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RESUMEN 

Esta investigación tiene importancia ya que se desea capacitar a las 
adolescentes en la educación sexual y así incentivar a retrasar su vida 
sexual y dar a conocer los riesgos y consecuencias que conllevan un 
embarazo precoz a temprana edad. El objetivo es determinar las causas 
que inciden a los jóvenes a iniciar un vida sexual a tan corta edad en la 
Escuela “Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas” de la ciudad de Guayaquil a través de una investigación de 
campo con el propósito de educar a estudiantes sobre la educación 
sexual. A este estudio se le da visión de aprendizaje significativo porque 
orienta su objetivo a educar al niño y niña para su vida de valores. Este 
trabajo de investigación de tipo campo, descriptiva y de proyecto factible, 
ya que la capacitación que se propone responde a las exigencias del 
proceso de enseñanza que impulsa el Ministerio de Educación y el 
Gobierno con el Plan Familiar y prevención de embarazos en 
adolescentes. La población a la que se proyecta esta investigación son: 
estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal División de 
Infantería N°3 Guayas. La variable independiente es, el embarazo precoz. 
La variable dependiente es la deserción escolar. Propuesta de un 
Programa Formativo para la incorporación de la Educación Sexual, para 
evitar Embarazos no deseados. La utilidad de esta investigación es 
informar y mejorar la manera de prevención de embarazos no deseados y 
el autocuidado de su cuerpo.  
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This research is important because you must empower adolescent sex 

education and thus encourage delay your sex life and make known the 

risks and consequences involving early pregnancy early. The objective is 

to determine the causes that influence youth to initiate sex at such a young 

age in the "School of Basic Education Fiscal Infantry Division No. 3 

Guayas" School of Guayaquil through field research with In order to 

educate students about sex education. This study is given vision of 

meaningful learning that focuses its goal to educate the boy and girl for life 

values. This research field, descriptive and feasible project as proposed 

training meets the requirements of teaching promoted by the Ministry of 

Education and the Government with the Family Plan and prevention of 

teenage pregnancy. The population for this research projects are: students 

of the School of Education Fiscal Basic Infantry Division No. 3 Guayas. The 

independent variable is, early pregnancy. The dependent variable is the 

dropout rate. Proposal of a Training Program for the incorporation of sex 

education to prevent unwanted pregnancies. The usefulness of this 

research is to inform and improve the way of preventing unwanted 

pregnancies and to care for their body. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

 
        El embarazado no deseado en las adolescentes es una de las 

principales causas de deserción escolar, además de los riesgos que puede 

provocar un embarazo a temprana edad tanto para la madre como para el 

niño, por lo que el Estado desea promover a través del programa de 

Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del 

Embarazo en Adolescentes (ENIPLA) la cual finalizó en diciembre del 2014. 

 

        Cuyo objetivo era garantizar el acceso permanente y efectivo a la 

información, educación, consejería, inclusión, protección y servicios de salud, 

y así fortalecer la toma de decisiones libres e informadas sobre sexualidad y 

reproducción, así como el ejercicio pleno de los derechos sexuales y 

reproductivos, cuyos esfuerzos interinstitucionales se han enfocado en la 

prevención de embarazo en adolescentes, en la disminución de número de 

embarazos no planificados, en la prevención de la  mortalidad  materna y en 

la prevención de la violencia sexual y el embarazo como una de las 

consecuencias de la misma.  

 

        Esta investigación tiene como objetivo capacitar a las adolescentes en 

base a la orientación sexual y que puedan saber las consecuencias que 

puede contraer el inicio de una vida sexual a temprana edad, lo que se desea 

lograr es que cada niña tenga una idea clara acerca de una vida, llena metas 

y propósitos para un futuro comprometedor y puedan optar por una carrera. 

 

        La educación sexual es importante en la vida de cada adolescente 

porque va a prevenir un sin número de embarazos no deseados, pero 

además sería mucho mejor que no solo se inculcara estos principios y 

conocimientos a los jóvenes sino también a los padres de familia ya que esto 

va a producir un vínculo favorable en el entorno familiar rompiendo así los 

tabús del sexo.   
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        Esta investigación se basó, en determinar cuáles son los factores que 

inciden a que los adolescentes inicien su vida sexual en una edad muy 

temprana y la percepción que tienen sobre un embrazo no deseado y que 

esto resulte en el cambio absoluto de su vida diaria o llevarlas a momentos 

tristes, de soledad, de incomprensión, depresión, baja autoestima. 

 

        El primer capítulo  consta del problema de la investigación y la situación 

conflicto que existe a nivel mundial, nacional e institucional cuyo objetivo es 

capacitar a las adolescentes para que sepa los riesgos que conlleva asumir 

esta responsabilidad a su corta edad, podemos observar las causas que 

inciden en el entorno de cada adolescente donde existe esa falencia. 

  

        El segundo capítulo consta del Marco teórico en el que se encuentra 

teorías, sus antecedentes con respecto de los diferentes casos de los 

embarazos no deseados de las adolescentes, podemos observar la 

fundamentación filosófica, psicológica, sociológica, pedagógica y legal donde 

se ampara los derechos que tienen cada niño, niña y adolescentes para una 

vida sin discriminación, ni rechazo ya sea en las instituciones o en su hogar. 

 

        En el tercer capítulo se encuentra la parte metodológica de cómo se 

realizó esta investigación  por medio de tipos de investigación, las técnicas, 

los proceso, análisis y discusión de resultado de acuerdo a la población y 

muestra que se ha tomado para esta investigación, se detalla las 

conclusiones y recomendaciones de esta investigación para beneficio de las 

adolescentes con el fin de que sea productiva la capacitación para su vida y 

su bienestar.  

 

         El capítulo cuatro tenemos la propuesta de nuestro proyecto, cuyo 

objetivo es inculcar en dicha institución información sobre la prevención de 

embarazos no deseados y las causas y consecuencias que conllevan un 

embarazo precoz en las adolescentes y así contribuir con la disminución o 

reducción en nuestro país de embarazos precoz a una corta edad. 
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CAPITULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
Contexto de investigación  

 

          La adolescencia es un tiempo de crecimiento y desarrollo, con 

adquisición de nuevas funciones en las esferas biológica, psicológica y 

social. Sin embargo a lo largo de los tiempos podemos observar los muchos 

factores que conllevan a las adolescentes a  asumir una maternidad y a su  

vez una paternidad siendo de tan corta edad, no llega a  disfrutar su  etapa 

de adolescentes y  pasan a  sobrellevar  una vida de  madurez prematura. 

           El embarazo no planificado y no deseado, supone un impacto 

negativo  en la vida de cada adolescente tanto en su condición física, 

emocional y muchas veces económica, hasta llegar al punto de encontrarse 

frente a una deserción escolar ya que por falta de ayuda y apoyo por parte 

de sus padres se encuentran con esta problemática de asumir su maternidad 

sin haber planificado en un futuro y enfrentar nuevas responsabilidades 

económicas ya que en muchos casos son echadas de sus casas y deben 

optar por trabajar. 

          Es frecuente ver los casos de adolescentes frente a la deserción 

escolar al confirmarse el embarazo o al momento de asumir su maternidad o 

encargarse de su hijo, lo que hace que se trunque su futuro o la oportunidad 

de lograr buenos empleos, y muchas veces abandonar sus ideales para 

alcanzar sus metas propuestas o una carrera universitaria a su elección. 

        Lo cierto es que los embarazos no deseados en las adolescentes, 

además de ser uno de los mayores problemas sociales de hoy en día, afecta 
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a todos los países del planeta en general, pero haciendo mayor estrago en 

las sociedades más pobres ya sea por falta de conocimiento acerca de los 

tipo de protecciones que existe o de charlas de sexualidad ya sea en las 

instituciones educativas o por falta de comunicación en sus hogares.  

          Laura Rioja, consultora de Comunicación de UNICEF, menciona desde  

un comunicado en el diario el Telégrafo en el año 2014, que la ONU constata 

que América Latina y el Caribe es la única región donde los partos de niñas 

de menos de 15 años se incrementan y se prevé que aumenten levemente 

hasta 2030. 

          Para la Unicef, la adolescencia (período de vida que oscila entre los 12 

y 17 años) es una etapa crucial del desarrollo, en que la construcción de la 

identidad y de la autonomía son fundamentales, y al mismo tiempo presentan 

inquietudes, inseguridades y desafíos, donde las oportunidades brindadas a 

estos sujetos, por parte del Estado y de la sociedad, deben contribuir a 

garantizar de forma plena su desarrollo y sus derechos. 

          Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor número de 

casos de embarazo adolescente (entre 15 y 19 años). 1 de cada 5 mujeres 

entre 15 y 19 años ya es madre, y 1 de cada 20 es entre 12 y 14 años. 

Actualmente, Ecuador registra 122.301 madres adolescentes, según el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 75% de ellas pertenece 

a la población económicamente inactiva. 

        En la Institución educativa la Escuela de Educación Básica Fiscal 

División de Infantería N°3 Guayas nos encontramos con la problemática de 

que la mayoría de las niñas ya han pasado por la etapa de desarrollo 

temprana por lo que nos encontramos en la necesidad de implementar una 

charlas para capacitar a los estudiantes en educación sexual para prevenir 

en un futuro un embarazo no deseado a una temprana edad y así evitar una 

deserción escolar o en lo posible erradicar los embarazos precoces. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Situación Conflicto  

          Las estudiantes de esta comunidad educativa están por los 9 a 11 

años de edad por lo en varios casos ya han pasado por su etapa de 

desarrollo temprana y se han producido cambios en su forma corporal por lo 

que las adolescentes comienzan a tener atracción por el sexo opuesto y 

tratan de llamar su atención dejando atrás las muñecas, los juegos y las 

cosas infantiles que solían ser de su agrado por llegar a aparentar a ser unas 

señoritas prejuiciosa para verse muy atractiva hacia los chicos de su entorno.      

          Siendo preocupante el alto índice que actualmente podemos observar 

de adolescentes con embarazos no deseados a nivel nacional e internacional 

nos enfocaremos en las estuantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

División de Infantería N°3 Guayas, donde surge la necesidad de capacitar a 

los adolescentes de los riegos que conllevan a un embarazo precoz en su 

temprana edad y las consecuencia que se puede producir en los partos, que 

muchas veces pueden cobrarle la vida ya sea a ellas o la de sus hijos, 

charlas que aporten a su conocimiento del porque se debe esperar y no 

apresurarse a hacer cosas que a la larga podrá tener consecuencias.  

          La deserción escolar a causa de embarazos no deseados es lo que se 

desea evitar en los adolescentes de nuestro país y a nivel mundial, cabe 

resaltar que esto no solo afecta a las niñas, sino también aquel joven que 

pasa de ser un niño para convertirse en un padre a tan corta edad, por lo que 

debe muchas veces abandonar sus estudios y tomar la decisión de empezar 

a laborar ya sea de manera precaria e informal o en algo que jamás hubiese 

imaginado que iba a realizar a largo de su vida, son esas decisiones que 

luego los hacen tomar conciencia pero lamentablemente ya es muy tarde.  

          La mayoría de estas adolescentes no tienen una comunicación 

constante entre sus padres acerca de temas de sexualidad, del porque se 

debe planificar o el cuidado que se debe tener con su cuerpo,  porque 
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muchas veces están en cuidado de sus abuelos, tíos  o algún familiar a su 

tutela y lo que menos encuentran en sus hogares es amor, confianza y pasan 

la mayoría de su tiempo solas, por lo que se desea concientizar con ellos. 

          Actualmente no se ha visto ningún caso de embarazo no deseado en 

dicha institución, pero se desea prevenir en un futuro que suceda estas  

falencia, por lo que se desea inculcar una cultura llenos de conocimientos y 

principios de autocuidado de su cuerpo y sean ella las que puedan decidir 

cuándo y con quién empezar su vida sexual activa sin ninguna presión ni 

acoso sexual que afecte su integridad ni viole sus derechos y bienestar así 

como lo plantea el gobierno al promover el programa Plan Familia Ecuador 

cuyo objetivo es fomentar los valores y retrasar una vida sexual en ellos. . 

          Pero hay que tener  en claro que el problema no radica  en que se 

conviertan  en madres, sino en los riesgos que se puede producir por su 

corta edad al asumir una maternidad ya que no han desarrollado por 

completo y sus órganos reproductores o de gestación están tiernos por lo 

que puede provocar consecuencias o la muerte de la madre o el hijo.  

          Los problemas que conllevan a una adolescente a iniciar una vida 

sexual a temprana edad depende mucho de su personalidad ya que si 

notamos que al no tener un carácter bien definido y de lo que desean lograr 

en la vida fácilmente se dejan influenciar por las personas que le rodea en su 

entorno ya que por  aparentar ser una chica cool se dejan influenciar muchas 

veces por sus compañeras para que crean que ya es toda una mujer.   

        Pezo Johana (2014) en su trabajo de investigación menciona que el 

embarazo en la adolescencia a nivel biológico es un riesgo tanto de 

morbilidad como de mortalidad puesto que se corre más riesgo, a medida 

que la mujer es más joven por las posibles complicaciones que suelen ocurrir 

en el embarazo ya que con su temprana edad todavía no tienen por completo 

desarrollado sus órganos reproductores o no están madura para llevar en su 

vientre una criatura ya que ellas también son unas niñas en desarrollo. 
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Hecho Científico. 

        Más recientemente, en algunos países como Bolivia y Ecuador se ha 

planteado la adopción de políticas vinculadas a visiones y marcos legales de 

inclusión más amplios, como los de la no discriminación y la interculturalidad. 

En ecuador, por ejemplo, la ley orgánica de educación intercultural (2011) 

plantea la elaboración y ejecución de las adaptaciones curriculares 

necesarias para asegurar la inclusión y permanencia dentro del sistema 

educativo de las personas con capacidades diferentes, adolescentes y 

jóvenes embarazadas, y desean plantearlo en la educación de calidad. 

        Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario El Comercio 

en marzo del 2012, donde menciona que el Gobierno de Pichincha, en 

convenio con la empresa EmpowerConsult, presentó el proyecto Bebé, 

Piénsalo Bien, en algunos colegios. El plan consistía en que los chicos 

realicen experiencias vivenciales con bebés simuladores, y busca disminuir la 

incidencia del embarazo precoz. La práctica estaba acompañada de charlas 

sobre salud sexual y reproductiva. Pero ya no se la aplicó en el 2013. 

        Programa Nacional de Educación de la Sexualidad y el Amor (Pronesa) 

2008  cuyo objetivo es promover la igualdad de oportunidades para mujeres 

y hombres, con un enfoque humanista integral durante  el ciclo de vida y 

proporcionar  la formación integral de la persona que le permita vivir su 

sexualidad libre, placentera, saludable y responsable basada en valores, 

respecto, dignidad y el conocimiento para una participación activa, reflexiva. 

        También menciona el diario El Comercio en (2013) que el Gobierno ha 

puesto en marcha la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación 

Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENIPLA), con 

campañas de educación a cargo de varios ministerios del frente social. 

'Habla serio, sexualidad sin misterios' es el eslogan de la campaña. Sus 

comerciales de televisión ya están al aire, y existe la página web 

www.sexualidadsinmisterios.com para "erradicar los mitos y tabúes" que 

existen en este tema, que finalizó en diciembre del 2014. 
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        Con el nuevo programa de Plan Nacional de Fortalecimiento de la 

Familia que comenzaría a partir de enero del 2015 y se prevé que culmine 

hasta el 2017 donde se desea inculcar lo importante que es el rol familiar y 

donde se hablará de valores para un nuevo cambio y así prevenir que a una 

edad temprana inicien una vida sexual activa.  

        Este nuevo programa desea promover una vida de valores cristianos e 

incentivar a los jóvenes a retrasar  su vida sexual y rescatar el rol de la 

familia, aunque algunos miran esto como un retroceso y comenta que toda 

persona es libre y responsable de sus actos y que se puede tener relaciones 

sexuales con protección y cuidado y bajo su responsabilidad. 

        El ministerio de Educación a través del programa Plan familiar y 

prevención de embarazo, desea intervenir en promoción  y prevención, ya 

que desea promover el Educar en sexualidad integral en las instituciones 

educativas significa ofrecer múltiples alternativas para trabajar en torno a la 

promoción de comportamientos sexualmente responsables en la población 

escolar, y contribuir a la generación de entornos adultos (escolares y 

familiares) favorables a la protección, promoción y realización de los 

derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes. 

        Aunque se ha visto tantos inconvenientes ha ocasionado esta nueva 

propuesta por parte del gobierno ya que muchos no están de acuerdo con 

supuestamente obligarles a los jóvenes a abstenerse a tener relaciones 

sexuales abogando que son libre es tomar esas decisiones en su vida y que 

ellos sabrán a quien o con quien mantener relaciones sexuales.  

        Las acciones educativas de formación para una sexualidad sana y 

responsable tienen una alta capacidad preventiva en torno al embarazo, 

infecciones de trasmisión sexual (ITS), el VIH/SIDA y delitos sexuales. El 

espacio escolar es un ámbito crítico de alto impacto para lograr la 

permanencia de adolescentes embarazadas o en periodo de lactancia en el 

sistema educativo (prevenir la deserción, la discontinuidad educativa). 
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Causas 

 Etapa de desarrollo temprana de la adolescencia. 

 Porque quedan todo el día solos en casa. 

 Falta de comunicación y confianza entre padres e hijos. 

 Falta de cuidado de los padres lo que produce mucho libertinaje. 

 Migración de los padres en el hogar. 

 Falta de conocimiento de sexualidad y forma de protección. 

 Actitud de rechazo en su entorno familiar, bajo autoestima. 

 Divorcio de los padres. 

 Hostigamiento de los padres o falta de tolerancia en el entorno 

familiar. 

 Abuso sexual infantil hacia la niña de manera indirecta de las 

personas de su entorno. 

Formulación del problema 

¿Qué incidencia tiene el embarazo precoz en las adolescentes frente a la 

deserción escolar? 

Objetivos 

General 

Capacitar a las adolescentes sobre los riesgos que conllevan un embarazo 

precoz a temprana edad a través de un programa formativo de orientación 

sexual para prevenir y disminuir los embarazos no deseados en las 

adolescentes. 

Específicos 

        Determinar el por qué acontece la deserción escolar en las 

adolescentes frente a un embarazo precoz, a través de una encuesta dirigida 

a las adolescentes y padres de familia.  
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        Identificar las causas que inciden en las adolescentes que conllevan a 

un embarazo precoz y a la deserción escolar, a partir de los resultados 

obtenidos de la encuesta  dirigida a las adolescentes y padres de familia. 

        Explicar las consecuencias que conllevan un embarazo precoz a una 

temprana edad y cómo afecta a la madre o al niño, mediante una charla de 

orientación sexual. 

Interrogantes de Investigación 

¿Qué es un embarazo precoz? 

¿Cuáles son las causas que provocan los embarazos no deseados en las 

adolescentes? 

¿Qué es un Abuso sexual infantil? 

¿A qué se debe las complicaciones  en los embarazos no deseados a 

temprana edad? 

¿Por qué es importante conocer las consecuencias que conllevan un 

embarazo precoz en las adolescentes? 

¿Cuáles son las medidas de prevención? 

¿El embarazo no deseado a una edad temprana constituye un problema para 

la sociedad? 

¿El embarazo precoz en las adolescentes conlleva una deserción escolar? 

¿La falta de información en educación sexual es una de las causas que 

puede producir embarazo precoz en las adolescentes? 

¿Cuál es el rol de los padres ante una situación de un embarazo precoz en la 

adolescencia? 
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JUSTIFICACIÓN 

          El presente proyecto de investigación nace de la necesidad urgente 

que existe a nivel nacional y mundial ya que se ha podido observar un alto 

índice de embarazos precoz en las adolescente de entre 12 a 17 años de 

edad cronológica y se desea contribuir con charlas de capacitación a los 

estudiantes del 6to y 7mo año de Educación Básica de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 Guayas, para concientizar 

de los riesgo que conlleva un embarazo precoz a temprana edad. 

          Se desea contribuir con información a los adolescentes en orientación 

sexual en el plantel educativo ya que es importante prevenir que se produzca 

una deserción escolar y poder dar un giro a los cambios  comportamentales y 

desarrollar en los adolescentes el sentido de responsabilidad antes las 

acciones que le podrían llevar a un embarazo no deseado  a temprana edad. 

          Se desea trabajar en un programa formativo para abarcar de 

conocimiento a las adolescentes y sepan de los cuidados que deben 

mantener sobre sus cuerpos, como está establecido en el Sumak Kawsay o 

“Buen Vivir”, y lo importante que es una vida con plenos derechos a disfrutar 

su etapa de adolescencia como lo indica la constitución de la República. 

          Es de gran importancia crear conciencia en las adolescentes de los 

riesgos de un embarazo prematuro y sus complicaciones que ponen en 

riesgos sus vidas y que lamentablemente la mayoría de las adolescentes 

desconocen de estos percances y de lo prematuro que tienen sus órganos 

de fecundación por lo que le puede producir consecuencias muy dolorosas. 

          No hay que olvidar algo esencial que es el rescatar la confianza de que 

deben tener los adolescentes con sus padres para pedirle algún consejo o 

crear entre ellos  una comunicación fluida y así evitar casos de embarazos no 

deseados a una temprana edad, ya que actualmente en las mayorías de los 

hogares es algo que se ha perdido pero estamos a tiempo. 
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          Una de las consecuencias ha sido la deserción escolar que se ha visto 

en las instituciones educativas de nuestro país por parte las adolescentes 

frente a un embarazo no deseado ha sido por el rechazo de sus padres o 

muchas veces la de su pareja y han optado por trabajar para sacar adelante 

a su hijo, por lo que se ha realizado un estudio sobre la influencia de la falta 

de conocimiento de una vida activa sexual a su debido momento. 

          Al plantear este trabajo de investigación se desea alcanzar un alto 

interés en los jóvenes sobre la protección que se debe usar cuando 

comiencen una vida de actividad sexual pero todo a su debido tiempo y con 

una edad necesaria y así se pueda prevenir embarazos no deseados en un 

futuro y a su vez  una deserción escolar ante una situación de estos casos. 

          La existencia de esta problemática en nuestro país y en las 

instituciones educativas  nos confirma la necesidad que hay,  por lo que se 

desea promover charlas de orientación sexual para favorecer a los 

adolescentes y así orientar a las niñas a tener autocuidado en su vida diaria. 

          Son ellas las que a larga sufren ya que muchas veces son 

abandonadas, maltratadas o son  de discriminadas, por esta razón se desea 

concientizar con las adolescentes que deben prepararse, proyectarse metas, 

que tengan objetivos para que puedan aprovechar en ser alguien en la vida y 

puedan tener lo que a veces sus padres no les pudieron ofrecer, por eso 

ellas deben tener bien en claro las consecuencias que pueden provocar el 

adelantarse a tener relaciones sexuales a su edad algo que le traerá riesgos. 

          La pregunta que nos hacemos en la actualidad sobre el embarazo en 

las adolescentes ¿será que es por la falta de educación sexual o proyecto de 

vida?, al responder esta interrogante de acuerdo a la realidad los diferentes 

casos que se ha observado a lo largo de la vida proviene de la falta de 

información o baja autoestima que lamentablemente los adolescentes se 

dejan influenciar o fácilmente son engañados por diferentes mitos que existe 

en la sociedad, por se desea capacitar en la educación sexual. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

        El término adolescente se deriva del latín adolescens (o adulescens), 

de donde viene el castellano adolescente. La palabra adolescente se refiere 

a un joven entre la pubertad y el completo desarrollo del cuerpo, por lo que 

se puede decir que es un niño pasando la pubertad para convertirse en un 

adulto, pero esta etapa de adolescente no lo hace una persona adulta y ni 

listos para ser padres. 

          Entre los problemas de salud del Ecuador se encuentra el embarazo 

precoz en las adolescentes de entre los 10 a 19 años de edad, su efecto no 

es solo de salud sino social, económico, familiar, cultural y ética. Según el 

Censo de Población y Vivienda del año 2010 Ecuador registra 122.301 

madres adolescentes, además, solo en 2011 se registraron 45.708 partos en 

madres adolescentes. En cuanto al estado civil, el 55% se une con su pareja, 

mientras que el 20% quedan solteras; el 18% se casa, el 7% se separa y el 

porcentaje restante se divorcia o llega a enviudar, en su mayoría no son 

planificados ni deseados. 

          Entre los países de la región con mayores porcentajes de madres 

jóvenes se encuentran: Nicaragua (28%), Honduras (26%), República 

Dominicana (25%), Guatemala y El Salvador (24%), Ecuador (21%) y Bolivia 

y Colombia (20%) (UNFPA, 2013). Casi todos los países de la región se 

encuentran dentro de los 50 países del mundo con las tasas de fertilidad 

adolescente más altas (Banco Mundial, 2012), por lo se sugiere una reflexión 

de esta tendencia en las niñas. 
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          Los embarazos precoz en adolescente no solo es por falta de 

información de educación sexual sino también se da por abuso sexual según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que solo en el transcurso 

de 2002 alrededor de 150 millones de niñas adolescentes fueron víctimas de 

sexo forzado u otras formas de violencia sexual (Andrews, 2004, citado en 

UNFPA, 2013).  

        El Estado Ecuatoriano llevaba a cabo el programa de Estrategia 

Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo 

en Adolescentes (ENIPLA) la cual finalizó en diciembre del 2014, el cual 

continuará a partir del 2015 con el nuevo proyecto “Plan Nacional de 

Fortalecimiento de la Familia”, cuyo objetivo es lograr un giro significativo en 

el patrón de comportamiento en adolescentes y jóvenes respecto a la 

vivencia de la afectividad y la sexualidad, a través del complemento de las 

políticas públicas en la temática y el fortalecimiento del rol protagónico de la 

familia, donde se hablará de valores. 

        Un estudio relativamente reciente (2010) publicado en el libro „Jóvenes 

de Hoy: percepción de sí mismos y del mundo en que viven‟, con el 

patrocinio de la Fundación Hernán Malo González, establece que „el 63% de 

los jóvenes no está de acuerdo con la práctica sexual temprana; el 24.1%, sí. 

El 39.3% ha tenido relaciones sexuales; el 56.2%, no. Es importante la 

virginidad femenina para el 77.8%; para el 22.2%, no; es urgente insistir en 

nuevas  iniciativas de prevención. 

          Nancy Verdesoto en un comunicado en el Diario El Comercio (año 

2014) indica que el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2012)- que 

más del 17% de las jóvenes ecuatorianas, entre 15 y 19 años, es madre, lo 

cual constituye la segunda mayor tasa de América Latina, tras Venezuela. Y 

que, el 20% de los partos en el Ecuador fue de adolescentes en esa franja de 

edad, quienes dieron a luz a 60.000 niños. En otros términos, 37 de cada 100 

embarazos no son deseados, el reto no es solo del gobierno, sino de toda la 

sociedad, de involucrarnos para concientizar a los adolescentes. 
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        La Agencia Ane menciona en un comunicado en Radio equinoccio en 

septiembre 2014 que El Plan del Ministerio de Salud es reducir en 25% el 

embarazo de adolescentes, especialmente en los sectores de mayor pobreza 

y con menor educación y disminuir la tasa de fecundidad de un 7% anual. 

Para ello se propone promover la paternidad y maternidad planificada y 

responsable, apoyar a las y los adolescentes a construir un proyecto de vida 

que incluye, entre otras cosas, metas profesionales, formación de familia, 

formación de la pareja y familia, en cumplimiento del artículo 66, incisos 9 y 

10 de la Constitución sobre el derecho a tomar decisiones libres. 

        El diario El Comercio publicó que según las cifras del último censo de 

población del INEC del 2010, en el país hubo 2 609 niñas de entre 12 y 14 

años que tuvieron al menos un hijo nacido vivo. En la provincia del Guayas 

se registró el mayor número (653 casos). Le siguió Manabí (300), Los Ríos 

(240) y Pichincha (218). 

        El diario la Tardes (mayo, 2015) menciona en un comunicado que la 

educación sexual es necesaria, y puede llegar a prevenir cierto número de 

embarazos no deseados. No obstante, el problema va más allá del acceso a 

la información. Algo importante, y que frecuentemente no está contemplado 

en los programas es la participación de los padres de familia en estos cursos 

que por lo general es algo que no se práctica ya sea porque no tenemos un 

respaldo por parte de ellos porque trabajan todo el día y tienen poco interés 

en ir a la charla y piensan que esto no es importante y que no le va a servir. 

        El diario Manabita en su reportaje de embarazo precoz en adolescentes 

(mayo 2015) menciona que demás de prepararlas psicológicamente para 

afrontar el embarazo, el parto, el posparto y la crianza del bebé, se les da 

una contención psicológica especial, ya que muchas de estas niñas han sido 

víctimas de violencia sexual", indicó la sanitaria, de acuerdo con las cifras de 

2014, que todavía son provisionales, 684 menores de entre 10 y 14 años 

dieron a luz ese año, mientras que unos 20.000 de los alumbramientos 

fueron de madres de 15 a 19 año. 
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FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA 

 

        La adolescencia es una de las etapas del ser humano, que poco a poco 

va evolucionando y esta es una de los momentos que debe acontecer en la 

vida de cada ser humano según la ciencia lo determina de esta manera, a 

continuación  se presenta una división  de las etapas de la adolescencia:  

 

Gráfico Nº1 

Etapas de la adolescencia 

 

Fuente: Servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes.  
Elaborado por: Rosa Elizabeth Pazmiño Sáenz 

Adolescencia temprana: 9 a 13 años 

        Es una etapa de la pubertad donde las niñas comienzan a tener varios 

cambios físicos, la aparición de caracteres sexuales secundarios, ocurre a 

una edad temprana en las adolescentes. Se comienza a observar los 

diversos cambios que brotan en el cuerpo de la niña como es  la aparición  

del botón mamario, que marca el inicio del proceso de maduración de los 

senos que puede ocurrir entre los 8 años de edad  y se completará entre los 

12 años y los 18 años. 

Adolescencia 
temprana: 9 a 13 

años 

Adolescencia 
media: 14  a 16 

años 

Adolescencia 
tardía: 17 a 20 

años  

Juventud 
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       Otro cambio que tienen es el crecimiento del vello púbico, así como el 

vello de la axila  y de la pierna, la menarquia, el comienzo de los períodos 

menstruales por primera vez, ocurre de forma característica alrededor de 2 

años después de la aparición  del brote mamario. Durante este período, las y 

los adolescentes concentran su energía principalmente en la  compresión  y 

adaptación a los cambios biológicos que están ocurriendo en su cuerpo. A 

diferencia de lo que sucedía en su infancia, el adolescente canaliza sus 

sentimientos hacia afuera de la casa: amigos, compañeros, adultos y a 

cuanta persona le tenga confianza. 

       El aprendizaje infantil prepara al niño y a la niña para afrontar los retos 

de la adolescencia; si durante la infancia ha aprendido en independencia, 

autonomía e iniciativa de expresión de sus deseos y necesidades, de igual 

forma será su aprendizaje adolescente para el dominio de las ideas, 

principios y proposiciones abstractas para dar razón de los hechos y 

acontecimientos concretos observables. 

Adolescencia media: 14  a 16 años 

       En este período  es más marcado  el distanciamiento afectivo  de los 

padres, los adolescentes explora diferentes imágenes  para  expresarse y 

para que la reconozcan en la sociedad, recordemos lo importante que es 

para ellos ser aceptados, es la etapa caracterizada por un completo 

crecimiento y desarrollo somático. Es la etapa de experiencia y de actividad 

sexual, y se sienten  invulnerables, también se caracteriza por el inicio de los 

primeros enamoramientos. Si antes se lograba observar solo algunas 

parejitas, a esta edad la atracción hacia el sexo opuesto se vuelve más 

intensa.  

Adolescencia tardía: 17 a 20 años  

        Se le llama adolescencia tardía al período de crecimiento físico, mental 

y emocional. Con esta etapa se marca el fin de la pubertad y se abre la 

puerta hacia la madurez. Durante este período son pocos los cambios 
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físicos, y estos tienen menor preponderancia frente a los cambios 

psicológicos, sociales, emocionales y cognitivos, los cuales se tornan 

primordiales para la transición a la etapa adulta. Se consolida la imagen 

corporal y ésta se integra a la personalidad e identidad. 

Juventud 

        Durante esta etapa ya se han consolidado los cambios físicos y se es 

adulto joven, y como tal se asume el cuerpo y la sexualidad como integrantes 

de la identidad y la personalidad. “El adulto joven típico goza de buena salud, 

sus habilidades físicas y sensoriales son generalmente excelentes. Los 

patrones específicos de comportamiento, como los hábitos en la comida, 

fumar, ingerir alcohol, y las maneras de reaccionar al estrés, que usualmente 

se afirman en esta etapa, tienen efecto directo en la salud”. Algunos jóvenes 

ya han conformado o están conformando una familia, han ingresado o se 

aprestan al mundo laboral, han concluido o están cerca de culminar su 

formación profesional. 

Sexualidad 

        La RAE define a la sexualidad como el “Conjunto de condiciones 

anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo. Apetito sexual, 

propensión al placer carnal. 

 

Según Storino Silvia (2004, pag.106). “La vivencia de la 

sexualidad está condicionada por actores históricos, políticos 

y culturales”. 

        Santaella A.P (2014, 20  de noviembre) en su blog menciona que toda 

sociedad humana intenta o ha intentado controlar la conducta sexual. La 

sexualidad humana es vista como una fuerza demasiado poderosa y 

explosiva para que alguna sociedad pueda permitir a sus miembros una 

absoluta libertad sexual. No resulta sorprendente que la regulación de la 

sexualidad haya sido rasgo fundamental de todo sistema jurídico que 

conozcamos. 
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         En la edad antigua consideraban la sexualidad con toda naturalidad, 

pero toda la libertad que le reconocían al hombre, no le era permitida a la 

mujer, la que estaba relegada a un segundo plano. Para Aristóteles, la mujer 

era un ser inferior e incompleto. En cuanto a los aspectos referentes a la 

educación sexual, se estima que los padres eran los encargados de ofrecer 

la preparación necesaria en correspondencia con los sexos, el padre lo 

educaba para pertenecer a la categoría de noble y si era hembra, la madre 

la educaba como futura procreadora. 

        Actualmente se promueven varios programas acerca de la sexualidad 

donde se desea capacitar a los adolescentes de las consecuencias que trae 

consigo cuando inician una vida sexual activa a tan corta edad y los riesgos 

que puede producirse, se desea inculcar los valores morales y éticos. 

Inicio de relaciones sexuales 

        ¿Cuándo puedo tener relaciones sexuales?, ¿Me es permitido?, 

¿Puedo hacerlo?, ¿Tendré consecuencias?, etc…estas son algunas 

interrogantes que pasan por la mente de cada adolescente al encontrarse 

con esta problemática  ya que comienzan a incursionar en el ámbito sexual al 

dejan de ser niños y comienzan a entrar en la adolescencia donde se van 

encontrando con muchos cambios ya sea físico, psicológico, cambios 

cognitivos, comienzan a sentir atracción por el sexo opuesto a tal punto que 

desean ya comenzar un vida sexual activa sin tener en cuenta los riesgo y 

enfermedades que podrían contraer. 

        Pezo J. (2014) en su trabajo de investigación menciona que lo 

recomendable es que el adolescente llegue a ese momento preparado 

psicológicamente y que sea interpretado como un acto de responsabilidad y 

libertad. La respuesta a esa duda supone un análisis de la situación que 

comprende diferentes factores. En primer lugar, el adolescente debe 

autoevaluarse y descubrir cuál es su actitud personal ante las relaciones 

sexuales., y si es responsable para asumir las consecuencias de mantener 

relaciones sexuales con otra persona. 
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Preservativos:  

Funda de latex que se coloca en el pene erecto. 

 
Espermicidas Vaginales:  

Agente químico  en forma de jaleas, crema o espumas que se 
colaca en la vagina antes de tener relaciones 

 
Diafragma: 

Dispositivo semiesférico  de goma qyue se colaca en la vagina y 
produce obstrucción  del canal cervical  evitando el paso de los 

espermatozoides  

Anillo vaginal: 

Es un metodo hormonal de barrera que se compone de un anillo 
plastico flexible trasparente que al colocarse en la vagina libera  

lentamente por 21 etonogestrel y etinilestradiol. 

Métodos anticonceptivos 

        Según la RAE define como anticonceptivo “Dicho de un medio, de una 

práctica o de un agente: Que evita la preñez.” 

        Matthias Malek en su blog menciona que los métodos anticonceptivos  

es cualquier forma de impedir la fecundación o concepción  al mantener 

relaciones sexuales. Se puede clasificar en 6 tipos: de barrera, hormonales, 

intrauterinos, naturales, permanentes y de emergencias. Pero desde la 

antigüedad ya existían diversos métodos anticonceptivos más allá de 

técnicas mágicas como rituales o uso de los recursos del entorno con el fin 

de prevenir la concepción de la vida. 

Métodos  de barrera 

        Matthias Malek en su blog define que son aquellos métodos de barrera 

que impiden a través de un método físico o una barrera, que el 

espermatozoide llegue al óvulo.  También menciona que una de las ventajas 

de este método de barrera es que además impiden el contagio de  

infecciones de transmisión sexual, tales como gonorrea, sífilis, sida entre 

otras. Como principales tenemos: 

Gráfico Nº2 

Método de barrera 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuentes: Blog tuguiasexual e imagen de google 
           Elaborado por: Rosa Pazmiño Sáenz 
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Métodos hormonales 

        Matthias Malek en su blog define que son métodos anticonceptivos 

basados en el uso de hormonas sexuales femeninas (estrógenos y/o 

progestágenos), cuyo objetivo final es impedir que se desarrolle la ovulación 

en la mujer e impedir que se realice la fecundación. Los métodos hormonales 

se clasifican en: 

Gráfico Nº3 

Métodos hormonales 

 

 Fuentes: Blog tuguiasexual e imagen de google 
 Elaborado por: Rosa Pazmiño Sáenz 

 

Métodos Intrauterinos 

        Matthias Malek en su blog define que los dispositivos intrauterinos (DIU) 

son métodos anticonceptivos que se colocan en la cavidad uterina para 

modificar su ambiente y así evitar el embarazo, también llamados T de cobre. 

Los métodos intrauterinos se clasifican en: 

 

 

Anticonceptivos Orales: 
tales como las pastillas o 
"mini pastillas." Son una 
combinación de estrógeno y/o 
progesterona en dosis que 
previenen la ovulación y 
regulan los ciclos 
menstruales.  

Inyectables: administración 
de estrógenos y/o 
progesterona que evitan la 
ovulación. Se administran 
generalmente una vez al mes. 

Implantes subdérmicos: se 
colocan en ciertas zonas 
estratégicas debajo de la piel. 
Liberan una dosis continua de 
levonogestrel que inhibe la 
ovulación. 
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Gráfico Nº4 

Métodos Intrauterinos 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuentes: Blog tuguiasexual e imagen de google 
           Elaborado por: Rosa Pazmiño Sáenz 
 

Métodos de Emergencia 

       Matthias Malek en su blog define Un anticonceptivo de emergencia es un 

método para prevenir el embarazo en mujeres que hayan tenido sexo sin 

protección. Tenemos a continuación la siguiente: 

Las píldoras anticonceptivas de emergencia: o píldora del día después. 

Generalmente son pastillas con una dosis más alta al de las píldoras 

anticonceptivas regulares. 

Métodos Naturales  

        Matthias Malek en su blog define que los métodos anticonceptivos 

naturales de control de la fertilidad son técnicos que permiten a la pareja, 

mediante el conocimiento de los procesos asociados a la ovulación y la 

adaptación del ejercicio de la sexualidad, evitar la concepción. Los 

principales métodos son: 

 

Inertes: actúan por 
su masa y su 

conformación como 
un cuerpo extraño 

sin mediar sustancia 
alguna. 

 
 

Liberadores de 
iones: a la acción 

del material plástico 
(cuerpo extraño) 

unen la de los iones 
que liberan según su 

composición los 
cuales inhiben la 

motilidad 
espermática. 

 

Liberadores de 
hormonas: tienen 

incorporados al tallo 
hormonas como los 
progestágenos en 

forma de 
microgránulos que 

se liberan en la 
cavidad uterina. 
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Gráfico Nº5 

Métodos Naturales 

 

 

 

 

 

 

            
 
 
              Fuentes: Blog tuguiasexual e imagen de google 
              Elaborado por: Rosa Pazmiño Sáenz 

 

Métodos Permanentes 

Los métodos permanentes son quirúrgicos y difícilmente reversibles. Se 

clasifican básicamente en dos tipos: 

 
Salpingoclasia: ligadura de las trompas de Falopio en forma bilateral.  

 
Vasectomía: sección y ligadura de los conductos seminales. 

 

 

 

                            Fuente: Imagen de Google 

        La mayoría de los adolescentes carecen de información de qué son los 

métodos anticonceptivos y cómo lo pueden utilizar y en su mayoría sólo 

conocen el preservativo y aún lo usan de manera incorrecta, por lo que el 

riesgo de embarazarse en muy certero en las adolescentes o sino prefieren 

arriesgarse a tener relaciones sexuales sin protección ya que le parece 

incomodo utilizarlo. 

Calendario de ritmo: evitar el coito los días fértiles del ciclo 
femenino basándose en la posibilidad de que la ovulación ocurra en 
los días 12 a 16. 

Método del moco cervical-Billings: interpretar los cambios cíclicos 
del moco para determinar la ovulación. 

Coito interrumpido: retirar el pene de la vagina antes de que se 
produzca la eyaculación. 
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Embarazo no deseado  

        Según Dr. Issler Juan R. (2010) menciona en su trabajo de investigación 

que es lo que ocurre dentro de los dos años de edad ginecológica, 

entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca, y/o cuando la 

adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen, cuando la 

adolescente se embaraza inicia un complejo proceso de toma de decisiones 

y, hasta decidirse por uno, aparece siempre el aborto lo más común. 

        (Maurera Zuleydis, 2009) “El embarazo precoz, se origina tanto en niñas 

como adolescentes. En la etapa de la pubertad se inicia el proceso de 

cambios físicos que convierte a la niña en una mujer adulta capaz de 

reproducirse sexualmente. No significa, que la niña esté experimentada para 

cumplir un rol de madre, sino que le toca afrontar tal decisión en su vida. 

        Este embarazo ocurre en su mayoría en las adolescentes que ni 

siquiera han alcanzado su mayoría de edad, por lo general oscilan entre los 

10 a 12 años etapa que en vez de jugar con muñecas deben asumir el rol de 

mamá sin tener una madurez suficiente, es muy cierto que una mama no 

nace sino que a lo largo de su embarazo se hacen madre, pero si 

comparamos con una mujer que tiene la edad suficiente para asumir este rol 

ella están preparadas y deseando ser madre, pero en estos casos no han 

planificado y por lo general fue un error y les tocan a la fuerza ser mamá. 

Violación sexual o abuso sexual infantil 

        Sacroisky Gloria (2006) en su blog en un artículo define que los abusos 

sexuales pueden consistir en coito, contacto anal-genital, manoseos o un 

encuentro con un exhibicionista. Otros han ampliado la definición para incluir 

cualquier actividad que produzca gratificación sexual en el abusador. Así 

podemos afirmar que abuso sexual es la participación en cualquier actividad 

sexual de menores inmaduros con un adulto que los somete. Pueden ser 

menores con una diferencia de edad mayor de 5 años. 
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        Muchas veces el abuso sexual o violencia sexual en los niños y niñas y 

adolescente a más de producir daños psicológicos dejan secuelas físicas, o 

también producto de esta violación llegan a quedar embarazadas sin 

desearlo, esto en unos de las causas por la que se produce un embarazo 

precoz en las adolescentes sin haberlo planificado y deben asumir este rol. 

Riegos  de un embarazo precoz 

      Eva Salabert, periodista experta en salud (2015) menciona en su sitio 

web que las adolescentes son más propensas  a sufrir  anemia grave durante 

el embarazo y que las  complicaciones que pueden tener la madre o él bebe 

son están asociados con alto índice  de mortalidad y mortalidad para ambos, 

y que a nivel psicológico, la adolescente se encuentra en una etapa de 

inmadurez, que hace que acuse más el rechazo, sienta vergüenza, y sufra 

problemas de adaptación o de falta de apoyo emocional, ya que por lo 

general no tiene pareja, o la relación no está consolidada. 

      En su blog Eva Salabert menciona las complicaciones que tienen las 

adolescentes embarazadas durante el embarazo tales como: Placenta 

previa, Preeclampsia (hipertensión arterial durante el embarazo), parto 

prematuro, anemia grave, rotura prematura de aguas y mayores dificultades 

durante el trabajo de parto o muchas veces provocar la muerte de la madre o 

del bebé, por lo que se trata de evitar todas estos riesgos en ellos. 

Deserción escolar 

        Vargas Rosa  ( enero, 2015) en su blog menciona que una de las 

primeras consecuencias para una adolescente que se convierte en madre es 

abandonar la escuela. Además, México se encuentra entre los países con 

mayor prevalencia de embarazo en adolescentes, Ecuador es otro de los 

paises de America Latina de tener un alto indice de  embarazo precoz y 

varios casos de deserción escolar ya sea por falta de apoyo de los padres o 

por falta de economia ya que deben optar por trabajar para sustentarse. 
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FUNDAMENTACION FILOSÓFICA 

          Los valores son reflejos del intercambio del hombre con el medio y los 

demás hombres en el curso del cual los objetos y fenómenos adquieren 

significado para él, por lo que no existe fuera de las relaciones sociales. Esto 

es congruente con el papel de la objetividad en la formación de los valores 

subjetivos, aunque como sucede frecuentemente con la historia algunos 

autores le han conferido a estos últimos una significación propia, negándole 

en consecuencia a los primeros toda la aplicación filosófica. 

          Reflexionar sobre el sentido de la sexualidad en la existencia humana 

exige abordar a la persona en su totalidad, y comprender su origen y 

finalidad. De este modo es posible entender el por qué y para qué de su 

naturaleza sexuada. La educación sexual para niños revolucionó el 

pensamiento educativo al enfatizar el respeto, la libertad de expresión, la 

auto-educación y el desarrollo intelectual a través de los sentidos y el 

movimiento. 

          El respeto es la base fundamental para una convivencia sana y 

pacífica entre los miembros de una sociedad. Para practicarlo es preciso 

tener una clara noción de los derechos fundamentales de cada persona, 

entre los que se destaca en primer lugar el derecho a la vida, además de 

otros tan importantes como el derecho a disfrutar de su libertad tanto de 

pensamiento como de orientación sexual, disponer de sus pertenencias o 

proteger su intimidad, por sólo citar algunos entre los muchos derechos sin 

los cuales es imposible vivir con orgullo y dignidad. 

          La formación de la sexualidad es un proceso de permanente 

aprendizaje para la vida, unido al crecimiento y desarrollo del ser humano. Es 

mucho más que entregar conocimientos de la biología y acerca de los 

elementos que intervienen en el proceso reproductivo de la especie. Consiste 

en un aprendizaje para vivir en sociedad, para el desarrollo socio-afectivo, 

social, cultural, valórico y espiritual de hombres y mujeres 
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          Naturalmente en los inicios del tercer milenio, estas prácticas obsoletas 

parecen monstruosas y absurdas. En general, los criterios educativos se han 

flexibilizado, pero aún la educación de la sexualidad de niños y niñas 

continúa padeciendo graves deficiencias al mantenerse con un carácter 

sexista, estandarizada, despersonalizada y cargada de mitos y tabúes. 

Educación que  niega la posibilidad de madurar con un lenguaje y modo de 

expresión propios, particular, en correspondencia con sus potencialidades, 

necesidades y aspiraciones individuales 

 “La práctica como la  prueba de la verdad o del valor de la 

reflexión realizada, y ello con un alcance general, pues este 

supuesto afecta al científico, al filósofo y al moralista”. Jhon 

Dewey (1859-1952) 

          En la actualidad las concepciones filosoficas sobre educación sexual  

para niños se ha distinguido por notables progresos. Sin embargo, por no ser 

conocidas y aceptadas , no han producido los frutos esperados para la 

prevencion y cuidado de menores. Referirnos a la  educación sexual, puede 

producir miedos y confrontaciones entre muchos padres.  

          Los fundamentos filosóficos nos hace entender que a los niños debe 

proveérseles la oportunidad de desarrollar sus potencialidades a su propio 

ritmo, satisfaciendo así sus necesidades por enterder todos los aspectos de 

la vida en un ambiente guíado por maestros y padres, el niño desarrollará el 

gusto por descubrir su mundo y satisfará sus curiosidades, ampliando así su 

potencial intelectual y social.  

          Una situación extrema en la generación de opiniones ante la 

sexualidad es la de determinados fundamentalismos de todo signo que 

pretenden imponer a los niños, sus criterios sobre la sexualidad esgrimiendo 

que sólo son válidos y aceptables los planteamientos que ellos proponen, 

lanzandose como cruzados contra cualquier idea opción distinta a la suya.  
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FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA 

          Lo más importante que debemos entender es que la sexualidad no es 

solo cuando se habla de genitalidad, también se puede vivir de diferentes 

maneras como psicológica y emocionalmente, la sexualidad integral es por 

tanto la correcta integración de las tres partes de la sexualidad, física, 

emocional y psicológica para mantenerla en equilibrio y así tener una 

experiencia sexual integral y saludable. 

“La imitación o guía de imitación de un ente referencial es la 

manera en la que más niños aprenden de su entorno, 

convirtiéndose en nuevos referentes cuando dominan el 

proceso de aprendizaje y desarrollo su temperamento y 

personalidad” (Santrock, , 2006) 

 

         La valoración constituye aquel proceso de la conciencia humana en el 

cual se unen, por un lado, cierta información acerca de los objetos y 

fenómenos de la realidad objetiva y, por el otro, determinada información 

acerca del estado de las necesidades del sujeto La autovaloración y el 

cuidado de nuestro ser es básica en este proceso y se relaciona con la 

autorreflexión. 

          Las condiciones sociales constituyen un conjunto de positivas 

influencias que se ponen de manifiesto en nuestros estudiantes, no obstante 

la necesidad de fortalecer la formación de valores de las nuevas 

generaciones el que inicia lo cognoscitivo y lo afectivo, producen nuevas 

necesidades y motivos que hacen elevar la importancia de tan relevante 

tarea pedagógica, porque las condiciones actuales de educación integral en 

valores sobre sexualidad a menores revelan que estamos viviendo  cambios 

fundamentales que marcaran nuestra forma de pensar. 
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          En el plano educacional concretamente se analiza con fuerza una 

problemática de connotación social, la formación de valores sobre educación 

sexual de las nuevas generaciones, pues de ello dependerá en grado sumo, 

la continuidad histórica de nuestro proceso  evolutivo fijando en los 

adolescentes los valores  determinantes que marcaran su nuevo rol en la 

sociedad como eje trasformador que los lleven a actuar con un sentido 

humano y profundo, integralmente desarrollado.         

          A partir del nacimiento de un bebé, se ponen en marcha diversos 

procesos psicológicos y sociales. Los padres suelen repetir o mantener 

ciertos patrones que aprendieron de sus propios padres o de otras personas: 

un modo de alimentar a los niños, pautas para la educación, etc. Por lo 

general los progenitores planifican la crianza de sus hijos y toman decisiones 

a conciencia,  De esto dependerá su desarrollo emocional y físico. 

          La psique humana desempeña un papel fundamental en nuestro modo 

de vivir y sentir nuestra sexualidad. Nuestras forma de percibir la belleza, 

nuestras ideas sobre lo que está bien o mal en cuanto al sexo, nuestra 

personalidad, nuestras convicciones, el temperamento de cada persona, son 

factores decisivos en nuestras relaciones sexuales. Nuestra propia identidad 

sexual, nuestra orientación sexual, depende en gran manera de nuestro 

modo de vernos y entendernos psicológicamente en relación a lo sexual. 

          El conocimiento psicológico de la personalidad precisa del estudio 

concreto de la realidad psicológica individual y solo a través del estudio 

profundo de tales casos es posible penetrar en la esencia psicológica interna 

y descubrir las leyes más generales de la personalidad. El estudio individual  

es  un medio para conocer las causas que entorpecen el desarrollo de los 

estudiantes y permiten al docente poder brindar la atención que necesitan los 

estudiantes. 

          La Psicología permite al docente conocer las leyes que aplican el 

proceso de aprendizaje, la formación de hábitos y habilidades en la actividad 
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de estudio, los aspectos relativos  a la dirección del proceso educativo, cómo 

establecer la comunicación docente-estudiante de manera tal que esta ejerza 

una influencia educativa en la personalidad y  trabajar con todos los 

estudiantes según sus características.    

          Educación Sexual requiere la intervención pluridisciplinaria en el 

aprendizaje, para que el educando asimile los instrumentos para su 

desarrollo desde diversas perspectivas: de lo fisiológico a lo social, pasando 

por cada una de las materias instrumentales básicas y capacitar para utilizar 

ese saber en el crecimiento personal. 

          Al docente le corresponde una tarea vital: contribuir a la formación de 

la personalidad de los estudiantes. En este sentido no le basta para cumplir 

esta tarea con poseer amplios conocimientos de la asignatura que explica, 

conocer las particularidades del desarrollo psíquico de los estudiantes en sus 

diferentes etapas del desarrollo, para ello le sirve la psicología de las edades. 

          Cuando se piensa en educar para la realidad, no es tanto la realidad 

exterior, social en particular, sino que más bien se trata de hacer frente a un 

mal de discordia, a la imposible conjunción del bienestar y los deseos. Así el 

carácter operativo de la Educación Sexual debe abrir el camino al 

reconocimiento de los deseos, la aceptación de ellos en uno mismo y en el 

otro, tanto con uno mismo como con los demás, pudiendo utilizar la 

sexualidad como un medio de satisfacción y de comunicación 

          El modelo de hombre a formar en cada sociedad existe y será punto 

de referencia de la educación, lo que no es más que la exigencia de la 

sociedad respecto al hombre a formar. Un modelo que se ajuste a las 

posibilidades y características de las diferentes edades y que sirva de 

referencia al docente, al padre y al propio estudiante en la meta a trazar en 

su formación. 
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FUNDAMENTACION SOCIÓLÓGICA 

          La educación sexual tiene por objetivo convertir a las personas en 

seres autónomos, capaces de pensar y actuar por sí mismos, logrando así 

una madurez personal por parte del individuo y preparándolo para vivir en 

sociedad y poder relacionarse con armonía y respeto ante el mundo que los 

rodea. 

          Otro eje esencial para la realización correcta de actividades de 

educación sexual es el respeto ante la pluralidad de opiniones. En una 

cuestión vital tan cargada de tintes ideológicos como la sexualidad, no 

podemos ser nunca en el error de pretender imponer una postura a otras 

personas cuando resulta evidente que las decisiones personales en este 

campo están definidas por criterios subjetivos y situaciones concretas.  

          Cada sociedad fija modelos y patrones para regular los 

comportamientos según el sexo y las transfiere mediante la educación que 

entrega de manera intencional y no intencional a las generaciones más 

jóvenes. Lo masculino y lo femenino no se enlazan únicamente al “sexo” 

como factor biológico sino al “género”, como una cimentación social y cultural 

y, en consecuencia, histórica. 

          Durante los primeros años se suele incitar en las niñas modales 

suaves, tiernos y graciosos; la coquetería, el arreglo y la prolijidad personal; 

se las pone en relación con juguetes que les harán replicar lo que hacen las 

mujeres formadas: cocinitas, cacerolitas, jueguitos de té, escobitas, 

planchitas y muñecas; se les marca que es bueno ayudar a la madre en las 

tareas de la casa; se tolerará la expresión de sus afectos. 

          En los niños, en cambio, se estimulan acciones motoras, juegos de 

destreza, de fuerza física y de dominio sobre otros; se soportará cierta 

desprolijidad personal, se los pone frente a juguetes relacionados con autos, 

barcos, aviones y pelotas; se les frecuenta que no deben llorar cuando 
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sienten dolor y se los incita para que imiten tareas que realizan los varones 

adultos. 

          Se puede afirmar que a partir de un hecho biológico, como es el sexo 

que se trae al nacer, socialmente se construyen modelos de 

comportamientos que se estiman pertinentes para varones y mujeres, pero 

que no responden a características innatas o naturales, sino que se 

adquieren en los aprendizajes sociales que se producen en la familia, la 

escuela, los medios de comunicación y las interacciones sociales en general.        

Según la O.M.S. (2002) se considera la salud sexual como: “La 

integración de los elementos somáticos, emocionales, 

intelectuales y sociales del ser sexual por medio que sean 

positivamente enriquecedores y que potencien en las 

personas, la comunicación y el amor”. 

          Del cúmulo de necesidades y demandas sociales se deriva la  

necesidad de contar con ayuda especializada de un experto en pedagogía 

sexual, que brinde la ayuda necesaria y actualice a través de talleres a la 

sociedad sobre este tema. Debemos colaborar para que los niños reciban 

educación sexual integral, enseñándoles a respetar la diversidad de 

opiniones, haciéndoles conocer sus derechos a expresarse y ofrecer la 

información necesaria para tomar las decisiones personales que influirán en 

su vida y promover que valoren de manera positiva su cuerpo. 

           Lo social no debe interpretarse solamente como una influencia 

externa sobre los procesos en desarrollo, sino debe producirse un proceso 

de interacción entre el niño y el medio, revelando así el carácter activo de 

este en su propio proceso de desarrollo. Es también imprescindible en la 

comprensión de esta ley valorar cuáles son las vivencias del niño, ya que es 

en estas donde se articula el medio en su relación con la persona, la forma 

en que ella vive y además se manifiesta las particularidades del desarrollo de 

su propio yo. 
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FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA 

       Toda sociedad educa sexualmente a sus miembros como parte de los 

procesos de socialización, durante los múltiples aprendizajes que se 

producen por el hecho de vivir inmersos en una cultura llena de conceptos 

ancestrales. Se trata de una educación sexual que se produce de modo 

espontáneo, incidental o no intencional. 

“Revisar, actualizar y reforzar la capacitación del personal 

docente desde la formación magisterial hasta la capacitación 

de los maestros en activo. Para el año 2015, todos los 

programas de formación y actualización magisterial bajo la 

jurisdicción de los Ministerios de Educación, habrán 

incorporado los contenidos del nuevo currículo de educación 

integral en sexualidad”.(CENSIDA, 2008, p. 1) 

          Los grupos humanos dividen el trabajo a partir de las diferenciaciones 

anatómicas sexuales y les atribuyen características a varones y mujeres; 

establecen rituales para organizar familias; explican el origen de los bebés; 

construyen pautas para la realización de los partos y la crianza de los niños; 

asignan roles variados a varones y mujeres, etc. 

          Los adultos y las instituciones pueden decidir si se proponen, además, 

dar educación sexual con objetivos explícitos; reflexionar sobre el tipo de 

educación sexual espontánea para transformarla. Se trata de una educación 

sexual intencional, con propósitos y recursos pedagógicos según las 

diferentes etapas del desarrollo de niños, jóvenes y adultos. 

          Desde nuestros primeros días de vida estamos sometidos a sutiles y 

complejas intervenciones que afectan nuestra conducta, valores, 

sentimientos y opiniones sexuales. Sin darnos cuenta interiorizamos una 

cierta forma de ver y vivir la sexualidad, de emparejarnos, de amar y 

relacionarnos con los demás. 
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          Hagan lo que hagan los papás siempre están educando sexualmente, 

están trasmitiendo valores positivos o negativos, hagan lo que hagan no 

pueden dejar de influir en la conducta de los niños y los adolescentes y por 

tanto no pueden dejar de educar. Los padres no tienen opción o educan bien 

o lo hacen mal. El silencio es una forma de represión por omisión. 

          Los adultos influyen en los niños y jóvenes con lo que hacen y con lo 

que dicen, pero muy especialmente con lo que hacen. El comportamiento de 

los adultos respecto a la sexualidad afecta fuertemente los sentimientos y las 

conductas sexuales de niños y adolescentes. Tal como lo describe el refrán 

popular “vale más un gesto que mil palabras”. 

           Sin proponérselo explícitamente, inciden en la construcción de formas 

básicas de comportamientos en varones y en mujeres. Es decir, 

proporcionan una educación sexual sin que haya una intención manifiesta. 

Los niños aprenden por modelamiento y observación, imitan 

permanentemente lo que los padres hacen. Por ejemplo, muchos niños 

aprenden desde su infancia patrones “machistas” cuando observan la 

distribución de roles sexistas predominantes en su familia 

          Muchos padres y educadores creen que no han educado sexualmente 

a sus hijos o estudiantes, sólo por el hecho de que no han brindado 

“información sexual”, desconocen que una cosa es informar y otra es formar, 

aunque dar información formal hace parte de la formación que se les brinda a 

los niños y adolescentes. Se ignora que a través del silencio y la evasión se 

transmite una connotación emocional negativa respecto a la sexualidad. 

          Se cree que por el hecho de ofrecer información sexual entonces hay 

que dosificarla para que no haga “daño”. La información sexual como 

cualquier otra información que el niño asimile debe dosificarse y darse de 

acuerdo a las capacidades de comprensión y asimilación del niño, pero no 

por ser sexual. Como cualquier otra información debe ser gradual, 

sistematizada, organizada y estructurada ante todo sencilla y adaptada a sus 

capacidades comprensivas. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 
La Constitución del Ecuador en el titulo 3 que concierne a DERECHOS, en 

su sección quinta. Educación en su Art. 27. 

 

“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, democrática; incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, 

la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 

el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar”. 

        La Constitución del Ecuador en el capítulo cuatro título que concierne a 

Derechos de Libertad, en su Art. 66 inciso 3 literal a) y b) promueve:  

 

“a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El 

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la 

ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la 

violencia, la esclavitud y la explotación sexual.”. 

          La Ley garantiza una educación una vida libre de violencia, en el 

respeto a los derechos humanos, para prevenir y eliminar y sancionar toda 

forma de violencia ejercida contra el ser humano como lo sustenta la 

Constitución en su art. 66, combatir contra toda violencia, la esclavitud y 

explotación sexual que afecte la integridad de lo mismo. 
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Art. 343.- “El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente”. 

          El Estado Ecuatoriano garantiza una educación que desarrolle las 

potencialidades de la población, que posibiliten el aprendizaje de manera 

dinámica y eficiente en todo nivel, para ello es responsabilidad de las 

universidades del país buscar estrategias metodológicas de aprendizaje 

adecuadas para mejorar las destrezas que traen los estudiantes del nivel 

medio y convertirlas en capacidades que les permitan desenvolverse en 

forma competente en el mundo profesional para el cual se están preparando. 

En el Capítulo Segundo 

Derechos del Buen Vivir. Sección Quinta. 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”. 

          Todos los ciudadanos tenemos el derecho y la responsabilidad moral 

de participar en forma activa en el proceso educativo, sea en su formación, 

evaluación o planeación en conjunto con las autoridades y docentes, de esta 

manera seremos corresponsable de que se cumplan los procesos 

establecidos en la enseñanza y los aprendizajes de nosotros mismos y de 

nuestras generaciones venideras. 
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        La LOEI en su artículo 1 garantiza el derecho a la educación, entorno al 

marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las 

relaciones entre sus actores.  

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que 

orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las 

relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los 

derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para 

la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, 

el financiamiento y la participación de los actores del 

Sistema Nacional de Educación.  

 

        La Ley Orgánica de Educación Integral en el capítulo  segundo Art.5  

Literal o; establece que se debe elaborar y ejecutar las adaptaciones 

curriculares necesarias para la inclusión de jóvenes embarazadas; se debe 

dar toda facilidad y apoyo a las adolescentes para que puedan seguir con 

sus estudios y no haya una deserción escolar.  

o) Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares 

necesarias para garantizar la inclusión y permanencia dentro 

de sistema educativo, de las personas con discapacidades, 

adolescentes y jóvenes embarazadas; 

        La LOEI garantiza una educación basada en valores, 

responsabilidades, respeto, tolerancia sin discriminación alguna donde 

se pueda trasmitir y practicar una vida rica en valores.  

i) Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad 

personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 
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diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia 

religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación 

de toda forma de discriminación; 

        El código de la niñez y adolescencia en su Art. 25 menciona que toda 

madre adolescente tiene derecho a una atención al embarazo y parto. 

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. 

        El código de la niñez y adolescencia en su Art. 37 menciona que los 

niños, niñas y adolescente tienen derecho a la educación de calidad y en su 

numeral 4 garantiza que tienen derecho  a programas o proyectos que se 

desarrollen adecuados a las necesidades culturales. 

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: 

 4. 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 de los 

educandos; y, 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

V. Independientes 

Embarazo precoz 

V. dependientes 

Deserción escolar 

CUADRO # 3 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y Censos 2010  elaborado por Elizabeth Pazmiño 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR 

VARIEBLE 

INDEPENDIENTE 
Embarazo Precoz 

Adolescencia 

Grupo etario         

10-13 años                

14-16 años                

17-19 años 

Relación con los 

padres 

Buena             

Regular                 

Mala 

Prevención de 

embarazos 

Abstinencia   

 Métodos 

Anticonceptivos 

Causas del embarazo 

en la adolescencia 

Desconocimiento 

Irresponsabilidad  

Abuso sexual  

Enamoramiento precoz        

  Rebeldía 

Riesgos en el 

embarazo 

Desnutrición  

Partos Prematuro  

Muerte 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
Deserción escolar 

Embarazo 

adolescente 

Falta de apoyo de los 

padres   

Embarazo de riesgos  

Abandono de la pareja                   

Falta del recurso 

Económico 

Oportunidad Laboral Siempre   
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TÉRMINOS RELEVANTES 

Adolescencia 

Etapa de desarrollo del ser humano, se produce a partir de los 12 a 19 

años de edad y presentan varios cambios físico, psicológico, cognitivo, 

biológico y sociales. 

Deserción escolar 

Es una decisión que optan la mayoría de adolescentes al encontrarse 

frente a un embarazo no deseado, se puede llegar a dar por falta de 

apoyo de los padres, por lo económico y el ámbito social. 

Educación sexual 

Es el conjunto aprendizaje que va a permitir desarrollar nuevos 

conocimientos entorno a su vida sexual, como protegerse y le va 

permitir conocer más acerca de lo que desean para su vida. 

Menarquia  

Según la RAE define como Aparición de la primera menstruación. 

Acontecimiento que tiene una niña al desarrollar para convertirse en 

mujer. 

Métodos anticonceptivos 

Son métodos de protección que se puede utilizar para prevenir la 

concepción de la vida, aún sirve para evitar enfermedades venéreas. 

Sexualidad 

Gira en torno al sexo; aquí se define la tracción hacia el sexo opuesto, 

su identidad, el placer, y su educación sexual. 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

        El presente trabajo de investigación se desarrolló en la modalidad 

cuanti-cualitativa, es decir que está fundamentado en el marco teórico 

tanto de la tesis como de la propuesta, es cuantitativa porque se tabula 

las respuestas obtenidas de los encuestados sobre la problemática en 

estudio y a la vez cualitativa porque realiza un análisis descriptivo y 

explicativo del problema, que en esta investigación se trata de investigar 

las causas que inciden el embarazo precoz en las adolescentes puede 

conllevar a una deserción escolar.  

        La aplicación de este proyecto de tesis de investigación se 

fundamentó en el estudio campo del tema propuesto, profundizando el 

conocimiento y comparando diferentes puntos de vista de casos 

existentes y con adolescentes que aún no han tenido relaciones sexuales, 

para finalmente presentar nuevas propuestas basadas en conclusiones, 

recomendaciones y teorías debidamente comprobadas. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

        Se trata de una investigación de campo, descriptiva, explicativa y de 

proyecto factible porque se trabajó analizando y estudiando un problema 

abordado por los maestrantes, donde se revisó teorías, leyes y 

reglamentos que clarificaron las ideas relacionadas con el tema de 

estudio, para finalmente poder plantear un proyecto factible.  

 

       La presente investigación se realizó un estudio sobre “Cómo Inciden 

el embarazo precoz en las adolescentes frente a una deserción escolar de 

los estudiantes del 6to y 7mo Año de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal División de Infantería N°3 Guayas donde se pudo constatar la falta 

de información que existe en la institución educativo y que necesita ser 

abarcado de manera urgente para prevenir embarazos precoces. 
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MÉTODO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

        Campo: Es la investigación aplicada para comprender y resolver 

algunas situación, necesidad y problema en un contexto determinado. Se 

trabaja en el ámbito natural en el que conviven las personas y las fuentes 

consultadas. Nuestro proyecto aplica este método de investigación porque 

vamos a capacitar a los estudiantes a través de charlas formativas para 

que tenga conocimientos de educación sexual, métodos anticonceptivos, 

prevención y cuidado de su cuerpo y el por qué se debe esperar una edad 

adecuada para iniciar una sexual activa. 

 

        Bibliográfica.- La investigación bibliográfica es aquella etapa de la 

investigación científica donde se explora qué se ha escrito en la 

comunidad científica sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay 

que consultar, y cómo hacerlo?, constituye un arma necesaria puesto que 

proporciona el conocimiento de las investigaciones y mediante  esta 

investigación sustentamos el marco teórico que es el referente de nuestro 

proyecto, adquirimos el conocimiento adecuado para  aplicarlo en el 

campo en el que vamos a actuar. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

        Como técnica de investigación hemos optado por utilizar las 

encuestas dirigidas a los adolescentes, padres de familia y docentes de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 Guayas, y 

entrevistas directas a adolescentes y padres de familia para conocer más 

de cerca de las problemáticas de su entorno. 

 

Encuesta: 

        Es un instrumento e recogida de datos mediante la aplicación de 

preguntas relacionado al problema a investigar dirigida a una muestra de 

individuos que están vinculados a la problemática, y se desea conocer 

sus opiniones, actitudes  y el grado de conocimiento de la problemática a 

ser investigada. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

        La población del presente proyecto se encuentra conformada por 

Autoridades, Docentes, Padre de familia y estudiantes de la Escuela de 

Educación  Básica Fiscal División de Infantería N°3 Guayas, la cual da 

origen a los datos de la investigación siendo el centro de la misma  y de 

ella se extrae la información requerida para el estudio respectivo, siendo  

susceptibles de los resultados alcanzados. 

CUADRO #1 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Autoridades 2 

Docente 10 

Padre de Familia 100 

Estudiantes 100 

TOTAL 252 

 

Muestra 

        Se entiende por muestra  al subconjunto  representativo y finito  que 

se extrae de la población  accesible, es decir, representa un parte de la 

población como objeto  de estudio. La muestra es una técnica de 

recolección  de datos  que nos permite investigar a través de la fracción 

de la población todo el  conglomerado; teniendo en cuenta que las partes 

son iguales al todo, la muestra fue tomada de manera aleatoria. 

CUADRO # 2 

MUESTRA CANTIDAD 

Autoridades 2 

Docentes 10 

Padre de Familia 10 

Estudiantes 10 

TOTAL 32 

 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

 

n= N (P.Q) 

E2 (N - 1) + K2 + P.Q 

n= tamaño de la muestra            E2= Error máximo admisible 

N= tamaño de la población         P.Q= constante de la varianza 

K2= Coeficiente de corrección de error 
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ANÁLISIS DE DATOS 

 

        El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de 

conocer diagnosticar y plantear una alternativa de solución al tema 

““Embarazo precoz en las adolescentes frente a la deserción escolar de 

los estudiantes del Sexto y Séptimo Año de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal División de Infantería N°3 Guayas”. Cuya propuesta es 

Programa Formativo para la incorporación de la Educación Sexual, para 

evitar Embarazos no deseados  

 

        Una  vez  recolectado los datos, se procede a la tabulación  de los 

mismos, utilizando tablas y gráficos  estadísticos. Este  estudio se realizó  

con 10 adolescentes entre las edades 10 a 11 años de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3  y dirigida a 5 

docentes y padres de familias, estructurándose un cuestionario de 10 

preguntas, utilizando  un lenguaje claro y sencillo de fácil comprensión 

para los encuestados.  

 

          Se procesa la información en forma manual para después tabularla 

una vez tabulados los datos se elaboran los resultados a través de los 

cuadros y gráficos de pastel estadísticos con frecuencias y porcentajes 

los mismos que son proyectados por el programa estadístico 

mencionado. El cumplimiento es un juicio razonado, basado en la síntesis 

de los resultados, sustentado por el análisis de los datos. 

 

          La recolección y posterior interpretación de datos se ejecutó 

mediante el cruce de información de los cuadros y gráficos estadísticos, 

preguntas directrices, objetivos e hipótesis de la investigación, 

permitiendo redactar las respectivas conclusiones y recomendaciones 

con la finalidad de establecer consensos para justificar y sustentar la 

propuesta que se presenta, todo este proceso de análisis facilitó la 

interpretación de los resultados los mismos que se expresan estadística, 

gráfica y analíticamente a continuación.  

 



45 

                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 
  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

 

1) ¿Considera usted que deben ser los padres los que les hablen de 

educación sexual? 

CUADRO # 4 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

1 

Totalmente de Acuerdo  3 30 

De Acuerdo  0   0 

En desacuerdo  6 60 

Totalmente en Desacuerdo 1 10 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

        Analizando las opciones escogidas por los estudiantes observamos 

que un alto porcentaje, el 60% está en desacuerdo en que sean sus 

padres quienes le hablen de sexo, un 30 % están totalmente de acuerdo 

a que sean ellos quien les inculquen estos conocimientos y un 10% están 

en total desacuerdo en que sean ellos quien les hable de sexo, por lo que 

se considera que la mayoría de los adolescente corren el riesgo de que 

sean engañados fácilmente con consejos que perjudique su vida.  
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2) ¿Piensa que la Tecnología es una puerta para instruirte en temas 

de educación sexual? 

CUADRO # 5 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

2 

Totalmente de Acuerdo  7 70 

De Acuerdo  0   0 

En desacuerdo  3 30 

Totalmente en Desacuerdo 0  0 

  10 100 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

        Analizando las opciones escogidas por los estudiantes observamos 

que un alto porcentaje, el 70%  considera que la tecnología le puede 

brindar toda la información que los requieran de sexualidad, y el 30%  

está en desacuerdo a que la tecnología sea una puerta favorable para 

adquirir estos conocimientos por lo que podría deducir que en estos 

tiempos la juventud se refugia en la tecnología para suplir sus dudas sin 

percatarse de las influencia que estos lo puede llevar. 
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  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

 
3) ¿Tus padres han hablado contigo sobre la sexualidad? 

CUADRO # 6 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

3 

Totalmente de Acuerdo  0   0 

De Acuerdo  2 20 

En desacuerdo  0   0 

Totalmente en Desacuerdo 8 80 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
        Los encuestados y encuestadas estudiantes en su mayoría 

manifestaron estar totalmente en desacuerdo 80% y un bajo porcentaje el 

20% está en de acuerdo en que sus padres han hablado de sexualidad 

con ellos, esto demuestra que la charla de educación sexual es necesaria. 
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4) ¿Tienes conocimiento de que se trata la educación sexual? 

CUADRO # 7 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

4 

Totalmente de Acuerdo  0   0 

De Acuerdo  3 30 

En desacuerdo  0   0 

Totalmente en Desacuerdo 7 70 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
        Este análisis a manera general nos refleja que los encuestados el 

70% totalmente en desacuerdo, mientras que un 30% está de acuerdo 

que si tiene conocimiento, esto nos muestra la falta de información sobre 

el tema expuesto. 
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5) ¿Considera que la falta de comunicación con tus padres influye en 

la falta de información de educación sexual? 

CUADRO # 8 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

5 

Totalmente de Acuerdo  9 90 

De Acuerdo  0   0 

En desacuerdo  1 10 

Totalmente en Desacuerdo 0   0 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
        Analizando las opciones escogidas por los estudiantes observamos 

que un alto porcentaje, el 90% está totalmente de acuerdo de que la falta 

de comunicación con sus padres influyen en la falta de información en 

educación sexual y el 10% en desacuerdo y consideran que no le es 

esencial la comunicación con sus padres pero algo que debe haber en 

ellos una comunicación fluida entre ambos. 

 



50 

                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 
  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

6) ¿Has recibido  charlas  sobre sexualidad? 

CUADRO #9 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

6 

Totalmente de Acuerdo  0   0 

De Acuerdo  8 80 

En desacuerdo  1 10 

Totalmente en Desacuerdo 1 10 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 Guayas Elaborado 
por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
        Teniendo como referencia las respuestas de los encuestados, 90% 

totalmente  en desacuerdo considera que no han recibido charlas sobre 

sexualidad y el 10% dice estar  de acuerdo en que si han recibido 

información, por lo que en su mayoría desconocen de este tema por lo 

que es práctico impartir las charlas que permitirá fortalecer los 

aprendizajes sobre educación sexual de los estudiantes. 
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7) ¿Consideras que hablar de educación sexual con tus amigos es lo 
correcto? 

CUADRO # 10 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

7 

Totalmente de Acuerdo  0   0 

De Acuerdo  8 80 

En desacuerdo  1 10 

Totalmente en Desacuerdo 1 10 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 Guayas Elaborado 
por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
        Analizando las opciones escogidas por los estudiantes observamos 

que un alto porcentaje, el 80% está totalmente de acuerdo que para su 

parecer no hay ningún problema en conversar con sus compañeros de 

temas de sexualidad y un 10% de acuerdo en conversar con sus 

compañeros pero un 10% está en totalmente desacuerdo en que estos 

temas deban tratarse con sus amigos, por lo que se recomienda que sean 

los padres los que abarquen esta información con los niños. 



52 

                                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 

8) ¿Consideras que tu maestra deba hablarte de educación sexual? 

CUADRO #11 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

8 

Totalmente de Acuerdo  9 90 

De Acuerdo  1 10 

En desacuerdo  0   0 

Totalmente en Desacuerdo 0   0 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 Guayas Elaborado 
por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
        Analizando las opciones escogidas por los estudiantes observamos 

que un alto porcentaje, el 90% está totalmente de acuerdo que sus 

maestra dialoguen de educación sexual y un 10% de acuerdo por lo que 

teniendo en cuenta este interés por conocer más de estos temas por lo 

que se recomienda que las maestra incluya en su enseñanza temas de 

educación sexual. 
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9) ¿Las clases de tu maestra son aburridas? 

CUADRO #12 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

9 

Totalmente de Acuerdo  6 60 

De Acuerdo  4 40 

En desacuerdo  0   0 

Totalmente en Desacuerdo 0   0 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 Guayas Elaborado 
por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
        Analizando las opciones escogidas por los estudiantes observamos 

que un alto porcentaje, el 60% está totalmente de acuerdo y un 40% 

están de acuerdo que las clases de su maestra son aburridas por lo que 

se recomienda que busque estrategias adecuada para motivar a sus 

estudiantes en sus aulas y así tener de parte de ellos su atención.  
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10)  ¿Consideras que tener un hijo a tu edad puede truncar tus 

estudios? 

CUADRO #13 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

10 

Totalmente de Acuerdo  10 100 

De Acuerdo  0     0 

En desacuerdo  0     0 

Totalmente en Desacuerdo 0     0 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 Guayas Elaborado 
por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
        Analizando las opciones escogidas por los estudiantes observamos 

que un alto porcentaje, el 100% está totalmente de acuerdo que tener un 

hijo a su edad puede truncar sus estudios por lo que es algo que se ha 

venido observando en la sociedad a lo largo de la vida por lo que es muy 

favorable que los niños tenga conciencia de que tener un hijo es una 

responsabilidad muy grande. 
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1) ¿Considera que la enseñanza de educación sexual en la Institución 

está acorde a las necesidades de su hijo/a? 

CUADRO #14 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

1 

Totalmente de Acuerdo  0   0 

De Acuerdo  9 90 

En desacuerdo  1 10 

Totalmente en Desacuerdo 0   0 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
        Analizando las opciones escogidas por los padres de familia 

observamos que un alto porcentaje, el 90% están de acuerdo con la 

enseñanza que se imparten en las instituciones educativas por lo que 

consideran que esta adecuada para la necesidades de sus hijos y el 10% 

está en desacuerdo con la información impartida a sus hijos por lo que se 

recomienda tomar las medidas necesaria para cubrir cada necesidad de 

los estudiantes. 
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2) ¿Cree usted que los padres capacitados en educación sexual 

darán una mejor orientación a sus hijos? 

CUADRO #15 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

2 

Totalmente de Acuerdo  10 100 

De Acuerdo  0    0 

En desacuerdo  0    0 

Totalmente en Desacuerdo 0    0 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
        Analizando las opciones escogidas por los padres de familia 

observamos que un alto porcentaje, el 100% está totalmente de acuerdo 

que la capacitación hacia ellos de educación sexual les va a favorecer 

para orientar muy bien a sus hijos en tema de sexualidad. 
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3) ¿Piensa que los niños y niñas van descubriendo su sexualidad a 

través de la manipulación de sus órganos sexuales? 

CUADRO #16 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

3 

Totalmente de Acuerdo  0   0 

De Acuerdo  0   0 

En desacuerdo  1 10 

Totalmente en Desacuerdo 9 90 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
        Analizando las opciones escogidas por los padres de familia 

observamos que un alto porcentaje, el 90% están totalmente en 

desacuerdo y el 10% en desacuerdo al considerar que sus hijos vayan 

descubriendo su sexualidad con la manipulación de sus órganos sexuales 

por lo que no le parece correcto y es factible que ellos conozcan más de 

estos temas para poder orientar muy bien a sus hijos. 
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4) ¿Considera usted apropiado que su hijo o hija inicie una vida 

sexual a temprana edad? 

CUADRO #17 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

4 

Totalmente de Acuerdo  0     0 

De Acuerdo  0     0 

En desacuerdo  0     0 

Totalmente en Desacuerdo 10 100 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
        Analizando las opciones escogidas por los padres de familia 

observamos que un alto porcentaje, el 100% están totalmente de acuerdo 

que si fuera por ellos no permitirían que sus hijos e hijas inicien su vida 

sexual a temprana edad, pero para lograrlo deberán hablar 

constantemente con sus hijos y así inculcarle valores y respeto de su 

cuerpo y de sí mismos. 
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5) ¿Considera que el/la educador/a, debe impartir charlas de 

educación sexual en los niños y niñas? 

CUADRO #18 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

5 

Totalmente de Acuerdo  10 100 

De Acuerdo  0    0 

En desacuerdo  0    0 

Totalmente en Desacuerdo 0    0 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
        Analizando las opciones escogidas por los padres de familia 

observamos que el 100% está totalmente de acuerdo que el educador/a 

imparta charlas de educación sexual a sus hijos quizás porque ellos no 

tengan el tiempo para hacerlo o por falta de conocimiento no se atreven 

hablar con ellos. 
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6) ¿Considera usted que hablar de las relaciones sexuales con sus hijos 

sigue siendo un tabú? 

CUADRO #19 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

6 

Totalmente de Acuerdo  0   0 

De Acuerdo  2 20 

En desacuerdo  8 80 

Totalmente en Desacuerdo 0   0 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
        Analizando las opciones escogidas por los padres de familia  

observamos que, el 80 % está en desacuerdo en considerar que en la 

actualidad hablar de las relaciones sexuales con sus hijos sea un tabú 

pero una minoría del 20% sigue considerando como tabú el hablar con 

sus hijos de estos temas, cosas no muy común para estos tiempos ya que 

se han observado varios programas donde motivan hablar de sexualidad 

sin misterio. 
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7) ¿Piensa que como padres deben hablar de métodos 

anticonceptivos con tu hijo/a? 

CUADRO # 20 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

7 

Totalmente de Acuerdo  0   0 

De Acuerdo  5 50 

En desacuerdo  4 40 

Totalmente en Desacuerdo 1 10 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
        Analizando las opciones escogidas por los padres de familia  

observamos que, el 50% está de acuerdo en hablar de métodos 

anticonceptivos pero el 40 % en desacuerdo y el 10% totalmente en 

desacuerdo ya que consideran que es un tema que deben ser abordados 

en las instituciones educativas pero se considera que es un 

responsabilidad de enseñar tanto en la casa como en las instituciones de 

los métodos anticonceptivos. 
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8) ¿Considera que la tecnología influye en el comportamiento sexual 

de su hijo/a? 

CUADRO # 21 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

8 

Totalmente de Acuerdo  0   0 

De Acuerdo  3 30 

En desacuerdo  5 50 

Totalmente en Desacuerdo 2 20 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
        Analizando las opciones escogidas por los padres de familia  

observamos que, el 50% está en desacuerdo y el 20% en total 

desacuerdo en considerar que la tecnología influye en su educación 

sexual pero un 30% si considera que si influye la tecnología ya que están 

propenso a observar o encontrarse con informaciones que para bien o 

mal puede afectar su bienestar. 
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9) ¿Cree usted que el pasar el mayor tiempo solo en casa sus hijos 

los motiva a hacer cosas pocas provechosas? 

CUADRO # 22 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

9 

Totalmente de Acuerdo  0   0 

De Acuerdo  8 80 

En desacuerdo  2 20 

Totalmente en Desacuerdo 0   0 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
        Analizando las opciones escogidas por los padres de familia  

observamos que, el 80% está de acuerdo que el dejar a sus hijos el mayor 

tiempo solo puede incitar a realizar cosas desfavorables y el 20% está en 

desacuerdo pero cada vez que dejamos solo a nuestros hijos estamos 

propenso a que adquieran algún vicio o muchas veces si tienen 

enamorados pasen con ellos a solas teniendo en cuenta las 

consecuencias que puede ocasionar estos.  
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10) ¿Piensa usted que en la Institución se debe implementar charlas de 

educación sexual que beneficie la formación en su hijo/a 

CUADRO # 23 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

10 

Totalmente de Acuerdo  10 100 

De Acuerdo  0    0 

En desacuerdo  0    0 

Totalmente en Desacuerdo 0    0 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
        Analizando las opciones escogidas por los padres de familia 

observamos que, el 100% de los padres de familia está de totalmente de 

acuerdo que se dicten charlas de educación sexual en las instituciones 

educativas por lo que es práctico y factible nuestra propuesta para 

capacitar a los estudiantes. 
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1) ¿Cree que la capacitación continua sobre sexualidad al personal 

docente, facilitará la enseñanza de educación sexual a los niños y 

niñas de la institución? 

CUADRO # 24 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

1 

Totalmente de Acuerdo  6 60 

De Acuerdo  4 40 

En desacuerdo  0   0 

Totalmente en Desacuerdo 0   0 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
        Analizando las opciones escogidas por los docentes observamos 

que, el 60% está totalmente de acuerdo y el 40% de acuerdo a que la 

capacitación continua favorecerá a los docentes para orientar mejor a sus 

estudiantes en temas de educación sexual. 
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2)  ¿Piensa que los niños y niñas van descubriendo su sexualidad a 

través de la manipulación de sus órganos sexuales? 

CUADRO # 25 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

2 

Totalmente de Acuerdo  0   0 

De Acuerdo  0   0 

En desacuerdo  9 90 

Totalmente en Desacuerdo 1 10 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
        Analizando las opciones escogidas por los docentes observamos 

que, el 90% en desacuerdo y el 10% en total desacuerdo en considerar 

que la sexualidad en los niños se va descubriendo con la manipulación de 

sus órganos sexuales cosas que no ven correcta ya que se sugiere dictar 

charlas de educación sexual  para así orientar a estos niños. 

 
 
 
 
 



67 

     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 
 
  

3)  ¿Considera que la participación de los padres y madres de familia es 

vital en la Educación Sexual de sus estudiantes? 

CUADRO # 26 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

3 

Totalmente de Acuerdo  8 80 

De Acuerdo  2 20 

En desacuerdo  0   0 

Totalmente en Desacuerdo 0   0 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
        Analizando las opciones escogidas por los docentes observamos 

que, el 80% esta totalmente de  acuerdo y el 20% de acuerdo en que los 

padres de familia se involucre en la enseñanza de educación sexual ya 

que su participación va influir en el aprendizaje del niño ya que es el 

personaje más cercano que tienen y se sienten identificados, 
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     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 
 
  

4) ¿Considera usted que hablar a los adolescentes sobre los riesgos 

que conllevan un embarazo precoz a temprana edad es muy 

esencial? 

CUADRO # 27 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

4 

Totalmente de Acuerdo  8 80 

De Acuerdo  2 20 

En desacuerdo  0   0 

Totalmente en Desacuerdo 0   0 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
        Analizando las opciones escogidas por los docentes observamos 

que, el 80% está totalmente de  acuerdo y el 20% de acuerdo consideran 

que es muy esencial el hablar de los riesgos que conllevan un embarazo 

precoz, por eso no hay que hacer caso omiso de estos temas ya que son 

muy importantes para su vida. 
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     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 
 
  

5) ¿Considera usted favorable y necesario impartir charla de sexualidad en 

la escuela donde usted labora? 

CUADRO # 28 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

5 

Totalmente de Acuerdo  10 100 

De Acuerdo  0     0 

En desacuerdo  0     0 

Totalmente en Desacuerdo 0     0 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
        Analizando las opciones escogidas por los docentes observamos 

que, el 100% está totalmente de  acuerdo a que en la institución educativa 

donde laboran se impartan charlas de educación sexual, por lo que se 

dará la iniciativa con las capacitaciones que se impartirán en la escuela. 
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     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 
 
  

6) ¿Cree usted adecuado hablarle a sus estudiantes de los métodos 

anticonceptivos? 

CUADRO # 29 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

6 

Totalmente de Acuerdo  0   0 

De Acuerdo  8 80 

En desacuerdo  2 20 

Totalmente en Desacuerdo 0   0 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
        Analizando las opciones escogidas por los docentes observamos 

que, el 80% está de acuerdo en hablar de los diferentes métodos 

anticonceptivos pero un 20% está en desacuerdo ya que consideran que 

el conocer de estos métodos incitara a que comiencen una vida sexual a 

temprana edad, pero considero que no debe ser ese el pensamiento de 

los docentes ya que impartir información le va a ayudar a su enseñanza. 
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     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 
 
  

7) ¿Considera usted adecuado hablar a sus estudiantes sobre la 
responsabilidad que conlleva estar embarazada o ser padres a 
temprana edad? 

 

CUADRO # 30 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

7 

Totalmente de Acuerdo  3 30 

De Acuerdo  7 70 

En desacuerdo  0   0 

Totalmente en Desacuerdo 0   0 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
        Analizando las opciones escogidas por los docentes observamos 

que, el 70% está de acuerdo y el 30% totalmente de acuerdo en hablar de 

las responsabilidades que conllevan el ser padres ya sea por ilustraciones 

o videos donde ellos puedan observar de manera significativa  y así hacer 

conciencia en ellos de este tema. 
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     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 
 
  

8) ¿Cree usted que la Tecnología influye en los niños para incitar a tener 

relaciones sexuales a temprana edad? 

CUADRO # 31 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

8 

Totalmente de Acuerdo  1 10 

De Acuerdo  2 20 

En desacuerdo  7 70 

Totalmente en Desacuerdo 0   0 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
        Analizando las opciones escogidas por los docentes observamos 

que, el 70% en desacuerdo, el 20%  de acuerdo y el 10% totalmente de 

acuerdo en considerar que la tecnología si influye en los adolescentes y si 

se debe poner más atención en lo que ellos buscan o el tiempo que le 

dedican con la tecnología ya que están propenso en encontrar cosas que 

no pueden ser favorables para su vida cotidiana. 
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     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 
 

  
9) ¿Considera usted que una de las causas para una deserción 

escolar es un embarazo precoz en una adolescentes? 

CUADRO # 32 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

9 

Totalmente de Acuerdo  1 10 

De Acuerdo  9 90 

En desacuerdo  0   0 

Totalmente en Desacuerdo 0   0 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
        Analizando las opciones escogidas por los docentes observamos 

que, el 90% está de acuerdo y el 10% totalmente de acuerdo en 

considerar que una de las causas de deserción escolar es producto de un 

embarazo precoz, por eso es factible las charlas que se deben impartir en 

las instituciones educativas ya que así se podrá reducir los altos índices 

de embarazos precoces. 
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     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 
 

  
10) ¿Cree usted que las charlas hacia los estudiantes ayudaría a 

reducir el alto índice de embarazos precoces en las Instituciones 

educativas? 

CUADRO # 33 

Ítems Alternativa Frecuencia % 

10 

Totalmente de Acuerdo  8 80 

De Acuerdo  1 10 

En desacuerdo  1 10 

Totalmente en Desacuerdo 0   0 

  10 100 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 
Guayas Elaborado por: Pazmiño Sáenz Elizabeth Rosa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
        Analizando las opciones escogidas por los docentes observamos 

que, el 80% está totalmente acuerdo, el 10% de que impartir en las 

instituciones educativas charlas de educación sexual puede reducir casos 

de adolescentes embarazadas y el 10% este en desacuerdo ya que 

considera que no solo depende de las charlas que se impartan sino que 

en sus hogares sientan la confianza en mantener una comunicación 

continua con sus padres ya que es responsabilidad de todos. 
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CRUCE DE RESULTADO 

 

        Con los resultados de las encuestas se pudo que ver que el 80%  de 

los niños tienen poco conocimientos de educación sexual ya que no 

conversan con sus padres ni con algún familiar y esto lleva a que haya 

esta problemática falta de conocimiento de sexo en el hogar ya sea por 

falta de tiempo, por vergüenza o porque piensan que sus hijos no llegarán 

a tener relaciones sexuales.  

 

       El embarazo precoz es considerado de alto riesgo cuando la mamá 

es menor de 14 años ya que sus órganos reproductores no han formado 

por completo ni tienen sus dimensiones normales y esto puede provocar 

daños a la madre o al bebe o provocar la muerte de ambos; eso es uno 

de los riesgos que se pueden ocasionar que la mayoría de los 

adolescentes desconocen, por eso se desea capacitar sobre estos 

percances que conllevan un embarazo precoz. 

 

        Los padres de familia en su minoría no pasan en casa con sus hijos 

por lo que el mayor del tiempo pasan solos y eso es preocupante ya que 

si no tienen con quien conversar o quien los controles y a la larga se 

vuelven rebeldes y hacen los que les da la gana y no obedece, por eso se 

debe inculcar en los hogares el amor fraternal. 

 

        La mayoría de los docentes poco habla de sexualidad con sus 

estudiantes y tratan de aconsejar a sus alumnos de los riesgos que 

conllevan a un embarazo precoz y están de acuerdo a que se impartan 

charlas educativas de sexualidad en las escuelas y colegios y así 

concientizar a la juventud a cuidar su cuerpo. 

 

        Los docentes en su mayoría del 90% consideran que impartir charlas 

de educación sexual en las Instituciones Educativas podría reducir el alto 

índice de embarazos precoces en nuestra sociedad o lograr prevenir 

embarazos en las adolescentes ya que al conocer las consecuencias o 

los métodos de prevención podría favorecer a su enseñanza y así 

brindarle toda la información que se podría impartir. 
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Respuestas a las Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué es un embarazo precoz? 

        Embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel embarazo que 

se produce en una adolescente; entre la adolescencia inicial o pubertad, 

comienzo de la edad fértil y el final de la adolescencia. 

 

¿Cuáles son las causas que provocan los embarazos no deseados 

en las adolescentes? 

        Son varias las causas que provocan los embarazos no deseados se 

puede dar por la falta de conocimiento de sexualidad y forma de 

protección, divorcio de los padres, acoso sexual hacia la niña de manera 

indirecta de las personas de su entorno por curiosidad por saber que se 

siente el mantener relaciones sexuales. 

 

¿Qué es una Abuso sexual infantil? 

        El abuso sexual es cuando un adulto o un niño mayor obligan al 

contacto sexual a un niño. El abusador puede usar fuerza física, soborno, 

intimidación, trucos o aprovechar la falta de conocimiento del niño. 

Cualquiera de los siguientes actos de un adulto o un niño mayor se 

consideran abusos sexuales: 

• Acariciar los genitales de un niño 

• Convencer a un niño que le acaricie los genitales 

• El contacto con los genitales de un niño con la boca 

• Tocar al niño con los genitales 

• Penetrar la vagina o el ano de un niño 

• Enseñarle los genitales a un niño 

• Enseñarle pornografía a un niño 

• Utilizar a un niño como modelo para hacer la pornografía 

Frecuentemente los adultos y los niños mayores, personas que los niños 

conocen y pueden influenciarlos, los abusan usando la intimidación. En 8 

de cada 10 casos reportados el niño conoce a la persona. 

Frecuentemente el abusador es una persona de autoridad que el niño 

confía o ama. 
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¿A qué se debe las complicaciones  en los embarazos no deseados a 

temprana edad? 

        Se debe a que la niña no ha desarrollado sus órganos 

complementarios y se observa que la madre tiende a padecer, 

principalmente debido a su inmadurez física, diversas complicaciones 

como: complicaciones obstétricas y relacionadas con el embarazo, 

mortalidad y morbilidad materna, bajo peso del recién nacido mortalidad y 

morbilidad de niños e infantes, aborto en condiciones de riesgo entre 

otras. 

 

¿Por qué es importante conocer las consecuencias que conllevan un 

embarazo precoz en las adolescentes? 

Es importante darles a conocer las consecuencias que conllevan un 

embarazo precoz ya que podría ayudar a salvar la vida de ambos ya que 

por su inmadurez y falta de desarrollo de sus órganos puede traerles 

muchas consecuencias por eso es muy importante conocer de estas 

consecuencias. 

 

¿Cuáles son las medidas de prevención? 

Se podría considerar los diferentes métodos anticonceptivos que podría 

utilizar como medida de prevención y así prevenir embarazos no 

deseados o enfermedades de transmisión sexual. También se podría 

considerar la abstinencia a su edad hasta tener la madurez necesaria 

para mantener relaciones sexuales. 

  

¿El embarazo no deseado a una edad temprana constituye un 

problema para la sociedad? 

El embarazo adolescente es un problema de salud pública y como tal 

debe ser abordado por toda una sociedad, prevenir es la clave, una buena 

educación sexual a nivel escolar y un adecuado nivel de comunicación y 

confianza con los padres, aumenta los índices de abstinencia y genera 

comportamientos sexuales responsables en los jóvenes. 
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¿El embarazo precoz en las adolescentes conlleva una deserción 

escolar? 

Sí; es una de las causas que conlleva a una deserción escolar ya que por 

falta de apoyo en sus hogares o por la situación económica que están 

pasando lamentablemente deben asumir este rol para sacar adelante a su 

bebe y si son madres solteras con mucha más razón desisten en estudiar 

porque no cuenta con una ayuda por parte de su pareja. 

 

¿La falta de información en educación sexual es una de las causas 

que puede producir embarazo precoz en las adolescentes? 

        Es muy importante dar charlas de educación sexual ya que de cada 

10 adolescentes 9 de ellos puede evitar un embarazo precoz ya que la 

ignorancia nos lleva a errores y fracasos en la vida nunca es tarde para 

capacitar a los jóvenes para que tomen conciencia de cuándo y con quien 

comiencen su vida sexual pero ya con una base de conocimiento acerca 

de educación sexual. 

 

¿Cuál es el rol de los padres ante una situación de un embarazo 

precoz en la adolescencia? 

         El rol de los padres ante esta problemática debe ser en lo 

humanamente posible apoyar a sus hijas o hijos aunque sea una decisión 

muy fuerte en tomar pero si nos ponemos a pensar son menores de edad, 

inmaduros que no conocen como enfrentarse independientemente ante la 

vida ya que pasan de ser hijos de papi y mami a ser padres de familia.  

        En nuestra sociedad cuando nos enteramos que una niña o 

adolescente se encuentra con este situación nos convertimos en 

irracionales, descorazonados y solo estamos prestos a señalar pero no 

debería ser de esa manera ahí que apoyarlos, brindarle nuestra ayuda en 

lo que fuera posible, y mucho más si somos nosotros sus padres, no optar 

por echarlos de la casa para que asienten cabeza o rechazarlo por 

haberlos defraudado sino más bien ver la manera de cómo podría 

contribuir el cuidado del bebe y de la madre y llevarla a los chequeos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

         La percepción que tienen los padres de familia sobre el inicio 

de una vida sexual activa a temprana edad es total mente negativa 

ya que consideran que es una decisión que se la debe tomar con 

madurez y que a su edad son muy inmaduros para hacer esos 

actos que pueden traer consecuencias. 

         El conocimiento que tienen los adolescentes sobre los riesgos 

que puede provocar tener relaciones sexuales a temprana edad es 

muy escaso ya que la mayoría desconocen de aquellos por lo que 

los hace vulnerables ante esta problemática y por la falta de 

conocimiento puede llevarlos a malas decisiones. 

         Otra falencia que pudimos observar es que no todos los 

docentes se sienten con la responsabilidad de charlar con sus 

estudiantes acerca de educación sexual, ni hablan acerca de los 

métodos anticonceptivos que existen para prevenir enfermedades o 

embarazo precoz.  

         Al no utilizar material didáctico, ni tecnológico  como láminas 

educativas visuales y virtuales los estudiantes  presentan dificultas 

en el proceso de interpretación de gráficos, mapas y cartografías. 

Un gran porcentaje de los encuestados apoyan el diseño y la 

aplicación de una guía didáctica que valore los cuidados que deben 

tener los estudiantes evitando tener problemas e su vida futura  de 

una  manera significativa. 

            La motivación en el aula depende de la interacción entre el 

docente y sus estudiantes. Todas las estrategias de aprendizaje 

son utilizadas intencional y flexiblemente por el estudiante y este 

las puede usar durante el proceso para favorecer la atención y 

después para reforzar el aprendizaje de la información nueva. El 

papel de las distintas estrategias de aprendizaje tiene como meta 

desafiante en el proceso educativo que el aprendizaje sea capaz 

de actuar en forma autónoma y autorregulada. 
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Recomendaciones 

 

         Es necesario que exista mayor capacitación y actualización 

del currículo para los docentes, porque hay áreas en las que no se 

sienten muy a gusto o no saben cómo enseñarles a los niños  en el 

tema de la sexualidad, para que puedan llegar con un mensaje 

claro. 

         Los padres de familia necesitan ser orientados en el ámbito de 

la sexualidad para que puedan guiar de una manera adecuada a 

sus hijos e hijas y esto será posible una vez que las maestras 

afiancen sus conocimientos sobre el tema.  

         Respetar los derechos de los niños, jóvenes y adolescentes 

contempladas en las leyes de nuestro país y tratados a nivel 

internacional. 

         Integrar a las familias de forma participativa en los procesos 

de enseñanza, en tutoriales con temas relacionados a sexualidad 

como forma de conocimiento de la realidad y como elementos 

claves en la educación de los hijos e hijas. 

         Es importante que las maestras creen un ambiente favorable y 

entretenido  para que los niños y niñas tengan la confianza 

suficiente como para expresar sus inquietudes en relación a la 

sexualidad.  

         Se deben implementar campañas hacia los padres para que 

no tengan miedo de hablar con sus niños sobre la sexualidad 

porque existe mucho desconcierto y dudas en la escuela cuando se 

trata de temas sexuales. 

         Es imprescindible que las maestras cuenten con una guía 

metodológica sobre el cuidado de la educación sexual l que les 

permita mejorar sus conocimientos, actualizar sus programas 

educativas y reestructurar su currículo para colaborar con la 

formación integral de sus estudiantes. 
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 CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA  

        Programa Formativo para la incorporación de la Educación Sexual, 

para evitar Embarazos no deseados estudiantes del Sexto y Séptimo año 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 

Guayas. 

JUSTIFICACIÓN 

        Esta propuesta nace de la necesidad que existe en nuestro país  y 

en las Instituciones Educativas ya que de acuerdo a las encuestas 

realizadas a los estudiantes, autoridades y docentes se pudo observar la 

falta de información y conocimiento que existe  en los adolescente el cual 

sabemos que la ignorancia lleva a muchos fracasos en la vida por lo que 

se desea  prevenir cualquier eventualidad en el futuro. 

       La charla va dirigida a la comunidad educativa Escuela de Educación 

Básica Fiscal División de Infantería N°3 Guayas, con el propósito de 

impartir charlas de educación sexual a los adolescentes y prevenir futuros 

embarazos precoces y enfermedades venéreas que perjudiquen a su 

integridad y bienestar por lo que se desea hacer tomar conciencia. 

        Además se desea dejar bases acentuadas para que las charlas 

continúen en diversas unidades educativas  con el fin de poder llegar a 

muchos adolescentes a que creen hábitos favorables para su vida como 

poder realizar algún deporte, realizar algo que los ayuden a recrearse, 

puedan pasar más tiempo junto a sus padres vayan al cine y así tenerlos 

ocupados en actividades lúdicas y no inicien una vida sexual activa. 

        Se desea promover en ellos la práctica de valores para su vida 

cotidiana que puedan tomar con madurez su vida sexual que no sean más 

que todas las adolescentes engañadas con fantasías o con promesas que 

no existen o por falta de conocimiento les hagan creer que al tener su 

primera vez no les traerá consecuencias que se pueden arrepentir.
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OBJETIVOS 

General 

        Capacitar a los estudiantes sobre las consecuencias que conlleva un 

embarazo precoz en las adolescentes mediante charlas de educación 

sexual para su conocimiento que le ayudará en su vida cotidiana. 

Especifico 

       Diseñar material interactivo de educación sexual para estimular y 

obtener la atención de los estudiantes. 

       Realizar charlas de sexualidad que estimulen la participación de los 

estudiantes. 

       Motivar a los estudiantes para que promulguen a otros adolescentes 

fuera del plantel educativo sobre el conocimiento de las consecuencias 

del embarazo precoz. 

Factibilidad de su aplicación 

Financiero 

        Para poder desarrollar e implementar las charlas de educación 

sexual, dirigida a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal División de Infantería N°3 Guayas, se determinó que podría ser 

financiado a través del autofinanciamiento y autogestión de la autora de la 

presente propuesta. 

Técnica 

        A nivel técnico, la propuesta fue implementada, dentro de las 

instalaciones de la Escuela de Educación Básica Fiscal División de 

Infantería N°3 Guayas, las cuales son adecuadas para su desarrollo, así 

mismo se utilizaron métodos y procedimientos adecuados dentro del 

proceso enseñanza, que permitieron implementar la propuesta de una 

manera eficaz y pedagógica.  
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Humano 

        Investigadora, adolescentes, padre de familias, Autoridades y 

personal Docente de la Escuela de Educación Básica Fiscal División de 

Infantería N°3 Guayas. 

Descripción de la propuesta 

        La localización  de la  institución donde  se realizaran  los  diferentes  

charlas de educación sexual y está  ubicado en la ciudad de Guayaquil en 

las calles D entre la 40 y la 41. La escuela está dirigida por la Licenciada 

Margarita Pincay Asencio, y laboran en ella 25 docentes. Se  realizaron  

varias  visitas  para  adecuar  un  aula  que  se impartirán la charlas de 

sexualidad a los estudiantes del Sexto y Séptimo año de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal División de Infantería N°3 Guayas. 

        Exposición de los riesgos que conllevan un embarazo precoz a 

temprana edad y de los aspectos que tienen que ver con un conocimiento 

pleno sobre la sexualidad de cada persona, su cuerpo, las consecuencias 

de una conducta irresponsable al respeto y sobre cómo encarar a las 

familias estos temas que en gran parte en nuestra sociedad todavía se 

vive pensado como un tabús pero que hay que romper esos paradigmas.  

        No hay que olvidar algo esencial que es el rescatar la confianza de 

que deben tener los adolescentes con sus padres para pedirle algún 

consejo o crear entre ellos  una comunicación fluida y así evitar casos de 

embarazos no deseados a una temprana edad, ya que actualmente en las 

mayorías de los hogares es algo que se ha perdido pero estamos a 

tiempo. 

        La programación de las charlas está programada para los días 

miércoles y viernes de 9:00 a 10:00 am y se espera llegar a los 

estudiantes del Sexto y Séptimo año de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal División de Infantería N°3 Guayas por lo que en esta capacitación 

va ser proyectada con diapositivas donde se presentarán imágenes sobre 

el tema abarcar de las consecuencias que conllevan un embarazo precoz. 
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Validación de la propuesta 

        La charla dirigida a los estudiantes es muy importante para su 

educación ya que le va a permitir tener conocimiento en educación 

sexual, porque de una u otra manera ayudaría a disminuir los embarazos 

precoces en las adolescentes ya que su cuerpo no está del todo 

desarrollado para la etapa de gestación ni tienen la madurez suficiente.  

        Los embarazos precoces no son un tema común que se plantee en 

las instituciones educativas y mucho menos en los años de educación 

básica del Sexto y Séptimo año de Educación Básica por lo que mi visión 

con esta propuesta es llegar a estos niños y niñas con charlas que 

motiven a  proteger su integridad y a valorar su cuerpo. 

        En este sentido las charlas de capacitación deben ser globales en 

todas las instituciones educativas para erradicar la falta de conocimiento 

para así reducir, y en la medida posible a desaparecer esta realidad en 

las instituciones educativas, por lo que se desea formar y capacitar  en la  

vivencia  de la sexualidad con madurez y a una edad adecuada. 

        Según la constitución y la LOEI avala la enseñanza basada en la 

sexualidad y el Gobierno está promoviendo un Plan Familia Ecuador para 

fomentar una vida rica valores y crear una relación favorable con los 

padres de familia ya son ellos los que deben formar desde el hogar y 

motivar a los jóvenes para que vivan una vida afectiva y autocuidado. 

         Nuestra propuesta va orientada a la prevención de embarazos 

precoces en las adolescentes que conozcan de los riesgos que conlleva a 

temprana edad y derribar  mitos e falsas ideas que rodea a la sexualidad y 

motivar a ellos que dialoguen con sus padres o algún familiar de estos 

temas, y así brindar información sobre salud reproductiva y prevención. 

        Se desea lograr estudiantes con valores, cuidado y respeto de su 

cuerpo y poder en lo posible reducir el alto índice de embarazos precoces 

en esta juventud y no haya tantos casos en esta sociedad donde muchas 

veces son discriminadas o burladas por su pareja y evitar en un futuro una 

deserción escolar ya sea por falta de apoyo. 
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Impacto social y beneficiario 

        Jaime Albeiro (2007) en su blog menciona que el aumento de 

madres adolescentes tiene profundas implicaciones sociales ya que la 

escasa preparación que tiene una adolescente para enfrentar la 

maternidad no garantiza que esta de origen  a un nuevo núcleo familiar 

sano, pues su embarazo no ha sido planeado sino del ejercicio precoz de 

su sexualidad y la mala decisiones que supieron tomar a su edad. 

        Hoy en día  los casos de embarazaos precoces en adolescentes no 

es reciente sino ya se ha venido presentando en nuestra sociedad y lo 

que se busca es erradicar por completo estos casos en nuestra juventud, 

y la sociedad como tal, debe saber que a pesar que es común debemos 

tratar de ver  este problema desde otro punto de vista se debe a la falta 

de comunicación a nivel familiar que retumba en la sociedad. 

        Los estudiantes del Sexto y Séptimo año de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal División de Infantería N°3 Guayas quienes son los 

beneficiario de este proyecto del cual se va a implementar estas charlas 

de capacitación de educación sexual que les va permitir conocer de temas 

de sexualidad para su vida y su futuro y prevenir una deserción escolar. 

        Nuestro mayor anhelo no es solo llegar a estos estudiantes sino a 

todos los jóvenes que oscilan entre los 12 a 18 años para así concientizar 

a una vida llena de valores y prevención de embarazos precoces en las 

adolescentes de nuestra sociedad y crear una cultura de paz, cuidado y 

respeto de su cuerpo y llena de conocimiento en educación sexual.  

        Brindar herramientas con perspectiva de género, en pautas de 

crianzas, relaciones de vida en sociedad que faciliten la expresión de 

sentimientos y fortalezca la convivencia  en el seno familiar, la institución 

educativa y la sociedad en general ya que su impacto es muy esencial 

para su entorno aunque afecta se desea evitar cualquier rechazo o 

discriminación para las adolescentes que estén frente a esta problemática 

y que puedan tener ese apoyo por parte de la sociedad y sus familia. 
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ANEXOS 

 



CROQUIS DE LA INSTITUCIÓN 



               UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

1) ¿Considera usted que deben ser los padres los que les hablen de 

educación sexual? 

Totalmente de Acuerdo  
De Acuerdo  
En desacuerdo  
Totalmente en Desacuerdo 
 

2) ¿Piensa que la Tecnología es una puerta para instruirte en temas de 

educación sexual? 

 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

 

3) ¿Tus padres han hablado contigo sobre la sexualidad? 

 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

 

4) ¿Tienes conocimiento de que se trata la educación sexual? 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

 

5) ¿Considera que la falta de comunicación con tus padres influye en la falta 

de información de educación sexual? 

 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

 

 

 



 

6) ¿Has recibido  charlas  sobre sexualidad? 

 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

 

7) ¿Consideras que hablar de educación sexual con tus amigos es lo 

correcto? 

 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

 

8) ¿Consideras que tu maestra deba hablarte de educación sexual? 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

 

9) ¿Las clases de tu maestra son aburridas? 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

 

10) ¿Consideras que tener un hijo a tu edad puede truncar tus estudios? 

 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

 

   

 

 

 

 

 

 



                  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

1) Considera que la enseñanza de educación sexual infantil en la 

Institución está acorde a las necesidades de su hijo/a? 

 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

 
2) ¿Cree usted que los padres capacitados en educación sexual darán una 

mejor orientación a sus hijos? 

 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

 

3) ¿Piensa que los niños y niñas van descubriendo su sexualidad a través 

de la manipulación de sus órganos sexuales? 

 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

 

4) ¿Considera usted apropiado que su hijo o hija inicie una vida sexual a 

temprana edad? 

 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

 

5) ¿Considera que el/la educador/a, debe impartir charlas de educación 

sexual en los niños y niñas? 

 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

 



6) ¿Considera usted que hablar de las relaciones sexuales con sus hijos 

sigue siendo un tabú? 

 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

 

7) ¿Piensa que como padres deben hablar de métodos anticonceptivos 

con tu hijo/a? 

 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

 

8) ¿Considera que la tecnología influye en el comportamiento sexual de su 

hijo/a? 

 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

 

9) ¿Cree usted que el pasar el mayor tiempo solo en casa sus hijos los 

motiva a hacer cosas pocas provechosas? 

 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

 

10) ¿Piensa usted que en la Institución se debe implementar charlas de 

educación sexual que beneficie la formación en su hijo/a 

 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTE 

 
 

1) ¿Cree que la capacitación continua sobre sexualidad al personal docente, 
facilitará la enseñanza de educación sexual a los niños y niñas de la 
institución? 
 
Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

2) ¿Piensa que los niños y niñas van descubriendo su sexualidad a través de 
la manipulación de sus órganos sexuales? 

 
Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

3) ¿Considera que la participación de los padres y madres de familia es vital 
en la Educación Sexual de sus estudiantes? 
 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

 
4) ¿Considera usted que hablar a los adolescentes sobre los riesgos que 

conllevan un embarazo precoz a temprana edad es muy esencial? 
 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

5) ¿Considera usted favorable y necesario impartir charla de sexualidad en la 
escuela donde usted labora?  
 
Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 



 
6) ¿Cree usted adecuado hablarle a sus estudiantes de los métodos 

anticonceptivos? 

Totalmente de Acuerdo  
De Acuerdo  
En desacuerdo  
Totalmente en Desacuerdo 
 

7) ¿Considera usted adecuado hablar a sus estudiantes sobre la 
responsabilidad que conlleva estar embarazada o ser padres a temprana 
edad? 

 
Totalmente de Acuerdo  
De Acuerdo  
En desacuerdo  
Totalmente en Desacuerdo 
 

8) ¿Cree usted que la Tecnología influye en los niños para incitar a tener 

relaciones sexuales a temprana edad? 

 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

 

9) ¿Considera usted que una de las causas para una deserción escolar es un 

embarazo precoz en una adolescentes? 

 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

 

10) ¿Cree usted que las charlas hacia los estudiantes ayudaría a reducir el alto 

índice de embarazos precoces en las Instituciones educativas? 

 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo 

 

 



 Escuela de Educación  
Básica Fiscal División de Infantería N°3 Guayas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


