor como es la Sinceridad. Es en base 

de una comunicación abierta y sincera para que el adolescente pueda 

discernir entre lo bueno o lo malo, que puede tener una relación sexual 

precoz y sus múltiples consecuencias. 
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EL ESTADO Y LA RESPONSABILIDAD SEXUAL COMO FORMACIÓN 

ACADÉMICA BASADO EN LA ÉTICA 

 

Los educadores son parte de la formación de los alumnos, son parte del 

ente estatal en todo País, podemos decir que en lo relacionado en esta 

parte como Ética de estado es su responsabilidad dar el conocimiento 

necesario par a que lo educandos reciban el mayor beneficio posible en el 

aprendizaje –alumno-maestro. 

 

La Educación Ética sexual, no pueden estar al margen, ni ser 

indiferente, que el estado provea, todo el material posible para que el 

adolescente pueda tenerme la educación necesaria. 

Toda cátedra, debe convertirse en una fuente, donde el alumno pueda 

refrescar y reflejar los valores ético, en relación con la responsabilidad 

sexual. 

 

“Las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran”. La posición nuestra 

es el fiel reflejo, que una sociedad se está curando de este mal, en lo que 

se refiere a la ética sexual, que el estado debe implementar con los 

educadores, las formas más excelente de educación sexual, para que los 

adolescentes se pueda recrear e ilustrar en este tipo de aprendizaje, que 

se llama educación sexual basado en la ética y este será también llamada 

la educación sexual con responsabilidad. 

 

Esta ética de la educación de la sexualidad debe, incluir una formación de 

la libertad y de los afectos, el bien común al bien individual, lo espiritual a 

lo orgánico, los valores a los impulsos, el amor al deseo, incluyendo la 

abstinencia sexual a las técnicas anticonceptivas. 
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Muy pocos hablan de que la mejor formar de cuidarse y de impedir todo 

tipo de enfermedades sexuales y las deviaciones sexuales, es teniendo 

una actividad sexual sana o ética.  

 

Prevención del Embarazo Adolescente 

 

Cuando arriba la pubertad, el embarazo adolecente está a la puerta, de 

una inexperta vida, que se va transformando en deseos, sueños placeres, 

desorganización y arribando muchas cosas más para los adolescentes, 

entre ellas en que bilógicamente estén listo o lista para reproducir. 

 

Debemos tomar en consideración, que esta condición hormonal no es 

suficiente para emprender el camino de la paternidad. 

 

El embarazo adolecente es un problema generalizado en nuestra 

población, sin embargo el desconocimiento de programas de prevención 

en el adolecente, más se suma la mala calidad de la educación sexual, en 

el colegio, la escuela, universidad, eleva en demasía la cantidad de hijos 

de madres adolescentes en sectores vulnerable de nuestra sociedad. 

 

También sumamos la falta de muchos servicios públicos, que orienten a la 

población más joven de nuestro país, la casi nada educación de la 

sexualidad responsable en las instituciones educativas y además la poca 

valoración moral constituyéndose en negativo para los adolescentes, y 

este problema se lo mira con muy poco interés del conjunto de 

instituciones educativas y también de ´parte de los padres de familias.  

 

Embarazo en adolescentes 

 

Menacho, L. (2009) expresa que “El embarazo en la 

adolescencia es la gestación que ocurre durante los 
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primeros años ginecológicos de la mujer (edad 

ginecológica o edad de la menarquía) y/o cuando la 

adolescente mantiene la independencia social 

económica de la familia prenatal” (P.2).  

 

Un embarazo durante la época de adolescencia ha sido llamado también 

el síndrome del fracaso o la puerta de entrada al ciclo de la pobreza 

debido a que genera una gran problemática social. La fecundidad 

adolescente es más alta en países en desarrollo y entre clases sociales 

menos favorecidas y hace pensar que se trata de un fenómeno transitorio 

porque, de mejorarse las condiciones, ella podría descender.  

 

Aspectos sexuales de los adolescentes 

 

Los sueños y las fantasías sexuales se tornan más frecuentes y explícitos 

en la adolescencia. La fantasía, en la adolescencia, realza el placer de la 

actividad sexual; puede sustituir a una experiencia real; origina excitación 

o provoca el orgasmo; constituye una especie de plataforma de ensayo 

mental de cara a ulteriores situaciones sexuales (aumentar la tranquilidad 

y anticiparse a posibles problemas, igual que ocurre con el ensayo de 

cualquier otra actividad). La experiencia del adolescente, repercute en su 

actividad sexual y en la propia seguridad a la hora de desempeñarse 

sexualmente en fases posteriores.  

 

Una adolescente embarazada, como cualquier mujer adulta, presenta los 

siguientes signos:  

 Náuseas.  

 Alteraciones del estado nutricional.  

 Pérdida de peso.  

 Estreñimiento.  

 Sed.  

 Excreción de orina concentrada. 
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Problemas por embarazos precoces en las adolescentes 

 

El riesgo de problemas durante el embarazo y el parto es máximo en la 

adolescente embarazada menor de quince años. La incidencia de bajo 

peso al nacer y de abortos espontáneos, así como de mortalidad infantil, 

es dos a tres veces más alta en las niñas de este grupo de edad que en 

las mujeres mayores de 25 años. 

 

La adolescente muy joven tiene un riesgo elevado particular durante el 

embarazo porque tiende a acudir más tarde a los cuidados prenatales que 

otras adolescentes y mujeres mayores. Esta entrada tardía en el sistema 

de cuidados prenatales puede ser el resultado del reconocimiento tardío 

del embarazo, su negación o el desconocimiento de los recursos 

disponibles. 

 

El diferir los cuidados puede dejar muy poco tiempo antes del parto para 

atender los problemas que podrían corregirse. Conocer los factores 

predisponentes y determinantes del embarazo en adolescentes, permite 

detectar las jóvenes en riesgo para así extremar la prevención. Además, 

las razones que impulsan a una adolescente a continuar el embarazo 

hasta el nacimiento, pueden ser las mismas que la llevaron a 

embarazarse.  

 

Menacho, L. (2009) considera “La maternidad es un rol de la 

edad adulta. Cuando ocurre en el periodo en que la mujer no 

puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso se 

perturba en diferente grado”. (P.5) 

 

Las madres adolescentes que pertenecen a sectores sociales más 

desprotegidos y, en las circunstancias en que ellas crecen, su 

adolescencia tiene características particulares.  
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Es habitual que asuman responsabilidades impropias de esta etapa de su 

vida, al reemplazar a sus madres y privadas de actividades propias de su 

edad, confunden su rol dentro del grupo, se comportan como "hija - 

madre", cuando deberían asumir su propia identidad y superar la 

confusión en que crecieron.  

 

En su historia, se encuentran figuras masculinas cambiantes, que no 

ejercen un rol ordenador ni de afectividad paterna que las privan de la 

confianza y seguridad en el sexo opuesto, incluso con el mismo padre 

biológico. Así, por temor a perder lo que cree tener o en la búsqueda de 

afecto, se someten a relaciones con parejas que las maltratan.  

 

El despertar sexual suele ser precoz y muy importante en sus vidas 

carentes de otros intereses; con escolaridad pobre; sin proyectos 

(laborales, de uso del tiempo libre, de estudio); con modelos familiares de 

iniciación sexual precoz; por estimulación de los medios, inician a muy 

corta edad sus relaciones sexuales con chicos muy jóvenes, con muy 

escasa comunicación verbal y predominio del lenguaje corporal. Tienen 

relaciones sexuales sin protección contra enfermedades de transmisión 

sexual al buscar a través de sus fantasías, el amor que compense sus 

carencias.  

 

El adolescente debe asumir la responsabilidad como padre 

 

Si la adolescente no está preparada para ser madre, menos lo estará el 

varón para ser padre. Esta exclusión del varón provoca en él sentimiento 

de aislamiento, agravado por juicios desvalorizadores por parte de su 

familia o amistades ("con qué lo vas a mantener", "seguro que no es 

tuyo") que precipitarán su aislamiento si es que habían dudas.  
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Al recibir la noticia de su paternidad, el varón se enfrenta a todos sus 

mandatos personales, sociales y a sus carencias, exacerbándose todo 

ello por altruismo, lealtad, como también por su dependencia económica y 

afectiva. Debe buscar trabajo para mantener su familia, y abandona sus 

estudios, postergar sus proyectos a largo plazo y confunde los de 

mediano con los de corto plazo, comienza así a vivir las urgencias. A todo 

ésto se agrega el hecho de que la adolescente embarazada le requiere y 

demanda su atención, cuando él se encuentra urgido por la necesidad de 

procuración.  

 

En la necesidad de plantearse una independencia frente a su pareja y la 

familia de ésta, siente que se desdibuja su rol, responsabilizarlo de la 

situación, objeta su capacidad de "ser padre".  

 

Los adolescentes se enfrentan a carencias por su baja capacitación a esa 

edad y escolaridad muchas veces insuficiente para acceder a trabajos de 

buena calidad y bien remunerados. Por lo que algunos son adoptados 

como un miembro más de su familia política.  

 

Lo más común es la deserción escolar pues debe mantener a su reciente 

familia. También es común que tengan peores trabajos y de menor 

remuneración que sus padres, sometidos a un stress inadecuado a su 

edad. Esto lleva a trastornos emocionales que dificultan el ejercicio de 

una paternidad feliz.  

 

EL Art. 131 del Código de la Niñez y Adolescencia 

manifiesta:  

“Situación de los presuntos progenitores.- El juez podrá 

obligar al pago de una prestación de alimentos a favor 

de un niño, niña o adolescente, a una persona cuya 
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paternidad o maternidad no han sido legalmente 

establecidas“.  

 

Es importante precisar que los hijos que nacen fuera o antes del 

matrimonio en los casos en que el padre persiste en la negativa de asumir 

voluntaria y legalmente su paternidad, deben esperar a que un Juez 

declare la paternidad del presunto padre, para proceder a la inscripción en 

el Registro Civil. 

 

Abandono a la joven embarazada 

 

Hay jóvenes que sienten responsabilidad, y que quieren participar en el 

desarrollo del embarazo y luego como padres activos. Se sienten 

comprometidos en el apoyo afectivo y económico de su pareja e hijo.  

La forma de asumir esta paternidad estará influida por su situación socio-

económica, cultural y familiar, y por las oportunidades que tenga en el 

aspecto educacional y laboral, así como también del grado de afecto que 

lo una con la madre de su hijo. Es también importante el enfrentamiento 

con la familia propia y de ella. De ésto también depende el éxito o el 

fracaso de la paternidad.  

 

González, E. (2009) manifiesta: 

Si la adolescente no está preparada para ser madre, 

menos lo estará el hombre adolescente para ser padre, 

especialmente porque en la cultura en que se da la 

maternidad adolescente, es muy común que los 

hombres se desliguen de su papel y los hijos pasen a 

ser criados por mujeres, madres o abuelas. (P.3)  
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Hay que generar el espacio y el ambiente para que el nuevo papá se 

conecte afectivamente con su hijo ya que quiéralo o no, su rol ha 

cambiado en el mundo: ahora es padre.  

 

La educación sexual Como Prevención en los adolescentes 

 

A pesar de que la educación sexual es un proceso que dura toda la vida y 

que comienza con el nacimiento, las personas se relacionan a la tarea de 

educar sobre el sexo a niños. Sin embargo al llegar a la adolescencia se 

deja de darle la importancia debida, al pensar que ya todo está dicho y es 

justo cuando más se necesita ser educados en materia sexual y sus 

efectos sobre las relaciones interpersonales, las nuevas formas de vivir la 

sexualidad, sobre todo en momentos como el embarazo no deseado. 

 

La educación sexual es donde se habla de la sexualidad, que muchos 

erróneamente conocen como sexo, la sexualidad comienza desde que se 

descubre si son varones o mujeres.  

 

www.wikipedia (2008)  

Educación sexual un término usado para describir la 

educación acerca de la sexualidad humana, el aparato 

reproductor femenino y masculino, la orientación 

sexual, las relaciones sexuales, el uso de 

anticonceptivos, el sexo seguro, la reproducción y otros 

aspectos de la sexualidad humana.(P.1) 

 

Es indispensable conversar con los estudiantes sobre las relaciones 

sexuales por lo que conviene hablar de la planificación familiar y su uso 

en la prevención del embarazo.  
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¿Por qué trabajar en la prevención del embarazo en adolescentes? 

 

El embarazo durante la adolescencia tiene gran impacto en el desarrollo 

del país, especialmente por sus implicaciones en la deserción escolar; es 

así como entre el 20 y el 45% de adolescentes que dejan de asistir a la 

escuela, lo hacen en razón a su paternidad o maternidad (según Encuesta 

Nacional de Deserción Escolar del Ministerio de Educación Nacional, 

2011), con lo que se favorecen los círculos de la pobreza, dado que los 

embarazos tempranos no deseados en ausencia de redes sociales de 

apoyo, dificultan las oportunidades de desarrollo personal y el 

fortalecimiento de capacidades, limitan el acceso a oportunidades 

económicas y sociales e inciden en forma negativa sobre la conformación 

de hogares entre parejas sin suficiente autonomía e independencia 

económica para asumir la responsabilidad derivada y el fortalecimiento 

individual y familiar.  

 

Además de presentar consecuencias negativas en el plano biológico, el 

embarazo en la adolescencia trae consigo graves riesgos que ponen en 

desequilibrio el bienestar integral y las expectativas de vida; genera 

deserción y/o discriminación en los contextos educativos y sociales; 

vinculación temprana al mercado laboral; mayores probabilidades de 

ingresar a cadenas productivas de subempleo u otras formas inestables 

de relación laboral; tensiones familiares y emocionales, reconfiguración o 

desviación en los proyectos de vida. 

 

Lo que está fomentando el MINISTERIO DE SALUD, en relación de la 

prevención de embarazos en adolescente, es muy gratificante y nos 

ayuda como una forma de ir desterrando de nuestro país la poca 

información que se tiene en este momento sobre la gran problemática de 

los embarazos precoces. 
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Enfermedades transmisión sexual 

 

También se las conoce con otros nombres: Enfermedades trasmitidas 

sexualmente, enfermedades venéreas ETS. 

 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son infecciones que se 

adquieren por tener relaciones sexuales con parejas que están 

contaminadas o infectadas. 

 

Las causas de las ETS son las bacterias, parásitos, y virus. Existen más 

de 20 tipos de ETS, que incluyen: 

 

 Clamidia 

 Gonorrea 

 Herpes genital 

 VIH/SIDA 

 Sífilis 

 Tricomaniasis 

 

Principales riesgos de tener ETS en adolescentes 

 

Siendo un joven adolescente corre más riesgo porque está 

experimentando muchas veces placer sexual, sueños eróticos, paños 

húmedos y sobre todo si ya tiene relaciones sexuales. 

 

Describimos a continuación las causas más comunes de ETS en 

adolescentes: 

 

 Sexo sin protección: El contacto sexual que se produce sin 

preservativos aumenta el riesgo enfermedades de trasmisión 

sexual 
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 Cuerpos que aún no han madurado: El sistema inmune de los 

niños no ha alcanzado la madures adulta, por lo cual es un alto 

riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. El cuello 

del útero de las niñas tampoco a alcanzado su madures y por lo 

tanto más proclive a enfermedades de trasmisión sexual. 

 Género: Las niñas son las que más corren riesgo en contraer las 

enfermedades sexuales de transmisión, como clamidia, VIH y 

herpes sobre todo cuando practican duchas vaginales con 

demasiada frecuencia. Y sobre todo cuando la niña está en estado 

de menstruación y llega a tener relaciones sexuales. 

 Comportamientos peligrosos: Los adolescentes podrían ser 

influenciados por sus amigos y compañeros e clases, comunidad, y 

los medios de comunicación. Es probable que no llegue a 

comprender total cuales son los peligros que encierra ciertos 

comportamientos peligrosos. Además los comportamientos 

peligrosos incluyen el uso del alcohol, las drogas y incluyendo 

tener múltiples compañeros sexuales. 

 

Lesiones abiertas o cortadas: Esto incluye tener cortes a nivel de la 

cabeza del pene, para ser infectado por SIDA, tatuajes, perforaciones en 

las orejas para insertar aretes. 

 

Síntomas de las enfermedades de transmisión sexual 

 

Si los síntomas están presentes, o los signos de estar enfermo, por haber 

tenido relaciones sexuales con personas infectadas son los siguientes: 

 

 Ampollas, verrugas, ulceras o sarpullido en la piel que puede ser 

doloroso. 

 Secreción por el pene, vagina o ano que van a oler mal. 
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 Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o nódulos linfáticos 

inflamados en la ingle. 

 Inflamación y comezón de la piel. 

 Dolor pélvico, abdominal o en escroto, dolor durante el sexo o 

cuando orina. 

 Dolor de garganta, ulceras en la boca o problemas para tragar. 

 Sangrado vaginal o manchas después de tener sexo. 

 

Diagnóstico de las enfermedades de transmisión sexual 

 

El médico examinará al adolescente muy cuidadosamente, y seguramente 

preguntará sobre las relaciones sexuales que está llevando a cabo. 

También le preguntará si ha tenido enfermedades anteriores de 

transmisión sexual. Si es niña necesitara un examen pélvico para 

examinar la vagina, el cuello del útero y otros órganos. Si es varón 

necesita cualquier de estos exámenes: 

 

 Exámenes de sangre: Podrían ser necesarios para averiguar si el 

adolescente está enfermo los padres de familia deben realizar este 

tipo de exámenes y comprobar si está infectado con una 

enfermedad de transmisión sexual. 

 Examen de orina: Podrían hacerse para averiguar la causa de los 

síntomas. Además podrían mostrar si está infectado con ciertas 

enfermedades de transmisión sexual. 

 Muestra de secreción: Se podría analizar una muestra de la 

secreción del área afectada por microscopio o enviarse a un 

laboratorio para realizarle más pruebas. Esto ayuda a los médicos 

a saber lo que causa la condición del adolescente. 
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Tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual 

 

El tratamiento depende de lo que tenga el adolescente: 

 

 Antibióticos: Estos medicamento se administran para combatir o 

prevenir enfermedades de transmisión sexual causadas por 

bacterias. El adolescente debe tomarlo bajo una estricta 

prescripción médica para que se obtengan los resultados positivos.  

 Medicamentos antivirales: Antibióticos se administran para 

combatir enfermedades transmisión sexual causadas por virus. 

 Medicamentos anti hongos: Estos se podrían administrar para 

tratar infecciones producidas por hongos o levadura. 

 

Riesgo de las enfermedades de transmisión sexual 

 

Con tratamiento el adolescente, los síntomas o infecciones podrían 

continuar o regresar por no llevar el tratamiento como se lo recomendó el 

médico, sin tratamiento el adolescente podría propagar la enfermedad de 

transmisión sexual a su pareja y sobre todo si no practica el “sexo 

seguro”. 

 

La infección podría propagarse y dañar oréganos sexuales femeninos, 

como las trompas de Falopio, las enfermedades de transmisión sexual 

pueden dañar al bebe por nacer y podrían llevar un embarazo ectópico, o 

dificultar en quedarse embarazada. 

 

Algunas enfermedades de transmisión sexual podría aumentar el riesgo 

de cáncer, también aumento de enfermedades virales, como la hepatitis o 

el VIH, que pueden acarrear enfermedades catastróficas y mortales. 
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Prevención de las enfermedades de transmisión sexual 

 

Pidiendo al médico mayor información sobre las siguientes prácticas de 

sexo: 

 

 Evitar parejas infectadas: No tener relaciones sexuales con 

parejas infectadas, incluyendo sexo anal u oral. 

 Condones: Tener siempre a la mano un preservativo. 

 Límite de las parejas sexuales: Aconsejar al adolescente sobre 

su pareja sexual, que debe tener una solo pareja. 

 No tener sexo durante el tratamiento: Aconsejar al adolescente 

que durante el tratamiento de su pareja no debe tener sexo por que 

va a empeorar la situación cuando está seriamente infectada por 

una enfermedad de transmisión sexual, la pareja no tratada puede 

volverse a infectar. 

 Pruebas de tamizaje: Si el adolescente es activo en tener sexo, es 

necesario llevarlo frecuentemente a realizarse exámenes tanto al 

hombre como a la mujer. 

 Vacunas: Las vacunas podrían ayudar a prevenir el riesgo en los 

adolescentes de las enfermedades de transmisión sexual, pidiendo 

al médico más información sobre las vacunas.  

 

Con todas las recomendaciones descritas, es necesario recomendar que 

los adolescentes puedan contraer serias enfermedades de transmisión 

sexual, que los padres de familias deben informar muy bien y 

oportunamente para evitarles en lo posterior muchas enfermedades 

incurables y de muerte.  
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Planificación familiar para prevenir el embarazo adolescente 

 

Los caminos que llevan al conocimiento de su propio cuerpo, de sus 

sensaciones, no siempre son los más adecuados para los estudiantes. 

Hoy día, las interferencias en este proceso de aprendizaje hacen que el 

niño y el adolescente estén, cada vez más temprano, expuesto a unas 

manifestaciones severas, y en muchos casos incomprensibles, de la 

sexualidad. El culto a la belleza, al físico y la seducción, en los medios de 

comunicación, no distinguen la edad de su público.  

 

Hay un abuso de las manifestaciones sexuales, al cual los adolescentes 

están indiscriminadamente expuestos. Los contenidos sexuales pueden 

acelerar las manifestaciones de los espectadores en el tema de la 

sexualidad, considera que ellos aprenden al imitar lo que ven de sus 

representantes legales, de la televisión, bailes y ropas eróticas de moda. 

Las malas influencias conceden nociones equivocadas y perjudiciales 

para todos. 

 

La Planificación Familiar significa poder determinar anticipadamente el 

número de hijos que quiera y pueda tener un matrimonio, en el momento 

oportuno y mediante el uso de una serie de medidas preventivas del 

embarazo.  

 

La Planificación Familiar es responsabilidad y tarea de la pareja hombre-

mujer. Basta querer y proponerse utilizar métodos anticonceptivos que 

hoy ya están al alcance de cualquier pareja preocupada por planificar su 

familia de manera responsable.  

 

Antes de que una pareja se decida a tener hijos deben estar conscientes 

y preparados sobre las múltiples necesidades de sus hijos. No basta con 

traerlos al mundo; es una obligación jurídica y moral brindarles lo mejor, 
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en educación, salud, vivienda, alimentos, cariño, estabilidad familiar, 

buenos ejemplos y motivaciones constantes.  

 

Para planificar una familia es necesario tener en cuenta los siguientes 

aspectos: edad, recursos económicos, salud física y mental, valores, 

principios y costumbres.  

 

De una forma general la única que puede evitar estas malas interferencias 

es la familia. Son los adultos, los representantes legales, que deben 

ejercer el papel de filtro de las informaciones. 

 

 Es necesario crear y mantener un canal abierto de comunicación con los 

hijos, espacios de discusión y de intervención sobre lo que es correcto y 

lo que no, relacionados a todos los temas, y en especial a la sexualidad. 

Es conveniente vigilar muy cerca el entorno y las actividades del 

adolescente, para orientarle cuando crea necesario. En la medida de lo 

posible, no se debe perder ninguna oportunidad para entablar 

conversación sobre sus dudas. 

 

Al entender la sexualidad ayuda a los adolescentes a manejar sus 

emociones y la presión de sus amistades y compañeros. Con esta 

información, ellos pueden tomar control de sus vidas y tener relaciones 

amorosas estables. 

 

El hogar puede ser el lugar más significativo para aprender todo lo 

relacionado a la planificación familiar. 

 

La responsabilidad familiar y prevención del embarazo adolescente 

 

Cuando los padres se enteran de que la hija, o el hijo tienen un 

“problema”, muy peculiar como es el embarazo precoz de adolescente, 
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descargan las culpas sobre los hijos, siendo ellos los responsable del 

embarazo prematuro. 

 

Ahora los futuros progenitores sienten una soledad inmensa al saber que 

sus familiares, no aceptan este tipo de embarazos prematuros y se 

sienten abandonados y aún más, con la tremenda responsabilidad que 

ven venir. 

 

Sin tener un respaldo familiar, porque el embarazo adolescente es 

percibido como un gran obstáculo, para que continúen sus estudios, y en 

ocasiones están los malos consejos de los amigos y también de los 

padres de familias para que opten en el aborto como la marera “fácil” de 

terminar con el problema. 

 

Medidas de prevención familiar 

 

El embarazo adolescente se previene, no se cura. Desde este punto de 

vista los padres pueden ayudar a los hijos, a que transiten por la 

educación de la sexualidad responsable, siendo ellos los que habrán el 

tema de conversación sobre el tema de sexualidad. 

 

Educándolos con criterio, para que ellos sepan tener responsabilidad 

sobre sus propios cuerpos, respetándose el uno al otro, enseñándoles 

que la vida de los seres humanos vale mucho. 

 

Que hay valores adecuados para ellos, en todas las circunstancias, que 

no se puede dejar a jóvenes embarazadas porque, tiene una 

responsabilidad por delante, como hijo en primer lugar, y porque recién es 

un joven que está conociendo de la vida. 
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A prevenirlo que debe ser cauto, y si alguna vez sus deseos no los puede 

reprimir, utilice los llamados métodos de protección, es común escuchar 

en charlas con adolescentes, que ellos sienten “vergüenza”, al hablar de 

sexualidad con sus padres. 

 

Es una incomodidad que sienten ellos porque piensan que van a ser 

reprimidos por sus padres por su curiosidad sexual, los aparta delos 

consejos paternos, dejándolos a merced información no adecuada y 

exponiéndolos a conductas muy riesgosa. 

 

 Venimos mencionando, que los factores llámese desfavorables para los 

adolescentes en materia de educación sexual, son justamente los padres, 

colegio y el estado como ministrador de los educadores. Sería un 

referente de que la fórmula correcta para poder bajar los índices de 

embarazos precoces, se dieran entre padres, hijos y colegio. 

 

 Hay muchas interrogantes en relación al tema que estamos tratando, por 

ejemplo.  

 

¿Falta de información?, ¿Qué ha fallado?,¿falta de comunicación entre 

los padres de familia?¿la institución educativa no tiene los planes 

educativos?¿exceso de confianza de los adolescentes?. Estas y muchas 

más interrogantes que hacen falta para poder develarlas y poder bajar los 

índices de embarazos prematuros que en estos años se han elevado. 

 

A continuación, le daremos una serie de referencias como modo 

de prevención para los padres de los adolescentes: 

 

 Debemos partir que los jóvenes piensan que no les va a pasar 

nada ese concepto debemos quitarle de su mente, porque ellos 

creen que el problema de otros y no de ellos. 
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 Se necesita mucha comunicación entre padres e hijos. Como padre 

está en la obligación de dar información adecuada, veraz, oportuna 

a su hijo, que sepa lo que está bien y lo que está mal. 

 Tener en cuenta que al colegio le corresponde dar una parte de 

educación sexual, pero no delegarle por completo esta 

responsabilidad al colegio. 

 Si los adolescentes son de poca comunicación, procure tener 

espacio para poder dialogar con ellos, sin invadir sus espacios, 

este atento y busque el momento adecuado o se busque 

estrategias. 

 Si su hijo adolescente es varón o mujer, es importante que Ud. Le 

hable del embarazo de adolescente, que le haga entender que el 

embarazo es de dos personas y que rompe muchas expectativas 

en sus proyectos de vida. 

 Nunca pensar que al no hablar de sexo, no va a incitar y por lo 

tanto no va a tener problemas, debe hablar de sexualidad tanto si 

se es hijo e hija. 

 Sobre todo evitar que busque respuesta a través de terceros 

cuando usted es su principal apoyo como padres. 

 Dialogar es una herramienta poderosa para poder hacerlo 

reflexionar sobre este problema de los embarazos precoces, 

converse mucho con su hijo e hija. 

 Cuando él o ella tienen una pregunta no esquive en dar 

contestación y si no lo sabe o no tiene la respuesta busque ayuda 

o una asesoría especializada para poder dar una respuesta 

correcta. Sobre la sexualidad, así tendrán confianza para hacer 

preguntas en el futuro. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El mundo es sexualizado. Hay mensajes alrededor como en la radio y 

televisión, en las películas, las revistas, y la música. El sexo se usa para 

vender todo, desde el jabón hasta los autos.  

 

Los líderes y los programas de farándula también tienen mucho que decir 

acerca del sexo. También las personas dicen mucho en las tiendas, en la 

calle y en las casas. Y los niños lo escuchan e interpretan todo a su 

manera.  

 

Pero a pesar de que se habla tanto, los niños, adolescentes y jóvenes 

adultos no reciben mucha información útil. Muchos niños se confunden, 

perciben riesgos, temores, acerca de la sexualidad. Frecuentemente el 

abuso sexual, las enfermedades transmitidas sexualmente y embarazos 

no deseados dan forma a sus vidas.  

 

Los niños aspiran tener una vida saludable y gratificante. Es importante 

enseñarles acerca del sexo. Pero muchos maestros encuentran que es 

difícil hablar en clase sobre el sexo especialmente con los adolescentes. 

 

Es fundamental el consenso acerca de lo que se dice y se practica tanto 

en casa como en el colegio a través de la educación y planes de estudios.  

Es importante saber que entre los aspectos más importantes que debe 

manejar bien acerca de cómo se aborda el tema de la sexualidad y sus 

consecuencias en los adolescentes, así como el de los embarazos no 

deseados y la paternidad irresponsable, hay que tener buena 

comunicación y disciplina, ya que se debe partir de la educación recibida 

en casa por sus padres. Los representantes legales, en ocasiones son 

personas sin cultura que tienen miedo a hablar de sexualidad, no se 

valoran, dependen mucho de otras personas. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

El conocimiento psicológico de las personas, así como su educación y 

enseñanza, están estrechamente unidos entre sí.  Solamente al conocer 

la psicología de los individuos se les puede educar y enseñar, formar su 

psiquis, su conocimiento y su personalidad.  

 

 Wikipedía comenta de Freud S. (2000) expresa “Al principio de 

placer le  sobreviene el  principio de realidad". (P.56)  

 

Para abordar este vasto tema, se debe considerar, primero, que Freud 

afirmó que existen tres grandes fuentes de donde proviene el sufrir, y que 

debido a ellas se tiene que sacrificar las satisfacciones pulsionales, a 

saber: la hiperpotencia de la naturaleza, la fragilidad del propio cuerpo y la 

insuficiencia de las normas que regulan los vínculos entre los seres 

humanos. En un momento dado, Freud, considera este último de origen 

natural: la naturaleza psíquica; es también este último a la que se 

denomina cultura, entidad que impone restricciones a las exigencias 

pulsionales y que ha proporcionado el sentimiento de culpa.  

 

Las distintas fases de la sexualidad se desarrollan con sus respectivas 

características, y comprenden la influencia de las tres fuentes, 

mencionadas anteriormente, sobre toda la cultural, que hace que el 

desarrollo de la sexualidad tenga diversas constituciones y que se 

produzca un cambio entre la sexualidad infantil y la de la pubertad.  En la 

actualidad el embarazo en adolescentes ha sido calificado como un 

problema de salud pública, ya que en los últimos años se ha presentado 

un incremento del número de jóvenes que son madres antes de cumplir 

18 años según la Organización Mundial de la Salud.  
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El embarazo en las adolescentes se ha convertido en seria preocupación 

para varios sectores sociales desde hace ya unos 30 años. En lo 

psicosocial, por las consecuencias adversas que el hecho tiene sobre los 

adolescentes y sus familiares. Cuando el adolescente descubre que su 

pareja está embarazada inicia un complejo proceso de toma de 

decisiones y, hasta decidirse por uno, aparece el aborto o la paternidad 

irresponsable como un supuesto más teórico que real. 

 

Este problema constituye un obstáculo para lograr el desarrollo social, 

trae como consecuencia que un alto porcentaje de estos jóvenes tengan 

que abandonar o retrasar sus estudios y adentrarse en roles que no 

corresponden a su edad y para los cuales no están preparados. 

 

Esto incide en el incremento de la pobreza en el país, además de un 

crecimiento demográfico descontrolado, deserción escolar, desnutrición 

infantil, entre otros.  

 

FUNDAMENTACION SOCIOLÓGICA 

 

Pulido A. (2008) dice “Educar la sexualidad es mucho 

más que transmitir conocimientos acerca de la 

sexualidad y la reproducción. Implica la formación y la 

estructuración de valores, actitudes y sentimientos 

positivos frente a la sexualidad”. (P.2)  

 

La educación sexual es la parte de la educación general que incorpora los 

conocimientos biopsicosociales de la sexualidad, como parte de la 

formación integral del educando. Su objetivo básico es lograr la 

identificación e integración sexual del individuo y capacitarlo para que se 

cree sus propios valores y actitudes que le permitan realizarse y vivir su 



 

49 

sexualidad de una manera sana y positiva, consciente y responsable 

dentro de una cultura, época y sociedad.  

 

La paternidad irresponsable es un reflejo parcial de la crisis social que 

enfrentan los jóvenes. En estudios de grupos de adolescentes 

embarazadas comprendidas entre los 11 y los 18 años, son de bajo nivel 

socioeconómico. La edad promedio de los adolescentes cuyas parejas 

terminaron embarazadas fue de los 16 años, la mayoría por falta de uso 

de métodos anticonceptivos, con escasos conocimientos sobre aspectos 

sexuales y temprano inicio de la vida sexual activa. La mayoría de las 

adolescentes embarazadas están frente a una invasión cultural 

distorsionada, facilitada por la televisión, las revistas pornográficas, la 

violencia, en contraposición a la falta de programas oficiales sobre 

educación sexual, que ha hecho que los adolescentes se adelanten en su 

vida sexual y reproductiva sin culminar su educación que les permita 

enfrentarse a un futuro mejor.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La sociedad adulta espera y exige a los 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" es 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 el 

colegio no forman intencional y sistemáticamente sobre la sexualidad. La 

mayor parte de los adultos dicen a sus hijos que tengan cuidado pero no 

enseñan cómo tenerlo. El colegio y la familia aún forma sobre la 

sexualidad con un esquema supresivo y preventivo:  
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"Mira todo lo malo que puede ocurrir si tienes sexo coital". 

 

Se cuestiona el papel de la familia y la sociedad. La misión de la familia, 

el colegio, el estado y la sociedad es brindar a los jóvenes los 

conocimientos, valores, actitudes y habilidades para que en forma 

autónoma puedan iniciar responsable y constructivamente su vida sexual, 

en el momento que cada cual lo considere, antes o después del 

matrimonio. Mientras se evita impartir hacer una educación sexual abierta, 

basada en la verdad, centrada en la promoción de valores y actitudes 

para una sexualidad responsable, realizarte y constructiva, no se podrá 

esperar que las futuras generaciones tengan una salud superior a la que 

han tenido las generaciones anteriores. 

   

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este trabajo de investigación se fundamenta en la Constitución Política 

del Ecuador del 2008, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el 

Código de la niñez.  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR DEL 2008 

Título II: DERECHOS Capítulo II: Derechos del buen vivir 

Sección V: Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar 

su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

diversa;, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, 

la construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá 

el diálogo intercultural en sus dimensiones étnicas, de género, 

generacional, físico, sexual y geográfico.  

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

Art. 29.- La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las personas para 

una vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y 

comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  
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El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y el derecho de 

las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Los 

padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas 

e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

CAPÍTULO III: Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria 

Sección V: Niños, niñas y adolescentes 

 

Artículo 45.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria, a la participación social, al respeto de su libertad y 

dignidad, a ser consultados en asuntos que le afecten, a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de 

los pueblos.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Capítulo II Derechos de supervivencia 

 

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.  



 

53 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 

ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su 

padre y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 

garantías.  

 

No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos 

económicos de sus progenitores. En los casos de desconocimiento del 

paradero del padre, de la madre, o de ambos, el Estado, los parientes y 

demás personas que tengan información sobre aquél, deberán 

proporcionarla y ofrecer las facilidades para localizarlos.  

 

Art. 22.-Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 

familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia.  

 

 Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley.  

 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo 

integral. El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la 

privación de libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio 

familiar, debe aplicarse como última y excepcional medida.  
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Art. 23.- Protección prenatal.- Se sustituirá la aplicación de penas y 

medidas privativas de libertad a la mujer embarazada hasta noventa días 

después del parto, debiendo el Juez disponer las medidas cautelares que 

sean del caso.  

 

El Juez podrá ampliar este plazo en el caso de madres de hijos con 

discapacidad grave y calificada por el organismo pertinente, por todo el 

tiempo que sea menester, según las necesidades del niño o niña.  

El responsable de la aplicación de esta norma que viole esta prohibición o 

permita que otro la contravenga, será sancionado en la forma prevista en 

este Código.  

 

Art. 24.- Derecho a la lactancia materna.- Los niños y niñas tienen 

derecho a la lactancia materna para asegurarle el vínculo afectivo con su 

madre, adecuada nutrición, crecimiento y desarrollo.  Es obligación de los 

establecimientos de salud públicos y privados desarrollar programas de 

estimulación de la lactancia materna.  

 

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.  

 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.  

 

Art. 29.- Obligaciones de los progenitores.- Corresponde a los 

progenitores y demás personas encargadas del cuidado de los niños, 
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niñas y adolescentes, brindar la atención de salud que esté a su alcance y 

asegurar el cumplimiento de las prescripciones, controles y disposiciones 

médicas y de salubridad.  

     

Capítulo II 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 35.- Derecho a la identificación.- Los niños y niñas tienen derecho a 

ser inscritos inmediatamente después del nacimiento, con los apellidos 

paterno y materno que les correspondan. El Estado garantizará el 

derecho a la identidad y a la identificación mediante un servicio de 

Registro Civil con procedimientos ágiles, gratuitos y sencillos para la 

obtención de los documentos de identidad.  

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente;  

2. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales  
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Independiente 

 

Incidencia de la formación en sexualidad responsable y la Prevención del 

embarazo en adolescente de los estudiantes de La comunidad educativa 

“Dr. Emilio Uzcategui García “en el año lectivo 2014-2015”. 

 

Dependientes 

 

Diseño de un seminario taller de formación para el ejercicio de la 

sexualidad responsable para los estudiantes de la unidad educativa “Dr. 

Emilio Uzcategui García “. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Adolescencia: Es una etapa de transición de la infancia  a la edad adulta 

en la cual desarrollamos todos los miembros de nuestro cuerpo . 

 

Amor.- Es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, 

definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de 

vista (científico, filosófico, religioso, artístico).  

 

Anticonceptivo: Químico o mecanismo diseñado para prevenir 

embarazos no deseados. 

 

Aplicar.- Atribuir a uno algún hecho o dicho dedicarse a un estudio o 

ejercicio. Aspirar a un cargo o empleo.  

 

Causa: Lo que se considera como fundamento u origen de algo.  
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Consecuencia: Hecho ó acontecimiento que se sigue o resulta de otro.  

 

Control prenatal: Es el control que toda gestante debe tener para 

asegurar un buen desarrollo del niño dentro del vientre materno, así 

mismo como para preservar la buena salud de ella.  

 

Educación sexual: De forma amplia, toda instrucción sobre el proceso y 

las consecuencias de la actividad sexual, generalmente dada a niños y 

adolescentes.  

 

Embarazo: Es el periodo del tiempo durante el cual un bebé se desarrolla 

en el Útero de la madre.  

 

Estímulo.- Incitamiento, excitación para obrar: sentir un noble estimulo. 

 

Fecundidad: Virtud y facultad de producir.  

 

Menarquía: Aparición de la primera menstruación. 

.  

Precoz: Temprano, prematuro, que sucede antes de lo previsto o lo 

usual.  

 

Protección sexual: Anticonceptivo, que se usa para evitar, las 

consecuencias de Las relaciones sexuales.  

 

Pubertad: Primera fase de la adolescencia, en la cual se producen las 

modificaciones propias del paso de la infancia a la edad adulta.  

 

Sexualidad Es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas, y 

psicológico-afectivas del mundo animal que caracterizan cada sexo. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

   

Variables independientes 

 

Incidencia de la formación 

en sexualidad responsable 

y la Prevención del 

embarazo en adolescente 

de los estudiantes de La 

comunidad educativa “Dr. 

Emilio Uzcategui García “en 

el año lectivo 2014-2015”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables dependientes 

 Diseño de un seminario 

taller de formación para el 

ejercicio de la sexualidad 

responsable para los 

estudiantes de la unidad 

educativa“Dr.Emilio 

Uzcategui García “ 

 

   

Formación en Sexualidad 

responsable . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención del embarazo 

precoz . 

 

 

 

 

 

 

Seminario taller sobre la 

sexualidad Responsable. 

 

 

 

 

Planificaciones de los 

seminarios taller. 

 

    

De forma amplia, 

toda instrucción 

sobre el proceso y 

las consecuencias de 

la actividad sexual, 

generalmente dada a 

niños y adolescentes 

se deben dar de un 

modo responsable. 

 

Es el que nos permite 

dar todas las 

recomendaciones 

descritas para así 

evitar el incremento 

de los mismos. 

   

 

 

Libros, Películas      

Pizarras, Revistas       

Hojas de papel, 

Folletos       

Proyectores 

Computadoras    

Internet, etc. 

 

Nos permiten dar a 

conocer todo lo  

relacionado con la 

situación 

problemática . 

 

Cuadro N° 2 
Elaborado: José Pilozo indio y Lenin Maruri  



 

59 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto investigativo se desarrolló bajo la denominación 

investigación bibliográfica, es ésta una investigación científica del 

problema que se evidenció en la unidad educativa “Dr. Emilio Uzcategui 

García “de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. Esta institución 

educativa nos permitió realizar la investigación de nuestro proyecto 

Incidencia de la formación en sexualidad responsable y la Prevención del 

embarazo en adolescente de los estudiantes de La comunidad educativa 

“Dr. Emilio Uzcategui García “en el año lectivo 2014-2015”. 

 

Esta institución educativa está compuesta de: Rector, vicerrector, 

inspector, profesores y un grupo cuantitativo de estudiantes, su 

infraestructura es nueva y se promociona a futuras construcciones.  

 

RECURSOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Recursos Humanos 

 

1.- Rector         5.- Representantes Legales 

2.- Vicerrector       6.- Personal Administrativo 

3.- Inspector        7.-- Personal de Servicios 

4.- Estudiantes      8.- Comunidad 
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Recursos Materiales 

 

1.- Libros        5.- Pizarras 

2.- Revistas        6.- Hojas de papel 

3.- Folletos         7.- Proyectores  

4.- Computadoras       8.- Internet, etc. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: La población es un término muy definido demográficamente 

señalando la cantidad de personas que habitan en un determinado lugar y 

en un momento particular. La población a la cual va dirigida esta 

investigación, corresponde a los directivos y docentes, estudiantes y 

representante legales (padres de familias), del Colegio Fiscal Unidad 

Educativa “Dr. Emilio Uzcategui García” el cual se encuentra ubicado en 

la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales, sector 

Paquisha, durante el periodo lectivo 2014-2015.  

 

Población 

Cuadro N° 3 
Elaborado: José Pilozo indio y Lenin Maruri  
 

 

 

ÍTEM 

1 

2 

3 

4 

ESTRATO  POBLACIÓN  

Autoridades  3 

Docentes  20 

Estudiantes   520 

Representante legales   180 

Total  723 
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Muestra 

 

Es la parte que se considera representativa de una cosa que se saca o 

se separa de ella para analizarla, probarla o estudiarla. Una vez conocido 

el universo real de la población estudiantil, de la Unidad Educativa “Dr. 

Emilio Uzcategui García” el cual se encuentra ubicado en la provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales, sector Paquisha, para 

conocer la muestra con que trabajaremos la encuesta, que son técnicas 

para verificar y determinar en porcentajes la realidad del problema a 

investigar. 

MUESTRA  

 

Cuadro N° 4 
Elaborado: José Pilozo indio y Lenin Maruri  

 

Tipos de investigación que se utilizaron  

 

No obstante, el mencionado objeto de estudio se halla dentro del ámbito 

educativo y este se enmarca en un paradigma interpretativo o modelo de 

investigación, que viene dado por la perspectiva que el investigador tenga 

.Por ello, en el estudio se ha utilizado el paradigma interpretativo también 

llamado paradigma cualitativo.  

 

 

 

ÍTEM 

1 

2 

3 

4 

ESTRATO  POBLACIÓN  

Autoridades   3 

Docentes  15 

Estudiantes  320 

Representante legales   120 

Total  458 
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Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es una indagación documental que permite, 

entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 

emprender trabajos ya realizados. 

 

Análisis 

Esta investigación fue bibliográfica porque nos permitió consultar diversas 

fuentes sobre medidas para prevenir el embarazo precoz en los 

adolescentes, utilizando técnicas para una correcta educación sexual 

responsable  

 

Investigación Descriptiva 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque 

se hace conclusiones dominantes, o sobre una persona, grupo o cosa, se 

conduce o funciona en el presente. Su objetivo fundamental es interpretar 

realidades de hechos. 

 

Análisis 

La investigación es descriptiva, pues se encargó de describir las 

características e interrelación de los elementos y componentes del objeto 

de estudio. Tal descripción sirvió para identificar características y 

elementos de la planificación sobre la capacitación para los docentes, 

estudiantes y padres de familia sobre la educación sexual responsable.  
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Investigación Exploratoria 

 

La investigación es exploratoria al aclarar los conocimientos que 

permitieron resolver el problema en cuestión. Familiarizarse con el 

fenómeno estudiado y facilitar la formulación del problema. 

 

Investigación de campo 

 

Las técnicas específicas de la investigación de campo tiene como 

finalidad y objetivo recoger y registrar de forma ordenada los datos 

relativos al tema escogido como objeto de estudio .Equivalen por lo tanto, 

a instrumentos de observación controlada. Entre las principales técnicas 

utilizadas en la investigación de campo, se destacan la entrevista, el 

cuestionario, el formulario, el test entre otros. 

 

Análisis 

Este tipo de investigación nos permitió llegar al lugar donde se presentaba 

el problema, lo cual nos permitió recopilar toda la información necesaria 

para él análisis respectivo del problema y de este modo plantear nuestra 

propuesta. 

 

Investigación Científica 

 

Es el procedimiento utilizado para llegar a aun fin .Su significado original 

señala el camino que conduce a un lugar de estudio basado en la 

observación y la experimentación, la recopilación de datos, la 

comprobación de las hipótesis de partida. 

 

Análisis 

La investigación fue científica, pues contribuyó al desarrollo de los 

conocimientos científicos al efectuar el análisis de las causas en la 
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planificación en el área de la educación sexual y el amor por medio de las 

competencias y sus consecuencias derivadas.  

 

Diseño de la investigación 

 

Método de inducción científica. Se estudian los caracteres y/o 

conexiones necesarios del objeto de investigación, relaciones de 

causalidad, entre otros. Guarda enorme relación con el método empírico. 

 

Método Deductivo.- Es aquél que parte los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez.  

 

Método de Análisis.- Es aquél que distingue las partes de un todo y 

procede a la revisión ordenada de cada uno de sus elementos por 

separado. Analizar significa: Observar y penetrar en cada una de las 

partes de un objeto. 

 

Método de síntesis.- Consiste en reunir los diversos elementos que se 

habían analizado anteriormente. En general la Síntesis y Análisis son dos 

fases complementarias. La síntesis es indispensable en cuanto reúne 

esos elementos y produce nuevos juicios, criterios, tesis y argumentación. 

 

Método Heurístico.- Se basa en la utilización de reglas empíricas para 

llegar a una solución. El método heurístico conocido como “IDEAL”, 

formulado por Bransford y Stein (1984), incluye cinco pasos: Identificar el 

problema; definir y presentar el problema; explorar las estrategias viables; 

avanzar en las estrategias; y lograr la solución y volver para evaluar los 

efectos de las actividades (Bransford&Stein, 1984). 
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Técnicas Empleadas en la investigación 

 

Una técnica .-Es un procedimiento o conjunto de reglas ,normas o 

protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado determinado ,ya 

sea en el campo de las ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, de 

la educación o en cualquier otra actividad. 

 

 Es el conjunto de procedimientos que se usan para un arte, ciencia o 

actividad determinada, en general cuando se adquieren por medio de su 

práctica y requieren determinadas habilidades o destrezas. 

 

Dentro de las principales técnicas empleadas para el desarrollo de este 

trabajo de investigación son:  

 

 Observación –Directa -Indirecta 

 Entrevista  

 Encuesta  

 Recolección de la información  

 

OBSERVACIÓN.- Es el resultado de relacionar los sentidos con la 

realidad, puesto que los hechos deben ser verificados mediante la misma, 

por lo que se permite contrastar permanentemente las nociones que se 

tiene de la realidad con la realidad que observa y que es objeto de 

estudio, en la observación se trata de contemplar o asumir visualmente 

los resultados de la investigación.  

 

La observación se realizó en los estudiantes de la unidad educativa “Dr. 

Emilio Uzcategui García” pues aquí se determinó la necesidad de realizar 

talleres seminarios sobre la sexualidad responsable. 
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Tipos de observación: Existen diferentes tipos de observación para la 

presente investigación se definirán las siguientes:  

 

Observación directa.- Cuando el investigador participa en el hecho o 

fenómeno personalmente. 

 

Observación indirecta.- se tiene comúnmente a través de otros trabajos, 

en este presente trabajo se utilizará la investigación directa e indirecta.  

 

ENCUESTA.- Es de suma importancia pues facilita la investigación 

mediante un proceso cuantitativo estadístico, ya que se consultará a un 

grupo seleccionado con la ayuda de un cuestionario una serie de 

preguntas que facilitará el resultado de la investigación. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

A continuación se presenta el análisis e interpretación de los resultados 

de la investigación de campo aplicada a docentes, estudiantes Y padres 

de familia de la unidad educativa Unidad Educativa “Dr. Emilio Uzcategui 

García”. 

 

Contiene los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las encuestas 

aplicadas, en las que se detallan los resultados alcanzados. Las 

encuestas fueron elaboradas a base de la escala de Likert, las cuales 

fueron sencillas y de fácil comprensión. Este proceso describe y analiza 

los resultados obtenidos de cada una de las preguntas.   

 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft 

Word Y Excel donde se elaboró cuadros y gráficos.  
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Estas encuestas fueron aplicadas a 18 Docentes ,320 estudiantes Y 120 

padres de familia, de la unidad educativa Unidad Educativa “Dr. Emilio 

Uzcategui García” considerados como la muestra. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

 

Lee en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta que usted considere adecuada, marque con una x en el 

casillero que corresponde al número de la opción que selecciona. 

 
No. 

 Opciones 

M.A. D.A  IND. E.D A 
1  En la unidad educativa donde trabaja se debe 

hablar de sexualidad responsable.      

2 La educación sexual debe ser una asignatura que 
se debe impartir a los adolescentes.      

3 Los estudiantes deben tener acceso a la tecnología 
para conocer de los embarazos precoces       

4 La capacitación de los profesores en educación 
sexual ayudara en los estudiantes a tener 
responsabilidad sexual  

     

5 La participación de docentes, padres de familia y 
estudiantes es importantes para evitar embarazos 
precoces en adolescente  

     

6 La educación sexual es importante en la prevención 
del embarazo precoz.      

7 La falta de conocimientos sobre la educación sexual 
genera el incremento de los mismos.      

8 Concienciar a los estudiantes de colegios sobre 
paternidad responsable ayudaría a fortalecer 
nuevas familias.  

     

9 La capacitación de los docentes en educación 
sexual concientizara en las relaciones entre los 
estudiantes 

     

10 La participación de los padres y estudiantes de en 
charlas y talleres de educación sexual mejoraría el 
nivel de comunicación y evitaría casos de 
paternidad irresponsable. 

     

Cuadro N° 5 
Elaborado: José Pilozo indio y Lenin Maruri  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES  DE 
LA  UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 
 

1.-En la unidad educativa donde trabaja se debe hablar de sexualidad 
responsable. 
 

Cuadro N° 6  Sexualidad Responsable  

Fuente: Encuesta a los directivos y personal docentes 
Elaborado por : Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 1 Sexualidad Responsable  
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docentes 
Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 
 
 

Análisis 
Luego del análisis numérico podemos afirmar que el 83% de los 
encuestados estuvieron muy de acuerdo de que se debe hablar de 
sexualidad responsable, y el 17% estuvo de acuerdo.  
 
Conclusión  
La sexualidad responsable, siempre debe ser un principio en toda 
institución educativa, y no solamente se debe hablar sino que, 
promocionar trabajos y talleres para prevenir el embarazo precoz.

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   15 83 

 2  De acuerdo   3 17 

 3  Indiferente    0                                   0 

 4  En desacuerdo    0       0 

 5  Muy en desacuerdo    0        0 

  TOTAL 18 100 

83%

17%

0%
0% 0% muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES  DE  LA 
UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

 
2.- La Educación Sexual Debe Ser Una Asignatura Que Se Debe Impartir 
a Los Adolescentes. 
 

Cuadro N° 7 Educación Sexual Como Asignatura 

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   16 88 

 2  De acuerdo   2 12 

 3  Indiferente                                            0   0 

 4  En desacuerdo                                       0   0 

 5  Muy en desacuerdo    0   0 

  TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docentes 
Elaborado por : Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 2 Educación sexual como Asignatura  
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docentes 
Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 
Análisis 
Luego del análisis numérico podemos afirmar que el 88% de los 
encuestados estuvieron muy de acuerdo, y el 12% de los encuestados 
está de acuerdo que debe existir una asignatura de educación sexual. 
 
Conclusión  
Cuando se imparte la educación sexual atreves de una asignatura, los 
educandos logran tener el conocimiento necesario para prevenir los 
embarazos precoces, mediante este contenido toman mayor 
responsabilidad.

88%

12%

0%0% 0% muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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    ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES  DE LA  
        UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 
 
3.- Los estudiantes deben tener acceso a la tecnología para conocer de 
los embarazos precoces. 
 
Cuadro N° 8  Acceso a la Tecnología. 

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   14   78 

 2  De acuerdo   3   16 

 3  Indiferente    1     6 

 4  En desacuerdo    0     0 

 5  Muy en desacuerdo    0     0 

  TOTAL 18 100 

    
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docentes 
Elaborado por : Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 3 Acceso a la Tenologia  
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docentes 
Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 
 

Análisis.- Al analizar las respuestas obtenidas en estas interrogantes, 
podemos concluir que el 78% de los docentes mostraron estar muy de 
acuerdo con este planteamiento, 16% manifestaron estar de acuerdo en 
esta situación y 6% se mostró indiferente. 
 
Conclusión                                                                                                                                                              
La tecnología es un acceso para adquirir todo un bagaje de 
conocimientos, y los docentes en su mayoría manifestaron estar muy de 
acuerdo que bajo la responsabilidad adecuada los estudiantes utilicen 
este tipo de herramienta para poder tener mayor conocimiento sobre la 
problemática de los embarazos precoces.
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      ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS  Y DOCENTES  DE  LA  
           UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 
 
4.- La capacitación de los profesores en educación sexual ayudara a los 
estudiantes a tener responsabilidad sexual. 
 
Cuadro N° 9 Capacitación de Profesores  

 

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   13 72 

 2  De acuerdo   3 17 

 3  Indiferente    2 11 

 4  En desacuerdo    0   0 

 5  Muy en desacuerdo    0   0 

  TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta a los directivos y personal docentes 
Elaborado por : Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

Gráfico N° 4 Capacitación de Profesores  
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docentes 
Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

Análisis 
Observando el cuadro numérico la respuesta que nos dan los docentes y 
directivos que el 72% están muy de acuerdo en la capacitación, el 17% 
dice estar de acuerdo, y el 11% se mostró indiferente. 
 
Conclusión  
Toda institución educativa debe tener este tipo de capacitación a sus 
docentes, para mejorar el conocimiento metodológico de como impartir 
educación sexual, para mejorar el aprovechamiento de los adolescentes 
en responsabilidad sexual. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS  Y DOCENTES  DE  LA 
UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

 
5.-La participación de docentes, padres de familia y estudiantes es 
importante para evitar embarazos precoces en adolescente 
 
Cuadro N° 10 Participación de Docentes, Padres de Familia y Estudiantes  

 

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   15 83 

 2  De acuerdo   2 11 

 3  Indiferente    1   6 

 4  En desacuerdo    0   0 

 5  Muy en desacuerdo    0   0 

  TOTAL 18 100 

 
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docentes 
Elaborado por : Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

Gráfico N° 5  Participación de docentes ,padres de familias y estudiantes  
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docentes 
Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 
 

Análisis 
Según el porcentaje sobre la pregunta formulada, analizamos que el 83% 
de los directivos y profesores están muy de acuerdo en la participación de 
los padres y estudiantes, el 11% está de acuerdo que es muy importante, 
y el 6% se mostró indiferente. 
 
Conclusión  
En la unidad educativa a través de la encuesta encontramos que los 
directivos profesores, padres de familias y estudiantes juegan un rol muy 
importante para detener el avance de los embarazos prematuros en los 
adolescentes, por eso es necesaria la participación como un todo de los 
respectivos entes.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS  Y DOCENTES  DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

 

6.-La  educación sexual es importante en la prevención del embarazo  
precoz. 
 
Cuadro N° 11 La Educación Sexual es Importante  

 

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   13 72 

 2  De acuerdo   3 17 

 3  Indiferente    2 11 

 4  En desacuerdo    0  0 

 5  Muy en desacuerdo    0  0 

  TOTAL 18 100 

 
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docentes  
ELABORADO POR: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gráfico N° 6 La educación Sexual es importante  
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docentes 
Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 
 

Análisis 
A esta interrogante los directivos y docentes respondieron lo siguiente: el 
72% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo; el 17% estuvo de 
acuerdo; y el 11% estuvo indiferente.  
 
Conclusión  
La pregunta relaciona, que debe haber educación sexual como un índice 
muy importante para la prevención del embarazo precoz en los 
adolescentes, y así obtener mayores beneficios en para evitar la misma. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS  DIRECTIVOS  Y DOCENTES  DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 
 

7.-La falta de conocimientos sobre la educación sexual genera el 
incremento de  los mismos. 
 
Cuadro N° 12  Falta de conocimiento de educación  sexual  

 

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   14   78 

 2  De acuerdo   3   17 

 3  Indiferente    1       5 

 4  En desacuerdo    0     0 

 5  Muy en desacuerdo    0     0 

  TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docentes 
ELABORADO POR: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 7 Falta de conocimeintos de eduación sexual  
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docentes 
Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 
 

Análisis 
Sobre la encuesta realizada se desprende el 78% de los directivos y 
docentes estuvo muy de acuerdo con lo planteado sobre  la falta de 
conocimiento de educación sexual, el 17% según los resultados  estuvo 
de acuerdo en dicha pregunta y el 5% se mostró indiferente. 
  
Conclusión  
Cuando hay falta de conocimiento va generando todo tipo de situaciones 
anómalas, que repercuten en los adolescentes, y genera un sinnúmero de 
incremento de embarazos prematuros no deseados.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS  Y DOCENTES  DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 
 

8.-Concientizar a los estudiantes del colegio sobre paternidad 
responsable ayudaría a fortalecer nuevas familias.   
 
Cuadro N° 13 Paternidad Responsable  

 

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   12 67 

 2  De acuerdo   4 22 
 3  Indiferente    2 11 
 4  En desacuerdo   0   0 
 5  Muy en desacuerdo   0   0 
  TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta a los directivos y personal docentes 
ELABORADO POR: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 8 Paternidad  Responsable 
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docentes 
Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 
 

Análisis 
A esta inquietud respondieron de la siguiente manera: el  67% estuvo muy 
de acuerdo, por cuanto aceptan  que debe haber conciencia de los 
estudiantes sobre la paternidad  responsable, el 22%está de acuerdo, y el 
11% se mostró indiferente. 
 
Conclusión  
La paternidad responsable es un estudio que va a capacitar tanto a los 
directivos como docentes y por ende a los estudiantes y fortalecerá a 
muchos hogares, ayudando a paliar las necesidades del hogar.  
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ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS  DIRECTIVOS Y DOCENTES  DE  LA 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 
 

9.--La capacitación de los docentes en educación sexual concientizara en 
las relaciones entre los estudiantes 
 
Cuadro N° 14 Capitación para los profesores. 

 

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   11 61 

 2  De acuerdo   5 28 

 3  Indiferente    2 11 

 4  En desacuerdo    0   0 

 5  Muy en desacuerdo    0   0 

  TOTAL 18 100 
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docentes 
ELABORADO POR: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 
 

 

 

 
 

Gráfico N° 9 Capacitacion  para los profesores  
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docentes 
Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 
 

Análisis 
Después de haber observado el análisis de la encuesta el 61% de los 
docentes están  muy de acuerdo en lo relacionado a esta pregunta, el 
28% está de acuerdo y el porcentaje restante 11% es indiferente. 
 
Conclusión  
Es necesario que los docentes tengan una austera capacitación en 
educación sexual para que haya una verdadera conciencia del problema 
del embarazo precoz. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS DIRECTIVOS  Y DOCENTES  DE  LA 
UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

 

10.- La participación de los padres y estudiantes  en charlas y talleres de 
educación  sexual mejoraría el nivel de comunicación y evitaría casos de 
paternidad  irresponsable. 
 
Cuadro N° 15 Participación de padres y estudiantes en charlas y talleres. 

 

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   15 83 

 2  De acuerdo   2 11 

 3  Indiferente    1                             6 

 4  En desacuerdo    0   0 

 5  Muy en desacuerdo    0   0 

  TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta a los directivos y personal docentes 
Elaborado  por : Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

Gráfico N° 10 Participacion de padres y  estudiantes en  Charlas y talleres 
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docentes 
Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 
 

Análisis 
Los encuestados manifiesta estar muy de acuerdo que los padres y 
alumnos reciban charlas en talleres de educación sexual  siendo el 83% 
su promedio de aceptación, el 11% está de acuerdo y el 6% es 
indiferente. 
 
Conclusión  
Concluiremos  que tantos padres de familias y estudiantes deben recibir 
todo tipo de ayuda para poder paliar los niveles de comunicación evitando 
los embarazos precoces. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIAS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

 

Lee en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta que usted considere adecuada, marque con una x en el 

casillero que corresponde al número de la opción que selecciona. 

 

No. 
 Opciones 

M.A D.A  IND. E.D A 

1 La implementación de un seminario talleres en la 

unidad educativa ayudara a despejar muchas 

dudas a los estudiantes 

     

2 Concienciar a los estudiantes sobre paternidad 

responsable ayudaría a fortalecer nuevas familias      

3 Las autoridades escolares deben crear 

estrategias que apoyen al nuevo padre de familia 

en la adquisición de valores sexuales 

     

4 En la institución donde se educan sus hijos es 

importante que se imparta talleres sobre la 

sexualidad responsable  

     

5 La capacitación de los docentes en educación 

sexual concientizaría en las relaciones entre los 

estudiantes 

     

6 Los estudiantes desconocen a cabalidad los 

riesgos y consecuencias de las relaciones 

sexuales prematuras 

     

7 Es fundamental que se impartan talleres sobre los 

embarazos precoces en donde asistan los padres 

con sus hijos  

     

8 La comunicación entre toda la comunidad 

educativa ayudara a mejorar este problema       

9 El libertinaje de los medios de comunicación 

escrita y visual propicia en los niños y 

adolescentes el inicio precoz a las relaciones 

prematrimoniales 

     

10 Es fundamental que en el colegio exista un plan 

sobre la prevención de embarazos prematuros       

Cuadro N° 16 

Elaborado: José Pilozo indio y Lenin Maruri 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  REPRESENTANTES LEGALES DE LA  
UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

 

1.- La implementación de un seminario taller en  la unidad educativa  

ayudara a despejar muchas  dudas a los estudiantes. 

Cuadro N° 17 implementaciones de un seminario taller 

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   95 79 

 2  De acuerdo 15 13 

 3  Indiferente  10 8 

 4  En desacuerdo  0 0 

 5  Muy en desacuerdo  0 0 

  TOTAL       120 100 

Fuente: Encuesta a representantes legales  
ELABORADO POR: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

Gráfico N° 11 Implementación  de  un seminario  taller 
Fuente:Encuesta a los  representantes legales 
Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 
 

Análisis 

En esta interrogante  podemos  decir que un 79% de  los padres están 

muy  de acuerdo con la implementación de un seminario taller en  la 

unidad educativa el  cual  ayudara a despejar muchas  dudas a los 

estudiantes, un 13% está de acuerdo  y  tan  solo  un 8% se mostró  

indiferente a esta interrogante . 

Conclusión  

Podemos manifestar lo siguiente que los padres muestran un  interés para 

que en  la  institución educativa se impartan talleres que servirán para 

despejar dudas a los estudiantes. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  REPRESENTANTES LEGALES DE LA  

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

 

2.- Concientizar a los estudiantes  sobre paternidad responsable ayudaría 

a fortalecer nuevas familias 

Cuadro N° 18 Paternidad  Responsable   

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo            72 60 

 2  De acuerdo 40 33 

 3  Indiferente  8   7 

 4  En desacuerdo  0   0 

 5  Muy en desacuerdo  0   0 

  TOTAL         120 100 

Fuente: Encuesta a los directivos y personal docentes 
ELABORADO POR: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

Gráfico N° 12  Paternidad Responsable  
Fuente:Encuesta a los  representantes legales 
Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 
 

Análisis 

El 60% del total de los padres encuestados estuvieron muy de acuerdo 

que el  concientizar a los estudiantes sobre paternidad responsable 

ayudaría a fortalecer nuevas familias, mientras un 33% está de acuerdo y  

el 7% restante se mostró  indiferente a esta interrogante. 

Conclusión  

Se pudo concluir que los padres manifestaron que el concientizar  a los 

estudiantes sobre la  paternidad responsable ayudaría  a fortalecer 

nuevas familias. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  REPRESENTANTES LEGALES DE LA  

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

3.- Las autoridades escolares deben crear estrategias que apoyen al 

nuevo padre de familia en la adquisición de valores sexuales 

Cuadro N° 19  Crear Estrategias  para el  nuevo padre 

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   104 88 

 2  De acuerdo    7   6 

 3  Indiferente    7   6 

 4  En desacuerdo    0   0 

 5  Muy en desacuerdo     0   0 

  TOTAL            120     100 

Fuente: Encuesta a los representantes legales  
ELABORADO POR: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

Gráfico N° 13 Crear estrategias para el  nuevo  padre 

Fuente:Encuesta a los  representantes legales 
Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 
 

Análisis 

Podemos  manifestar  lo siguiente  que un  88 % de los  padres de familia 

están  muy  de acuerdo que las autoridades escolares deben crear 

estrategias que apoyen al nuevo padre de familia en la adquisición de 

valores sexuales, mientras que un 6% se está de acuerdo  y el 6% 

restante se mostraron  indiferentes. 

Conclusión  

Es importante que las autoridades escolares deban crear estrategias que 

apoyen al nuevo padre de familia en la adquisición de valores sexuales 

para así tener una  paternidad responsable 
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ENCUESTA DIRIGIDA  A  LOS  REPRESENTANTES  LEGALES  DE LA  

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

4.- En la institución donde se educan sus hijos es importante que se 

realicen  talleres sobre  la sexualidad responsable 

Cuadro N° 20 importancias que se realicen talleres 

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   95 79 

 2  De acuerdo 13 11 

 3  Indiferente  12 10 

 4  En desacuerdo  0   0 

 5  Muy en desacuerdo  0   0 

  TOTAL            120   100 

Fuente: Encuesta a los  representantes legales  

ELABORADO POR: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 14 Importancia que se realicen  talleres 
Fuente:Encuesta a los  representantes legales 

Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

Análisis 

El 79% del total de los padres encuestados mostraron  estar muy de 

acuerdo que en la institución donde se educan sus hijos se realicen 

talleres sobre la sexualidad responsable, el 11% están  de acuerdo, tan  

solo  un 10 % se mostraron  indiferentes. 

Conclusión  

Podemos decir que los padres muestran una gran importancia sobre la 

realización de talleres de educación sexual responsable donde se educan 

sus hijos lo cual  los ayudara a tener unas mejor perspectivas. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  REPRESENTANTES LEGALES DE LA  
UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

 

5.- La capacitación de los docentes en educación sexual concientizaría en 

las relaciones  entre los estudiantes 

Cuadro N° 21 Relaciones Entre los Estudiantes 

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   82 68 

 2  De acuerdo 27 23 

 3  Indiferente  11 9 

 4  En desacuerdo  0 0 

 5  Muy en desacuerdo  0 0 

  TOTAL        120  100 

Fuente: Encuesta a los  representantes legales  

ELABORADO POR: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 15 Relaciones  entre  los  estudiantes 
Fuente:Encuesta a los  representantes legales 

Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

Análisis 

Del total de los padres encuestados un 68% están muy de acuerdo que la 

capacitación de los docentes en educación sexual concientizaría en las 

relaciones entre los estudiantes mientras que el 23 % están de acuerdo y  

tan  solo  un 11% se mostraron  indiferentes. 

Conclusión  

Podemos concluir que es importante que los docentes tengan 

capacitaciones sobre temas relacionados a la educación sexual 

responsable para así impartir talleres a los jóvenes estudiantes  para 

lograr en  ellos hacer usos de conciencia. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  REPRESENTANTES LEGALES DE LA  

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

6.- Los estudiantes desconocen a cabalidad los riesgos y consecuencias 

de las relaciones sexuales prematuras 

Cuadro N° 22  Riesgos  y  Consecuencias de las Relaciones  Sexuales 

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   85 71 

 2  De acuerdo 27 23 

 3  Indiferente  8   6 

 4  En desacuerdo  0   0 

 5  Muy en desacuerdo  0  0 

  TOTAL        120   100 

Fuente: Encuesta a los  Representantes legales  

ELABORADO POR: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 16 Riesgos y Consecuencias  de las Relaciones Sexuales  
Fuente:Encuesta a los  representantes legales 

Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

Análisis 

Del total de los padres encuestados un 85% están  muy de acuerdo que  

los estudiantes desconocen a cabalidad los riesgos y consecuencias que 

generan las relaciones sexuales prematuras, el 23 % está de acuerdo y el 

6% restante se mostró indiferente a esta interrogante. 

 

Conclusión  

Se puede concluir que los estudiantes desconocen a cabalidad los riesgos 

y consecuencias que generan las relaciones sexuales prematuras, por lo 

cual es importante el  impartir seminarios taller que orienten  a estos  

jóvenes estudiantes que son  el  futuro  del  mañana. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  REPRESENTANTES LEGALES DE LA  

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

7.- Es fundamental que se impartan  talleres sobre los embarazos precoces  en 

donde asistan  los padres con sus hijos 

Cuadro N° 23 Talleres  Sobre los Embarazos Precoces 

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   99 83 

 2  De acuerdo 6 5 

 3  Indiferente  15 12 

 4  En desacuerdo  0 0 

 5  Muy en desacuerdo  0 0 

  TOTAL       120 100 

Fuente: Encuesta a los representantes legales  

ELABORADO POR: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

Gráfico N° 17 Talleres  sobre  los  embarazos  precoces  

Fuente:Encuesta a los  representantes legales 

Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

Análisis 

El  83% del  total de los padres encuestados están  muy de acuerdo que 

es fundamental que se impartan  talleres sobre los embarazos precoces  

en donde asistan  los padres con sus hijos, mientras un 5 % está de 

acuerdo ,y  tan  solo  un 12 % se mostró  indiferente ya que también 

desconocen  muchos  criterios sobre esta problemática . 

Conclusión  

Se puede concluir que es fundamental que se impartan talleres sobre los 

embarazos precoces en donde asistan los padres con sus hijos para así 

lograr compartir experiencias  concretas que logren  en  ellos el hacer 

conciencia.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  REPRESENTANTES LEGALES DE LA        

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

8.- La comunicación  entre toda la comunidad  educativa ayudara a 

prevenir este problema   

Cuadro N° 24 Comunicación  Educativa  

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   110 92 

 2  De acuerdo 10 8 

 3  Indiferente  0 0 

 4  En desacuerdo  0 0 

 5  Muy en desacuerdo  0 0 

  TOTAL       120  100 

Fuente: Encuesta a los representantes legales  

ELABORADO POR: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 18 Comunicación  Educativa  
Fuente:Encuesta a los  representantes legales 

Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

Análisis 

El  92% del total de los padres encuestados están  de muy de acuerdo en 

que  la comunicación  entre toda la comunidad educativa ayudara a 

prevenir  este problema, mientras que  un 8% está de acuerdo. 

Conclusión  

Se puede concluir que es importante la  comunicación  entre todos los 

miembros de la  comunidad educativa lo cual ayudara a prevenir este 

problema en esta institución  educativa de nuestra  ciudad. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  REPRESENTANTES LEGALES DE LA  
UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

9.- El  libertinaje de los medios de comunicación escrita y visual  propicia 

en los niños y adolescentes el inicio precoz a las relaciones 

prematrimoniales 

Cuadro N° 25  Libertinaje de los Medios de Comunicación Escrita y Visual   

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   88 73 

 2  De acuerdo 25 21 

 3  Indiferente  7 6 

 4  En desacuerdo  0 0 

 5  Muy en desacuerdo  0 0 

  TOTAL        120 100 

Fuente: encuesta a los  Represenates legales  

ELABORADO POR: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N° 19 Libertinaje de los Medios de Comunicación  Escrita y Visual  
Fuente:Encuesta a los  representantes legales 

Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

Análisis 

Del  total  de padres encuestados un 73% mostro estar muy de acuerdo 

que  el  libertinaje de los medios de comunicación escrita y visual  propicia 

en los niños y adolescentes el inicio precoz a las relaciones 

prematrimoniales ,mientras un 21% está de acuerdo , y  el 6% restante se  

mostró  indiferente . 

Conclusión  

Se puede concluir que el  libertinaje de los medios de comunicación 

escrita y visual  propicia en los niños y adolescentes el inicio precoz a las 

relaciones prematrimoniales  debido al desconocimiento que existe por 

parte de ellos sobre la educación sexual responsable. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  REPRESENTANTES LEGALES DE LA  
UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

 

10.- Es fundamental que en el  colegio exista un plan sobre la prevención 

de embarazos prematuros 

Cuadro N° 26  Plan Sobre la Prevención de Embarazos 

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   102 85 

 2  De acuerdo 12 10 

 3  Indiferente  6  5 

 4  En desacuerdo  0  0 

 5  Muy en desacuerdo  0  0 

  TOTAL       120   100 

Fuente: Encuesta a los Represenates legales  

ELABORADO POR: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

Gráfico N° 20 Plan  sobre la Prevención  de embarazos  
Fuente:Encuesta a los  representantes legales 

Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

Análisis 

El 85% del  total de los  padres encuestados mostraron  estar  muy de 

acuerdo  que es fundamental que en el colegio exista un plan sobre la 

prevención de embarazos prematuros ,un 10% manifestó estar de 

acuerdo y  tan  solo  un 5% se  mostró  indiferente . 

Conclusión  

Se concluir lo siguiente que es fundamental que en el colegio exista un 

plan sobre la prevención de embarazos prematuros  para así  orientar  a  

nuestros jóvenes estudiantes que  son  el  futuro  de la  patria . 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DR EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

 

Lee en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta que usted considere adecuada, marque con una x en el 

casillero que corresponde al número de la opción que selecciona. 

 

 

No. 

 Opciones 

 

M.A. 

 

D.A  

 

IND. 

 

E.D 
 

A 

1 Los docentes no se preocupan por enseñar 

educación sexual dentro de su planificación      
2 La deficiente didáctica del docente y su falta de 

actualización sobre educación sexual incide en el 

conocimiento de valores como es la responsabilidad 

ante un embarazo 

     

3 Es importante la ejecución de talleres para llevar 

conocimiento a los jóvenes sobre sexualidad precoz 

y sus consecuencias a nivel familiar y social 

     

4 En la unidad educativa donde estudias existe 

desconocimiento sobre la educación sexual 

responsable. 

     

5 Es importante que la institución donde te educas 

imparta talleres sobre la prevención de embarazos 

precoces  

     

6 En la institución educativa es imprescindible impartir 

seminarios sobre la paternidad responsable       

7 La unidad educativa debe tener un plan para 

capacitar a los jóvenes sobre las consecuencias que  

genera un embarazo precoz  

     

8 Es importante que los docentes impartan clases 

relacionadas con la sexualidad responsable.      

9 La falta de conocimientos sobre lo que es educación 

sexual genera el inicio precoz de un embarazo       

10  La mala comunicación que tienen los adolescentes 

con sus padres los conlleva a tomar decisiones 

inadecuadas. 

     

Cuadro N° 27 

Elaborado: José Pilozo indio y Lenin Maruri  
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ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS ESTUDIANTES  DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

 

1.- Los Docentes no se preocupan por enseñar educación sexual dentro 

de su planificación 

Cuadro N° 28  Docentes no enseñan educación sexual  

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   280  88 

 2  De acuerdo 20 6 

 3  Indiferente  20 6 

 4  En desacuerdo  0 0 

 5  Muy en desacuerdo  0 0 

  TOTAL 320 100 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes  

Elaborado por : Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N° 21 Docentes no Enseñan  educación sexual  
Fuente:Encuesta a los  Estudiantes 

Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

Análisis  

Luego del análisis numérico podemos afirmar que el 88% de los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo de que los docentes no se 

preocupan debe hablar de educación  sexual, mientras que el 6% 

manifestaron que están de acuerdo  y un 6 % estuvieron indiferente. 

Conclusión  

La educación sexual, siempre debe ser  algo importante que se hable en 

toda institución educativa, y no solamente se debe hablar sino que, 

promocionar trabajos y talleres para prevenir el embarazo precoz. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS ESTUDIANTES  DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

2.- La deficiente didáctica del docente y su falta de actualización sobre 

educación sexual incide en el conocimiento de valores como en la 

responsabilidad ante un embarazo. 

Cuadro N° 29 Deficiente didáctica 

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   245 77 

 2  De acuerdo   55 17 

 3  Indiferente    20        6 

 4  En desacuerdo     0        0 

 5  Muy en desacuerdo       0        0 

  TOTAL     320     100 

 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes  

ELABORADO POR: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

Gráfico N° 22 Deficiente Didáctica 
Fuente:Encuesta a los  Estudiantes 

Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

Análisis.- Un porcentaje de 77% de los encuestados estuvieron muy  de  

acuerdo en que  en  que la falta de actualización sobre la educación  

incide  en el conocimiento de valores sobre la responsabilidad de un  

embarazo  prematuro ,mientras que un 17% estuvieron de acuerdo  y  un  

6 % indiferente .  

Conclusión  

Es importante que  los docentes tengas conocimientos profundos  sobre 

la educación  sexual  responsable y como  actuar sobre un  embarazo  

prematuro. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

3.- Es importante  la ejecución de talleres para llevar conocimiento a los 

jóvenes sobre sexualidad precoz y sus consecuencias a nivel familiar y 

social 

Cuadro N° 30  Talleres para llevar Conocimiento a jóvenes  

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo    235 73 

 2  De acuerdo    65 21 

 3  Indiferente     20 6 

 4  En desacuerdo      0 0 

 5  Muy en desacuerdo      0 0 

  TOTAL 320  100 

 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes  

Elaborado  por : Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

Gráfico N° 23 Talleres para  llevar conocimientos a jóvenes   
Fuente:Encuesta a los  Estudiantes 

Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

Análisis 

El  73% de los encuestados estuvieron muy  de  acuerdo en que es 

importante  la ejecución de talleres para llevar conocimiento a los jóvenes 

sobre sexualidad precoz y sus consecuencias a nivel familiar y social, 

mientras que un 21% estuvo de  acuerdo ,y  tan  solo el 6% se  mostro  

indiferente . 

Conclusión  

Se puede concluir que es de valiosa importancia la ejecución de talleres 

sobre la educación sexual  para así orientar a los jóvenes a  tener una 

mejor responsabilidad y evitar el embarazo precoz 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD         

EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

 

4.- En la unidad  educativa donde estudias existe desconocimiento sobre 

la educación sexual responsable. 

Cuadro N° 31 Desconocimiento sobre la educación sexual 

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo    265 83 

 2  De acuerdo    35  11 

 3  Indiferente     20 6 

 4  En desacuerdo       0 0 

 5  Muy en desacuerdo       0 0 

  TOTAL  320  100 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado  por : Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

Gráfico N° 24 Desconocimeintos sobre la educación  sexual  
Fuente:Encuesta a los  Estudiantes 

Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

Análisis 

Un 83% de  los encuestados manifestaron  que están muy  de acuerdo 

que en  el  colegio  donde estudian no  existe conocimientos plenos sobre  

lo que es el  tener una educación  sexual  responsable ,el 11% estuvieron 

de acuerdo y  tan  solo el 6 % manifestaron que  estuvieron indiferentes . 

Conclusión  

Se concluir que en la unidad educativa fiscal “Dr. Emilio Uzcategui García 

“existe desconocimientos  sobre lo  que es la  educación  sexual  

responsable. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

 

5.- Es importante que la institución donde te educas imparta  talleres 

sobre la prevención de embarazos precoces 

Cuadro N° 32  Impartir talleres de  prevención de embarazos precoces  

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   230 72 

 2  De acuerdo  50 16 

 3  Indiferente  40 12 

 4  En desacuerdo  0 0 

 5  Muy en desacuerdo  0 0 

  TOTAL       320  100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  

Elaborado por : Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 25 Impartir  talleres de prevención de embarazos precoces  
Fuente:Encuesta a los  Estudiantes 

Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

Análisis 

Un 72 % de los  encuestados manifestaron  que es importante que en  la 

institución donde se educan  impartan  talleres sobre la prevención de 

embarazos precoces, mientras que un 16% están de acuerdo y   tan  solo 

un 12 % manifestaron indiferencia. 

Conclusión  

Es importante que en esta  institución educativa se imparta  talleres 

seminarios para orientar a los jóvenes a tener una sexualidad responsable 

y así  evitar el  incremento de embarazos prematuros.  
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ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS ESTUDIANTES DE LA  
UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

 

6.- En la institución educativa es imprescindible impartir seminarios sobre 

la paternidad responsable. 

Cuadro N° 33 Seminarios sobre la paternidad responsable 

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo         210 66 

 2  De acuerdo         88 27 

 3  Indiferente          22 7 

 4  En desacuerdo  0 0 

 5  Muy en desacuerdo  0 0 

  TOTAL       320 100 

Fuente: Encuesta  a los estudiantes  

Elaborado por : Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 26 Seminarios sobre la paternidad Responsable  
Fuente:Encuesta a los  Estudiantes 

Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

Análisis 

El 66 % de los encuestados manifestaron  estar de acuerdo que es 

imprescindible impartir seminarios sobre la paternidad responsable en  la 

institución  educativa donde estudian, el 27% están de acuerdo y  tan  

solo un 7% mostraron  estar indiferente. 

Conclusión  

Podemos decir lo siguiente que es importante impartir talleres seminarios 

en  la institución  donde estudian  estos  jóvenes  para así  lograr en ellos 

hacer conciencia de tener una sexualidad responsable. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS ESTUDIANTES DE LA  
UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

 

7.- La unidad educativa  debe  tener  un  plan para capacitar  a  los 

jóvenes sobre las consecuencias que   genera un  embarazo  precoz 

Cuadro N° 34 planes para capacitar a los jóvenes 

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   280 88 

 2  De acuerdo  23 7 

 3  Indiferente            17 5 

 4  En desacuerdo    0 0 

 5  Muy en desacuerdo    0 0 

  TOTAL         320  100 

 

Fuente: Encuesta a los  Estudiantes  

Elaborado por : Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

Gráfico N° 27 Planes  para capacitar a los Jovenes  

Fuente:Encuesta a los  Estudiantes 

Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

Análisis 

De la encuesta realizada se obtuvo como  resultado  que un 88% de los 

estudiantes están muy de acuerdo que en la unidad educativa se debería 

tener planes para capacitar a los jóvenes  sobre las principales 

consecuencias que genera un  embarazo  prematuro ,el 7% está de  

acuerdo y  un  5% mostró indiferencia . 

Conclusión  

Es importante que en  la unidad educativa “Dr. Emilio Uzcategui García 

“existan  planes para capacitar a  los estudiantes sobre las consecuencias 

que genera un  embarazo precoz. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS ESTUDIANTES DE LA  
UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

 

8.- Es  importante que los docentes impartan clases relacionadas con la 

sexualidad responsable. 

Cuadro N° 35  Importante impartir clases de sexualidad responsable  

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo         264 83 

 2  De acuerdo         54 16 

 3  Indiferente  2 1 

 4  En desacuerdo  0 0 

 5  Muy en desacuerdo  0 0 

  TOTAL       320   100 

 

Fuente: Encuesta a  los estudiantes  

Elaborado por : Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 28 Importante impartir  clases de sexualidad  Responsable  
Fuente:Encuesta a los  Estudiantes 

Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

Análisis 

El  83 % de los encuestados mostraron estar  muy de acuerdo en que los 

docentes deban  impartir clases relacionadas con la sexualidad 

responsable, tan solo un 16% mostraron  estar de acuerdo sobre esta 

interrogante y el 1% restante esta indiferente. 

Conclusión  

Es importante que los docentes impartan cátedra sobre la educación  

sexual  responsable  en  la  unidad educativa “Dr. Emilio uzcategui García 

para concientizar  a los jóvenes de esta  institución  educativa de nuestra 

ciudad. 

83%

16%

2% 0%
muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo



 

98 

ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS ESTUDIANTES DE LA  
UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

 

9.- La falta  de conocimientos sobre lo que  es educación sexual  genera 

el inicio precoz de un embarazo 

Cuadro N° 36  Falta  de conocimientos sobre educación sexual 

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo   260 81 

 2  De acuerdo   41 13 

 3  Indiferente   19   6 

 4  En desacuerdo     0   0 

 5  Muy en desacuerdo     0   0 

  TOTAL         320   100 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  

Elaborado por : Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N° 29 Falta  de conocimientos  sobre  Educación  Sexual  
Fuente:Encuesta a los  Estudiantes 

Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

Análisis 

El  81 % de los estudiantes encuestados mostraron  estar  muy  de 

acuerdo que la falta de conocimientos  de  lo que es la educación sexual  

genera el inicio precoz de las relaciones sexuales ,el 13% manifestaron  

estar de acuerdo y un 6% mostro  estar indiferente a esta interrogante . 

Conclusión  

Se puede concluir que es importante que  los jóvenes estudiantes tengas 

conocimientos  más profundos sobre lo que es la  educación  sexual  

responsable para así  lograr en  ellos concientizar sobre esta gran  

problemática.
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ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

10.- La mala comunicación que tienen los adolescentes  con sus padres 

los conlleva a tomar  decisiones inadecuadas. 

Cuadro N° 37  La mala comunicación con los padres 

 ITEM  Alternativa   Frecuencia % 

 1 Muy de acuerdo          276 86 

 2  De acuerdo 26  8 

 3  Indiferente           18 6 

 4  En desacuerdo  0 0 

 5  Muy en desacuerdo  0 0 

  TOTAL       320   100 

 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes  

Elaborado por : Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 30 La  Mala  comunicación  son  los padres  
Fuente:Encuesta a los  Estudiantes 

Elaborado Por: Jose Pilozo Indio Y Lenin Maruri 

 

Análisis 

Podemos decir  los siguiente que el 86%  de los estudiantes encuestados 

mostraron estar muy de acuerdo  que las malas relaciones con sus padres 

los llevan a tomar decisiones malas ,mientras que el 8% manifestaron  

estar de acuerdo y  tan  solo  un 6% esta indiferente . 

Conclusión  

Podemos concluir lo siguiente que es importante hablar con padres 

sobres las inquietudes que se van presentando en nuestra adolescencia 

para así no tomar decisiones apresuradas. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es embarazo precoz? 

El embarazo precoz se da cuando las niñas y jóvenes adolescentes 

inician su etapa de fertilidad o pubertad que es el comienzo de su ciclo de 

fecundación, se producen cambios en su cuerpo y transformaciones en 

sus órganos. Que convierten a la niña en un adulto capaz de la 

reproducción sexual, esto no quiere decir que la niña está preparada para 

ser madre, en concreto muchas son las consecuencias negativas que se 

van a producir por la corta edad. 

 

¿Cómo incide la sexualidad responsable en el embarazo prematuro? 

Los cambios que se proyectan en este proceso de una sexualidad 

responsable, van en su incidencia a detener este tipo de embarazos 

prematuro van a calar en la conciencia de los jóvenes adolescentes por 

que han sido instruido en los valores específicos y llevar una vida 

responsable dentro de la familia y la sociedad, la familia y la educación 

tienen que ir paralelamente induciendo este tipo de formación los 

adolescentes desde su inicio sea desde los10 años hasta los 19 años 

según la OMS.  

 

¿A qué llamamos sexualidad responsable? 

Cuando los adolescentes comienzan a darse cuenta de sus cambios 

físicos en su cuerpo y comienzan a desarrollarse sus órganos exteriores y 

cambios físicos y comienzan a descubrir la sexualidad y las dudas 

invaden sus mentes estos pueden recurrir a otras personas, libros o 

internet para buscar respuestas, no encontrando la repuesta a sus 

interrogante, tazan caminos muy peligrosos para su vida. 
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Ser responsable no significa conocer de las relaciones sexuales que se 

dan en su entorno o practicarlas, significa que debe tomar decisiones 

correctas en el lugar preciso y en el momento preciso. 

 

¿Qué es relación sexual? 

Desde el punto de vista de la sexología, se puede definir a un relación 

sexual como el contacto físico entre dos personas, que buscan tener 

placer sexual, en dar y recibir de parte de la otra persona, caricias, besos, 

afecto, intimidad y también en unirse con fines de reproducir. 

La relación sexual abarca otro tipo de actividades o formas de relación 

entre dos personas, no limitándose solamente al coito o penetración, debe 

haber voluntariedad, consentimiento mutuo y estar consciente en 

cualquier momento de la relación. 

 

¿Por qué es importante el desarrollo de seminarios talleres para los 

estudiantes sobre la sexualidad responsable? 

Su importancia radica, que atreves de estos seminarios talleres, los 

adolescentes van a aprender sobre la sexualidad como una herramienta 

para sus propios fines y propósitos. Estos seminarios talleres van a 

despejar muchas incógnitas y tabúes sobre la sexualidad y sobre todo 

haciéndolo responsable en su actuación dentro del vínculo familiar y 

social. 

 

También su importancia radica en conocimiento de muchos valores 

respecto a cómo ser diferentes en esta sociedad tan crítica, y sin valores, 

a tener una capacidad de respeto para sus propios cuerpos y dominio de 

sus emociones.  
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¿Cuáles son los riesgos que genera tener relaciones sexuales sin 

protección? 

Entre los principales riesgo de una relación sexual sin la debida 

protección, se considera que la mujer quede embarazada, por no utilizar 

las medidas respectivas sobre la relación que tuvo, y viene a ser un dolor 

de cabeza para la pareja que tuvieron un embarazo especialmente en una 

edad precoz donde todavía los adolescentes no terminan de madurar y 

crecer sanamente. 

 

La infecciones de transmisión sexual es otro de los riesgos que los 

adolescentes afrontan por su poca capacidad de decisión en que 

momento para o detenerse, tener distintas parejas los lleva a ser 

contaminados muchas veces por todo tipo de enfermedades venéreas 

como son: sífilis, gonorrea, chancro blando, herpes genital infección por 

VIH, virus de papiloma, hepatitis . 

 

¿Cuáles son las medidas preventivas para evitar los riesgos en las 

relaciones sexuales sin protección? 

Para tener una relación fija y sin preocupación lo primero que de hacer el 

adolecente es buscar toda la información disponible sobre las relaciones 

sexuales seguras, entre ellas los métodos de cómo prevenir los 

embarazos no deseados, por su temprano despertar en tener relaciones 

sexuales.  

 

Una de las medidas es saber el tipo de pareja con la que se está 

relacionando, no puede llevar una vida promiscua porque esto le va llevar 

a más complicaciones a corto tiempo, tener conocimiento sobre las 

enfermedades de tipo de trasmisión sexual como por ejemplo el sida, las 

enfermedades venéreas, si se toman en cuenta las diferentes 

prevenciones de seguro que el adolecente va a salir bien librado porque 

tiene una conciencia muy definida sobre la prevención y uso de todos los 
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implementos relacionados para evitar futuras consecuencias, los 

indicadores de los embarazos prematuros no son muy buenos y ahí 

debemos trabajar con los jóvenes educándolos para poder prevenir . 

 

¿Qué repercusión tiene el embarazo precoz para la salud 

del adolescente? 

Las consecuencias se dan especialmente en aspecto de la salud y en el 

aspecto psicosocial. Desde el punto médico, las consecuencias es la falta 

de la atención medica en el tiempo adecuado, generalmente las jóvenes 

adolescentes no avisan de su estado de embarazo a sus padres por su 

temor a las represalias y muchas veces a ser castigadas. 

 

La mortalidad materna en estos casos es muy elevada, para que las 

chicas opten por el aborto que es muy riesgoso durante el proceso, los 

casos son muy frecuentes en los países subdesarrollados y en vía de 

desarrollo. 

 

En el aspecto psicosocial las madres dan sus hijos en adopción y esa 

causa la llevan toda la vida, sintiendo una gran culpa y arrepentimiento 

que les dura toda la vida, otras deciden tenerlos y hacerse responsable 

sin acudir al padre del bebe, que en lo posterior va a sufrir todo tipo de 

desprecio sin oportunidades de un empleo muy bien remunerado. 

 

Podemos enumerar muchos defecto y dificultades que traen las 

consecuencia de estos embarazos prematuro se dé derivan en 

enfermedades frecuentes y muchas veces en muertes prematuras. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN SEMINARIO TALLER DE FORMACIÓN PARA EL 

EJERCICIO DE LA SEXUALIDAD RESPONSABLE 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La sexualidad responsable es un deber, y también una obligación. Es un 

tema muy actualizado que se debe insertar en el sistema educativo de 

nuestra república, hay muchos acontecimientos de embarazos no 

deseados, que afectan directamente a la pareja adolescente y trunca en 

muchos casos sus carreras estudiantiles. 

 

Es un deber porque DIOS, nos dice que debemos procrear y tener una 

familia. La sociedad en sí, demanda deberes y la familia debe exigir 

mayor responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad responsable. Por 

qué ser padres demanda una gran responsabilidad en formación y 

educación de los hijos, criarlos con amor y dedicación es tarea de la 

pareja. 

 

La elaboración de un diseño y la realización de un seminario taller para 

los estudiantes de la unidad educativa “DR. EMILIO UZCATEGUI 

GARCIA “, es muy importante por va a permitir fijar propósitos y asentar 

las bases en los adolescentes sobre la sexualidad responsable, planteado 

en el curso de este proceso. En este planteamiento se toman en cuenta 

los objetivos, estrategias metodológicas, y procesos didácticos que van a 
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intervenir directamente en el interaprendizaje, con el contenido de la 

formación en el ejercicio de la sexualidad responsable. Estos seminarios 

talleres van a permitir socializar y concientizar a los jóvenes sobre las 

consecuencias que produce el tener una sexualidad de una manera 

irresponsable , dentro de una de las consecuencias que generan es  un 

embarazo prematuro en nuestras adolescentes que son el futuro de 

nuestra patria Ecuador. 

 

Todas las actividades que se desarrollaron tuvieron un eje dependiente, 

dirigidas y promocionadas a los logros y metas, no solamente estudiantil, 

también para el área de los docentes, padres de familias o representas de 

la comunidad en lo relacionado a la sexualidad responsable. 

 

Fundamentaciones de la Propuesta 

Aspecto Pedagógico 

 

Los seminarios taller cualquiera que sea su naturaleza, deben ser 

enfocados a un programa educativo .Esto quiere decir que deben 

responder a objetivos de aprendizajes formulados previamente a su 

diseño y utilización. 

 

Por lo tanto el marco de la referencia para la preparación y uso de 

seminarios talleres se enfocan en el análisis de la naturaleza del proceso 

educativo y de la forma en que este proceso de seminarios talleres haya 

sido planeado y ejecutado en la unidad educativa “Dr. Emilio Uzcategui 

García”.  

 

Los seminarios talleres tienen un fundamento teórico sólido y consolidado 

en una metodología integral para generar seminarios talleres acorde a los 

requerimiento que la comunidad lo necesitan y por ende la sociedad en 
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general actual que exige la demanda estos seminarios talleres de 

sociabilización de temas relacionados con la sexualidad Responsable . 

Se fundamenta que el objetivo de la educación es crear una situación de 

aprendizaje sobre la educación sexual para nuestros jóvenes que la base 

de la sociedad ,de decir, proveer un contexto en el cual se pueden 

desarrollar ideas ,modificar creencias y actitudes ,crear  hábitos y 

conductas , deseos sanos y moderados. 

 

Aspecto Sociológico 

 

La educación prepara al ser humano, desde que empieza a tener 

consciencia, para cumplir los más elementales deberes sociales, para 

producir los bienes materiales y los bienes espirituales que la sociedad 

necesita. 

 

El ser humano es un ser social por excelencia ,condicionada 

históricamente, producto del propio desarrollo de su cultura por tal motivo 

es importante analizar el problema de la relación educación –familia –

sociedad : la educación como medio y producto de la sociedad y su 

transformación , la familia como émbolo para la formación estructural 

comunitaria y la sociedad como depositaría de toda la experiencia 

histórico- Cultural y el proceso educativo como vía esencial de que 

dispone la sociedad para la formación de las nuevas generaciones que 

necesariamente tiene que responder a las exigencias de la sociedad en 

cada momento de la nuestras vidas en base a la historia . 

 

Importancia de la Propuesta 

 

La importancia del desarrollo y ejecución de nuestra propuesta es de vital 

contribución por que ofrecerá a la Institución Educativa “Dr.Emilio Uzcategui 

García” un plan que va a permitir primero dar a conocer a los jóvenes todo 
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lo relacionado a lo que es la sexualidad responsable y las consecuencias 

que se producen al no realizarla ,también ayudara y permitirá concientizar 

a los jóvenes estudiantes a tener el desarrollo de una actitud positiva y un 

comportamiento responsable en el manejo de sus prematuras relaciones 

de pareja.  

 

Como beneficiarios directos del presente trabajo de investigación 

realizado y ejecutado estuvieron los educandos, padres de familias y la 

comunidad educativa que se encontraron empeñados en la realización de 

estos seminarios talleres sobre el ejercicio de la sexualidad responsable. 

 

De esta manera, con estas acciones preventivas  que se impartieron en 

nuestros seminarios talleres en la institución educativa, se espera reducir 

el número de adolescentes que son padres en edad colegial o, al menos, 

disminuir los efectos psicológicos de una paternidad prematura con el 

conocimiento del manejo adecuado de emociones e impulsos 

relacionadas al desarrollo de una vida sexual responsable para así lograr 

el incremento de esta problemática en esta unidad educativa de nuestra 

ciudad. 

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

 

 Exponer y explicar el diseño de un seminario taller para la formación 

del ejercicio de la sexualidad responsable, a través de una 

planificación basada en temas relacionados con esta problemática, 

para lograr concientizar a los jóvenes de la Unidad Educativa”Dr. 

Emilio Uzcategui García”, sobre las consecuencias que generan el 

tener el desarrollo de una vida sexual irresponsable. 
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Objetivos Específicos 

 

 Determinar el grado de importancia que tiene la realización de 

seminarios talleres para jóvenes estudiantes y padres de familia de la 

Unidad Educativa Dr. Emilio Uzcategui García” sobre la sexualidad 

responsable. 

 

 Establecer criterios que permitan lograr concientizar a nuestros 

jóvenes sobre la importancia de ser responsables en la sexualidad  

 

 Valorar el desarrollo de seminarios talleres sobre la sexualidad 

responsable para la prevención de embarazos prematuros dirigido a 

los adolescentes de la unidad educativa “Dr. Emilio Uzcategui García”. 

 

Factibilidad de la Propuesta 

 

Esta investigación comprende el desarrollo de una propuesta que consiste 

en seminarios tallares sobre sexualidad responsable y las causas que 

producen un embarazo precoz ,la realización de esta propuesta no 

necesitó de grandes inversiones económicas si no dé la dedicación de 

sus autores y del trabajo en equipo con la comunidad educativa que nos 

abrió las puertas para realizar este proyecto educativo ,se alcanzaron los 

objetivos propuestos y brindamos un aporte real a esta problemática de 

esta unidad educativa de nuestra ciudad . 
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Ubicación Sectorial 

Mapa del Colegio Fiscal Unidad Educativa “Dr. Emilio Uzcategui 

García” 

 

Provincia:  Guayas  

Cantón:  Guayaquil  

Parroquia:  Pascuales  

Sector :  Paquisha (Unión Belén)  MZ. D J  S.2 
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Descripción de la Propuesta 

 

DISEÑO DE UN SEMINARIO TALLER DE FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO 

DE LA SEXUALIDAD RESPONSABLE. 

 

DATOS INFORMATIVOS  

 

Institución Educativa: “Dr. Emilio Uzcategui García”.  
Expositores: Lenin Maruri y José Pilozo . 
Dirigido A: Directivos y Docentes de la unidad educativa “Dr. Emilio 
Uzcategui García” . 
Fecha de inicio: sábado 8 de Noviembre. 
Fecha de Finalización: Domingo 9 de Noviembre. 
Tiempo aproximado: 10 horas. 
Temas: La Sexualidad responsable, Prevención de los embarazos 
prematuros Y Incidencia de la sexualidad responsable en el embarazo 
precoz . 
 

 
CONTENIDOS  

  

 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS   

 
 

RECURSOS 

OBJETIVOS ALCANZADOS  

  

 
La familia el 
núcleo del 

hogar. 
 

La Sexualidad 
responsable y 
la prevención 

se los 
embarazos 
prematuros. 

 
Incidencia de 
la sexualidad 
responsable 

en el 
embarazo 
prematuro. 

 
- Presentación de 
los expositores. 
-Presentación del 
tema  
-Motivación  
-Video Educativo  
-Formación de 
Grupos de trabajos  
- Plenaria  
- Conclusiones  
Recomendaciones  
- Receso  
- Debates  

 
Texto guía 
sobre 
desarrollo de 
seminarios 
taller. 
 
Audiovisuales  
Propios de 
una aula 
clases  
Papelógrafos.  
  

 
Valorar el 
desarrollo de 
seminarios 
talleres sobre 
la sexualidad 
responsable 
para la 
prevención 
de 
embarazos 
prematuros 
de los 
adolescentes 
de la unidad 
educativa Dr. 
Emilio 
Uzcategui 
García”. 
 

 

 
Obtener 
conocimientos 
para explicar a 
los estudiantes 
sobre las 
consecuencias 
que genera la 
sexualidad 
irresponsable. 
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DESARROLLO  TALLER # 1 

 

Fecha de inicio: Sábado 8 de Noviembre del  2014 

9H00.- Presentación de los expositores. 

9H20.- Presentación del tema y desarrollo del mismo: 

             La familia el núcleo del hogar. 

10H20.- Motivación a los directivos y Docente en relación al tema. 

11H00.- Videos educativos buscando hacer conciencia en los Docentes. 

12H00.-Receso- almuerzo. 

13H00  -  15H00.- Debates entre los directivos y Docentes dirigidos por 

los  expositores. 

15H00.- Cierre del primer día del seminario taller. 

 

Análisis y objetivos alcanzados 

En esta plenaria pudieron relacionar los directivos y docentes, ahí la 

necesidad primordial y fundamental que la familia, tenga la primera 

orientación, para poder tener el conocimiento de la sexualidad 

responsable y cómo prevenir el embarazo precoz en adolescente. 

Los objetivos alcanzados es valorar y obtener los conocimientos, para 

poder desarrollar y explicar a los estudiantes sobre el embarazo 

adolecente. 
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DESARROLLO TALLER # 2 

 

Fecha de finalización: Domingo 9 de noviembre  del  2014 

9H00.- Presentación de los expositores. 

9H20.- Presentación del tema y desarrollo del mismo: 

             La sexualidad responsable y la prevención en los embarazos 

prematuros y la incidencia. 

10H20.- Motivación a los Directivos y Docente en relación al tema. 

11H00.- formación de grupos de trabajos, plenaria. 

12H00.- Receso- almuerzo. 

13H00  -  15H00.- Debates, conclusiones y recomendaciones entre los 

directivos y docentes dirigidos por los  expositores. 

15H00.- Cierre del segundo día del seminario taller. 

 

Análisis y objetivos alcanzados 

En esta plenaria pudieron relacionar los directivos y docentes, en  que hay 

la necesidad primordial en orientar, a los estudiantes, y  para que aquello 

acontezca ellos deben  tener el conocimiento de la sexualidad 

responsable y cómo prevenir el embarazo precoz en adolescente. 

Los objetivos alcanzados es valorar y obtener los conocimientos, para 

poder desarrollar y explicar a los estudiantes sobre el embarazo 

adolescente. 
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DISEÑO DE UN SEMINARIO TALLER DE FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO 

DE LA SEXUALIDAD RESPONSABLE. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Institución Educativa: “Dr. Emilio Uzcategui García”.  
Expositores: Lenin Maruri y José Pilozo . 
Dirigido A: Estudiantes de la unidad educativa “Dr. Emilio Uzcategui 
García” . 
Fecha de inicio: sábado 15 de noviembre. 
Fecha de Finalización: Domingo16 de Noviembre. 
Tiempo aproximado: 10 horas .  
Temas: La Familia, La Sexualidad responsable, Prevención se los 
embarazos prematuros Y Incidencia de la sexualidad responsable en el 
embarazo precoz . 
 

 

CONTENIDOS 

 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

OBJETIVOS ALCANZADOS  

  

 
La familia el 
núcleo del 

hogar. 
 

Qué es la 
adolescencia. 

 
La Sexualidad 
responsable y 
la prevención 

se los 
embarazos 
prematuros. 

 
Paternidad 

Responsable 
Incidencia de la 

sexualidad 
responsable en 

el embarazo 
prematuro. 

 

 
- Presentación de 
los expositores. 
-Presentación del 
tema  
-Motivación  
-Video Educativo  
-Formación de 
Grupos de trabajos  
- Plenaria  
- Conclusiones  
Recomendaciones  
- Receso  
- Debates  

 
Texto guía 
sobre 
desarrollo 
de 
seminarios 
taller . 
 
Audiovisual
es. 
Propios de 
una aula 
clases  
Papelógrafo
s. 
  

 
Valorar el 
desarrollo 
de 
seminarios 
talleres 
sobre la 
sexualidad 
responsable 
para la 
prevención 
de 
embarazos 
prematuros 
de los 
adolescente
s de la 
unidad 
educativa 
Dr. Emilio 
Uzcategui 
García”. 
 

 

 
Obtener 
conocimientos 
para explicar a 
los estudiantes 
sobre las 
consecuencias 
que genera la 
sexualidad 
irresponsable. 
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DESARROLLO TALLER # 3 

 

Fecha de inicio: sábado 15 de Noviembre del  2014 

9H00.- Presentación de los expositores. 

9H20.- Presentación del tema y desarrollo del mismo: 

             La familia el núcleo del hogar. 

10H20.- Motivación a los estudiantes,  en relación al tema. 

11H00.- Videos educativos buscando hacer conciencia en los estudiantes, 

sobre la familia. 

12H00.- Receso- almuerzo. 

13H00 - 15H00.- Debate entre los estudiantes dirigidos por los  

expositores. 

15H00.- Cierre del primer día del seminario taller. 

 

Análisis y objetivos alcanzados 

 

En esta plenaria pudieron relacionar los estudiantes,  la necesidad 

primordial y fundamental que tiene  la familia, ser respetada, considerada, 

amada, y a través de  la orientación,  poder tener el conocimiento de la 

sexualidad responsable y cómo prevenir el embarazo precoz en 

adolescente. 

Los objetivos alcanzados es valorar y obtener los conocimientos, para 

poder desarrollar y explicar a los estudiantes sobre el embarazo 

adolescente, impartidos en el seminario taller. 
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DESARROLLO TALLER # 4 

Fecha de finalización: Domingo 16 de noviembre del 2014 

9H00.- Presentación de los expositores. 

9H20.- Presentación del tema y desarrollo del mismo: 

  Que es la adolescencia,  y la incidencia de sexualidad responsable y la 

prevención. 

10H20.- Motivación a los estudiantes en relación al tema. 

11H00.- Formación de grupos de trabajos, plenaria. 

12H00.- Receso- almuerzo. 

13H00  -  15H00.- Debates, conclusiones y recomendaciones entre los 

estudiantes dirigidos por los  expositores. 

15H00.- Cierre del segundo día del seminario taller. 

 

Análisis y objetivos alcanzados 

En esta plenaria pudieron relacionar los estudiantes, que la necesidad 

primordial de ser orientados, y educados en tener  el conocimiento de la 

sexualidad responsable y cómo prevenir el embarazo precoz en 

adolescente. 

Los objetivos alcanzados es valorar y obtener los conocimientos, para 

poder desarrollar y explicar a los estudiantes sobre el embarazo 

adolecente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 

DISEÑO DE UN SEMINARIO TALLER DE FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO 

DE LA SEXUALIDAD RESPONSABLE. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Institución Educativa: “Dr. Emilio Uzcategui García”.  
Expositores: Lenin Maruri y José Pilozo. 
Dirigido A: Padres de Familia de la unidad educativa “Dr. Emilio 
Uzcategui García”. 
Fecha de inicio: sábado  6 de Diciembre. 
Fecha de Finalización: Sábado13 de Diciembre. 
Tiempo aproximado: 10 horas  . 
Temas: La Familia, la adolescencia, la Sexualidad responsable, 
Prevención se los embarazos prematuros Y Incidencia de la sexualidad 
responsable en el embarazo precoz . 
 

 

CONTENIDOS  

  

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS   

 

 

RECURSOS 

OBJETIVOS ALCANZADOS  

  

 
La familia el 
núcleo del 

hogar. 
 

Qué es la 
adolescencia. 

 
La Sexualidad 
responsable y 
la prevención 

se los 
embarazos 
prematuros. 

 
Incidencia de la 

sexualidad 
responsable en 

el embarazo 
prematuro. 

 
- Presentación de 
los expositores. 
-Presentación del 
tema  
-Motivación  
-Video Educativo  
-Formación de 
Grupos de trabajos  
- Plenaria  
- Conclusiones  
Recomendaciones  
- Receso  
- Debates  

 
Texto guía 
sobre 
desarrollo 
de 
seminarios 
taller. 
 
Audiovisual
es. 
Propios de 
una aula 
clases  
Papelógrafo
s. 
  

 
Valorar el 
grado de 
importancia 
que tiene la 
familia para 
mantener una 
perfecta 
comunicación 
con sus hijos y 
de este modo 
evitar el 
desconocimien
to sobre temas 
relacionados 
con esta 
problemática 
“Embarazos 
precoces”. 
 
 

 
Obtener 
conocimientos 
para explicar 
a los hijos 
sobre las 
consecuencia
s que genera  
el tener 
relaciones 
sexuales de 
una manera 
irresponsable. 
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DESARROLLO TALLER # 5 

Fecha de inicio: sábado 6  de Diciembre  del 2014 

9H00.- Presentación de los expositores. 

9H20.- Presentación del tema y desarrollo del mismo: 

             La familia el núcleo del hogar. 

10H20.- Motivación a los padres de familia,  en relación al tema. 

11H00.- Videos educativos buscando hacer conciencia en los padres de 

familia y su entorno. 

12H00.- Receso- almuerzo. 

13H00  -  15H00.- Debate entre los padres de familia, dirigidos por los  

expositores. 

15H00.- Cierre del primer día del seminario taller. 

 

Análisis y objetivos alcanzados 

 

En esta plenaria pudieron relacionar los padres de familia,  la necesidad 

primordial y fundamental que tiene  la familia, ser respetada, considerada, 

amada, y a través de  la orientación,  poder tener el conocimiento de la 

sexualidad responsable y cómo prevenir el embarazo precoz en 

adolescente. 

Los objetivos alcanzados es valorar y obtener los conocimientos, para 

poder desarrollar y explicar a sus hijos sobre el embarazo adolescente, 

impartidos en el seminario taller. 
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DESARROLLO TALLER # 6 

Fecha de finalización: Domingo 13  de Diciembre del  2014 

9H00.- Presentación de los expositores. 

9H20.- Presentación del tema y desarrollo del mismo: 

 Que es la adolescencia, y la incidencia de sexualidad responsable y la 

prevención. 

10H20.- Motivación a los padres de familia a la reflexión sobre el tema y 

su incidencia, en relación al embarazo adolescente como prevenirlo. 

11H00.- Formación de grupos de trabajos, plenaria. 

12H00.- Receso- almuerzo. 

13H00  -  15H00.- Debates, conclusiones y recomendaciones entre los 

padres de familia dirigidos por los  expositores. 

15H00.- Cierre del segundo día del seminario taller. 

 

Análisis y objetivos alcanzados 

 

En esta plenaria pudieron relacionar los padres de familia que hay la 

necesidad primordial en ser orientados, educados en relación a 

sexualidad responsable y la prevención del embarazo precoz. Y los 

objetivos alcanzados es valorar y obtener los conocimientos obtenidos en 

los seminarios talleres y poder dialogar con los hijos, sobre el embarazo 

adolecente. 
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Misión 

Fomentar en los educandos los valores más excelsos, para así tener 

personas respetuosas, responsables, competentes en nuestra sociedad 

ecuatoriana Ciudadanos con capacidad de liderar procesos de cambios 

para el buen vivir. 

 

Visión 

El colegio tiene proyectado impartir educación sexual a través de los 

seminarios talleres a los estudiantes para que sean capaces de tener una 

sexualidad responsable en su entorno personal, enmarcados en los 

ideales de responsabilidad, honestidad, valores humanos y desarrollar las 

capacidades intelectuales que ayudaran a fortalecer la superación 

personal y familiar. 

 

Beneficios para la sociedad 

Con este trabajo realizado y con nuestra propuesta se beneficiaron la 

comunidad educativa ya que dejamos diseñados seminarios para 

capacitar a los estudiantes sobre la sexualidad responsable y evitar el 

incremento de embarazos prematuros a futuro. Desde todos los ángulos 

posibles ayudará a resolver el problema planteado, ya que al realizar 

seminarios talleres permitirá concientizar a jóvenes para que aprendan a 

respetar su cuerpo y al no apresurarse a tener relaciones prematuras en 

nuestros adolescentes que son el futuro de nuestra patria. 

 

La inserción de otros seminarios talleres también permitirá un radio de 

acción como: a los padres de familia, comunidad, personal docente y la 

sociedad en general, en quienes nos circunscribimos la responsabilidad 

de mantener un progreso sostenible del desarrollo de seminarios sobre la 

sexualidad responsable esta herramienta como mecanismos que ayudará 

a prevenir el embarazos prematuros en nuestras adolescentes . 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el proyecto se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

 La institución educativa Dr. Emilio Uzcategui García “no se habla nada 

relacionado con la sexualidad responsable, de tal modo que permite el 

desconocimientos profundo en los estudiantes sobre las 

consecuencias que genera esto. 

 

 La institución educativa Poco se preocupa por impartir talleres 

relacionados a la sexualidad responsable de este modo se produce un 

mayor desconocimiento en los educando. 

 

 Es importante concientizar a los estudiantes para que se den cuenta 

que la paternidad no es cosa de juego y se tome con responsabilidad 

el papel de ser padre, además de que la vida de otro ser está en sus 

manos para así de este modo fortalecer nuevas familias. 

 

 La participación de los padres e hijos en las charlas sobre la 

educación sexual responsable mejoraría el nivel de comunicación y 

evitaría más casos de paternidad irresponsables. 

 

 En la unidad educativa existen muchos desconocimientos por parte de 

los estudiantes e incluso por los docentes sobre lo que es tener una 

sexualidad responsable. 

 

 La institución educativa no imparte talleres relacionados con ésta 

problemática que permitan a los estudiantes hacer consciencia sobre 

las consecuencias que pueden producirse en un futuro. 

 

 La institución educativa carece de un plan que permita capacitar a los 

jóvenes sobre las medidas preventivas para evitar un embarazo 

prematuro. 

 

 Es fundamental que en el colegio exista un plan que permita orientar a 

los jóvenes a llevar una vida sexual de una manera responsable para 

así evitar el incremento de embarazos prematuros en esta institución 

educativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La institución educativa se debe hablar temas relacionados con la 

sexualidad responsable de tal modo que va a permitir a los jóvenes 

tener mayores conocimientos sobre las consecuencias que se 

producirían si no se tiene una responsabilidad adecuada. 

 

  La institución debe brindar capacitaciones apropiadas que deban 

brindar a los jóvenes estudiantes la oportunidad de comprender las 

consecuencias de las relaciones sexuales y la responsabilidad que 

implica ser padre a tan temprana edad.  

 

 Los docentes como innovadores deben ser los motivadores y enseñar 

con el ejemplo para emprender actividades de consciencia en los 

jóvenes estudiantes para mejorar el desenvolvimiento del joven padre 

a nivel escolar y social.  

 

 Debe existir espacios donde los padres asistan con sus educandos a 

talleres se sociabilización sobre embarazos precoces y las 

consecuencias que genera ser padres a una edad prematura. 

 

 La institución educativa debe incentivar a los docentes a la 

preparación y capacitación relacionadas con las estrategias para 

enseñar educación sexual lo que servirá para ayudar a los estudiantes 

en riesgo de ser padres precozmente.  

 

 Es importante que la institución educativa brinde talleres sobre la 

prevención de embarazos prematuros en donde exista la participación 

de toda la comunidad educativa. 

 
 

 Es imprescindible que la unidad educativa “Dr. Emilio Uzcategui 

García“exista un plan para prevenir el incremento de embarazos 

precoces lo cual ayudará a nuestros jóvenes a concientizar sobre esta 

gran problemática. 
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ANEXOS 



 

 

   ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

 

Lee en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta que usted considere adecuada, marque con una x en el 

casillero que corresponde al número de la opción que selecciona. 

 
No. 

 Opciones 

M.A. D.A  IND. E.D A 
1  En la unidad educativa donde trabaja se debe 

hablar de sexualidad responsable.      

2 La educación sexual debe ser una asignatura que 
se debe impartir a los adolescentes.      

3 Los estudiantes deben tener acceso a la tecnología 
para conocer de los embarazos precoces       

4 La capacitación de los profesores en educación 
sexual ayudara en los estudiantes a tener 
responsabilidad sexual . 

     

5 La participación de docentes, padres de familia y 
estudiantes es importantes para evitar embarazos 
precoces en adolescente.  

     

6 La educación sexual es importante en la prevención 
del embarazo precoz.      

7 La falta de conocimientos sobre la educación sexual 
genera el incremento de los mismos.      

8 Concienciar a los estudiantes de colegios sobre 
paternidad responsable ayudaría a fortalecer 
nuevas familias.  

     

9 La capacitación de los docentes en educación 
sexual concientizara en las relaciones entre los 
estudiantes. 

     

10 La participación de los padres y estudiantes de en 
charlas y talleres de educación sexual mejoraría el 
nivel de comunicación y evitaría casos de 
paternidad irresponsable. 

     

Cuadro N° 38 
Elaborado: José Pilozo indio y Lenin Maruri Martillo 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIAS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DR. EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

 

Lee en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta que usted considere adecuada, marque con una x en el 

casillero que corresponde al número de la opción que selecciona. 

 

No. 
 Opciones 

M.A D.A  IND. E.D A 

1 La implementación de un seminario talleres en la 

unidad educativa ayudara a despejar muchas 

dudas a los estudiantes. 

     

2 Concienciar a los estudiantes sobre paternidad 

responsable ayudaría a fortalecer nuevas 

familias. 

     

3 Las autoridades escolares deben crear 

estrategias que apoyen al nuevo padre de familia 

en la adquisición de valores sexuales. 

     

4 En la institución donde se educan sus hijos es 

importante que se imparta talleres sobre la 

sexualidad responsable. 

     

5 La capacitación de los docentes en educación 

sexual concientizaría en las relaciones entre los 

estudiantes. 

     

6 Los estudiantes desconocen a cabalidad los 

riesgos y consecuencias de las relaciones 

sexuales prematuras. 

     

7 Es fundamental que se impartan talleres sobre los 

embarazos precoces en donde asistan los padres 

con sus hijos. 

     

8 La comunicación entre toda la comunidad 

educativa ayudara a mejorar este problema.      

9 El libertinaje de los medios de comunicación 

escrita y visual propicia en los niños y 

adolescentes el inicio precoz a las relaciones 

prematrimoniales. 

     

10 Es fundamental que en el colegio exista un plan 

sobre la prevención de embarazos prematuros.      

Cuadro N° 39 
Elaborado: José Pilozo Indio y Lenin Maruri Martillo 



 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DR EMILIO UZCATEGUI GARCÍA” 

 

Lee en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta que usted considere adecuada, marque con una x en el 

casillero que corresponde al número de la opción que selecciona. 

 

 

No. 

 Opciones 

 

M.A. 

 

D.A  

 

IND. 

 

E.D 
 

A 

1 Los docentes no se preocupan por enseñar 

educación sexual dentro de su planificación.      
2 La deficiente didáctica del docente y su falta de 

actualización sobre educación sexual incide en el 

conocimiento de valores como es la responsabilidad 

ante un embarazo. 

     

3 Es importante la ejecución de talleres para llevar 

conocimiento a los jóvenes sobre sexualidad precoz 

y sus consecuencias a nivel familiar y social. 

     

4 En la unidad educativa donde estudias existe 

desconocimiento sobre la educación sexual 

responsable. 

     

5 Es importante que la institución donde te educas 

imparta talleres sobre la prevención de embarazos 

precoces. 

     

6 En la institución educativa es imprescindible impartir 

seminarios sobre la paternidad responsable.      

7 La unidad educativa debe tener un plan para 

capacitar a los jóvenes sobre las consecuencias que  

genera un embarazo precoz. 

     

8 Es importante que los docentes impartan clases 

relacionadas con la sexualidad responsable.      

9 La falta de conocimientos sobre lo que es educación 

sexual genera el inicio precoz de un embarazo.      

10  La mala comunicación que tienen los adolescentes 

con sus padres los conlleva a tomar decisiones 

inadecuadas. 

     

Cuadro N° 40 

Elaborado: José Pilozo Indio y Lenin Maruri Martillo 

 



 

 

 

 

       Unidad Educativa “Dr. Emilio Uzcategui García”. 

 

Rectora 

Lic. María Alarcón Figueroa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Unidad Educativa “Dr. Emilio Uzcategui García” 

Infraestructura de la Institución Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Prof. José Pilozo solicitando el permiso para realizar el  

Proyecto Educativo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrando la Propuesta a la Rectora del Plantel Educativo  

 

 

 

ASERORÍAS CON EL TUTOR  

 

 

 



 

 

ASESORÍAS CON EL TUTOR  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      El Prof. Lenin Maruri capacitando a los docentes sobre los 

                            Talleres de la sexualidad Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Sociabilización sobre los Embarazos Precoces con los Docentes 

 

 



 

 

                                      El Prof. Lenin Maruri Impartiendo 

Talleres de sociabilización Sexualidad Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Talleres sobre la sexualidad Responsable y los embarazos 

prematuros 

 

 

 



 

 

     El Prof. José Pilozo Impartiendo talleres sobre los embarazos precoces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Prof. .José Pilozo concientizando a los estudiantes sobre las 

consecuencias de tener relaciones prematuras 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes trabajando sobre los talleres de Sexualidad Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes trabajando en grupos y sociabilizando sobre los temas 

tratados 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Prof. Lenin Maruri impartiendo Talleres para padres de Familias Sobre 

la sexualidad Responsable y la Prevención de embarazos en 

Adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociabilizando sobre los temas Sexualidad Responsable  


