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RESUMEN 

El embarazo precoz es uno de los fenómenos sociales más relevantes en los últimos 

tiempos a nivel mundial, presentándose los porcentajes más elevados en Latinoamérica, a  

pesar de que existen programas de prevención implementados en diferentes países esta 

problemática no se ha logrado erradicar del todo. La importancia del presente trabajo es 

producido por la observación de la autora en donde se notó el incremento de embarazos en 

adolescentes, la población estudiantil de la Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría se 

encuentra entre los 11 y 17 años de edad siendo el grupo objetivo al que se dirige la campaña. 

Con la información adquirida durante la investigación se desarrolló una propuesta de 

concientización y prevención del embarazo precoz, la cual a través de una estrategia dinámica 

e informativa ayudará a proporcionar conocimientos esenciales a los estudiantes de la 

institución para que puedan eludir y hacer frente a esta problemática social.  Además de 

eliminar cualquier tipo de mito y desinformación acerca de los métodos de prevención.  

Palabras claves: Plan de marketing social, embarazo precoz, adolescentes, 

concientización, prevención.  
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ABSTRACT 

Early pregnancy is one of the most significant social phenomena in recent times 

worldwide, presenting the highest rates in Latin America, although there are prevention 

programs implemented in various countries this problem has not been entirely eradicated. 

The importance of this work is produced by the observation of the author, where the increase 

in teen pregnancy was noted, the student population of the Education Unit Agua viva of  Fe y 

Alegria is between 11 and 17 years of age still target group that the campaign targets. With 

the information gained during the research proposal awareness and prevention of early 

pregnancy developed, which through a dynamic and information strategy will help provide 

essential knowledge to students of the institution so that they can evade and deal with this 

problem social. In addition to eliminating any kind of myth and misinformation about 

prevention methods. 

Keywords: Social marketing plan, early pregnancy, teenager, awareness, prevention
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INTRODUCCIÓN 

La etapa de la adolescencia es un período de la vida en el que se presentan una serie de 

cambios a nivel biológico, psicológico y social; donde el individuo busca construir su 

identidad y autonomía, además de experimentar una serie de inquietudes, desafíos e 

inseguridades típicas de la edad que requieren una supervisión tanto de la familia, como 

núcleo formador, y del estado y la sociedad quienes deben velar para que esta se desarrolle de 

manera adecuada. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al embarazo precoz como aquel que 

se desarrolla en la mujer durante la pubertad, la edad fértil y el final de la adolescencia. La 

maternidad adolescente ha sido uno de los fenómenos con mayor relevancia en los últimos 

tiempos a nivel mundial. En  el continente africano que está conformado por países en vía de 

desarrollo o de extrema pobreza se ha dado con mayor fuerza, ya que los adolescentes se 

vuelven activos sexualmente a muy temprana edad y esto les ha acarreado consecuencias 

graves para su salud y desarrollo. El riesgo de traer al mundo niños con alguna discapacidad 

o de morir al momento de dar a luz, son algunas de las secuelas que padecen estos 

adolescentes que sin estar listos biológica y psicológicamente se convierten en padres, 

además de encontrar obstáculos al momento de querer acceder  a oportunidades de índole 

académica y laboral. 

De acuerdo al Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) el 95% de los 

nacimientos de adolescentes se dan en países en vía de desarrollo y de manera más alarmante 

en Latinoamérica. Bolivia  presenta el porcentaje más alto, ya que ha tenido un incremento 

del 18% al 25% en los últimos cuatro años y el rango de edades va entre 12 a 18 años, 

Ecuador tiene el sexto lugar en este ranking con el 17%, en Colombia de cada 1.000 
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adolescentes 90 resultan embarazadas cada año y en países como Argentina, Uruguay y 

Paraguay los porcentajes son similares al resto de Sudamérica. 

Laura Rioja, consultora de comunicación de UNICEF en un artículo publicado en diario El 

Telégrafo (2014) indicó: Ecuador es uno de los países de América Latina con un alto  número 

de casos de embarazo en adolescentes. Una de cada cinco mujeres entre 12 y 19 años ya se ha 

convertido en madre. En los últimos diez años en lugar de haber una reducción de casos de 

embarazos precoces este se incrementó en 2,3 puntos. 

El embarazo precoz tiene multicausales tales como: el inicio cada vez más prematuro de la 

actividad sexual, el uso incorrecto de los diferentes métodos anticonceptivos, la escasa 

educación sexual otorgada por el núcleo familiar y educativo,  y la gran gama de información 

basura que los adolescentes adquieren de los medios de difusión masiva, tales como el 

internet, la televisión, el cine, la música entre otros.  

Se considera de gran importancia el abordaje de este tema en los estudiantes de  la Unidad 

Educativa Agua viva de Fe y Alegría, por esta razón se diseñará un plan de marketing social 

con la finalidad de concientizar y generar un impacto positivo respecto al mismo. 

El trabajo de investigación estará estructurado de la siguiente manera:  

 En el capítulo I se desarrollará un análisis del problema, causas y  consecuencias, las 

limitaciones del trabajo de investigación, los objetivos a alcanzar y  la respectiva justificación 

por la que se realiza dicha investigación.    

En capítulo II se realizará el marco teórico donde se abordará teorías, definiciones y 

conceptos sobres los que se apoya el problema de investigación. 



3 
 

  

En el capítulo III  se establecerá la metodología de investigación que se empleará en el 

trabajo, la población y los medios necesarios para la recolección de información del grupo 

objetivo.   

En el capítulo IV se analizará y evaluará los resultados  adquiridos en la recolección de 

datos. 

En el capítulo V se planteará la propuesta de acuerdo a la información obtenida en la 

investigación y su respectivo sistema de control, también se expondrán las conclusiones y 

recomendaciones necesarias del Plan de Marketing Social. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

En este capítulo se detallará el problema de investigación, la posición actual de los 

adolescentes frente a esta problemática, las principales causas, consecuencias así como  los 

objetivos que se desean llevar a cabo y la importancia del desempeño de la investigación. 

1.1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad, Ecuador es considerado uno de los países con mayor  índice de 

embarazos precoces. De un total de 3,6 millones de madres, 122.301 son adolescentes, 

registrándose en la ciudad de Guayaquil una de las cifras más elevadas a nivel nacional ya 

que alrededor de  15.801 mujeres de entre 12 y 19 años de edad han tenido al menos un hijo 

nacido vivo de acuerdo al último censo realizado en el país en el 2010.  

Esta problemática ha incrementado notablemente debido a la escasa comunicación que 

existe entre padres e hijos y la falta de información adecuada que deben de recibir los 

adolescentes respecto a los métodos anticonceptivos antes de empezar una vida sexual activa.  

Para muchos padres de familia la sexualidad sigue siendo un tema tabú impidiéndoles así  

comunicar a sus hijos los riesgos que corren al iniciar una vida sexual a temprana edad, ya 

sea por miedo o vergüenza, esa falta de comunicación ha llevado a que  muchos de los 

adolescentes mantengan una vida sexual desordenada y llena de consecuencias tales como: 

los embarazos no deseados, los que llevan a que deserten  de los centros educativos limitando 

y modificando  su futuro y las posibilidades de obtener un empleo que mejore sus 

condiciones de vida.  
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Con la elaboración de este Plan de Marketing Social se aspira lograr un cambio  en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Aguaviva de Fe y Alegría concientizándolos acerca del 

embarazo precoz y sus consecuencias.  

1.2. Ubicación del Problema 

 Se ha logrado identificar que la escasa comunicación entre padres e hijos sobre la 

sexualidad, el embarazo y los métodos anticonceptivos producen el desconocimiento y la 

ignorancia respecto al tema,  haciéndose esto algo habitual dentro de los hogares 

ecuatorianos.   

 

 

 

 

 

Figura 1. 1 Mapa Político del Ecuador 

Tomado de Google Map (2015) 
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1.3. Causas y Consecuencias del Problema 

1.3.1. Causas 

A continuación se detallan los siguientes hechos como  principales causas por las cuales se 

dan los embarazos precoces. 

1. Falta de comunicación por parte de los padres con los adolescentes. 

2. Desintegración familiar. 

3. Inicio temprano de las relaciones sexuales. 

4. El uso temprano de alcohol y drogas. 

5. El bajo conocimiento de los métodos de prevención. 

6. Haber sido víctima de abusos sexuales. 

1.3.2. Consecuencias 

Las consecuencias que se pueden reflejar en los adolescentes ocasionan daños físicos, 

psicológicos y sociales tales como: 

1. Partos complicados. 

2. Aborto o expulsión del feto antes de completar su crecimiento. 

3. Depresión 

4. Sentimiento de culpa y autoestima baja. 

5. Problemas familiares.  

6. Deserción escolar. 

7. Dificultad para conseguir empleo.  

8. Matrimonio precoz. 
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1.4. Delimitación del problema 

El desarrollo del presente trabajo sostendrá los límites que serán enunciados a 

continuación: 

CAMPO: Marketing. 

ÁREA: Social. 

ASPECTO: Plan de Marketing Social. 

TEMA: Plan de Marketing Social para la concientización sobre el embarazo precoz en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría en Mapasingue Oeste-

Guayaquil. 

PROBLEMA: No existen conocimientos apropiados sobre sexualidad y métodos de 

prevención en los estudiantes de la Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría en 

Mapasingue Oeste Guayaquil.  

DELIMITACION ESPACIAL: Mapasingue Oeste Av. 3ra y Calle 4ta Unidad Educativa 

Agua viva de Fe y Alegría. 
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Figura 1. 2 Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría 

Tomado de Google Map (2015) 

1.5. Formulación del problema 

¿Cómo aportará la realización del Plan de Marketing Social para la concientización del 

embarazo precoz en los estudiantes de la Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría en 

Mapasingue Oeste-Guayaquil? 

La formulación del problema se logra responder con la supresión parcial o total de la 

problemática que se presenta en los estudiantes de la Unidad Educativa Agua viva de Fe y 

Alegría debido a los carentes conocimientos sobre sexualidad y la desinformación sobre los 

métodos de prevención.  
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1.6. Sistematización del problema 

 ¿Qué nivel de conocimientos tienen los estudiantes de la Unidad Educativa Agua viva de 

Fe y Alegría respecto al embarazo precoz? 

 

 ¿Qué métodos de prevención conocen los estudiantes de la Unidad Educativa Agua viva 

de Fe y Alegría? 

 

 ¿Cuál es el comportamiento que tienen los estudiantes de la Unidad Educativa Agua viva 

de Fe y Alegría frente a la problemática del embarazo a temprana edad?  

 

1.7. Evaluación del problema 

En los últimos años el Ecuador ha experimento un incremento considerable de embarazos 

en adolescentes. De acuerdo a los datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (2010)  el 17.2 % de las adolescentes de 12 a 19 años son madres, esto se traduce en 

172 madres adolescentes de cada 1.000. Este aumento se debe a la insuficiente educación 

sexual que se les imparte a los adolescentes dentro de sus hogares y en las instituciones 

académicas y a pesar que las organizaciones gubernamentales brindan programas de 

planificación familiar este problema no se ha logrado reducir.  

Esta investigación busca analizar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de la 

Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría respecto a los embarazos precoces permitiendo 

así diseñar un Plan de Marketing Social que logre concientizar a los adolescentes y se 

obtenga como resultado un cambio positivo frente a este fenómeno social. 
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1.8. Objetivos de la investigación 

1.8.1. Objetivo General 

 Elaborar  un plan de marketing social para la concientización sobre el embarazo 

precoz en los estudiantes de la Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría en 

Mapasingue Oeste Guayaquil. 

1.8.2. Objetivos específicos 

 Establecer el nivel de conocimientos que tienen los estudiantes de la Unidad 

Educativa Agua viva de Fe y Alegría respecto a los embarazos precoces. 

 Conocer cuántos adolecentes de la institución ya mantienen una vida sexual activa.  

 Identificar que métodos de prevención conocen los estudiantes de la institución. 

 Analizar el comportamiento de los estudiantes frente a la problemática del embarazo 

precoz. 

1.9. Justificación de la investigación 

El embarazo precoz se considera en nuestro país como un fenómeno social que se ha 

incrementado de manera desproporcional en los últimos años debido a la escasa 

comunicación que existe entre padres e hijos sobre sexualidad y la desinformación sobre el 

uso adecuado de los métodos de prevención. 

En el Ecuador, organizaciones gubernamentales como el Ministerio de Educación en 

conjunto con el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social y el 

Ministerio de Desarrollo Social  han implementado programas como (ENIPLA) Estrategia 

Nacional Intersectorial de Planificación Familiar con el propósito de disminuir los embarazos 

en adolescentes.  
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A pesar de que existen este tipo de programas y los avances en el acceso a los métodos 

anticonceptivos, la educación sexual que se imparte a los adolescentes dentro de los hogares 

y de las instituciones es considerada aún deficiente frente al problema, por ese motivo se 

considera favorable desarrollar un Plan de Marketing Social que contribuya a mejorar la 

educación sexual de los adolescentes y reduzca los embarazos a temprana edad.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de la investigación es oportuno realizar una exploración de diferentes 

textos compuestos por las definiciones, conceptos, teorías y opiniones sobre las que se basa la 

problemática de investigación, aportando así con datos informativos relevantes para la 

realización de la misma. 

2.1 Conceptos. 

2.1.1 Sexualidad. 

(Goldstein & Glejzer, 2006) “Se considera sexualidad al conjunto de procesos 

emocionales y comportamentales en relación con el sexo que intervienen en todas las etapas 

del ciclo de la vida de un individuo, a lo largo de su desarrollo” (p. 9) 

Es decir, que la sexualidad está constituida por todos los elementos tanto físicos como 

emocionales que permiten demostrar la forma de ser, sentir, pensar y relacionarse con otras 

personas durante todo el ciclo de vida.  

2.1.2 Educación Sexual 

(Rivera, 2003) La educación sexual es el proceso formativo e informativo que permite 

a las personas adquirir un conocimiento razonado y científico de la sexualidad 

humana acorde con su desarrollo intelectual, una actitud tolerante hacia las opiniones 

y conductas sexuales de los demás, mientras no sean nocivas, y la capacitación para 

ejercer responsablemente en el momento oportuno, la función sexual en sus modos 

eróticos y reproductor. (p. 139) 
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Por lo tanto, la educación sexual permite a los seres humanos conocer y sobrellevar los 

diferentes criterios establecidos respecto a temas sexuales, con el propósito de crear 

conductas positivas que mejoren la sexualidad de las personas durante las diferentes etapas de 

su desarrollo, cabe recalcar que es de vital importancia que la misma se inicie dentro del 

núcleo familiar y siga su curso en los diferentes niveles de enseñanza académica.  

2.1.3 Pubertad  

(Gaonach & Golder, 2005) Este término se refiere al conjunto de transformaciones 

biológicas y morfológicas que señalan el inicio de la segunda década de la existencia 

humana y que resultan en la madurez física y sexual del cuerpo.  Son bien conocidas 

las secuencias de la pubertad, la cual se inicia, en promedio, a los 10 u 11 años en las 

niñas, y a los 11 o 12 años  en los niños, así se puede considerar que la pubertad 

comienza a los 11 años y fechar en ese momento el inicio de la adolescencia. (p. 219) 

2.1.4 Adolescencia  

(Ballano & Esteban, 2009) “La adolescencia es un proceso, y no un estado o situación, en 

el que los cambios son rápidos y se dan a todos los niveles: físico, psicológico y social. 

Abarca de los 13 a los 18 años.”.(p. 234) 

De acuerdo a lo citado la adolescencia es un periodo transitorio donde el ser humano 

experimenta diferentes transformaciones propias de la edad, asimilando todos los aspectos  

tanto en lo físico, psicológico y social que le permitirán establecer una identidad permanente 

al momento de culminar ese periodo. 
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2.1.4.1 Fases de la adolescencia.  

Según las teorías planteadas por López (2003) en su curso de Educación Afectiva-Sexual 

se define a la adolescencia como el periodo de maduración sexual en el cual se puede 

subdividir en tres fases: 

 Prepuberancia: Primeros síntomas de maduración sexual hasta la aparición del vello 

púbico (10-12 años). 

 Pubescencia: Fase en la que se producen los principales cambios evolutivos. Cuando 

la aparición del vello púbico termina por completo y la acompaña el crecimiento en la 

estatura, la menarquia, la primera eyaculación y el desarrollo gradual de los órganos 

sexuales primarios (12-16 años).  

 Postpubescencia: Completa maduración de las características sexuales, primarias, 

secundarias y la fertilidad (16-20 años). 

2.1.5 Características generales del proceso adolescente.  

Durante el proceso de adolescencia se presentan diferentes situaciones caracterizadas por 

los cambios a nivel físico, psicológico y social que le permiten al adolecente identificar que 

se encuentra dentro de esta etapa. 

Las principales características generales son:  

2.1.5.1 Los cambios corporales y su repercusión psicológicas. 

 (Ballano & Esteban, 2009) “Estos cambios físicos van articulados con cambios 

psicológicos, y conllevan una reelaboración del esquema corporal y de las actitudes hacia el 

propio cuerpo.” (p. 234) 
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2.1.5.2 La sexualidad. 

(Ballano & Esteban, 2009) “En la adolescencia se consolida la identidad sexual (masculina 

o femenina). La orientación sexual se define (homosexual o heterosexual).” (p. 234) 

2.1.5.3 La identidad personal. 

 (Ballano & Esteban, 2009) “La identidad del adolescente se va formando a medida que 

puede ir modificando las identificaciones de la infancia y las relaciones infantiles, y llegar a 

regularizarse como persona, con proyectos y deseos propios.” (p. 235) 

2.1.5.4 Cambios en el funcionamiento intelectual. 

(Ballano & Esteban, 2009) “Sus procesos de pensamiento también van a sufrir una 

transformación, madurando y pasando de lo concreto a lo abstracto, y pudiendo hacer 

análisis, generalizaciones y trabajar con ideas abstractas.” (p. 236) 

2.1.5.5 Cambios en el estado de ánimo. 

Las variaciones que sufre todo el mundo interno del adolescente, van acompañados de 

cambios frecuentes y repentinos del humor y del estado anímico. El adolescente puede 

pasar de momentos de exaltación y alegría, en los que todo le parece maravilloso, a 

otros de apatía y tristeza en los que se refugia en sus propias ensoñaciones. (Ballano & 

Esteban, 2009, p. 236) 

2.1.6 Embarazo Precoz. 

(Llanes, Castro, & Margain, 2001) Un embarazo precoz es aquel que tienen las 

adolescentes; se considera precoz porque ocurre en un momento de madurez y 

desarrollo psicológico y biológico inapropiado, pues no existe aún la capacidad 
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psicosocial del maternaje, de asumir todas las responsabilidades de una madre hacia 

los hijos. (p. 153) 

2.1.7. Factores asociados a la aparición del embarazo en adolescentes.  

Las variables que contribuyen a la aparición de los embarazos en adolescentes se 

encuentran relacionadas entre sí y se pueden agrupar en dos categorías que permiten conocer 

de manera más precisa las principales causas por las que se desarrolla este tipo de 

problemática, estas categorías son: factores internos o propios del adolescente y factores 

externos o del contexto en el que se desenvuelve. (Beltrán, 2006) 

2.1.7.1  Factores internos  

 Inicio de la actividad sexual sin contar con información y recursos preventivos a su 

alcance. 

 Resistencia al uso de los métodos anticonceptivos. 

 Carencia de interés en la escuela, familia o actividades comunitarias. 

 Escasa comunicación con los padres. 

 Influencia del alcohol y otras drogas, que limitan el control de los impulsos. 

 Inexistencia de un proyecto de vida. 

 Vivir en comunidades (como el medio rural) o escuelas donde los embarazos 

tempranos son comunes y se consideran como algo natural. 

   2.1.7.2 Factores externos (contexto, cultura) 

 Escasos o inadecuados programas de educación sexual. 

 Insuficientes servicios de orientación y atención en salud del adolescente. 

 Mitos y estigmas acerca del uso de anticonceptivos. 

 Poca o ausente oferta de métodos anticonceptivos. 
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 Estimulación del contexto para tener relaciones sexuales, especialmente por parte de 

los medios de comunicación (televisión, cine, música, videos, revistas...), de los 

padres o compañeros y de los modelos culturales predominantes. 

 Violación sexual. 

2.1.8 Consecuencia del embarazo precoz  

 De acuerdo al criterio establecido por Mejía (2006) el embarazo precoz trae 

consecuencias negativas a nivel médico, psicológico y social tanto para la adolescente 

embarazada, el niño o niña y su pareja, enfrentándolos así a retos y situaciones difíciles que 

en la mayoría de ocasiones producen problemas emocionales: 

2.1.8.1 En la madre adolescente. 

 Trauma personal y familiar de aceptar y hacerle frente a un embarazo no deseado. 

 Sufrimiento de trastornos emocionales como la depresión, perdida de la autoestima y 

hasta intentos de suicidio o de aborto. 

 Perdida de las relaciones grupales o sociales. 

 Sentimiento de soledad y abandono.  

 Temor, inseguridad y limitaciones en sus estudios y en su desarrollo psicosocial. 

 Problemas económicos por la nueva situación que debe enfrentar.  

 Problemas familiares y sociales que deberá enfrentar como madre soltera. 

2.1.8.2 En el novio o pareja responsable del embarazo. 

 Trauma personal y familiar de aceptar y hacerle frente a un embarazo no deseado. 

 Presión de los padres de familia y la sociedad para que asuman las responsabilidades 

que le corresponden como padre del niño o de la niña. 

 Limitaciones en las oportunidades de desarrollo psicosocial. 
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 Problemas económicos, legales y sociales. 

2.1.8.3 En el niño o niña. 

 Riesgos de malformaciones.  

 Riesgo de sufrimiento durante el parto.  

 Riesgo de tener bajo peso al nacer.  

 Riesgo de aborto prematuro.  

 Riesgo de rechazo y abandono por la madre o el padre.  

2.1.9 Anticonceptivos. 

(Montijo & Flores, 2001) “Un anticonceptivo es un objeto o medicamento que emplea la 

mujer o el hombre para reducir la posibilidad de concebir.” (p. 119) 

(Jiménez, 2006) “Los métodos anticonceptivos, se utilizan para impedir la capacidad 

reproductiva de un individuo, o una pareja en forma temporal o permanente.” (p. 11) 

2.1.10 Métodos de prevención de embarazos.   

Los métodos anticonceptivos de acuerdo a los estudios realizados por teóricos ya 

mencionados son empleados como una herramienta de planificación familiar, que impiden la 

concepción descontrolada.  

Existen diferentes métodos de anticonceptivos entre ellos están los siguientes:   
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2.1.10.1 Métodos naturales. 

Los métodos anticonceptivos naturales se caracterizan por no emplear ningún elemento de 

protección externo al cuerpo. Dentro de los métodos naturales de prevención se encuentran 

los siguientes: 

 Método de abstinencia sexual. 

 Método del coito interrumpido 

 Método de la lactancia materna 

2.1.10.2  Métodos de barrera. 

Los métodos anticonceptivos de barrera son aquellos que imposibilitan la entrada del 

espermatozoide al óvulo con la utilización de algún mecanismo físico.  El elemento físico de 

barrera utilizado tradicionalmente es el preservativo masculino. 

2.1.10.3  Métodos permanentes.  

Los métodos de prevención permanentes son aquellos que se caracterizan por la 

realización de una cirugía que detendrá de manera definitiva el proceso reproductivo. Existen 

dos tipos de métodos permanentes:   

 Ligadura de trompas: Consiste en cortar y ligar las trompas de falopio para impedir 

el paso del óvulo por ellas.  

 Vasectomía: La vasectomía es un procedimiento quirúrgico voluntario que termina la 

fertilidad del hombre permanentemente. 
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2.1.10.4  Métodos hormonales. 

Son aquellos que contienen hormonas especiales que inhiben el proceso natural de 

ovulación en la mujer, los métodos hormonales utilizados con mayor frecuencia son: los 

inyectables y las populares píldoras.  

2.2 Teorías relacionadas al tema. 

2.2.1 Marketing. 

(Kptler, 2005) Es la ciencia y arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer 

las necesidades de un mercado objetivo, y obtener así una utilidad. El marketing 

identifica las necesidades y los deseos insatisfechos; define, mide y cuantifica el 

tamaño del mercado identificado y la potencial utilidad; determina con precisión 

cuales segmentos puede atender mejor la compañía; y diseña y promueve los 

productos y servicios apropiados. (p. 1) 

Es decir, que el marketing es utilizado como un instrumento que busca cubrir las 

necesidades tanto de la organización como la de los clientes a través de un producto, 

obteniendo como resultado relaciones perdurables con los consumidores. 

2.2.2 Clasificación del marketing de acuerdo a su ámbito de aplicación. 

  Marketing comercial 

 (Rodríguez, y otros, 2006) “El marketing comercial es el que llevan a cabo las 

organizaciones que buscan la maximización de sus beneficios mediante un proceso de 

intercambio que satisfaga las necesidades de los consumidores.” (p. 452) 

Se clasifica de la siguiente manera: 

 Marketing de productos de consumo.  
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 Marketing de Servicio.  

 Marketing Industrial.  

Es decir, que el marketing comercial busca de manera constate no solo satisfacer a sus 

clientes a través de un buen producto o servicio, sino que también se trata de un proceso 

lucrativo en el que se busca obtener beneficios a nivel monetarios para la organización.  

 Marketing no comercial. 

(Rodríguez, y otros, 2006) “Este se ocupa de las iniciativas y los programas de marketing 

que se llevan a cabo sin una finalidad básica de lucro.” (p. 452) 

El marketing no comercial se clasifica de la siguiente manera: 

 Marketing de las instituciones no lucrativas.  

 Marketing Público. 

 Marketing Político. 

 Marketing Social. 

Este tipo de marketing está orientado a proporcionar beneficios a la sociedad a través de 

planes expuestos por las organizaciones sin la necesidad básica de lucrarse sino más bien de 

modificar criterios y acciones.  

2.2.3 Marketing Social 

(Sole, 2003) El marketing social se puede definir como el proceso de intercambio, 

entre una institución y determinados grupos de la población, de una idea, un valor, 

actitud o conducta, por un determinado coste que se considera beneficioso para la 

sociedad en general. (p. 204) 
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 (Camino & Garcillan, 2014) “El marketing social persigue la concienciación, la 

compresión y la aceptación de ideas o causas sociales propuestas” (p. 169) 

Por lo tanto, se considera que el marketing social es empleado como una herramienta para 

reformar la conducta de la población a través de diferentes propuestas que las organizaciones 

realizan con el objetivo de generar bienestar en la sociedad.  

2.2.4 Objetivo del Marketing Social. 

Alonso (2006) Establece los objetivos del marketing social como: 

 Proporcionar información. 

 Estimular acciones beneficiosas para la sociedad. 

 Cambiar comportamientos nocivos.  

2.2.4.1 Proporcionar información. 

Se basa en que el consumidor esté al tanto de las iniciativas sociales que tiene la 

organización, y mostrar los beneficios que esta generara a la sociedad.  

2.2.4.2 Estimular acciones beneficiosas para la sociedad. 

Consiste en crear un precedente y motivar a los consumidores a que tomen algún tipo de 

acción durante un tiempo determinado. 

2.2.4.3 Cambiar comportamientos nocivos. 

Se busca reformar el comportamiento tanto de consumidores como de las organizaciones 

frente a las problemáticas que podrían perjudicar de manera constante a la sociedad en 

general. 
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2.2.5 Macro entorno 

(Millán, y otros, 2013) Son aquellos elementos externos que afectan de forma 

indirecta a todos los factores del micro entorno y, por tanto, también a la empresa. Se 

trata de factores que no son controlables por la empresa y que afectan con 

independencia de que se produzca la relación de intercambio. (p. 77) 

Entre los elementos del macro entorno se encentran: 

 Entorno demográfico: Recoge todas las características y estructura de la población y 

su evolución en un entorno geográfico y social. 

 Entorno Económico: Referido a todas las magnitudes macroeconómicas, sus efectos 

y relaciones que describen la situación y evolución de la economía (producto interno 

bruto, índice de precios de consumo, tipo de interés, capacidad de ahorro). 

 Entorno Sociocultural: Definido por los valores y normas básicas  compartidas y 

admitidas en una sociedad, así como su evolución en el tiempo. 

 Entorno Político legal: Definido por el sistema político de una zona geográfica, y la 

legislación y normas que se derivan.  

2.2.6 Micro entorno 

 (Millán, y otros, 2013) “Comprende aquellos elementos cercanos a la empresa y a la 

relación de intercambio, que influyen de forma directa e inmediata sobre su capacidad para 

satisfacer a los clientes.” (p. 76) 

Entre los elementos del micro entorno se encuentran: 

 Competencia: Engloba al número, tipos, estructuras y estrategias de los competidores 

que operan en el mismo mercado.  
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 Proveedores: Constituyen el origen de los productos y los recursos para producir los 

bienes y servicios. 

 Intermediarios o distribuidores: Son el conjunto de organizaciones que hacen llegar 

el producto desde el fabricante al consumidor final. 

 Grupos de interés: Incluyen instituciones que influyen directamente en la actividad 

de la empresa para alcanzar sus objetivos. 

 Clientes: Es una de las fuerzas más importantes del entorno debido a que es una de 

las partes de las relaciones de intercambio y su comportamiento. Los cambios y 

evoluciones influyen directamente sobre las acciones y decisiones del marketing. 

2.2.7 La Mezcla del Marketing Social 

Navarro (2011) Establece dentro de la mezcla del marketing social las siguientes 

herramientas: 

El producto social: Se trata de la idea o causa social, generalmente no  puede verse ni 

tocarse y sus resultados suelen ser a largo plazo. 

Precio: Se refiere al costo que debe asumir el destinatario para adoptar el comportamiento 

propuesto por el programa. Por lo general en el marketing social el precio comprende 

principalmente valores intangibles, como son el tiempo y el esfuerzo que conlleva el cambio 

de conducta. 

Promoción: La promoción es el conjunto de acciones dirigidas a motivar al público 

objetivo, para adoptar cambios en el comportamiento. 

Plaza o distribución: En el marketing social se refiere a poner a disposición del grupo 

objetivo los elementos necesarios para que el destinatario adopte el comportamiento 

propuesto por el programa.   
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2.2.8 Metodología 

2.2.8.1 Investigación Científica. 

 (Rodriguez, 2005) “La investigación científica consiste en una serie de etapas a través de 

las cuales se busca entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento, por medio de la 

aplicación del método científico procurando tener información importante y fidedigna.” (p. 

19) 

(Arias, 2006) “La investigación científica es un proceso metódico y sistemático dirigido a 

la solución de problemas o preguntas científicas, mediante la producción de nuevos 

conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes.” (p. 22) 

Por lo tanto, la investigación científica consiste en la recopilación voluntaria de 

información a través de diferentes métodos de índole científica para la obtención de 

resultados que solucionen algún tipo de problemática expuesta. 

2.2.8.2 Tipos de Investigación científica.  

 (Landeau, 2007) “Los tipos de investigación no se presentan simples y depurados; por lo 

general se combinan entre sí para aplicarlos metódicamente a fin de resolver lúcidamente una 

situación.” (p. 54) 

Los tipos de investigación científica se clasifican de la siguiente manera: 

Por su finalidad. 

 Estudio Puro: Consiste en desarrollar una teoría, entender, corregir o verificar el 

conocimiento mediante el descubrimiento de amplias divulgaciones o principios. 

 Estudio Aplicado: Está encaminado a la resolución de problemas prácticos, con un 

margen de generalización limitado.   
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Por su carácter. 

 Estudio exploratorio: Busca indagar sobre un tema poco explorado o que ha sido 

abordado, con el objeto de obtener un conocimiento respecto a la materia objeto de 

investigación. 

 Estudio Descriptivo: Buscan medir conceptos o variables; así como, evaluar 

diferentes aspectos de un universo, con la finalidad de identificar características o 

establecer propiedades importantes que permitan informar sobre el fenómeno 

estudiado.  

Por su naturaleza 

 Estudio Cuantitativo: Los estudios cuantitativos se dedican a mostrar el sentido y  lo 

predominante en cuanto a las acciones, con el objeto de comprender ampliamente los 

aspectos más importantes del problema que se trate.  

 Estudio Cualitativo: Los estudios cualitativos se dedican, esencialmente, a los 

aspectos objetivos y reservados de la cuantificación de los datos recolectados. Esta 

investigación denota en sus estudios procesos de tipo generativo, constructivo y 

subjetivo.  

2.2.8.3 Instrumentos de recolección de datos 

2.2.8.3.1 Cuantitativos 

El instrumento de recolección de datos cuantitativo utilizado con mayor frecuencia es el 

cuestionario. 
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(Torres, 2006) “El cuestionario: se trata de  un conjunto de preguntas sobre los hechos o 

aspectos que interesan en una investigación y que son contestadas por los encuestados. Se 

trata de un instrumento fundamental para la obtención de datos.” (p. 8) 

2.2.8.3.2 Cualitativos 

La entrevista es empleada como uno de los principales instrumentos de toma de datos 

dentro de las investigaciones de tipo cualitativo. 

(Troncoso & Daniele, 2004) La entrevista: constituye uno de los procedimientos más 

utilizados frecuentemente en los estudios de carácter cualitativo, donde el investigador 

no solamente hace preguntas sobre los aspectos que le interesa estudiar, sino que debe 

comprender el lenguaje de los participantes y apropiarse del significado que éstos le 

otorgan en el ambiente natural donde desarrollan sus actividades. (p. 2) 

2.3 Marco Legal 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador  

Capítulo tercero: Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección cuarta  

Mujeres embarazadas  

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

los derechos a:  

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 

 2. La gratuidad de los servicios de salud materna.  



28 
 

  

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto. 

 4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo 

y durante el periodo de lactancia. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Capítulo tercero: Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Sección quinta.  

Niñas, niños y adolescentes. 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán 

derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración 

y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 

un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de 

la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 
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libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

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

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de 

los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se 

prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de 

erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los 

adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. 

Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que 

no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

 3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o 

de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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2.3.2 Código de la Niñez y la Adolescencia 

Capítulo II derecho a la supervivencia  

Art. 25.- Atención al embarazo y al parto.- El poder público y las instituciones de 

salud y asistencia a niños, niñas y adolescentes crearán las condiciones adecuadas 

para la atención durante el embarazo y el parto, a favor de la madre y del niño o niña, 

especialmente tratándose de madres adolescentes y de niños o niñas con peso inferior 

a dos mil quinientos gramos. 

Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de 

comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del 

ejercicio de la patria potestad. 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia 

reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles orientación y 

una educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos señalados 

en el inciso anterior. (Codigo de la Niñez y la Adolescencia, 2015) 

 

2.4 Definiciones conceptúales 

Pubertad: Es el proceso en que los niños se transforman en personas sexualmente 

maduras, capaces de reproducirse. (Organización Panamericana de la Salud , 2010) 

Adolescencia: Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el 

completo desarrollo del organismo. (Real Academia de la Lengua Española , 2014) 
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Sexualidad: Es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca 

al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la 

reproducción y la orientación sexual. (Organizacion Mundial de la Salud , 2006) 

Salud Sexual: La salud sexual es la experiencia del proceso progresivo para bienestar 

físico, psicológico, y socio-cultural relacionado con la sexualidad. (Organización Mundial de 

la Salud , 2001) 

Menarquia: Aparición de la primera menstruación. (Real Academia de la Lengua 

Española , 2014) 

Embarazo: Periodo de tiempo en el que el feto se desarrolla en el útero de la mujer. 

(Organización Mundial de la Salud, 2015) 

Embarazo precoz: Periodo de gestación cuyo rango de edad se considera adolescente. 

(León, Minassian, Borgoño, & Bustamante , 2008) 

Prevención: Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo 

o ejecutar algo. (Real Academia de la Lengua Española , 2014) 

Anticonceptivo: Dicho de un medio, de una práctica o de un agente que evita la preñez. 

(Real Academia de la Lengua Española , 2014) 

Preservativo: 

Funda fina y elástica para recubrir el pene durante la relación sexual, a fin de 

evitar la fecundación o el posible contagio de enfermedades. (Real Academia de la Lengua 

Española , 2014) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Objetivo General. 

Identificar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de la Unidad Educativa 

Agua viva de Fe y Alegría respecto a la problemática del embarazo precoz.   

3.2 Objetivos específicos. 

 Conocer con qué frecuencia se presentan los embarazos precoces en el entorno 

familiar y social de los estudiantes de la institución.  

 Definir a través de qué medios los estudiantes de la Unidad Educativa Agua viva 

de Fe y Alegría reciben información sobre sexualidad. 

 Identificar cuáles son los métodos anticonceptivos que los estudiantes de la Unidad 

Educativa Agua viva de Fe y Alegría conocen. 

 Evaluar  la percepción que tienen los estudiantes de la Unidad Educativa Agua 

viva de Fe y alegría respecto a las relaciones sexuales y los embarazos a temprana 

edad.  

3.3 Población y muestra. 

Para el progreso de la investigación se empleará una técnica de muestreo no probabilístico, 

esta técnica se caracteriza por realizar la toma de la muestra de acuerdo al criterio y juicio del 

investigador, permitiéndole obtener buenos resultados de las características de la población. 

(Duarte, 2004)  
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3.4 Población 

La población a investigar está conformada por 270 estudiantes del periodo 2015-2016 de 

la Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría, de acuerdo a los datos proporcionados por la 

secretaria del establecimiento. 

3.5 Muestra. 

Para definir la muestra se utilizó la fórmula de población finita. 

Tabla 3.1 

Cálculo de la muestra 

 

3.6 Diseño de la investigación. 

A través del diseño de la investigación se podrá adquirir la información necesaria para 

solucionar las diversas causas del problema. El estudio se realizará empleando dos 

metodologías: 

La primera metodología de investigación será de tipo descriptiva transversal mediante la 

encuesta, con el propósito de identificar el nivel de conocimiento del grupo objetivo y 

facilitando datos importantes que pueden ser utilizados para la posterior toma de decisiones.  

Fórmula para hallar una población finita = (Z2Npq) / (e2(N-1)+Z2p.q) 

  

Nivel de confianza  95,00% z = 1,96 

Error de estimación  5,00% e = 0,05 

Probabilidad de éxito 50% p = 0,5 

Probabilidad de fracaso  50% q = 0,5 

Población   N = 270 

Muestra    n =   159 
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La segunda metodología de investigación será de tipo exploratoria,  a través de la 

entrevista que contribuirá con información oportuna sobre las características más relevantes 

de las personas que se encuentran dentro de la problemática. 

3.7 Modalidad de la investigación. 

La investigación de campo es la modalidad escogida para el desarrollo de la investigación, 

debido a que “La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variable alguna” (Arias, 2006, p. 31).  

3.8 Tipo de investigación. 

La investigación se realizará mediante la combinación de estudios cuantitativos y 

cualitativos utilizando la encuesta y la entrevista para evaluar los motivos que dan origen al 

problema que se presenta en la Unidad Educativa Aguaviva de Fe y Alegría.    

3.9 Técnicas de investigación. 

Se emplearán dos técnicas de investigación: 

La primera son las encuestas que ayudarán a analizar el conocimiento que tienen los 

estudiantes de la institución sobre el tema del embarazo precoz y reconocer los datos erróneos 

que tienen respecto al mismo.  

La segunda técnica de investigación es la entrevista a profundidad que permitirá revelar 

las causas, opiniones y posturas del grupo objetivo, además de examinar las razones de su 

conducta frente a la problemática.  
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3.10 Procedimiento de la investigación. 

Para el avance de la investigación se establecerán los siguientes procedimientos: 

1. Se elaborarán las preguntas de la encuesta y la entrevista  

2. Se aplicarán las encuestas a los estudiantes de la Unidad Educativa Agua viva de 

Fe y Alegría. 

3. Se realizará las entrevistas a psicólogos y autoridades de la institución. 

4. Se tabulará y organizará la información obtenida. 

5. Se realizarán los gráficos y tablas, para tener una mejor comprensión de la 

información. 

6. Se diseñará una propuesta de concientización enfocada a los estudiantes de la 

Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Instrumentos de investigación 

4.1.1. Encuesta 

Las encuestas serán utilizadas con el propósito de determinar el nivel de conocimiento que 

tiene el grupo objetivo. El cuestionario está compuesto por 10 preguntas cerradas de las 

cuales cinco son de selección múltiple y cinco son preguntas dicotómicas, de esta manera se 

podrá obtener los resultados precisos  que ayudarán durante el proceso de tabulación. 

4.1.2. Entrevista 

Se realizarán dos entrevistas, la primera será a la psicóloga de la Unidad Educativa Agua 

viva de Fe y Alegría debido a que nos brindará una observación y opinión sobre el problema 

a tratar desde su punto vista profesional. La segunda entrevista se le hará a la directora del 

plantel educativo con el propósito de recopilar información respecto al problema de 

investigación dentro de la institución y las posibles acciones que se llevarían a cabo frente a 

esta problemática. 

4.2 Recolección de datos de la investigación 

La recolección de la información mediante la encuesta se realizará en las diferentes aulas 

de la Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría.  

Se llevará a cabo una conversación formal con los entrevistados con el fin de incrementar 

la información adquirida respecto al problema de investigación y constatar la existencia de 

posibles soluciones para esta problemática social. 
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4.3. Resultados de la encuesta 

Tabla 4. 1 

Género 

Variable  Frec. Abs  

Frec. Acu. 

Abs  Frec. Rel 

Frec. Acu. 

Rel 

Masculino  71 71 45% 30% 

Femenino 88 159 55% 100% 

Total 159   100%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 1 Género 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 55% de los encuestados son de género femenino 

y el 45% restante son de género masculino. Es decir que hay un predominio de señoritas en 

las aulas de la Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría.  
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Tabla 4. 2 

Edad 

Variable  Frec. Abs  

Frec. Acu. 

Abs  Frec. Rel 

Frec. Acu. 

Rel 

De 13 a 15 años   85 85 53% 53% 

De 16 a 18 años 74 159 47% 100% 

Total 159   100%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 2 Edad 

 

Las encuestas reflejaron que el 53% de los chicos encuestados en la institución se 

encuentran entre los 13 y 15 años de edad, y que un 47% oscilan entre los 16 y 18 años. 
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Tabla 4. 3 

1 ¿Has tenido relaciones sexuales? 

Variable  Frec. Abs  

Frec. Acu. 

Abs  Frec. Rel 

Frec. Acu. 

Rel 

Si 63 63 40% 40% 

No 96 159 60% 100% 

Total 159   100%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 3 ¿Has tenido relaciones sexuales? 

 

El 60% de los estudiantes encuestados indicaron que aún no han tenido relaciones 

sexuales, mientras el 40%  que equivale a 63 adolescentes ya han iniciado su vida sexual. 
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Tabla 4. 4 

2 ¿Sabes a que se denomina Embarazo Precoz? 

Variable  Frec. Abs  

Frec. Acu. 

Abs  Frec. Rel 

Frec. Acu. 

Rel 

Si 155 155 97% 97% 

No 4 159 3% 100% 

Total 159   100%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 4 ¿Sabes a que se denomina Embarazo Precoz? 

 

El 97% de los encuestados señalaron que si saben a lo que se denomina embarazo precoz, 

mientras el 3% lo que representa tan sólo a cuatro estudiantes del total de encuestados 

indicaron que no sabían a que se denomina embarazo precoz. 
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Tabla 4. 5 

3 ¿Si la respuesta es SI podrías definirlo? 

Variable  

Frec. 

Abs 

Frec. Acu. 

Abs 

Frec. 

Rel  

Es el embarazo a temprana edad. 91 91 59% 

Es el que ocurre antes de los 18 años. 10 101 6% 

Es el embarazo durante la adolescencia. 54 155 35% 

Total  155   100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 5 ¿Si la  respuesta es SI podrías definirlo? 

  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta el 59% de los encuestados definen al 

embarazo precoz como aquel que se da a temprana edad, el 35% lo define como el embarazo 

en la adolescencia y un 6% como aquel que ocurre ante de los 18 años, lo que determina que 

si tienen conocimiento respecto a la problemática.  
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Tabla 4. 6 

4 ¿Cuántos casos de embarazo en la adolescencia conoces? 

Variable  Frec. Abs  

Frec. Acu. 

Abs  Frec. Rel 

Frec. Acu. 

Rel 

Solo uno 30 30 19% 19% 

Dos 25 55 16% 35% 

Más de dos 84 139 53% 88% 

Ninguno 20 159 12% 100% 

Total 159   100%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 6 ¿Cuántos casos de embarazo en la adolescencia conoces? 

 

El 53% de los adolescentes encuestados indicaron conocer más de dos casos de embarazo 

en la adolescencia, lo que quiere decir que en su entorno social o familiar se presenta con 

frecuencia este tipo de problemática. El 19% señalaron que conocen al menos un caso de 

embarazo a temprana edad, el 16% conocen alrededor de dos adolescentes que enfrentan esta 

situación y el 12% afirmaron  no conocer ningún caso de embarazo precoz.  
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Tabla 4. 7 

5 ¿A través de qué medios obtienes información sobre sexualidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 7 ¿A través de qué medios obtienes información sobre sexualidad? 

 

El 47% de los encuestados indicaron que obtienen información sobre sexualidad dentro 

del colegio, el 42% señalaron que adquieren información respecto al tema con sus amistades, 

el 33% mediante el internet, el 27% habla de sexualidad con sus padres, el 11% se informa a 

través de campañas informativas y un 6% mediante la televisión. Con estos datos podemos 

notar que la los adolescentes de la Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría consideran 

que su mayor fuente de información es la institución y la influencia de sus amistades.  

Variable  Frec. Abs  

Frec. 

Rel.(s/e) Frec. Rel.(s/t) 

En el colegio  75 47% 28% 

Padres 43 27% 16% 

Amistades 67 42% 25% 

Internet  52 33% 20% 

Televisión 10 6% 4% 

Campañas informativas  17 11% 7% 

Total 264   100% 
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Tabla 4. 8 

6 ¿Consideras que para embarazarse solo basta una relación sexual? 

Variable  Frec. Abs  

Frec. Acu. 

Abs  Frec. Rel 

Frec. Acu. 

Rel 

Si 96 96 60% 60% 

No 34 130 22% 82% 

No se  29 159 18% 100% 

Total  159   100%   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 8 ¿Consideras que para embarazarse solo basta una relación sexual? 

 

Durante la encuesta se reflejó que el 60% de los adolescentes encuestados si consideran 

que basta solo una relación sexual para embarazarse, el 22% consideran que no es así y un 

18% no lo sabe. Se puede notar que los estudiantes tienen claro que con una sola relación 

sexual sin protección puede traer como consecuencia el embarazo, pero también se puede 

apreciar que en un porcentaje menor hay desinformación respecto al tema. 
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Tabla 4. 9 

7 ¿Conoces los métodos anticonceptivos?  

Variable  Frec. Abs  

Frec. Acu. 

Abs  Frec. Rel 

Frec. Acu. 

Rel 

Si 145 145 91% 91% 

No 14 159 9% 100% 

Total 159   100%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 9 ¿Conoces los métodos anticonceptivos? 

 

El 91% de los encuestados indicaron que si conocen los métodos anticonceptivos mientras 

que un 9% lo que equivale a un total de 14 estudiantes encuestados señalaron que no conocen 

los métodos de prevención, lo que determina que aunque en una cantidad inferior existe la 

desinformación respecto a los mismos.  
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Tabla 4. 10 

8 De los siguientes métodos, ¿cuáles consideras más seguros para evitar un 

embarazo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 10 De los siguientes métodos, ¿cuáles consideras más seguros para evitar un 

embarazo? 

 

Principalmente el 64% de los encuestados consideran el uso de preservativo (condón) 

como el método más seguro para prevenir un embarazo, mientras que el 43% de acuerdo a 

sus creencias afirmaron que la abstinencia es el método más seguro y el 19% seleccionaron 

las inyecciones como un método confiable. Se pudo determinar que los estudiantes 

encuestados si tienen conocimiento de los métodos de prevención considerados como los más 

seguros para evitar un embarazo a temprana edad. 

Variable  

Frec. 

Abs 

Frec. 

Rel.(s/e) Frec. Rel.(s/t) 

Uso del preservativo (condón) 101 64% 44% 

La píldora del día después  17 11% 7% 

Inyecciones 31 19% 13% 

Parches  5 3% 2% 

Método del ritmo  6 4% 3% 

El coito interrumpido  2 1% 1% 

Abstinencia  69 43% 30% 

Total 231 
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Tabla 4. 11 

9 Del siguiente listado menciona las razones por las que crees que se da el embarazo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 11 Del siguiente listado menciona las razones por las que crees que se da el 

embarazo precoz. 

 

Los encuestados mencionaron que la falta de información es una de las principales razones 

por las cuales se da el embarazo precoz con un 64%, mientras que un 51% indicó que la falta 

de apoyo y comunicación familiar seguido del desconocimiento de los métodos 

anticonceptivos son los motivos por los que se presenta este problema y un 21% de los 

estudiantes consideran que la falta de educación sexual dentro de los colegios es otra de las 

razones más relevantes. 

Variable  Frec. Abs 

Frec. 

Rel.(s/e) Frec. Rel.(s/t) 

Falta de información 101 64% 29% 

Uso incorrecto de preservativos 27 17% 8% 

Desconocimiento de los métodos 

anticonceptivos 17 11% 5% 

Falta de apoyo y comunicación familiar  81 51% 24% 

Carencia de educación sexual en los colegios  34 21% 10% 

Inicio de las relaciones sexuales a temprana 

edad 84 53% 24% 

Total 344   100% 
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4.4. Evaluación de las encuestas. 

Luego de la aplicación de las encuestas se ha podido establecer que los estudiantes de la 

Unidad Educativa Aguaviva de Fe y Alegría requieren de mayor información sobre el tema 

de sexualidad y el embarazo precoz, a pesar de tener claro algunos términos y conocer de 

manera limitada los métodos de prevención se considera necesario incrementar ese 

conocimiento para que puedan prevenir los embarazos a temprana edad, ya que la población 

estudiada también indicó que las principales causas por las que se da esta problemática es por 

la falta de información y la carencia de apoyo y comunicación familiar además de señalar que 

con frecuencia se informan sobre el tema a través del internet y en conversaciones con sus 

amistades, lo cual no es del todo confiable cuando se trata de este tema.  

Cabe destacar que los resultados adquiridos con las encuestas son de vital importancia y 

ayuda para la propuesta que se va a crear a partir de esta investigación para solucionar o 

disminuir el problema planteado en este proyecto.  
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4.5. Resultados de la entrevistas 

 

Sra. Juana Escalante Endara 

Psicóloga de la Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría. 

 

¿Cuáles considera usted que son las causas por las que se da el embarazo en la 

adolescencia? 

Considero que hay múltiples causas por las cuales se da el embarazo precoz, entre ellas, la 

falta de orientación de la familia ya que hablar de sexualidad aun en esta época sigue siendo 

un tema tabú para los padres. 

Otras de las causas es el exceso de información distorsionada que se puede encontrar en el 

internet o en fuentes no confiables. 

Otra causa seria el inicio de la vida sexual a muy temprana edad sin la debida precaución, 

hay una gran gama de métodos anticonceptivos que brindan cierto grado de seguridad para 

mantener relaciones sexuales, pero poco se difunde sobre el uso correcto de los mismos. 

¿Cree usted que las instituciones educativas brindan información adecuada sobre 

sexualidad? 

Considero que aún en las instituciones educativas se trata el tema de una manera muy 

superficial, ya que le dan poco interés a la vida personal de los estudiantes, en el caso de esta 

institución que cuenta con una formación en valores, se busca enseñar que la sexualidad fue 

dada por Dios y para el goce de la relación matrimonial y que como adolescentes deben 

esperar el tiempo indicado para practicarla.  
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¿Cuál cree usted que es el método más seguro para evitar el embarazo precoz? 

El método más seguro definitivamente es la abstinencia, ya que los otros medios no son 

100% confiables, no sólo para quedar embarazada, sino que no protegen en su totalidad de 

otro tipo de problemas como son las enfermedades de transmisión sexual. 

Desde su experiencia profesional ¿Cuáles piensa usted que son las consecuencias del 

embarazo precoz para los adolescentes? 

Bueno, las consecuencias se pueden dar desde tres ámbitos diferentes tanto el biológico, el 

psicológico y el social. En el aspecto biológico pues la adolescente no se encuentra preparada 

físicamente para enfrentar un embarazo lo que conlleva riesgos de que pueda presentarse un 

aborto espontáneo o que su salud se vea afectada y en ocasiones pues pueden perder hasta la 

vida.  

En la parte psicológica obviamente los adolescentes no están preparados para asumir el rol 

de padres lo que produce en ellos cierta depresión y negación ante la situación, peor cuando 

no hay un apoyo familiar sino más bien una constate recriminación por el error cometido.  

En cuanto a lo social los adolescentes se ven obligados a dejar de lado muchas de sus 

actividades, principalmente los estudios para asumir nuevas responsabilidades, ya que la 

madre debe dedicarse a cuidar del bebé y el padre pues conseguir un empleo para poder 

mantener a su nueva familia en caso que el adolescente se haga cargo de su responsabilidad.  

¿Usted cree que la difusión de campañas informativas han ayudado a bajar los 

índices de embarazos en la adolescencia? 

Considero que si han ayudado, sin embargo creo que los métodos que promocionan no son 

los más apropiados, por ejemplo el hecho de difundir o proporcionar preservativos en los 

centros educativos no me parece una opción viable, porque no se crea conciencia a los 
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jóvenes de tener una vida sexual saludable, sino que fomenta el libertinaje sin darse cuenta de 

que es probable que los embarazos disminuyan, pero que aumenten otros problemas 

relacionados a la práctica del sexo sin restricciones como son las enfermedades de 

transmisión sexual. 

Lcda. Gladys Paredes 

Directora de la Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría 

 

¿Cree usted que las instituciones educativas deberían impartir educación sexual o 

ésta solo debe darse en el núcleo familiar? 

Claro que sí, las instituciones educativas deben impartir dentro del currículo regular 

educación sexual, ya que en muchos de los hogares este tema es poco tratado y por ende 

nosotros somos los llamados a suplir dicha necesidad de información en los adolescentes. 

En caso de que se dieran embarazos en algunas de las estudiantes ¿Cuál cree usted 

que sería la reacción de la comunidad educativa? 

Actualmente ya no es extraño ver en las instituciones educativas adolescentes 

embarazadas, es más la ley las ampara para que puedan terminar sus estudios sin mayor 

inconveniente, sin embargo si genera malestar en cierto grupo de padres que consideran que 

es un mal ejemplo a seguir. 

¿Cree usted que si se hablara de manera frontal en la familia y en los centros 

educativos  sobre temas de sexualidad se podría evitar este tipo de problemas? 

Obviamente si, esta problemática se ha dado a lo largo del tiempo por la falta de 

comunicación dentro del núcleo familiar sobre este tema, ya que siempre se ha considerado a 

la sexualidad como algo prohibido. 
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Tanto la familia como núcleo formador de los adolescentes y las instituciones educativas 

como agentes que fortalecen los valores y principios son los llamados a brindar la 

información y orientación adecuada para que los índices de embarazos disminuyan. 

¿Usted considera que es importante promover campañas de concientización y 

prevención de embarazos en los establecimientos educativos? 

Claro que sí, mientras más información y orientación se den a los jóvenes mayor será el 

beneficio que tanto ellos, la familia y la sociedad tendrán. 

¿Cómo autoridad del plantel accedería a implementar una campaña de 

concientización sobre el embarazo en la adolescencia? 

Claro que sí. Es más dentro de la planificación de nuestro departamento de consejería 

estudiantil está promover campañas de prevención en las diferentes áreas de riesgo para los 

adolescentes. 

 

4.6. Evaluación de las entrevistas 

Luego de realizar las entrevistas a la Sra. Juana Escalante Endara psicóloga de la Unidad 

Educativa Agua viva de Fe y Alegría y a la Lcda. Gladys Paredes directora del plantel, se 

pudo determinar que  la falta de orientación familiar, la información distorsionada y el inicio 

de una vida sexual temprana son causas relevantes que producen el incremento de embarazos 

precoces, además de que  las instituciones académicas no logran suplir la necesidad de 

información a los adolescentes sobre sexualidad, ya que imparten conocimientos respecto al 

tema de manera muy superficial. Cabe recalcar que la Unidad educativa busca realizar 

campañas de prevención en las distintas áreas de riesgo para los adolescentes lo que significa 

que se cuenta con la total colaboración de la institución para el desarrollo de la propuesta.  
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Análisis de la situación actual del problema 

De acuerdo a la Organizacion Mundial de la Salud (2014) alrededor de 16 millones de 

adolescentes se convierten en madres cada año y la mayoría de estos casos se presentan con 

frecuencia en países de ingresos medios y bajos, convirtiendo esta situación en un fenómeno 

social que se incrementa cada vez con mayor rapidez a pesar de los programas de prevención 

que se realizan en diferentes países para controlar esta problemática.  

Existen varios retos que limitan la efectividad del trabajo que se realiza para concientizar y 

prevenir el embarazo en adolescentes tales como: la escasa comunicación y educación sexual 

dentro del núcleo familiar y académico y el inadecuado acceso de información acerca del uso 

de los métodos de prevención.  

En el Ecuador de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (2010)  de un total 

de 3,6 millones de madres, 122.301 son adolescentes, una de las ciudades con mayor número 

de embarazos precoces es la ciudad de Guayaquil ya que alrededor de  15.801 mujeres de 

entre 12 y 19 años de edad han tenido al menos un hijo nacido vivo.  

En la actualidad el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública han 

implementado una Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención 

del Embarazo en Adolescentes (ENIPLA),  con el propósito de disminuir el número de 

embarazo no planificados, con esta iniciativa  del gobierno se busca fortalecer las áreas 

débiles en cuanto a educación sexual, aunque hasta el momento no se ha logrado disminuir de 

manera considerable la cifra de embarazos en adolescentes.  
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En la Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría ubicada en Mapasingue Oeste en la 

ciudad de Guayaquil no se ha realizado ningún tipo de actividad para concientizar a los 

estudiantes respecto al embarazo precoz, a pesar de que es una problemática social a la que 

están expuestos los estudiantes. Se logró realizar una evaluación del nivel de conocimientos 

que tienen los estudiantes del plantel con el propósito de llegar a producir un cambio en el 

comportamiento del grupo objetivo.  

5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo General 

Elaborar  un plan de marketing social para la concientización sobre el embarazo precoz en 

los estudiantes de la Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría en Mapasingue Oeste 

Guayaquil. 

5.2.2. Objetivos Específicos. 

 Desarrollar estrategias de comunicación que permitan el adecuado aprendizaje sobre 

el embarazo precoz durante la campaña. 

 Determinar un presupuesto que posibilite el desarrollo de la producción. 

 Establecer un sistema de control que efectué la medición del impacto causado por la 

campaña en los estudiantes de la Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría.  

5.3. Definición de los elementos claves del plan de marketing 

La campaña de concientización sobre el embarazo precoz está dirigida hacia los 

estudiantes de la Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría con el respaldo de las 

autoridades de la institución y el Ministerio de Salud Pública, con la finalidad de crear 

conciencia en los adolescentes sobre las consecuencias de un embarazo a temprana edad. Por 
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este motivo es fundamental elaborar un plan de marketing social donde se establezcan 

elementos esenciales tales como:  

 Causa: Se busca incrementar el nivel de conocimientos que tienen los adolescentes 

del plantel sobre el embarazo precoz. 

 Sujetos de Cambio: La campaña se desarrollará con el apoyo de las autoridades y del 

personal capacitado de la Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría.  

 Adoptantes Objetivos: El grupo objetivo son los estudiantes de la Unidad Educativa 

Agua viva de Fe y Alegría. 

 Canales: Para el desempeño de la campaña se utilizaran medios BTL como volante, 

roll up, trípticos y redes sociales 

 Estrategias de cambio: Estrategia dinámica que espera concientizar e informar a los 

adolescentes de la institución sobre el embarazo a temprana edad.  

5.4. Identificación de oportunidades y retos 

Las oportunidades que contribuyen con la realización de la campaña son: 

 Participación del  Ministerio de Salud Pública a través de iniciativas como programas 

de educación integral para la sexualidad y salud reproductiva, además de proporcionar 

apoyo humanitario para la realización de diferentes campañas sociales.  

 La Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría brinda la colaboración absoluta para 

la ejecución de la campaña, con la intervención del personal capacitado de la 

institución, otorgando así apoyo logístico y humanitario.  
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Se pueden presentar distintos retos que  compliquen  el desarrollo de la campaña tales 

como:  

 Escasa participación de los estudiantes en las actividades planteadas en la campaña.  

 La presencia de vergüenza por parte de los adolescentes para abordar temas de 

sexualidad impidiendo así el aprendizaje del grupo objetivo.  

 Tiempo deficiente del desarrollo de la campaña que limite el aprendizaje y cambio de 

comportamiento en los estudiantes del plantel. 

5.5. Objetivo del producto social 

Informar sobre todos los aspectos que están vinculados al embarazo precoz a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría, para que los adolescentes 

tomen conciencia de los riesgos y cambios que se pueden presentar cuando se inicia una vida 

sexual temprana sin las precauciones necesarias. 

5.6. Estrategias de Marketing social 

La campaña se llevará a cabo con una estrategia informativa y dinámica con el principal 

objetivo de concienciar a los estudiantes de la Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría 

respecto al embarazo precoz. La campaña está conformada por tres etapas que se podrán 

ejecutar en cualquier momento.  

Primera etapa: 

En esta parte se da la introducción de la campaña debido a que se colocaran los afiches en 

las respectivas aulas y pasillos, también se ubicará el roll up en el departamento de psicología 

y en la dirección de la institución con el objetivo de que los estudiantes capten el mensaje y 
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logren mantenerlo en su memoria por tiempo prolongado. Las ilustraciones se mantendrán 

hasta la culminación de la campaña. 

Segunda etapa: 

En esta segunda etapa se desarrollará una feria informativa y de prevención denominada 

“Pasa la voz” la misma que se llevará a cabo con la participación de los estudiantes durante 

una semana en donde se realizarán las siguientes actividades: 

1: Recolección de Información  

Objetivo: Generar interés en los estudiantes.  

El representante del departamento de psicología de la institución se encargará de la 

organización de los grupos que estarán encargados de preparar el material informativo que 

será expuesto durante la feria con la finalidad de empaparlos del tema y que sean partícipes 

de las actividades. 

2: Exposiciones 

Objetivo: Promover la participación de los estudiantes como expositores en el desarrollo 

de la campaña. 

Una vez recolectada y evaluada la información los grupos seleccionados de cada salón 

armaran un stand demostrativo donde tendrán un tiempo límite para exponer a sus 

compañeros toda la información recaudada y a la vez proporcionarán trípticos y volantes con 

datos importantes sobre el tema.  

3: Capacitación especializada 

Objetivo: Proporcionar conocimientos necesarios a los adolescentes sobre sexualidad y 

métodos de prevención de embarazos.   
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Se realizará una conferencia especial con la colaboración de una Ginecóloga quien 

explicará los principales riesgos que corren los adolescentes al mantener una vida sexual 

activa sin la protección adecuada. Esta actividad estará respaldada por el Ministerio de Salud 

Pública quien brindará el material didáctico necesario para mayor concientización por parte 

de los estudiantes. 

4: Juego de acertijos, obra teatral, karaoke. 

Objetivo: Medir el nivel de conocimientos adquirido por los estudiantes durante el 

desarrollo de la actividades planteadas en la campaña. 

Para obtener una mayor colaboración por parte de los adolescentes se realizará una serie 

de acertijos, por cada respuesta acertada los estudiantes recibirán un premio como llaveros, 

agendas, accesorios para el celular y pulseras que servirá como estímulo para que sigan 

participando en el desarrollo de la campaña.  

Se realizará una obra teatral que deberá ser preparada en un tiempo límite abordando como 

tema principal las causas y consecuencias de un embarazo precoz.  

También se realizará un karaoke donde los chicos podrán demostrar sus dotes artísticas 

interpretando canciones compuestas por ellos, manejando el nombre de la feria que es “Pasa 

la Voz”. Además de tomar las fotografías necesarias que luego serán posteadas en las redes 

sociales. 

Tercera etapa:  

En esta última etapa la campaña se concentrará en las redes sociales independientes de la 

institución, en donde durante varias semanas se postearan datos informativos respecto al tema 

y a las actividades con el hashtag #PorUnaAdolescenciaResponsable con la finalidad de 
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promocionar la campaña y lograr que el grupo objetivo interactúe y se informe de manera 

continua.  

 

5.7. Detalles publicitarios de la Campaña 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 1 Imagotipo de la campaña publicitaria 

 

El Imagotipo de la campaña publicitaria, actúa como un solo elemento juntando al isotipo 

y logotipo, los mismos que no deben ser separados ya que sólo funcionan juntos 

representando así la campaña de concientización sobre el embarazo precoz.  

Las características tipográficas empleadas son de aspecto manuscritas, para darle la 

delicadeza que se merece este tema, a su vez lleva unos estilos de deformación que permiten 

cambiar el movimiento de las letras siendo así amigable visualmente. El isotipo por su parte 

está compuesto por una serie de trazos finos formando y representando las figuras de dos 

adolescentes y una de ellas en estado de embarazo. El lenguaje corporal de las figuras expresa 

en una sus desaciertos al llevar una vida sexual sin protección y en la otra un aspecto más 

relajado y despreocupado de acuerdo a su edad.  
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Todas las características del imagotipo no deben de ser cambiadas pues perderían su 

identificación. Para ejecutar la campaña el imagotipo puede reproducirse en cada uno de los 

instrumentos comunicacionales como: material BTL, merchandising, publicaciones en redes 

sociales, entre otros. 

5.7.1. Aplicación del color 

Los colores empleados fueron el turquesa, fucsia y anaranjado. El color turquesa tiene una 

cualidad fría por su ubicación en cromática, denota amistad, diversión y representa en 

muchos casos a la juventud. Significa salud, conocimiento y generosidad. El fucsia es un 

color muy representativo a la mujer, su tonalidad es llamativa y delicada, pero a su vez 

intensa  denotando bondad, felicidad y entusiasmo. El anaranjado es un tono que se encuentra 

en el grupo de los cálidos, transmite buena energía, está asociado a la buena salud, 

creatividad y la felicidad. 

Estos colores son muy representativos en el ámbito de la Juventud, pero más en 

adolescentes, todo construye un ambiente de motivación dando un mensaje conciso y directo.   

5.7.2. Tipografías. 

Always in my Heart es la tipografía que se utiliza debido a su aspecto delicado y juvenil, 

creando así un impacto visual amigable, permitiendo captar las atención del grupo objetivo. 

 

 

 

 

 

Figura 5. 2 Always in my Heart 
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5.7.3. Colores 

A continuación se especificará las definiciones de los colores utilizados en el Imagotipo. 

 

 

Figura 5. 3 Colores 
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5.7.4. Medios de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 4 Afiche 
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Figura 5. 5 Roll up 

 

La figura 5.4  presenta el afiche que se ubicará en cada uno de los salones y pasillos de la 

Unidad Educativa. La figura 5.5 muestra el banner tipo roll up que se colocara en el 

departamento de psicología y en la dirección del plantel. 
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Figura 5. 6 Tríptico parte 1 
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Figura 5. 7 Tríptico parte 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

  

 

 

 

 

Figura 5. 8 Volantes 
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Figura 5. 9 Stand demostrador 

 

 

En la figura 5.6, figura 5.7 y figura 5.8  se muestra el tríptico y las volantes que se 

emplearán en la campaña y que se repartirán en los días en que se realicen las actividades. 

Así mismo en la figura 5.9  se aprecia el stand demostrador que será utilizado durante la feria 

informativa y de prevención.  
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Figura 5. 10 Llaveros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 11 Accesorios  
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Figura 5. 12 Pulseras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 13 Agendas 
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Figura 5. 14 Marco para fotos 

 

A partir de la figura 5.10 hasta la figura 5.13 se muestra los materiales promocionales que 

ofrecerán a los estudiantes que participaran en la feria informativa y de prevención. La figura 

5.14 presenta el marco de fotos que se utilizará en los concursos que se realizarán en redes 

sociales, con el principal objetivo de crear predisposición y llamar la atención de los mismos 

respecto al tema planteado en la campaña.  
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Figura 5. 15 Perfil de Facebook de la campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 16 Perfil de Twitter de la campaña. 
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Figura 5. 17 Perfil de Instagram de la campaña. 

 

En la figura 5.15, figura 5.16 y figura 5.17 se distingue la publicidad de la campaña a 

través de las diferentes redes sociales independientes a la Unidad Educativa Agua viva de Fe 

y Alegría tales como Facebook, Twitter e Instagram,  además de que se promoverá el hashtag 

#PorUnaAdolescenciaResponsable con el cual podrán interactuar los estudiantes de la 

institución.  
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5.8. Cronograma de Actividades. 

La campaña tendrá una duración de 6 meses. A continuación se muestra el cronograma de actividades que se realizarán durante ese periodo. 

Tabla 5. 1 

Cronograma de actividades  

M ES

SEM ANAS 

Duración

1

1

1

1

16

3

1

3

2

1

1

2

1

1

SEPTIEMBRE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

2º
Elaboración de presupuesto 

Premiación de concursos  de fotos  y mejor s tand 

ACTIVIDADES 

Sis tema de control , eva luación por parte de autoridades  

Prepararación del  materia l  informativo que será  expuesto durante la  feria . 

Capacitación a  los  grupos  expos i tores  por especia l i s ta  invi tado

Insta lación de s tand y equipos  audiovisuales

Ejecución de feria  informativa  

Concurso de fotografías  a  través  de las  redes  socia les

Elaboración y envío de sol ici tud de permiso para  la  ejecución de la  campaña.

Elaboración de materia l  publ ici tario 

Creación de redes  socia les  

Di fus ión de publ icidad a  traves  de las  redes  socia les  

Colocación de afiches   y rol l - up en la  insti tución

Formación de equipos  expos i tores  para  la  feria  

1º 2º 3º 4º 1º 2º3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 3º 4º 1º 2º 3º
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5.9. Presupuesto 

Tabla 5. 2 

Presupuesto de inversión de la campaña 

 

 

La tabla 5.1 muestra es presupuesto estimado para la ejecución de la campaña de 

concientización sobre el embarazo precoz. 

 

 

 

 

Presupuesto de Campaña 

Detalle Cantidad Costo Unitario  Costo Total  

Afiche A3 20 $ 4,00 $ 80,00 

Trípticos A4 600 $ 0,20 $ 120,00 

Volantes A5 700 $ 0,10 $ 70,00 

Roll up (80x200cm) 2 $55,00 $ 110,00 

Stand demostrativo 3 $120,00 $ 360,00 

Alquiler de carpas 3 $ 80,00 $ 240,00 

Alquiler de equipo audiovisual 1 $ 350,00 $ 350,00 

Marco para fotografías 1 $ 30,00 $ 30,00 

Agendas (14,5x 21 cm) 80 $ 6,50 $ 520,00 

Bolígrafos 150 $ 0, 40 $ 60,00 

Llaveros 150 $ 2,00 $ 300,00 

Pulseras pen drive 4gb 50 $ 13,00 $ 650,00 

Accesorio para celulares 100 $ 3,75 $ 375,00 

Anuncio en redes sociales 

 

0 0 

    
Total     $ 3265,00 
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5.10. Sistema de Control 

La campaña contará con dos sistemas de control de desempeño. El primer sistema de 

evaluación se realizará en la feria a través del juego de acertijos, donde los adolescentes 

tendrán la oportunidad de demostrar a través de adivinanzas cuánto han aprendido durante la 

ejecución de la campaña. El segundo sistema de control se realizará cuando haya culminado 

la campaña a través de una pequeña prueba de conocimientos, en donde se podrá adquirir 

datos cuantitativos y cualitativos respecto a la impresión que tuvo la campaña en los 

estudiantes. Cabe destacar que la evaluación de la campaña será realizada por los respectivos 

organizadores como lo son; las autoridades de la Unidad Educativa Agua viva de Fe y 

Alegría y el Ministerio de Salud Pública.  

5.11 Conclusiones y Recomendaciones 

5.11.1 Conclusiones 

Se concluyó que la aplicación de la campaña de concientización sobre el embarazo precoz 

en la Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría es indispensable, tomando en cuenta que 

uno de los retos que impiden una adecuada prevención de embarazos entre los adolescentes 

es la falta de educación sexual apropiada dentro del entorno familiar y académico.  

Se pudo identificar durante el proceso de investigación que el grupo objetivo tienen ciertos 

conocimientos respecto a la sexualidad y a la problemática planteada, los  mismos que han 

logrado adquirir a través del círculo familiar, el internet y  amistades, sin embargo estos 

conocimientos no son suficientes para identificar las consecuencias negativas a las que se 

enfrentan al momento de iniciar una vida sexual a temprana edad. 
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Como parte final se determinó que dentro de la Unidad Educativa Agua viva de Fe y 

Alegría nunca se ha puesto en marcha una campaña de concientización sobre el embarazo en 

adolescentes debido al escaso interés respecto al tema por parte de las autoridades del plantel,  

padres de familia y estudiantes que lo conforman.  

5.11.2 Recomendaciones 

 Se debería realizar la campaña de concientización en la Unidad Educativa Agua viva 

de fe y Alegría durante el mes de septiembre, ya que el 26 de septiembre se celebra el 

Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, por lo que 

tendría un buen impacto en el grupo objetivo.  

 Organizar y capacitar en el área de educación sexual al personal de la institución y a 

padres de familia para que contribuyan a un mejor desarrollo de la campaña a través 

de su participación.  

 Dar la continuidad necesaria a las actividades planteadas en la campaña realizando las 

variaciones adecuadas y dinámicas para minimizar la problemática y crear conciencia 

en los estudiantes de manera prolongada.  

 Sería oportuno presentar esta iniciativa a las autoridades de los planteles que se 

encuentran aledaños a la Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría para 

incrementar los recursos humanos y mejorar la estrategia de concientización en la 

población estudiantil.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta  

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Publicidad y Mercadotecnia 

 

Encuesta para estudiantes de la Unidad Educativa Agua viva de Fe y Alegría, para determinar 

el nivel de conocimiento respecto al embarazo precoz. 

Nota: Encierra la opción que corresponda de acuerdo a tu criterio. 

1. Género 

a. Masculino 

b. Femenino   

 

2. Edad 

a. De 11 a 13 años 

b. De 14 a 16 años 

 

3. ¿Has tenido relaciones sexuales? 

a. Si  

b. No 

 

4. ¿Sabes a que se denomina Embarazo Precoz? 

a. Si  

b. No 

      Si la respuesta es Si ¿Podrías definirlo? 

 ……………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuántos casos conoces de embarazos en la adolescencia?  

a. Solo uno 

b. Dos  

c. Más de dos  

d. Ninguno 

 

6. ¿A través de qué medios obtienes información sobre sexualidad? 
  (Puedes elegir varias opciones) 

 

a. En el colegio 
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b. Padres  

c. Amistades 

d. Internet  

e. Televisión 

f. Campañas informativas 

 

7. ¿Consideras que para embarazarse solo basta una relación sexual? 

a. Si  

b. No 

c. No se  

 

8. ¿Conoces los métodos anticonceptivos? 

a. Si 

b. No 

 

Nota. Si la respuesta es SÍ pasa a la pregunta 9, si es NO pasa a la pregunta10 

 

9. ¿De los siguientes métodos cuales consideras más seguros para evitar un 

embarazo? (Puedes elegir varias opciones) 

 

a. Uso del preservativo (condón) 

b. La píldora del día después. 

c. Inyecciones. 

d. Parches. 

e. Método del ritmo. 

f. El coito interrumpido. 

g. Abstinencia. 

 

10. Del siguiente listado selecciona las razones por las que crees que se da el 

embarazo precoz. (Puedes elegir varias opciones) 

 

a. Falta de información  

b. Uso incorrecto de preservativos  

c. Desconocimiento de los métodos anticonceptivos 

d. Falta de apoyo y comunicación familiar  

e. Carencia de educación sexual en los colegios  

f. Inicio de las relaciones sexuales a temprana edad 
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Anexo 2: Guion de preguntas (Entrevista –Psicóloga de la Unidad Educativa Agua 

viva de Fe y Alegría) 

1. ¿Cuáles considera usted que son las causas por las que se da el embarazo en la 

adolescencia? 

2. ¿Cree usted que las instituciones educativas brindan información adecuada sobre 

sexualidad? 

3. ¿Cuál cree usted que es el método más seguro para evitar el embarazo precoz? 

4. Desde su experiencia profesional ¿cuáles piensa usted que son las consecuencias del 

embarazo precoz para la adolescente? 

5. ¿Usted cree que la difusión de campañas informativas han ayudado a bajar los índices 

de embarazos en la adolescencia? 

Anexo 3: Guion de preguntas  (Entrevista- Directora del Colegio Agua viva de Fe y 

Alegría) 

1. ¿Cree usted que las instituciones educativas deberían impartir educación sexual o esta 

solo debe de darse en el núcleo familiar? 

2. En caso de que se dieran embarazos en algunas de las estudiantes ¿Cuál cree usted 

que sería la reacción de la comunidad educativa? 

3. ¿Cree usted que si se hablara de manera frontal en la familia y en los centros 

educativos sobre temas de sexualidad se podría evitar este tipo de problemas? 

4. ¿Usted considera que es importante promover campañas de concientización y 

prevención de embarazos en los establecimientos educativos? 

5. ¿Cómo autoridad del plantel accedería a implementar una campaña de concientización 

sobre el embarazo en la adolescencia? 

 

 

 


