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RESUMEN  
La realidad de estudiar sobre la  educación sexual es conveniente  para prevenir a los 
adolescentes ya que ellos tienen un déficit de conocimientos sobre el tema de la Educación sexual 
y el embarazo precoz. La educación sexual, juega un papel fundamental, ya que constituye la base 
del conocimiento y permite el desarrollo de las destrezas que habilitan,  al adolescente, a tomar 
decisiones responsables en su vida y tener una  salud sexual y reproductiva en su plenitud. Los 
adolescentes muchas veces no hacen conciencia ni consideran que entre las consecuencias de lo 
que conlleva el tener relaciones sexuales, se presentan secuelas a temprana edad y se destaca el 
embarazo, las enfermedades de  transmisión sexual y muchos refieren desconocer los riesgos que 
esta práctica trae, y lo que representa en todos los aspectos de la vida. El sistema socio-
económico en el que se desenvuelven la educación ecuatoriana, no permite disponer de personal 
suficientemente capacitado en este tema, para obtener los medios y materiales necesarios de los 
mismos. Los objetivos que se plantearon, nos ayudaron a determinar porque la falta de 
conocimiento de la educación sexual y las incidencia de embarazos precoces. Este trabajo, no 
tiene implicaciones éticas ya que la información va a manejarse en forma confidencial y los 
resultados se van a presentar en forma general. Las autoridades de educación deben encargarse 
de capacitar continuamente a los docentes  que imparten la orientación e información sobre la 
educación sexual, en la instituciones educativas, a su vez enviar especialistas a dar charlas del 
tema para despejar todas las dudas y desconocimiento de los adolescentes como eje principal, 
luego de haber realizado nuestra propuesta se logro motivar a los adolescentes sobre la mejor 
forma de prevenir un embarazo precoz y tener una educación sexual fundamentada, con el fin de 
hacer conciencia antes de dar primer  paso hacia la sexualidad.  
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ABSTRACT 

The reality of study on sex education is appropriate to prevent teenagers because they have a 

lack of knowledge on the subject of sex education and early pregnancy. Sex education plays a key 

role, as it forms the basis of knowledge and enables the development of skills that enable, 

adolescents, make responsible decisions in your life and have a sexual and reproductive health 

correctly. Teens often do not consider that awareness among the consequences of what it takes 

to have sex sequelae occur early pregnancy and highlights, sexually transmitted diseases and 

many refer ignoring the risks that this practice brings and which is in all aspects of life. The socio-

economic system in which they operate Ecuadorian education, not allowed to have enough 

trained personnel in this topic for the means and materials necessary thereof. The proposed 

objectives, helped us determine that the lack of knowledge of sex education and the incidence of 

early pregnancy. This work has implications unethical because information will be handled 

confidentially and the results will be presented in general. Education authorities should be 

responsible for continually train teachers who provide the guidance and information on sex 

education in educational institutions, in turn send specialists to give talks Topic to clear all doubts 

and ignorance of adolescents as axis principal, after making our proposal achievement motivate 

teens about the best way to prevent teen pregnancy and sex education have founded, in order to 

raise awareness before giving first step toward sexuality. 

 sexualeducation earlyPregnancy teens 
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INTRODUCCION 

La educación sexual, es una responsabilidad de la sociedad en su 

conjunto, se inicia desde el nacimiento dentro del grupo familiar y 

transcurre durante toda la vida en los sucesivos vínculos que establecen 

las personas al interactuar con diferentes grupos. Hoy se aprecian 

importantes cambios de conductas, actitudes y valores en lo referente a la 

sexualidad de los  adolescentes y jóvenes de distintos sexos.  

 

Este asunto continuo siendo urgente en América latina y en especial en 

Ecuador, que se encuentra entre los países con mayor índice de 

embarazos a temprana edad, que se han convertido en una preocupación 

global pues cambia la vida de miles de personas y rara vez para bien, 

según la Organización internacional. 

 

En contraste, puede implicar graves trastornos en la vida personal y social 

de los sujetos, puesto que, de "Lenguaje de Amor" expresado 

máximamente, en la "fusión" de los cuerpos, puede transformarse en 

instrumento de explotación (prostitución, pornografía), sufrimientos 

(violación, abusos sexuales) y conflictos (embarazos precoces y no 

deseados, la  falta de acceso y desconocimientos de los anticonceptivos,  

adquisición de alguna ETS o SIDA) cuando se ejerce en un contexto de 

"ignorancia" y desprovista de "afecto, voluntad, libertad y responsabilidad. 

social, donde los aspectos  del contexto económico, político se conjugan 

con los aspectos  referidos a los individuos y su entorno.  

 

En este trabajo se hace referente que el aprendizaje de la sexualidad es 

participativo y continuo, que la familia y las instituciones educativas son 

escenarios fundamentales para aprender a  desarrollar  una sexualidad 

que le permita su crecimiento.  Por ello el problema científico que abordó 
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está referido a la búsqueda de realidades, acerca del nivel de 

conocimientos  y  comportamientos.  El trabajo  tiene  como   objetivo 

mostrar el diseño de una estrategia educativa participativa dirigida a 

mejorar la educación sexual de los adolescentes  del Colegio Particular 

Mixto “Instituto Suizo” basada en las necesidades del grupo.  Distinto es 

cuando esas charlas forman parte de un programa y  permanente, dentro 

del plan escolar. 

 

Este estudio presenta información en capítulos claramente delimitados.   

El capítulo I.-Situación del problema, los diferentes objetivos que se 

persiguen desarrollar su respectiva justificación e hipótesis planteada. 

 

El capitulo ll.- Antecedentes del tema, posteriormente tenemos el marco 

teórico que orientan la investigación y sus variables. 

 

El capítulo lll.- Este punto importante traza la metodología a utilizar es  

cuando se diseña la estrategia de ataque para el problema y en parte en 

que se resolverá usando las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, su análisis de interpretación, también la población y muestra 

seleccionada, así como también el desarrollo y la recopilación de los 

resultados obtenidos de la posible propuesta. 

 

El capítulo IV.- Conformado por el diseño de la propuesta.  

Las conclusiones del proceso de investigación y las respectivas 

recomendaciones, bibliografía, y Anexos. 
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CAPITULO  I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema de investigación 

Ubicación del problema  

 

Como reseña histórica de la institución Educativa empezó de la siguiente 

manera. Con resolución 0226 de Agosto 11 de 1986 emitido por la 

subsecretaria se crea el colegio particular Mixto INSTITUTO SUIZO 

ubicado en esta ciudad con el funcionamiento del primer curso de ciclo 

básico, jornada matutina a partir del año lectivo 1986 - 1987.   

 

 

La Dirección Provincial de Educación del Guayas, remite la 

documentación del Colegio Particular Instituto Suizo ubicado en el 

Guasmo Central, Avda. Las esclusas y callejón E. 10 Mz.1, Solar 3  de 

esta ciudad. El señor  Lcdo. Rodrigo Cruz Zúñiga solicita la renovación  

del permiso de funcionamiento para que se lo denomine en calidad de 

Rector- propietario del plantel, a partir del año lectivo 2005-2006. 

 

 

La Dirección Provincial del Guayas, con acuerdo No 106  en septiembre 

02 del 2005, autoriza la reapertura y funcionamiento del noveno y decimo 

anos de educación básica, jornada matutina del Colegio Particular 

Instituto Suizo de esta ciudad en el 2006. Con acuerdo No. 0000157 de 

febrero 06 del 2006, emiten para crear el funcionamiento de octavo, 

noveno y decimo anos de educación básica, en la jornada matutina, a 

partir del año lectivo 2005-2006. 
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De esta manera se fue creando el Colegio Particular Mixto Instituto Suizo, 

hasta llegar a la  actualidad Escuela y Colegio, manteniéndose 

únicamente en la jornada matutina. Teniendo aproximadamente 213 

estudiantes en todo el plantel, 100 en la escuela y 103 en el colegio, 

impartiendo clase aproximadamente 15 docentes de los cuales rotan para 

dar las clases en escuela y colegio. 

 

 

La institución Educativa reconocida y centrada en la generación de 

conocimientos y habilidades criticas enfocada a la excelencia, ofreciendo 

a la sociedad bachilleres de calidad, para que puedan responder y 

contribuir de manera importante al desarrollo económico y  social de la 

comunidad. 

 

 

Situación o conflicto a señalar  

 

El Colegio Particular Mixto Instituto Suizo, con una población en el colegio 

de 103 estudiantes que a su vez son 61 varones, y 42 mujeres, con un 

horario matutino, tiene hora de entrada 7:30 de la mañana y la salida 

13:00 las visitas que tuvimos en esta institución educativa, se pudo 

preguntar a diferentes adolescentes  la situación del problema y 

respondía con toda naturalidad sin que este fuera un problema, podemos 

identificar, que un porcentaje medio de los  adolescentes han mantenido 

relaciones sexuales de manera precoz, es decir en la etapa de la 

adolescencia temprana, situación que se acentúa al observar que no 

tienen conocimientos fundamentales en el área de educación sexual, esto 

le perjudica cuando se enfrenta a situaciones de la vida diaria donde 

deberían actuar de determinada manera. Dentro de las instituciones 

educativas, incluyendo la que está en estudio, se está observando de 

manera normal,  hechos como noviazgos conflictivos,  embarazos 
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precoces, uso de anticonceptivos sin el debido conocimiento y 

orientación, experiencias sexuales, contacto corporal entre los jovencitos 

y  en últimos casos en diferentes instituciones se ha visto, bailes 

provocativos, muchos son grabados a través de cámaras o celulares, y 

difundidos por medios electrónicos (celulares internet y correo). 

 

 

Esto es, lo que muchos jóvenes, hacen mientras los padres  piensan que 

están en el aula, aprendiendo las clases impartidas por sus maestros, 

pero en algunas ocasiones no es así. Lo que agrava la situación en que 

los protagonistas de estas realidades son los adolescentes sin la 

información y educación sexual necesaria. A esto se resalta la ausencia 

de profesionales especialistas en el área de la sexualidad que den 

atención y orientación a los adolescentes, acorde a su edad y sexo, por 

otra parte los docentes que pudieran asumir esta,  responsabilidad carece 

de las herramientas, estrategias e información adecuadas para afrontar 

con los jóvenes adolescentes estos contextos. La importancia de 

desarrollar un programa de educación sexual  para que todos los 

protagonistas del colegio se beneficien  

 

Cuadro No 1 

Causas y Consecuencias  

 

                 Fuente: Colegio particular mixto Instituto Suizo 

                 Elaborado por: José Luis Reyes Troncoso y  María Fernanda Vizcaíno Pesantes 

 

  CAUSAS CONSECUENCIAS 

Conflictos Familiares Bajo rendimiento escolar 

Falta de madurez, 
irresponsabilidad 

Frustración,  depresión, baja 
autoestima 

Promiscuidad Embarazos precoces 

falta de orientación y 
desconocimiento en la salud 
sexual y reproductiva Práctica sexual desorientada 
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Delimitación del problema 

Campo: Ciudad de Guayaquil 

 

Área:         Educación sexual  

 

Aspectos: Educación sexual y  embarazo precoz.  

 

 Enfermedades contagiosas.  

 

Tema:        Educación sexual y embarazo precoz 

 

Propuesta: Diseño de un programa de educación sexual 

 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la educación sexual y el embarazo precoz de los 

adolescentes del Colegio Particular Mixto “Instituto Suizo” de la ciudad de 

Guayaquil, Durante el año 2013? 

 

Evaluación  del problema 

 

Delimitado 

 

La educación sexual y los embarazos precoces de los estudiantes de la 

Unidad educativa Instituto Suizo de la ciudad de Guayaquil en el mes de 

Diciembre del 2013 Esta limitado en el contenido, tiempo y espacio y 

población. Reflejará la realidad a estudiar. 
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Claro 

 

En este trabajo de educación sexual trata de impartir una información 

progresiva y adecuada de lo que es la sexualidad humana para que las 

ideas y el conocimiento sean fácil de comprender  

 

Evidente 

 

Mediante visitas a la Unidad educativa Instituto Suizo de la ciudad de 

Guayaquil, se pudo identificar  que existen   en la mayoría de estudiantes 

adolescentes que tienen déficit de conocimiento sobre el tema, debido a 

las preguntas realizadas y que los estudiantes no supieron dar respuestas 

acertadas, acerca de este problema. 

 

Relevante  

 

La problemática que se realizara  sobre el desconocimiento de los 

estudiantes acerca de la educación sexual y los embarazos precoces. De 

esta manera me permitirá conocer a fondo las causas del problema y 

plantear varias estrategias, para disminuir el índice de los embarazos de 

esta población. 

 

Factible 

 

Por medio de estrategias se  permitirá conocer las diversas causas, 

peligros, y consecuencias que conlleva el desconocimiento de estudiantes 

adolescentes de la educación sexual y embarazo precoz, contando con el 

tiempo, recursos materiales necesarios para culminar el proyecto 

investigativo. 
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Variables 

 

De acuerdo al problema de investigación, se permitirá plantear  las  

variables de las cuales las más relevantes son: la educación sexual y 

embarazos precoces, en lo cual está el  sexo, edad, entre otros. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

1) Conveniencia 

La realidad de estudiar sobre la educación sexual es conveniente  para 

prevenir a los adolescentes ya que ellos tienen un déficit de 

conocimientos sobre el tema de la Educación sexual y los embarazos 

precoces. Nosotros como futuros docentes, podríamos orientarlos  y 

ayudarles a concientizar a estos adolescentes estudiantes, acerca de los 

riesgos a los que están expuestos, y que tengan una educación sexual 

con conocimientos sólidos, claros y precisos. 

 

2) Relevancia social 

Como  relevancia ante la sociedad  es de gran importancia ya que los 

problemas que más afectan a los adolescentes, el incremento de los 

embarazos precoces, enfermedades de transmisión sexual. Esto se ha 

convertido en un problema social y de salud pública ya que la actualidad 

las adolescentes  se embarazan a temprana edad y esto afecta  al 

Ecuador de todos los estratos sociales, pero predomina en las clases de 

bajo nivel económico, las causas de este incremento es parte debido a la 

falta de afecto de educación y orientación sexual en las instituciones 

educativas, y comunicación dentro del núcleo familiar. 
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3) Implicaciones prácticas 

El sistema socio-económico en el que se desenvuelven la educación 

ecuatoriana, no permite disponer de personal suficientemente capacitado 

en este tema, para obtener los medios y materiales necesarios de los 

mismos. Se debe reflexionar sobre la educación sexual dentro de 

nuestras instituciones y hogares ya que puede actúa como uno de los 

componentes esenciales en la construcción de la sexualidad del ser 

humano. 

 

4) Valor teórico 

Se beneficiaria para un mejor aprendizaje de la sexualidad participativo en 

la familia y las instituciones educativas ya son escenarios fundamentales 

para aprender a  desarrollar  una sexualidad que le permita su 

crecimiento.  Por ello el problema científico que abordó está referido a la 

búsqueda de realidades, acerca del nivel de conocimientos  y  

comportamientos de los individuos. 

 

5) Utilidad metodológica 

De este modo se pone a disposición a los adolescentes estas 

herramientas, que través de las charlas, videos, dramas, guías 

ilustrativas, y dialogo con los adolescentes, para que ellos puedan tomar 

una buena decisión con responsabilidad, como; La abstinencia sexual, o 

si el adolescente ha decidido tener relaciones sexuales debe conocer bien 

los métodos de prevención y planificación.    

De esta forma tendríamos una posibilidad de resolver o disminuir la 

cantidad de embarazos precoces y de enfermedades contagiosas. Una 

educación sexual en estas etapas evolutivas supone una garantía para su 

desarrollo como personas adultas, donde la igualdad, las relaciones de 

equidad entre los géneros y la coeducación sean los pilares para hacer 

personas adultas, autónomas y respetuosas de su sexualidad. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar la incidencia  de la educación sexual para evitar embarazos 

precoces, concientizar a los adolescentes por medio de talleres sobre la 

prevención y planificación sexual. 

 

Objetivo Específico 

 Diseñar estrategias de concienciación en los adolescentes para 

una sexualidad responsable. 

 Elaborar una guía ilustrativa de conocimientos claros y precisos 

sobre los métodos de anticoncepción. 

 Socializar y verificar lo propuesto mediantes charlas y encuesta los 

adolescentes estudiante 

 

 

Hipótesis y variables 

 

Formulación de la hipótesis 

La  educación sexual  influye en el embarazo precoz en los adolescentes. 

 

Las variables 

Variable Independiente: Educación sexual 

Variable Dependiente: Embarazo precoz 
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Interrogantes de la Investigación 

 

1) ¿Cómo influye la educación sexual en los adolescentes en la 

prevención y planificación de los embarazos precoces?  

2) ¿Cuál es el grado de conocimiento que tienen los adolescentes al 

momento de  iniciar su vida sexual y sus consecuencias? 

3) ¿Qué  importancia tiene la educación sexual en las instituciones 

educativas y la concienciación en los adolescentes? 

4) ¿Qué son métodos de anticoncepción y los más conocidos? 

5) ¿Por qué es malo el embarazo en la adolescencia? 

6) ¿Cómo reacciona la sociedad al ver una adolescente embarazada? 

7) ¿Cuál es una de las causas más vistas en el embarazo 

adolescente? 

8) ¿Cómo pueden prevenir el embarazo precoz? 

9) ¿Qué riesgos hay al embarazarse a edad temprana?  

10) ¿En qué clase social, se ve con más frecuencia el embarazo 

adolescente?  

11) ¿Cuál es la mejor edad para embarazarse?  

12) ¿Hay más responsabilidades en el embarazo adolescente?  

13) ¿Hay más embarazos en la actualidad que antes?  

14) ¿La adolescencia definición? 

15) ¿Qué es la abstinencia sexual?  

16) ¿La prueba de amor en los adolescentes? 

17) ¿Crees que el amor se demuestra teniendo relaciones sexuales?  

18) ¿Te hace sentir querida el hecho de tener relaciones? 

19) ¿Te sientes independiente cuando tienes relaciones sexuales? 

20) ¿Las relaciones sexuales en la adolescencia? 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

 

El trabajo investigativo y cuantitativo sobre La educación sexual y los 

embarazos precoces  en estudiantes del Colegio Particular Mixto 

“”Instituto Suizo” de la ciudad de Guayaquil, será  realizado 

bibliográficamente  aplicando el tipo de investigación social, descriptivo, 

proyectivo, de carácter documental y de campo, porque se obtendrá 

información de fuentes empíricas y documental, información que será  

procesada y aplicada progresivamente al objeto de estudio y 

experimentación con el fin de que los alumnos tomen conciencia del 

riesgo que implica el inicio de la vida sexual a temprana edad. 

 

 

Tipo de investigación  

 

El diagnostico o resultado de un  periodo de transición  se va a 

caracterizar por la presencia de cambios biológico, psíquicos, 

comportamiento social del adolescente. La explicación de las causas que  

involucran en las  relaciones sexuales en los adolescentes como una 

manera de independizarse de los adultos y sus valores asociados a un 

sentimiento de rechazo hacia las figuras de autoridad, Se ha encontrado 

algunos factores de personalidad que facilitan el embarazo a la 

adolescente, como lo son la dificultad de establecer metas apropiadas y 

gratificarse a sí misma por sus propios logros 

 

 

La descripción principal causas de embarazo en adolescentes, la 

inestabilidad familiar, el abuso sexual y el incesto, la menarquía temprana 

(12 años) la falta de educación sexual oportuna y formal, la carencia 
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habitacional y los medios de comunicación. Con los resultados obtenidos 

se obtendrá en el presente trabajo de investigación podemos llegar a la 

conclusión de que el embarazo en mujeres adolescentes entre 13- 20 

años de edad de bajos recursos tiene una prevalecía elevada, por lo que 

es de gran interés social el hecho de que se inicie la educación sexual a 

temprana edad. El presente proyecto no tiene implicaciones éticas ya que 

la información va a manejarse en forma confidencial y los resultados se 

van a presentar en forma general. Sin embargo al abordar a los 

entrevistados se les va a dar dicha información, y que también si es 

necesario y en forma individual se buscará a aquellas personas a los que 

se crea deben tener apoyo. 

 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Población 

 

Población total de los estudiantes del “Unidad educativa Instituto Suizo” 

de la ciudad de Guayaquil: 103 estudiantes de los cuales 42 son mujeres 

y 61 son varones  

 

Muestra  

 

Para la ejecución del presente trabajo investigativo, se seleccionara  los 

Alumnos de octavo a decimo de básica y de primero a tercero de 

bachillerato de la “Unidad educativa Instituto Suizo” de la ciudad de 

Guayaquil. El tamaño de la muestra es de los 103 alumnos por la poca 

cantidad de alumnos. La distribución de los mismos se dio de la siguiente 

forma: La unidad de observación fue estudiantes de cada curso de 

diferentes de educación básica que asisten regularmente 
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Definir Muestra. 

 

 

Para la definición y ejecución de la  Muestra sobre la elaboración del 

trabajo investigativo  se selecciono a los alumnos de Colegio Particular 

Mixto “Instituto Suizo” de la ciudad de Guayaquil se tomo como referencia 

los cursos de octavo a decimo de básica y Primero a Tercero de 

bachillerato. Tomando una población  de 103 alumnos la cual esta misma 

será la muestra, considerando adolescentes  hombres y mujeres de los 

diferentes paralelos. También, Padres de familia y Docentes  que asisten 

regularmente a la institución  

 

 

Para determinar la selección y el tamaño de la muestra se realizaron las 

siguientes acciones la  sectorización y la ubicación del establecimiento 

educativo y se escogió de manera empírica s los estudiantes de los 

diferentes cursos Probabilístico Es la forma que se pueden tomar los 

conjunto de datos obtenidos de los adolescentes de la Unidad educativa 

instituto Suizo, el cual se realiza los  muestreos de datos con 

comportamiento, actitudes psicológicos y fisiológicos dentro del estudio 

probabilístico. El objetivo de la entrevista nos proporciona un mayor 

conocimiento y una actividad relacionando al entorno académico 

fundamentando el desarrollo académico e intelectual  

 

Ventaja 

 

 Está demostrado que una educación sexual profesionalizada nos enseña 

a proveer a los adolescentes tanto hombre y mujer sobre el manejo de un 

excelente conocimiento de la educación sexual y a la toma de decisiones 

con responsabilidad. Una de las desventajas de la educación sexual es 

principalmente la mala educación sexual, entre ellas tenemos las más 
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comunes los embarazos no deseados, los abortos pero adicional 

tomemos en cuenta que no solo son los únicos si no que hay otros 

aspectos de las desventajas como la búsqueda de la mala información 

contradecir la moral del estudiante o incluso su religión La encuesta se 

realizara tomando una población especifica adicional se desarrollara un 

programa educativo sobre los posibles problemas encontrados dentro de 

la institución  

 

Escala de likert 

 

Tomamos como consideración  las alternativas MUCHO, POCO NUNCA, 

NADA,  que fueron escogidas en las encuestas realizadas y analizadas 

para que los estudiantes en la manera de su desarrollo sea más rápido y 

sencillo Las ventajas de las encuestas nos dieron a conocer que los 

estudiantes de la institución tienen un nivel alto sobre la educación sexual 

y el tema de los embarazos precoces Entre las desventajas tenemos que 

pocos estudiantes tienen un nivel bajo de conocimiento sobre la 

educación sexual y los embarazos precoces será el comportamiento, el 

poco interés de aprendizaje, la comunicación familiar o el desorden 

emocional o psicológico. 

 

 

Calculo de la muestra 

 

El tamaño de la muestra ha sido conformada por un numero de 

estudiantes calculada a partir de la formula se considera para el cálculo 

de esta nuestra un error del 10% con un nivel de confianza del 96% con 

una población de estudiantes, docentes, padres  
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Cuadro No 2 
 

Calculo de la muestra 
 
 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiantes 103 62.05% 

2 Docentes 13 7.83% 

3 padres 50 30.12% 

 Total  166 100% 

            Fuente: Colegio particular mixto Instituto Suizo 

Elaborado por: José Luis Reyes Troncozo y  María Fernanda Vizcaíno Pesantes 
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CAPITULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes del estudio 

 

 

En lo referente de esta investigación de la educación sexual y el 

embarazo precoz en los adolescentes, encontramos muchas 

investigaciones con características similares y con títulos diferentes, pero 

dentro de la investigación resalta en su mayoría la educación sexual, 

embarazos precoces, enfermedades de transmisión sexual, siendo las 

variables principales,  que abarca antecedentes del estudio y marco 

teórico similares en muchas investigaciones, siendo diferencias la 

metodología y las  propuestas de cada proyecto presentado.  

 

 

Investigaciones similares: 

 

 Investigación documental sobre sexualidad y adolescencia 

recomendaciones para padres y maestros de adolescentes. Autor 

Paola Santiago Matos. 

 Conocimientos practicas sobre el uso de métodos anticonceptivos 

asociados al incremento de embarazos no planificados en 

adolescentes en dos instituciones educativas. Autor Castro 

Mercedes, Ana Carolina Peniche. 

 Muchas investigaciones similares, etc. Con referencia a esta 

investigación, se diferencia el lugar estudiado, marco legal 

metodología, y diseño de  propuesta. 
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FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

 

 

Educación sexual 

 

La educación sexual es un proceso vital que se inicia desde que nacimos 

hasta que morimos por lo tanto debe adaptarse a cada momento 

evolutivo. Cada edad le corresponde a un determinado tipo de interés, 

conflictos y expresiones sexuales por lo tanto le correspondería una 

determinada educación sexual. El termino educación sexual se usa para 

describir el conjunto de actividad relacionado con la enseñanza la difusión 

y la divulgación acerca de la sexualidad humana en todas las edades del 

desarrollo del aparato reproductor masculino y femenino.  

 

 

La   sexualidad  es  un conjunto de condiciones   anatómicas, Fisiológicas, 

psicológicas que caracterizan a cada sexo; ya que integran la 

personalidad y que tienen que ver con nuestras emociones, sentimientos, 

palabras, caricias, tacto, olfato, miradas y el funcionamiento del ser 

humano, además es una actividad reproductora que hace también al 

comportamiento cultural y psíquico. La sexualidad de la mujer y del 

hombre no está pre programada, está siempre presente, nace, evoluciona 

y se desarrolla a lo largo de la vida.  

 

 

La manera adolescente de sentir y expresar la propia sexualidad 

dependerá de la personalidad la imagen que los jóvenes tienen de sí 

mismos y de sus relaciones con sus amigos, sus padres, se relacionan 

con su propia sexualidad. Este tema nos interesa por que en la actualidad 

vemos en nuestros alrededores mujeres que a muy temprana edad 

quedan embarazadas, jóvenes de nuestra edad o menores que deben 
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tomar la gran responsabilidad de ser padres, dejan de estudiar y disfrutar 

la adolescencia; ellos debe comenzar a. Comportarse como adultos para 

mantener la familia. La  sexualidad en las diversas fases de la vida las 

personas experimenta diversos cambios durante toda su vida, y cuanto 

más madura la persona, más aceptación y tolerancia tiene sobre distintos 

valores de la sexualidad. 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (O. M. S.) propone desde 1974 una 

definición de Salud Sexual y un acercamiento a la sexualidad, 

entendiéndola como un parámetro determinante en la comprensión 

biográfica de las personas y con valores positivos un factor favorecedor 

del bienestar y la calidad de vida de las personas. La Educación Sexual 

tendría que ayudar a los niños, las niñas y adolescentes a adquirir una 

adecuada información sobre la anatomía y el desarrollo sexual, tiene 

todavía, creencias erróneas y dudas que se siguen transmitiendo de 

generación en generación. 

 

 

Desarrollar habilidades vitales como el pensamiento crítico, negociación y 

comunicación, confianza, empatía, capacidad para hacer preguntas y 

buscar ayuda, etc., y consolidar actitudes y valores positivos como 

mentalidad abierta, autoestima, ausencia de prejuicios, respeto a los 

demás y actitud positiva en lo referente a su salud sexual y reproductiva. 

Si deseamos realmente educar en la igualdad a los chicos y a las chicas 

tendremos que desterrar mitos y resolver dudas, y trabajar las actitudes 

machistas que todavía persisten en nuestro contexto familiar y social.  

 

 

El verdadero propósito de la Educación sexual tiene que tender a que 

niños y niñas, y adolescentes aprendan a conocerse. Aprender a saber 
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cómo son y cómo funcionan. Y además, cómo son y cómo funcionan otros 

que son de su mismo sexo y quienes son del otro sexo. Ya que al hablar 

de sexualidades no hablamos sólo de genitales, sino de conocer el 

cuerpo, hablar de nuestra piel y de la sensibilidad del ser humano 

 

 

Castro, Alegret (2007) Puede ser peligroso el no tener 

conocimientos o tenerlos incompletos o erróneos 

sobre el tema de educación sexual. Mientras se 

implemente una auténtica educación sexual en el 

colegio, determinadas intervenciones en este 

sentido, pueden contribuir favorablemente a sentar 

las bases de parejas más felices en edad adulta. 

 

 

Dentro de la investigación sobre la educación sexual en los adolescentes 

es un tema que ha ido aumentando en interés. En los estudios de 

población se han abordado diversos aspectos dentro de la  salud sexual y 

reproductiva de los adolescentes tale como: embarazos precoces,  riesgo 

de contagios de y VHI- SIDA  uso inadecuado de los métodos 

anticonceptivos,  entre otros. 

 

 

Sin embargo cabe destacar que aunque el interés por el tema ha 

prevalecido durante toda la historia de la humanidad, se ha considerado 

un tabú, algo de lo cual no podemos hablar abiertamente e incluso para 

muchas religiones y culturas, hay conductas de los  adolescentes, que 

son reprimidas o prohibidas. 
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La organización panamericana de salud (OPC) (2008) en un 

estudio revelo que el 50% las mujeres jóvenes  

adolescentes han tenido relaciones sexuales antes de  15 

años  y un 25% de las mujeres comprendidas entre 15  a 24 

años son madres antes de los 20 años,  en el estudio 

realizado en el 2008 se demostró que esto se podría atribuir 

a la falta de políticas relacionadas con la educación en 

salud sexual y reproductiva que responde eficientemente al 

aumento de las primeras relaciones sexuales a edades más 

tempranas, así como también se observo que casi el 90% 

de los jóvenes en América Latina están familiarizados con 

al menos un método de anticoncepción, sin embargo el 53% 

de los jóvenes sexualmente activos nunca los utilizan. 

 

 

En lo que podemos decir que a nivel mundial los adolescentes tienen un 

grado alto de promiscuidad, pero mayormente en los países latinos  es 

donde se registra los mas alto índices de embarazos a temprana edad, 

por el desconocimiento de la educación sexual la prevención y 

planificación sexual y reproductiva, donde las niñas madres tienen que 

dejar los estudios, y los niños padres tienen que trabajar para el 

mantenimiento de estos seres y aprender a ser responsables siendo 

adolescentes y no poder gozar esta edad en su plenitud. 

 

 

Bryant (2007) a que en los países de Europa tienen menos 

embarazos de adolescentes porque adoptan un enfoque 

diferente con respecto a la educación sexual y facilitan el 

acceso a la planificación familiar y así mismo en los Países 

Bajos del mismo continente posee una de las tasas más 

bajas de  embarazos en adolescentes. 

 

 

En países Europeos que son altamente desarrollados la información y 

orientación de la educación sexual trata de impartir una información 

progresiva y adecuada de lo que es la sexualidad humana para su 
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formación, tanto en lo biológico como en lo afectivo-social. Debe perseguir 

la realización de una sexualidad plena, segura y madura que permita al 

individuo una comunicación equilibrada con el otro sexo dentro de un 

contexto de afectividad y responsabilidad. Cabe mencionar que para los 

adolescentes es muy importante la información sexual, en su crecimiento 

y desarrollo personal. Con crecimiento el individuo aprende a través de su 

conciencia misma aprovechar sus posibilidades de pensar, sentir y actuar, 

para tener  pensamientos libres y autónomos. La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) la sexualidad sana involucra tres aspectos, a saber: 

 

 

La aptitud para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva y para 

controlarla de acuerdo a una ética personal y social.  

La ausencia de temores, sentimientos de vergüenza y culpabilidad. De 

creencias infundadas y de otros factores psicológicos que inhiban la 

reacción sexual o perturben las relaciones sexuales. La ausencia de 

trastornos orgánicos, de enfermedades y deficiencias que entorpezcan la 

actividad sexual y reproductiva. 

 

 

Educación sexual en la familia 

 

En los hogares de nuestra sociedad, la mayoría de padres no hablan 

directamente sobre sexualidad con sus hijos o, si lo hacen, la información 

es limitada a la formas de expresar expectativas sociales. Por ejemplo, la 

mayoría de niñas reciben información sexual de sus madres, quienes 

topan principalmente el tema de la menstruación. Desafortunadamente, 

esta información suele ser dada con un tono de secretismo, vergüenza  y 

como algo que tenemos que soportar. Lo ideal sería que la niña 

concibiera la menstruación como una experiencia de convertirse en mujer 

y de ser potencialmente capaz de ser madre.  
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Otro tema que las madres topan con sus hijas es el de las relaciones pre-

matrimoniales. Este diálogo se desarrolla en un tono de " te cuidaras de 

los hombres" y se proyecta la idea de que los hombres son peligrosos 

.Estos mensajes no son educativos porque no hacen consciente a la 

mujer de su propia sexualidad, sino únicamente de la fuerza sexual 

masculina. Con este tipo de mensajes, se inicia en ella un proceso de 

desconocimiento e incapacidad de control sobre sí misma. La mujer se 

quita la responsabilidad personal y se convierte en víctima de la 

sexualidad masculina.  

 

 

El varón recibe muchas veces mensaje como debes tener una experiencia 

sexual, no es necesario el afecto ni la relación con la persona con la que 

estás; lo importante es que aprendas, sin importar si amas o satisfaces a 

tu pareja sexualmente. Estos jóvenes aprenden que hay dos tipos de 

mujeres la mujer con la que se disfruta el sexo y la mujer con la que se 

casa y se tienen los hijos. En conclusión, los padres, reflejan en sus hijos 

los papeles sexuales y los tabúes sexuales existentes en la sociedad, que 

no necesariamente nos van a servir para crear una relación hombre-mujer 

positiva. 

 

 

Ferrer Guerra, (2006). Para lograr una buena 

educación sexual es necesario que el adolescente, 

vea en su casa y aprenda un modelo de 

comportamiento sexual, no hablamos de perfección, 

puesto que nadie es perfecto, sino de normalidad. 

Es muy importante que en su casa pueda vivir y 

experimentar lo que es una sexualidad sana, a 

través de la percepción de las actitudes 

predominantes en sus padres.Ayudar a crear en 

nuestros hijos una actitud positiva hacia la 

sexualidad, 
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La educación sexual abierta la convierte en una conducta humana natural 

y positiva, que necesita ser desarrollada para el bien personal y el de la 

sociedad. Permite a las personas reflexionar sobre todas las conductas 

sexuales y tomar decisiones basadas en la realidad personal y social. 

Parte de la angustia de la sociedad en abrir el tema de la sexualidad 

como una conducta de la que se puede hablar es que, una vez que se da 

oportunidad de diálogo, también aparece la oportunidad de decisión.  

 

 

Así, la sexualidad deja de ser una conducta que se debe "aceptar sin 

ninguna opción a transgredir las normas de la sociedad" y se convierte en 

una responsabilidad personal. Para desmitificar los tabúes sexuales es 

preciso tener una actitud positiva frente a la sexualidad y aceptar que es 

una expresión sicológica, social y corporal natural y positiva a la que 

tienen derecho los niños, los jóvenes, los adultos y los viejos. Abrir el 

diálogo en realidad significa aceptar su existencia para lograr una 

fortaleza a, sus consecuencias, y sus potencialidades. 

 

 

La educación sexual en las instituciones educativa 

 

Se dice en ocasiones que conduce a la promiscuidad pero esto es Falso, 

estudios realizados en los últimos años demuestran que la educación 

sexual no conduce a la promiscuidad. Antes de que se impartieran clases 

de educación sexual en los colegios, ya existían un gran número de 

personas promiscuas. Según varios estudios, la educación sexual ha 

ayudado a reducir estos números. Por último, la educación sexual ayuda a 

los jóvenes a desarrollar actitudes positivas y saludables hacia la 

sexualidad, además de promover las relaciones interpersonales las cuales 

ayudarán a desarrollar armoniosas vidas familiares. 
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Muchas veces la sociedad mismo rechaza la educación sexual informada 

y orientada para los colegios y a veces no se considera necesario, pero la 

concientización del significado de la educación sexual especialmente en 

los adolescentes se ha ganado mucho campo en el sector educativo y de 

la salud, anteriormente existía mucho tabú al hablar de  sexualidad tanto 

en la familia como en las instituciones educativas. Los adolescentes 

siempre tienen desconocimiento, dudas, sobre el tema teniendo 

desinformación y vacios de ambas partes.  

 

 

Entonces basándose en la necesidad de los adolescentes sobre su 

sexualidad e identidad se decide implementar en programas de educación 

sexual en los colegios, pero se debe informar y concientizar desde la 

infancia de los temas principales y ponerlos practicas en el  hogar, en las 

instituciones educativas y la sociedad. 

 

 

Los  padres pueden confiar plenamente en la educación sexual que 

se imparte en los colegios. 

 

En la escuela se aprende sobre sexualidad de manera informal (a través 

de los amigos) y en forma sistemática si existe un currículum que incluye 

el tópico "educación sexual". Hay diversos manejos que hacen las 

escuelas sobre educación sexual formal. En algunos casos se enfatiza la 

biología sexual y no se da oportunidad de hablar sobre la sexualidad en 

cuanto toca nuestras vidas y nuestros destinos. 

 

 

No se permite el diálogo flexible sobre los valores sociales y las 

experiencias sexuales que importan personalmente a los niños y jóvenes. 

En otros casos, se ponen de relieve ciertos aspectos religiosos mal 
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orientados que generan sentimientos de culpa en los más creyentes y 

sentimientos de que me importismo en los menos creyentes. En unos 

casos, los estudiantes aprenden que el cuerpo es bueno, pero lo que se 

experimenta con él puede ser malo o el cuerpo es bueno, en él y sus 

funciones. 

 

 

En otros casos, toman la cátedra los sicólogos, quienes encuentran 

fuertes conflictos entre lo que dice la ética religiosa y la sicología en 

aspectos como la masturbación, la homosexualidad, y la anticoncepción. 

La mayoría de padres están de acuerdo con la educación sexual aunque 

tenga que topar temas conflictivos desde el punto de vista religioso y 

sicológico. Sin embargo, en muchos hogares, los padres no hacen un 

esfuerzo adicional para dialogar con sus hijos sobre los aspectos 

polémicos.  

 

 

Probablemente, consideran que los argumentos del educador sexual 

pueden convencer más fácilmente a sus hijos que sus argumentos. Si 

esta es la razón, valdría la pena que los padres analizaran y 

profundizaran más en sus convicciones personales. Los padres de familia 

no podemos "lavarnos las manos" y dejar toda la educación sexual al 

sistema educativo. Nosotros tenemos que involucrarnos personalmente, 

hablar con nuestros hijos sobre nuestros valores sexuales, darles el 

ejemplo de vida sexual que esperamos para ellos. 

http://www.hoy.com.ec/libro6/familia/fa11.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.hoy.com.ec/libro6/familia/fa11.htm
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La  Educación y la toma de conciencia 

 

La educación, el aumento de la conciencia del adolescentes y la 

capacitación, están vinculados prácticamente con todas las áreas y aún 

más de cerca con las que se refieren a la satisfacción de las necesidades 

básicas, la creación de las estructuras necesarias, los datos y la 

información, la ciencia y la función que corresponde a los grupos 

principales. Debe reconocerse que la educación - incluida la enseñanza 

académica y la toma de conciencia del estudiante y la capacitación, 

configura un proceso que permite que los seres humanos y las 

sociedades desarrollen plenamente su capacidad latente. La educación 

es de importancia crítica para promover el desarrollo sostenible y 

aumentar la capacidad de las poblaciones para su desarrollo. 

 

 

Tanto la educación académica como la no académica son indispensables 

para modificar las actitudes de las personas de manera que éstas tengan 

la capacidad de evaluar los problemas del desarrollo sostenible y 

abordarlos. La educación es igualmente fundamental para adquirir 

conciencia, valores y actitudes, técnicas  en consonancia con el desarrollo 

sostenible y que favorezcan la participación pública efectiva en el proceso 

de adopción de decisiones.  

 

 

 Aún hay muy poca conciencia de la interrelación existente entre todas las 

actividades humanas debido a la insuficiencia o la inexactitud de la 

información. Los países en desarrollo en particular carecen de la 

tecnología y los especialistas pertinentes. El objetivo consiste en 

aumentar la conciencia general del adolescente como parte indispensable 

de una campaña mundial de educación para reforzar las actitudes, los 

valores y las medidas compatibles con el desarrollo sostenible. Es 
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importante hacer hincapié en el principio de hacer recaer la autoridad, la 

responsabilidad y los recursos al nivel más apropiado, dando preferencia 

a la responsabilidad y el control locales para las actividades tendientes a 

aumentar la conciencia del adolescente para la toma de decisiones en su 

vida personal y profesional. 

 

 

 

LA ADOLESCENCIA 

 

Esta etapa comprende desde los 12 años hasta los 19 años, la apariencia 

de los jóvenes cambia como resultado de los acontecimientos hormonales 

de la pubertad. Es el periodo de desarrollo humano comprendido entre la 

niñez y la edad adulta durante el cual se presentan los cambios más 

significativos en la vida de las personas en el orden físico y psíquico aquí 

se presentan la maduración de la sexualidad y los múltiples cambios de 

orden fisiológicos, como también el pensamiento lógico y formal del joven 

que se prepara para incorporarse al mundo de los adultos.  El niño se 

transforma en adulto y está marcado para cambios interrelacionados del 

cuerpo, la mente, el espíritu y la vida social. 

 

 

La adolescencia del latín “adoleceré”  crecer desarrollarse en la existencia 

del joven, en donde se realiza la transición  del niño al adulto. Esta 

transición de cuerpo y mente de sí mismo, sino que se conjuga con su 

entorno. Para que los grandes cambios fisiológicos que lleguen al 

individuo lo hagan llegar a la edad adulta. El adolescente tiene 

características propias de su etapa, que son expresiones normales de su 

edad. Los sentimientos y las emociones que acompañan la pubertad y la 

sexualidad del adolescente, son diversos y marcados por mitos o 

consecuencias que evocan desde su etapa infantil. 
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Muchas veces reforzadas por la desinformación que obtienen al intentar 

obtener detalles que le expliquen su sentir, de allí que muchas de sus  

interrogantes queden en el aire, generando angustias que de no ser bien 

orientadas, pueden dificultar el desarrollo de una sexualidad sana. El 

hecho de que los adolescentes y jóvenes sepan de la existencia de los 

anticonceptivos y donde obtenerlos y aun así no los usen, pueden estar 

reflejando en el desconocimiento de la responsabilidad y los riesgos que 

la práctica sexual conlleva. 

 

 

La sexualidad y sus riesgos en los adolescentes 

 

 En nuestro medio el tema de la sexualidad es muy poco hablada entre 

las familias, principalmente se escucha entre amigos que piensan y toman 

el tema de la sexualidad como un juego, sin saber ni darse cuenta de la 

gran responsabilidad que conlleva tener relaciones sexuales sin ningún 

tipo de protección, y más aun con diferentes personas que puede 

provocar un contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual, que lo 

puede llevar precozmente a la muerte. 

 

 

Los adolescentes ahora en día no entienden o no conocen sobre los 

riesgos que contrae el tener relaciones sexuales sin la protección debida, 

principalmente el contraer enfermedades que pueden ser en muchas 

ocasiones mortales que no tienen remedio y a la vez el daño no solo seria 

para ellos sino para sus familiares.  
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Embarazo en la adolescencia 

 

 

 El  embarazo  precoz es  aquel que  se  produce en niñas  y 

adolescentes. A partir de la pubertad, comienza el proceso de cambios 

físicos que convierte a la niña e un adulto capaz de la reproducción 

sexual. Esto no quiere decir, sin embargo, que la niña esté preparada 

para ser madre. El embarazo precoz está vinculado a una cierta situación 

social, que combinada con la falta de educación en materia de 

reproducción y comportamientos sexuales, la falta de conciencia propia de 

la edad y otros factores.   

 

 

El embarazo en la adolescencia es un impacto de considerable magnitud 

en la vida de los jóvenes, en su salud, en la de su hijo, su pareja, su 

familia, ambiente y la comunidad en su conjunto. 

El embarazo no planificado de jóvenes es una realidad compleja que 

enfrentan no sólo los adolescentes, sino que todo su entorno familiar. 

Conscientes de esta realidad y con el fin de reflejar una tendencia real, 

esto no solo involucra a las madres, sino que también a sus parejas. 

Como entorno general, gran parte de las parejas adolescentes que se 

vieron enfrentados tempranamente a la paternidad, provienen de familias 

donde sus padres también vivieron la experiencia de ser padres 

adolescentes. 

 

 

Así, inmersos en un círculo vicioso, la historia se repite y la gran falencia 

de conocimientos sobre la sexualidad y la exposición al contagio de las 

enfermedades venéreas apunta directamente a una falta de educación en 

la sexualidad, señala que, si bien tenían información de métodos 

anticonceptivos, el problema está en los mitos acceso. Además, existe 
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una falta de concientización sobre la probabilidad de quedar embarazada 

y desconocimiento sobre los riesgos asociados al embarazo temprano. 

 

 

Reeder. S. (2007) dice: El embarazo en la adolescencia y 

enfermedades de transmisión sexual se han 

considerado como problemas de salud en todo el 

mundo. Cada vez aumenta más el número de embarazos 

y enfermedades en esta etapa de la vida, tanto en países 

desarrollados como subdesarrollados. (Pág. 10) 

 

 

Grafico No 1 

 

Fuente: https://www.bing.com.ec/search?dibujos+imagenes+educacion+sexual/ 
Elaborado por: José Luis Reyes Troncozo y  María Fernanda Vizcaíno Pesantes 

 

 

El embarazo en la adolescencia se encuentra asociado con el 

desconocimiento de la edad óptima para el embarazo, de los días fértiles 

para quedar embarazada, el hecho de considerar el embarazo como 

responsabilidad exclusiva de la mujer, ver en el aborto un método 

anticonceptivo, así como también desconocer sus complicaciones en la 

adolescencia. El comportamiento sexual humano es variable y depende 

de las normas culturales y sociales especialmente en la adolescencia, 

ocurriendo en todos los estratos sociales sin tener las mismas 

características en todos ellos, por lo que importan las siguientes 

consideraciones: 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ely.narpassword.com/wp-content/uploads/2011/09/Embarazo-Precoz.jpg&imgrefurl=http://www.imagui.com/a/embarazo-adolescente-dibujos-cnebGMj6o&h=530&w=750&tbnid=xidRnhmU0mJdTM:&zoom=1&docid=83pa9JgGo22T5M&ei=PUC9U9XuBuepsASTnICQDg&tbm=isch&ved=0CE0QMygpMCk&iact=rc&uact=3&dur=2352&page=3&start=33&ndsp=18
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Estratos medio y alto: la mayoría de las adolescentes que quedan 

embarazada interrumpen la gestación voluntariamente. 

Estratos más bajos: donde existe mayor tolerancia del medio a la 

maternidad adolescente, es más común que tengan su hijo. El 

comportamiento sexual responsable, las enfermedades de transmisión 

sexual en el hogar, en la escuela y la comunidad    la   información   es  

deficiente; por  lo tanto, la educación sexual y sus consecuencias que 

reciben viene a través de personas muchas veces es desinformadas.  

 

 

Con respecto a las enfermedades relacionadas con el embarazo, las 

adolescentes sufren más complicaciones que la mujer adulta, entre estas, 

la eclampsia y las anemias, son más propensas también a los partos pre 

términos, que pueden llevar incluso a la muerte, o a recién nacidos de 

bajo peso, prematuridad, traumas obstétricos y un riesgo elevado de 

muerte prenatal en el transcurso del primer año de vida. Además, en la 

embarazada adolescente se suma el riesgo nutricional, pues se añaden a 

las necesidades normales de su crecimiento, las del feto que engendra. 

 

 

 El desconocimiento de la edad óptima de una mujer para quedar 

embarazada, provoca fundamentalmente que no se tengan en cuentan las 

desventajas y complicaciones que conlleva este acto en la adolescencia, 

ya que no ha ocurrido una madurez biológica de la joven, pues todavía no 

se ha completado el crecimiento y desarrollo de los órganos 

reproductivos. Además, la anemia y el parto prematuro también son más 

frecuentes en la madre adolescente, y el parto puede ser más prolongado, 

por la posible estrechez de la pelvis. Igualmente, los riesgos de que se 

presenten complicaciones, e incluso probabilidades de morir, son de igual 

proporción para la madre y el hijo, que aumentan cuanto más tiempo le 

falte para completar los 20 años. 
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Las Consecuencias 

 

Para la Madre Adolescente: 

 

Es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o al 

momento de criar al hijo, lo que reduce sus futuras posibilidades de lograr 

buenos empleos y sus posibilidades de realización personal al no cursar 

carreras de su elección. También le será muy difícil lograr empleos 

permanentes con beneficios sociales. Las parejas adolescentes se 

caracterizan por ser de menor duración y más inestables, lo que suele 

magnificarse por la presencia del hijo, ya que muchas se formalizan 

forzadamente por esa situación. 

 

 

En estratos sociales de mediano o alto poder adquisitivo, la adolescente 

embarazada suele ser objeto de discriminación por su grupo de 

pertenencia. Las adolescentes que son madres tienden a tener un mayor 

número de hijos con intervalos más cortos, eternizando el círculo de la 

pobreza. 

 

Para el Hijo de la Adolescente 

 

Tienen un mayor riesgo de bajo peso al nacer, dependiendo de las 

circunstancias en que se haya desarrollado la gestación. También se ha 

reportado una mayor incidencia de "muerte súbita" Tienen un mayor 

riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, desnutrición y 

retardo del desarrollo físico y emocional. Muy pocos acceden a beneficios 

sociales, especialmente para el cuidado de su salud, por su condición de 

"extramatrimoniales" o porque sus padres no tienen trabajo que cuente 

con ellos.   
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Para el Padre Adolescente 

 

 

Es frecuente la deserción escolar para absorber la mantención de su 

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

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

edad. En general, todo ello condiciona trastornos emocionales que 

dificultan el ejercicio de una paternidad feliz. 

http://med.unne.edu.ar/revista/revista107/emb_adolescencia.html 

 

 

Los adolescentes muchas veces no hacen conciencia ni consideran que 

entre las consecuencias de lo que conlleva el tener relaciones sexuales, 

se presentan secuelas a temprana edad y se destaca el embarazo, las 

enfermedades de  transmisión sexual y muchos refieren desconocer los 

riesgos que esta práctica trae, y lo que representa en todos los aspectos 

de la vida, tanto en lo social, demográfico, económicos.  

 

 

La Sexualidad y enfermedades infectocontagiosas 

 

Las enfermedades de transmisión sexual se adquieren a través de los 

variados contactos sexuales genitales, urogenitales, anales, manos 

genitales, que pueden darse entre dos personas de diferente o del mismo 

sexo. La ignorancia, pilar de las conductas de riesgo, exponen a los 

jóvenes al peligro de adquirir algunas de estas enfermedades. Estabilidad, 

fidelidad, responsabilidad, respeto, afecto y abstinencia, son valores y 

virtudes que en ocasiones voluntarias y libremente responsables con 

pareja única y conocida pueden contribuir o prevenir  

 

 

http://med.unne.edu.ar/revista/revista107/emb_adolescencia.html
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Estas enfermedades por esto, se hace necesario un proceso educativo y 

afectivo en el ámbito de la sexualidad a fin de estimular comportamientos 

responsables que prevengan los riesgos de adquirir una enfermedad de 

transmisión sexual. A la vez se producen los embarazos no deseados, es 

necesario enfatizar la trascendencia que las relaciones familiares cálidas y 

profundas, esta buena relación acercara a niños y a jóvenes hacia un 

hogar atrayente que le servirá de modelo para buscar relaciones similares 

a un futuro. 

 

 

En otros países de Latinoamérica existen antecedentes que describen 

una tasa de mortalidad más alta para adolescentes embarazadas que 

para mujeres adultas, las defunciones por complicaciones obstétricas en 

mujeres adolescentes ocupan el segundo y cuarto lugar en América 

Latina, Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) se denominaban 

antiguamente como venéreas en dudoso honor a Venus, diosa del amor, 

dichas enfermedades se encuentran a cualquier edad, personas de 

cualquier raza y medios sociales, se ha comprobado su recrudecimiento 

en numerosos países. En general existe un sub-registro de los casos de 

ETS ya que con mucha frecuencia estas patologías no son notificadas, o 

no son debidamente diagnosticadas y en casos peores ni siquiera 

consultados al ser consideradas vergonzosas. 

 

Las ETS en los adolescentes a veces son señales que alertan y facilitan 

la detección de problemas generales de la salud física y mental, por ende 

pueden considerarse una “enfermedad centinela”. Una ETS puede 

encubrir problemas subyacentes como promiscuidad asociada a una 

depresión clínica, un embarazo no deseado y situaciones sentimentales 

complejas (celos, rabia, depresión suicida, etc.). Debe considerarse que 

los adolescentes jóvenes que presentan ETS pueden haber sido víctimas 

de incesto o de abuso sexual. 
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La Organización mundial de la salud (OMS) y La Organización de 

naciones unidas (ONU) (2000). Informan, que hay más de 1000 millones 

de adolescentes en todo el mundo, y de estos, aproximadamente el 83% 

corresponde a países subdesarrollados. No obstante, el fenómeno no 

excluye a los países industrializados, como por ejemplo Estados Unidos, 

donde el 70 % de los adolescentes que tienen un hijo afirman no haberlo 

deseado.  

 

 

Las enfermedades infectocontagiosas de transmisión sexual en una gran 

mayoría, tienen un periodo de incubación de menos de una semana (7 

días), y la fuente de infección principalmente son los exudados 

infectantes, en donde su sitio de entrada son genitales externos, cuello 

uterino, superficies mucosas, placenta, y el método de diseminación es en 

las relación sexual, contacto con lesiones abiertas, transfusión sanguínea. 

Siendo más comunes las fuentes de infección, principalmente el exudado 

o sangre infectada, contagiándose por medio de jeringas de otras 

personas que se administran drogas, los lasos entre humanos, 

enfermedad de los humanos y portadores que sin darse cuenta contagian 

a las personas que están a su alrededor, las secreciones vaginales y 

uretrales que se producen por medio de las relaciones sexuales sin 

protección. 

 

 

Las adolescentes son, además, las primeras víctimas de las 

enfermedades sexualmente transmisibles, cuyo porcentaje aumenta cada 

año, teniendo Las adolescentes son, además, las primeras víctimas de las 

enfermedades sexualmente transmisibles, cuyo porcentaje aumenta cada 

año, teniendo consecuencias perjudiciales para los hijos que son los 

principales afectados en el rechazo o baja autoestima al sentirse no 

deseado. 
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La adolescencia y sus cambios puberales involucran el inicio de una 

intensa sexualidad y de sentimientos relacionados, que al ser expresados 

generan disgustos y rechazos por parte de los adultos, así como temor 

por parte del adolescente. Esta situación dificulta la comunicación y el 

desarrollo de una sexualidad bien orientada favoreciendo el aumento de 

una actividad sexual temprana, con riesgos de abortos y embarazos. 

 

 

 La Abstinencia sexual en los adolescentes 

 

Es la decisión de no tener actividad sexual alguna. Es el método  ideal y 

más  eficaz de anticoncepción entre adolescentes. La abstinencia es algo 

bueno, posible, natural y sano. Para mantener y aceptar este concepto es 

básica y fundamental la educación sexual iniciada desde la infancia o al 

inicio de la pubertad. La abstinencia debe ser voluntaria y bien informada. 

Es importante que los jóvenes estén al tanto de que por tener relaciones 

sexuales la relación no va ser fuerte no solo esto le va a dar amor sino 

que la comunicación es la base de toda relación. La postergación del acto 

sexual pareciera ser uno de los grandes temas de la educación sexual y 

unas de las cuestiones que más complican a los padres a la hora de guiar 

a sus hijos por este camino.  

 

 

Basados en preceptos religiosos, muchos padres les inculcan el valor 

superior de no sostener relaciones prematrimoniales y llegar vírgenes al 

matrimonio, pero muchas veces este mensaje no tiene eco en los jóvenes. 

El psiquiatra Ricardo Capona sabe que lo anterior es cierto y por eso 

aborda el tema de la postergación sexual en su último libro “Sexualidad 

sana, qué y cómo enseñar a los hijos” de editorial El Mercurio-Aguilar.  
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El tema es un capítulo del libro que comprende muchas otras materias 

referidas a prevención y cuidado que se deben transmitir a los jóvenes. El 

especialista sostiene que uno de los componentes de la voluntad del ser 

humano es saber renunciar a las satisfacciones inmediatas y en el caso 

de la sexualidad eso implica posponer un encuentro sexual en un 

momento en que no se dan las condiciones para que el encuentro sea 

vivido en respeto, amor y cuidado. A esta voluntad, dice Capona, que opta 

libremente y promueve el crecimiento de uno mismo se le llama “voluntad 

saludable” y es la que se debe promover en los hijos.  

 

 

La voluntad saludable no se construye sometiéndose a máximas, 

prohibiciones, interdictos y dogmas cuyo sentido no se entiende. Al 

contrario, este tipo de subyugación a la ley genera resentimiento y, más 

temprano que tarde, la rebelión que tales sentimientos promueven llevan 

a la voluntad fallida”, explica. Capona dice que esto es lo que acontece 

especialmente en la adolescencia, cuando se transita por un sano período 

de marcada rebeldía a la autoridad, especialmente la de los padres.  

Sin embargo, agrega que el problema es mayor cuando los mensajes que 

reciben los jóvenes son permanentemente ¡gocen!, disfruten al máximo 

todas sus experiencias sin importar las consecuencias. 

 

 

Aún así cree que la crisis de voluntad que se observa en estos tiempos, 

va a la par con la voluntad férrea que muestran muchos jóvenes por 

obtener sus metas a base de esfuerzos. Así añade, al incorporarse un 

elemento conductor, que proviene de la capacidad reflexiva del individuo y 

le da plena conciencia y libertad a su acción, se hace posible que las 

manifestaciones finales de la sexualidad sean resultado de opciones, de 

la elección entre distintos caminos y metas. 
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Lo sano para el desarrollo sexual es que a partir de la pubertad se aborde 

la excitación para poder así transformarla en deseo erótico. En esta etapa 

no es recomendable promover la represión ni la negación. Una vez 

constituido el deseo erótico, la tendencia natural es a experimentarlo 

cuando éste se active en los vínculos posteriores de la adolescencia y 

adultez. Sin embargo, una vez constituido el deseo erótico, cabe la 

posibilidad de renunciar a él, de sacrificarlo”, postula.  

 

 

El especialista aclara que la renuncia o sacrificio de la sexualidad consiste 

básicamente en la opción por contener en la mente, en la imaginación 

todas las variantes del deseo sexual y aplicar la voluntad para disminuir la 

intensidad de ese deseo, evitando así traducirlo en un acto que lleve a la 

relación sexual. 

 

Ventajas 

 

 No provoca alteraciones médicas ni hormonales. 

 Evita la trasmisión de enfermedades infectocontagiosas. 

 Otros métodos anticonceptivos, tienen costo económico la 

abstinencia no cuesta. 

 Abstinencia Constante 

 Consiste en no tener relaciones sexuales de ningún tipo. Es el 

100% de efectividad para evitar un embarazo. 

 

¿Por qué es necesario que los adolescentes practiquen la 

Abstinencia? 

 

 Esperar hasta que esté preparado/a emocionalmente para tener 

una relación sexual. 

 Por razones morales o religiosas. 
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 Para evitar un embarazo. 

 Porque no quieres arriesgarte a obstaculizar tus proyectos de vida. 

 Porque no has encontrado la persona  indicada. 

 Para evitar enfermedades de transmisión sexual. 

 Porque prefieres  no involucrarte sexualmente con tus amigos y 

disfrutar de su amistades, libremente sin culpas o ataduras. 

 

 

La Prueba de Amor en los Adolescentes 

 

  “Si me amas demuéstramelo” pensaríamos que esta frase ya no se 

escucha entre las parejas adolescentes. Aún es frecuente que en el 

noviazgo se pida la famosa "Prueba del amor" y se conteste "si" aunque 

no se quiera ni se esté preparado. 

 

En qué consiste la prueba del amor 

 

 

Generalmente se refiere a una relación sexual, y es que se supone que 

en este encuentro íntimo se demuestra lo mucho que se le ama a la otra 

persona porque significa una entrega total, es decir ahora no sólo te 

pertenece mi corazón también mi cuerpo. Es una prueba de amor o 

desamor, el pedirle a la pareja que entregue algo muy suyo como lo es su 

cuerpo y hasta su virginidad es todo lo apuesto a una demostración de 

amor porque es una actitud engañosa, abusiva y egoísta 

 

¿Qué responder ante una prueba de amor? 

 

Llegar a un plano íntimo en una relación requiere de tiempo para definir 

nuestros sentimientos, conocer y valorar los de la otra persona, tiempo 

para sentirse seguro y preparado de pasar a un nivel más cercano que 
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desde luego crea lazos muy fuertes; quien intenta acelerar ese proceso 

por medio de un chantaje como lo es la prueba de amor no nos ama, y 

por lo tanto la respuesta debe ser NO. 

 

Dijiste SI 

 

Tu pareja te pidió que hicieras algo para demostrarle tu amor, accediste y 

después de un tiempo sientes que no fue una buena decisión ya que la 

relación ha cambiado. Tienes que estar consciente de que lo que hallas 

hecho no se va a borrar, pero si puedes aprender de esa experiencia para 

no repetirla a menos que estés totalmente segura(o). 

No debemos dejar que nuestros sentimientos nos confundan y nos 

presionen, nuestra pareja debe tener paciencia y nos cieguen llevándonos 

a tomar decisiones de las que luego nos podamos arrepentir. 

 

 

LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

Salud sexual  

 

Es una declaración de cómo conducirnos con armonía y seguridad en el 

área sexual. La OMS (Organización mundial de la Salud) explica la salud 

sexual cómo un concepto que está influenciado por una combinación de 

factores biológicos y sociales. Para alcanzar la salud sexual se requiere 

un acercamiento positivo y responsable hacia la sexualidad y las 

relaciones sexuales. Estas deben ser experiencias placenteras y 

protegidas, libres de coerción (sin que nadie te obligue), discriminación o 

violencia. 

 

Se alcanza la salud sexual al tener:  

 Relaciones saludables (sexuales e interpersonales) 
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 Embarazo planeado 

 Protección contra enfermedades 

 

Para poder entender mejor el término de salud sexual es importante 

entender su relación con los derechos sexuales. Frecuentemente los 

especialistas en derechos humanos coinciden que la salud sexual no 

puede ser alcanzada sin el respeto y protección de ciertos derechos 

humanos. La Asociación Mundial de Sexología (WAS por sus siglas en 

inglés) llegó a la siguiente declaración de los derechos sexuales. Todo 

individuo debe contar con él:  

 

 Derecho a la libertad sexual 

 Derecho a la autonomía, integridad y seguridad de su sexualidad y 

de su cuerpo 

 Derecho a la privacidad sexual 

 Derecho a la equidad sexual. Esto implica que nadie puede ser 

discriminado por su género, orientación sexual, identificación de 

género, edad, estrato socioeconómico, raza, religión, o incapacidad 

física o moral 

 Derecho al placer sexual 

 Derecho a la expresión de las emociones y la sexualidad (como el 

matrimonio) 

 Derecho a tomar decisiones reproductivas de manera responsable 

y libre  

 derecho a una educación sexual integral 

 Derecho al cuidado médico de la salud sexual 
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Asuntos y problemas de la Salud sexual 

 

La OMS nos presenta el siguiente listado de asuntos, preocupaciones y 

problemas que se deben de resolver para que cada individuo logre tener 

una salud sexual. Estos se pueden resolver con educación sexual y 

programas preventivos. Relacionados con la integridad y seguridad sexual 

 

 

 Identificar de forma oportuna los problemas sexuales y promover 

los cuidados preventivos (chequeos de rutina, autoexploración de 

senos, Papanicolaou, autoexploración testicular). 

 Vivir libre de cualquier forma de coerción o violencia sexual, como 

la violación, acoso y abuso sexual 

 Vivir sin mutilaciones corporales (por ejemplo, mutilación del 

clítoris) 

 Vivir saludable, sin contagio de enfermedades/infecciones de 

transmisión sexual  

 Reducir las consecuencias en el área sexual derivadas de las 

discapacidades físicas o mentales 

 Reducir el impacto de tratamiento y cirugías en la vida sexual 

 Relacionados con el erotismo 

 Acceso al conocimiento y la información relacionada con el cuerpo 

y su respuesta al placer sexual 

 Reconocimiento del valor del placer sexual a lo largo de la vida de 

forma responsable y considerando el respeto a los derechos del 

otro 

 Promover las relaciones sexuales protegidas y responsables 

 Fomentar las relaciones sexuales de consentimiento mutuo, 

honestas y placenteras para los dos 

 Relacionados con el género 

 Vivir con equidad de género 
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 Vivir sin discriminación basado en el género 

 Tener respeto y aceptación 

 Sobre la orientación sexual e identidad de género 

 Vivir sin discriminación por la orientación sexual o la identidad de 

género 

 Vivir con la libertad de expresar la orientación o identificación de 

género en un ambiente seguro 

 

Sobre el apego emocional 

 

Tener experiencias en relaciones que no explotan, violentan o manipulan 

al ser humano. 

 

 Contar con la información necesaria que ayuden a la elección de 

opciones para formar una familia o elegir un estilo de vida. 

 Promover las habilidades sociales que mejoran las relaciones 

personales; toma de decisiones, comunicación interpersonal y 

negociación, entre otras. 

 La expresión respetuosa y responsable de amor o divorcio 

 

 

Sobre reproducción  

 

 Tomar decisiones conscientes, informadas y responsables en el 

tema de reproducción 

 Tener actitud responsable ante la reproducción sin importar la 

edad, el sexo o estado civil 

 Tener disponibilidad de atención médica en el área de salud 

reproductiva 

 Tener la posibilidad de una maternidad segura 

 Contar con prevención y atención médica en caso de infertilidad 
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Salud Reproductiva 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define la salud reproductiva 

como el estado de bienestar general, desde los puntos de vista físico, 

mental y social de los individuos. Todo lo relacionado con el sistema 

reproductivo: sus funciones, procesos y no solamente la ausencia de 

enfermedades o malestares. 

Bajo este concepto, la salud reproductiva implica, que el individuo puede 

tener una vida sexual satisfactoria, así como la capacidad de reproducirse 

y la libertad de decidir cuándo y qué tan seguido hacerlo.  

Como vemos en esta definición de salud reproductiva encontramos cuatro 

conceptos:  

 

 Planificación familiar  

 Maternidad sin riesgos  

 Sobrevivencia del niño  

 Sexo seguro  

 

Por su parte el  Centro de prevención y control de enfermedades de los 

EEUU  (CDC, por sus siglas en inglés) cuenta con la división de salud 

reproductiva (DRH) y tiene como metas:  

 

 Mejorar la salud reproductiva de la mujer desde el monarca (primer 

período menstrual) hasta la menopausia.  

 Mejorar el cuidado y salud de las mujeres embarazadas.  

 Mejorar la salud de los fetos, recién nacidos e infantes.  

 

 

La DRH plantea que la maternidad segura no inicia antes del momento de 

la concepción con una alimentación apropiada rica en nutrientes y un 

estilo de vida sano, continua con el correspondiente cuidado prenatal y 
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con la prevención y tratamiento, en la medida de lo posible, de 

complicaciones durante el embarazo. El escenario ideal es que las 

mujeres tengan un embarazo de 38 a 40 semanas (completo) sin 

intervenciones innecesarias, que el parto sea seguro que el infante esté 

sano y que el período de posparto sea sano en un ambiente positivo que 

envuelva y de apoyo físico y emocional a la madre, el niño y la familia. 

 

 

En resumen, los factores que influyen en la salud reproductiva son varios: 

Edad, estilo de vida, genética, consumo de medicinas, hábitos y agentes 

químicos en el ambiente. Es importante resaltar que muchos problemas 

de los sistemas reproductivos pueden corregirse. Es de suma relevancia 

el diagnóstico y tratamiento que un doctor puede proveer en caso de tener 

algún problema de salud reproductiva. 

http://saludreproductiva.about.com/od/Glosario/g/Salud-Reproductiva.htm 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

 

La prevención es el conjunto de medidas que tienden a evitar que llegue a 

producirse un fenómeno no deseado y en caso de que el fenómeno ya se 

haya producido, su finalidad es limitar sus consecuencias a largo plazo, 

así como las reincidencias de nuevos embarazos no deseados. "La última 

de las alternativas de solución a la cual debemos recurrir es al aborto". 

Se ha demostrado que las adolescentes que poseen una buena relación 

con sus padres, son menos propensas a quedar embarazadas a edades 

tempranas.  

 

Enseñarles a los jóvenes a decir "NO" al sexo, si aún no está preparado 

para mantener relaciones sexuales para hacerse responsables de las 

http://saludreproductiva.about.com/od/Glosario/g/Salud-Reproductiva.htm
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posibles consecuencias, ayuda a disminuir la cantidad de embarazos 

adolescentes. "La abstinencia es la mejor forma para prevenir un 

embarazo". 

 

 Entre otras medidas de prevención se encuentran las siguientes: 

 Los valores, tanto morales como religiosos, como lo es el amor 

responsable, la fidelidad, el respeto por la vida. 

 Es necesario crear programas para fomentar la información y los 

servicios que necesitan los jóvenes, para concientizar y lograr una 

sexualidad responsable. 

 Medidas de orden general, tanto educativas a nivel sexual, como 

sociales dirigidas a todos los jóvenes. 

 

 

Planificación Familiar  

 

Este control o planificación puede tener como objetivo engendrar o no 

descendientes y, en su caso, decidir sobre el número de hijos, el 

momento y las circunstancias sociales, económicas y personales en las 

que se desea tenerlos. También se incluye dentro de la planificación 

familiar la educación de la sexualidad, la prevención y tratamiento de las 

infecciones de transmisión sexual el asesoramiento antes de la 

fecundación, durante el embarazo y el parto así como el tratamiento de la 

infertilidad, mediante técnicas de reproducción asistida como la 

fecundación in vitro. 

 

Métodos de Anticoncepción 

 

Método anticonceptivo es aquel que impide o reduce significativamente 

las posibilidades de una fecundación en mujeres fértiles que mantienen 

relaciones sexuales de carácter heterosexual. Los métodos 
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anticonceptivos contribuyen decisivamente en la toma de decisiones 

sobre el control de la natalidad (número de hijos que se desean o no 

tener), la prevención de embarazos, así como en la disminución del 

número de embarazos no deseados y embarazos en adolescentes. Los 

métodos que se administran después de mantener relaciones sexuales se 

denominan anticonceptivos de emergencia 

 

 

Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos entre los 

adolescentes 

 

Los estudios tienden a mostrar que el inicio sexual ocurre de forma no 

planificada, de cualquier modo la gran mayoría de la población femenina 

se inicia sexualmente sin protección alguna. Lo que podríamos suponer, 

entonces, es que en general la población joven, incluida la adolescente, 

no tiene conocimientos suficientes de los distintos métodos 

anticonceptivos que puede utilizar al iniciarse sexualmente. Pero 

diferentes trabajos han dado cuenta de la brecha existente entre uso y 

conocimiento de Métodos Anticonceptivos (MAC), y que el hecho de 

conocer las distintas opciones de MAC no se traduce necesariamente en 

un mayor uso de los mismos. 

 

 

Otros trabajos documentan que incluso el uso de anticonceptivos ocurre 

después del inicio sexual, y presentan una secuencia de eventos donde 

las citas ocupan el primer lugar, en segundo plano está la relación sexual 

y en tercero el uso de anticonceptivos.  Juárez y Castro sostienen que 

para la mayoría de los adolescentes, la transición hacia el uso de los 

anticonceptivos es experimentada después de alguna experiencia sexual 

que ha tenido lugar, y una vez que la transición ocurre parece muy 

probablemente persistirá a través de las parejas. 



 

 

 

49 

Su planteamiento es que a fin de minimizar los riesgos de la salud sexual, 

deben de dirigirse esfuerzos consistentes para lograr que el inicio de la 

actividad sexual y la protección anticonceptiva ocurra de manera 

simultánea. Son diversos los factores a los que los investigadores 

atribuyen la tendencia al no uso de condón entre los adolescentes, 

además de la propia naturaleza o características de la sexualidad 

adolescente, la falta de disponibilidad de anticonceptivos y cuestiones de 

género. Un señalamiento clave es que, a nivel mundial, la promoción del 

uso del condón, ha estado ligada a las campañas contra el SIDA que los 

servicios y agencias de salud han realizado, por lo que los adolescentes 

al no identificarse como grupo en riesgo, no han visto la necesidad de 

usarlos.  

 

Por lo cual se propone que las campañas de salud necesitan romantizar 

el uso del condón como signo de amor y confianza en contraposición con 

la asociación que actualmente se percibe entre condones y promiscuidad 

o infidelidad. 

 

 

Métodos de Anticoncepción los más conocidos 

 

Grafico No 2 

 

Fuente: https://www.bing.com.ec/search?dibujos+imagenes+educacion+sexual/ 
Elaborado por: José Luis Reyes Troncozo y  María Fernanda Vizcaíno Pesantes 

 

http://www.bing.com/images/search?q=IMAGENES+DE+DIBUJO+DE+EDUCACION+SEXUAL&qpvt=IMAGENES+DE+DIBUJO+DE+EDUCACION+SEXUAL&FORM=IGRE
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Métodos Naturales 

 

Ritmo calendario.-Consiste en determinar los días fértiles del ciclo 

menstrual, lo cual corresponde a aquellos días en que puede estar 

presente la ovulación  

 

Coito interrumpido.-Consiste en retirar el pene de la vagina antes de la 

eyaculación, evitando el depósito de este dentro de la misma. Pueden 

presentarse espermatozoides viables en él líquido seminal que sale antes 

de la eyaculación, cuando se han tenido eyaculaciones previas hasta 3 

días antes. Por ello su uso correcto exige actividad sexual cada cuarto día 

. 

Ventajas: 

 

 No posee efectos secundarios 

 Promueve la comunicación de pareja 

 No causa riesgos en el futuro reproductivo 

 Alta tasa de fallas (20% 

 Falla por confusión o desconocimiento  

 No posee efectos secundarios 

 

 

Condón.-Es un anticonceptivo para uso masculino el cual es fabricado 

por látex muy delgado y resistente. Tamaños Clase I (180mm de largo x 

52mm de ancho) Clase II (160mm de largo x 49mm de ancho)  

 

 Bajo costo 

 Fácil uso 

 Se consigue fácil 

 Protege contra enfermedades de transmisión sexual. 
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Diafragma.-Aro flexible recubierto de látex en forma de copa para uso 

femenino. El tamaño es determinado por su diámetro. El cual oscila entre 

50mm y 150mm, siendo los diámetros más usados entre 70 y 80 mm. 

Requiere asesoría médica para determinar el tamaño adecuado y 

entrenamiento para su aplicación. Se coloca en el fondo de la vagina 

cubriendo el cuello del útero contactando con las paredes laterales de la 

vagina. Debe asociarse a un espermicida en jalea para mejorar su 

efectividad (96%)  

 No interfiere en el coito 

 Posee lubricación adicional 

 

Espermicida.- Sustancias químicas que afectan la motilidad o vitalidad 

del espermatozoide. Presentaciones comerciales: 

 

 Tabletas vaginales 

 Óvulos vaginales 

 Jaleas 

 Cremas 

 No necesita prescripción médica. 

 

Dispositivo intrauterino.-Pequeños elementos de plástico flexible con 

aleaciones de cobre u hormonas que se colocan dentro del útero o matriz. 

Mecanismo de acción Impide que los espermatozoides fecunden él óvulo 

alterando la capacitación espermática. Debe aplicarse por personal 

entrenado. Preferiblemente en el segundo día de la menstruación o 40 

días postparto.  

Ventajas: 

 Alta efectividad (96%) 

 No requiere entrenamiento por la usuaria 

 Puede usarse por 8 años con controles periódicos mínimo una vez    

al año. 
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Métodos Hormonales 

 

Anticonceptivos Orales.-Estos están compuestos por dos hormonas los 

estrógenos y los progestágenos. Los estrógenos han disminuido su 

concentración de manera significativa buscando la mínima dosis efectiva. 

Es así como hoy en día se tiene una concentración que corresponde al 

40% de la concentración utilizada en los años 60.Lo cual implica menos o 

muy pocos efectos colaterales. Correctamente utilizados poseen una 

eficacia del 99% Según la combinación hormonal se pueden clasificar en: 

Monofásicos: Igual concentración de los estrógenos y progestágenos en 

todas las pastillas. 

Bifásicos: 11 pastillas contienen una concentración diferente a las 10 

restantes. 

Trifásicos: Se distribuyen las concentraciones en tres etapas. 

 Comodidad de uso 

 Muy alta eficacia 

 Absorción uniforme todos los días 

 Bajo costo 

 Puede suspenderse inmediatamente si es requerido 

 Baja incidencia de efectos colaterales 

 

Métodos Irreversibles. 

 

Son aquellos que al realizarse bien sea el hombre o mujer evitan 

permanente y definitivamente la fecundación. Requiere de una 

intervención quirúrgica de carácter ambulatorio  

 

Ligaduras de trompas.- Se realiza en las mujeres de manera voluntaria y 

consiste en ligar y cortar las trompas uterinas, lo cual impide que él óvulo 

sea fecundado. Es ambulatoria. Requiere autorización escrita por la 

paciente y legalmente no es necesaria la autorización del compañero. 
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Requiere de incapacidad corta, puede reactivar su vida sexual a la 

semana no influye en su sexualidad, por el contrario podría ser mejor ya    

que se es consciente de no quedar embarazada posee el 99.5% de éxito. 

 

Vasectomía.-Es el método quirúrgico ambulatorio para la anticoncepción 

permanente en el hombre. Consiste en cortar y ligar los conductos 

deferentes que es por donde circulan los espermatozoides para salir al 

exterior. 

 

No afecta: 

 La capacidad de erección 

 La virilidad 

 La eyaculación del semen 

 El placer sexual 

 No altera el volumen testicular 

 No interfiere el deseo sexual 

 

El Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes 

(PNPEA) y el Estado Ecuatoriano.  

 

 

 Ubica al Ecuador como el país andino con mayor fecundidad adolescente 

(oscila alrededor de 100 nacimientos por cada mil mujeres). 

El embarazo precoz, en cualquiera de las etapas del proceso, está entre 

las primeras causas de muerte en este grupo, según la publicación Índice, 

del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (Siise) 

realizada en el año 2000.En 1980, el 4% de las adolescentes murieron 

por causas relacionadas con el embarazo; mientras que en 2000, el 

porcentaje se ubicó en 8%, Y en 2007, del total de mortalidad materna 

(176 mujeres), el 20% de ellas eran adolescentes, según el Consejo 

Nacional de Mujeres (Conamu). 



 

 

 

54 

Las defunciones en madres adolescentes están relacionadas 

principalmente con el tardío acceso a los servicios de salud y con la falta 

de desarrollo de sus órganos y cuerpos, explica Luis Enrique Diez, 

director de la Maternidad Santa Mariana de Jesús, ubicada en el Suburbio 

de Guayaquil. Diez indica que mientras a más temprana edad se da el 

embarazo, aumenta la probabilidad de riesgo, porque la estructura 

biológica no está apta para el proceso de reproducción. “ 

 

 

Quienes están entre los 15 y 18 años tienen el doble de probabilidad de 

morir en relación con las que tienen más de 20, pero en aquellas que 

están por debajo de los 14 años el riesgo aumenta en 5 veces”, advierte 

Diez, pese a las dificultades biológicas, Iris Balarezo, responsable del 

Centro de Adolescentes Promoviendo un Futuro Seguro. Capfus, dice que 

todos los riesgos se reducirían si las adolescentes se hicieran los 

controles prenatales cada mes. “El problema es que la mayoría tiene 

miedo del rechazo familiar y social y por eso oculta su embarazo, y 

cuando viene a buscar ayuda está en el último trimestre o ya con dolores”. 

 

 

Según la serie histórica del Registro de Defunciones 1999-2006 los 

indicadores más altos de adolescentes muertas por embarazo o causas 

relacionadas con este se concentran en las provincias de Orellana 

(54,02%); Pastaza (30%) e Imbabura 27,45%. En Galápagos el 

porcentaje es de 0%. De su lado, en las maternidades Santa Mariana de 

Jesús, Enrique Sotomayor; el Hospital Materno Infantil del Guasmo 

Matilde Hidalgo de Procel, en Guayaquil; y el Isidro Ayora en Quito, no 

registran muertes de madres adolescentes. “Porque reciben la atención 

necesaria de los especialistas”, certifica Ricardo Moreno, director del 

hospital del Guasmo. 
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Grafico No 3 

Porcentaje de mortalidad materna en adolescentes 

 

                       Fuente: Serie histórica Registro de defunciones 1999-2008 
Elaborado por: José Luis Reyes Troncozo y  María Fernanda Vizcaíno Pesantes 

 

 

Pero los riesgos de muerte también son para los hijos de esas madres, lo 

confirma Mariana Solano, especialista de Capfus, centro en el que 

atienden 20 embarazos nuevos cada día, “porque las adolescentes no se 

vacunan, no toman vitaminas, ni suplementos necesarios las posibilidades 

para que el embarazo llegue a buen término se reducen a la mitad, y si 

logran nacer unos no pasan del primer año y otros son los que engrosan 

la fila de desnutrición en el país. 

 

 

El bajo nivel de educación de las adolescentes, las condiciones de vida, el 

conocimiento y uso de  anticonceptivos y el entorno familiar suponen 

factores de riesgo para la ocurrencia del embarazo en estas edades, así 

como una consecuencia del mismo, que por los índices que ha alcanzado 

es considerado ya un problema de salud pública en el Ecuador, en donde 

dos de cada tres adolescentes de entre 15 y 19 años sin educación son 

madres o están embarazadas por primera vez, según el PNPEA.  
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Es asumir el reto de ejercer como madre o padre, es adoptar a un nuevo 

niño o niña, para que sea feliz; porque  hay  quienes lo reciben con cariño 

y cuidado, quienes tienen que  transmitir, historias que contar, lenguaje y 

medio ambiente  que heredar; compartir  no solo bienes materiales, que 

son imprescindibles, sino el deseo y trabajo por  una vida digna.la falta de 

planificación familiar en Ecuador incide en que este sea el país con mayor 

densidad poblacional de Sudamérica (54,82 habitantes por cada km²), 

sobre todo en los sectores más pobres, donde a mayor número de hijos, 

menores las posibilidades de lograr educación media y empleo. 

 

 

El país tiene, además, una de las más altas tasas de natalidad en la 

región (14,9%). Las mujeres del quintil 1 (el 20% más pobre) tienen, La 

cifra varía en los distintos sectores del país, siendo más altas en Napo 

(21,3), Santa Elena (20,8), Orellana (19,5) y Chimborazo (18,9), que están 

entre las seis provincias con mayor pobreza, falta de acceso a la 

educación y salud de la nación, según el Instituto Nacional de Esta Los 

datos más actuales sobre planificación familiar son los del Endemain 

2004. Estos revelan que las mujeres del quintil 1 (el 20% más pobre de la 

población ecuatoriana) tienen, en promedio, cinco hijos; y las del quintil 5 

(el 20% más rico), dos.  

 

 

Las mujeres que han recibido educación superior procrean, en promedio, 

según el manejo estadístico, 2 niños; las que tienen instrucción primaria, 

4; y las analfabetas 6, en cambio, la diferencia entre las madres de la 

zona urbana y las de la rural es cada vez menor, pues si en 1999 era de 

dos hijos, en el 2004 se halló que era solo de uno. Esto se debe al 

aumento de la migración del campo a la ciudad (en 1950, el 28% de la 

población era urbana y hoy es el 64%), que traslada las costumbres de lo 

rural a las urbes. 
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En el campo tienen muchos hijos porque son fuerza laboral para labrar la 

tierra, pero cuando llegan a la ciudad y se dan cuenta de que no pueden 

conseguir trabajo, de que no tienen los servicios básicos porque todo está 

saturado, ¿qué futuro tienen sus niños?”, cuestiona Jorge Merchán, 

subdirector del hospital de La Libertad (Sta. Elena). 

 

 

El abandono y la promiscuidad son precisamente otras características 

comunes en las familias numerosas. Para Tatiana Ortiz, directora del 

Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), la 

paternidad se vive con mucha ligereza, basada en una falsa idea de que 

buen padre y madre es el que tiene todos los hijos que lleguen y que para 

criarlos basta con darles lo mínimo para vivir. Agrega que el problema se 

agrava con el desconocimiento sobre los derechos de protección infantil y 

de pareja. “Si no les dan para la manutención de los niños, las mujeres no 

denuncian, se resignan, y con la nueva pareja tienen más hijos, aunque 

no quieran, porque creen que es su obligación”, considera Ortiz. 

 

 

Grafico No 4 

 

                       Fuente: http://www.desarrollosocial.gob.ec/progr1 

Elaborado por: José Luis Reyes Troncozo y  María Fernanda Vizcaíno Pesantes 
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En la maternidad del Suburbio, una fila de adolescentes embarazadas 

esperan atención, generalmente sin la compañía de su pareja. 

 

Según el 45% de madres jóvenes no estaba estudiando ni trabajando 

cuando se embarazó. Así, la educación y el empleo se convierten en una 

especie de blindaje de los embarazos prematuros, un índice que en 

Ecuador alcanza los 84,5 casos por cada mil jóvenes de entre 15 y 19 

años, el más alto de la región andina. 

 

 

Aunque, según el registro Endemain, el 96% de las ecuatorianas conoce 

sobre métodos anticonceptivos y pese a que estos son entregados 

gratuitamente en los centros de salud públicos, hay otras razones que 

hacen que las mujeres dejen de usarlos. La falta de planificación abona al 

deterioro de la salud femenina. Según estudios internacionales publicados 

por el Cepar, por cada $ 10 millones en déficit para estos programas 

habrá 1,8 millones más de abortos y 19 mil muertes adicionales de 

madres. 

 

 

Asimismo, según las proyecciones, se estima que por cada dólar invertido 

en servicios anticonceptivos, los estados ahorran hasta $ 4 en gastos 

para la salud de las madres y recién nacidos y hasta $ 31 en servicios 

sociales, como educación y vivienda son cifras de una población de 14 

Millones de personas es la cantidad de habitantes que el Ecuador alcanzó 

en junio. Hasta el mediodía de ayer la población total era de 14’060,393 

En 1900 esa cantidad alcanzaba solo 1’000.000 y el INEC estima que 

para el 2025 llegará a 17’500.000.. 
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Estrategia Nacional de Planificación Familiar y Prevención del 

Embarazo en Adolescentes (ENIPLA) Ecuador 

 

La Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y 

Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENIPLA) es la política pública 

que coordina acciones y programas para garantizar el goce de  los 

derechos sexuales y reproductivos de la población, a través de la acción 

conjunta de: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de  Educación, 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, articulados por el Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social. 

 

 

Para que los programas y acciones tengan los resultados esperados, es 

fundamental la participación activa de la población en el proceso de 

construir de una sociedad más saludable, autónoma y libre, se han 

planteado objetivos intersectoriales para: 

 

 

 Prevenir el embarazo en adolescentes. 

 Disminuir el número de embarazos no planificados. 

 Prevenir  la mortalidad materna. 

 Prevenir la violencia sexual y el embarazo como una de las 

consecuencias de la misma. 
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MARCO LEGAL 

 

Legislación ecuatoriana 

 

En el ecuador, se han elaborado y dictado leyes, cuyo deber es ayudar a 

las mujeres, y en particular a las adolescentes, debido al alto índice de 

embarazos precoces, un organismo operativo es el, Ministerio de Salud 

Pública (MSP)., por medio de programas gratuitos de salud, cuidados y 

alimentación en ciertos casos a las familias  con mayor número de 

integrantes y altos niveles de pobreza, en donde no existen programas 

que ayuden a evitar los embarazos en las chicas, donde interactúan el 

hombre y la mujer, ya que es primordial enseñar a los adolescentes y 

familias el cuidado que deben tener para principalmente evitar el contagio 

de enfermedades de transmisión sexual y la sobrepoblación en las 

familias, aunque son muchas las necesidades de las futuras familias el 

deber del estado es ayudar al más necesitado. 

 

 

La Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones 

Unidas (2000)  indica en él: Artículo 44.-Protección de la maternidad de la 

Ley del Estado Ecuatoriano: El Estado Ecuatoriano debe proteger la 

maternidad. A tal efecto debe garantizar a todas las mujeres servicios y 

programas de atención, gratuito y de la más alta calidad, durante el 

embarazo, el parto y la fase postnatal.  

 

 

La Organización  Mundial de  la Salud y la Organización   de Naciones 

Unidas (2000) indica que el: Artículo 50.- Salud sexual y Reproductiva de 

la Ley de el Estado Ecuatoriano: todos los niños y adolescentes tienen 

derecho a ser informados y educados, de acuerdo a su desarrollo en 

salud sexual y reproductiva 
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Para una conducta sexual, una maternidad y paternidad responsable, 

sana, voluntaria y sin riesgos. Los adolescentes mayores de 14 años de 

edad tienen derecho a solicitar por sí mismos y a recibir estos servicios. 

(Pág. 6) El estado con la activa participación de la sociedad sin 

represiones ni aislamientos a la paternidad y maternidad precoz, deben 

garantizar servicios y programas de atención de salud sexual y 

reproductiva a todos los niños y adolescentes. Estos servicios y 

programas deben ser accesibles económicamente, confidenciales, 

resguardar el derecho de la vida privada de los niños y adolescentes y 

respetar su libre consentimiento, basada en una información oportuna y 

veraz.  

 

 

Para de esta manera ayudar a disminuir el índice de muertes tanto en el 

hogar como el nuevo ser evitando a la vez los abortos. El Código de la 

Niñez y la Adolescencia, Política Pública de la persona joven (2007)  

indica el: Artículo 20°- Derecho a la información. Las personas menores 

de edad tendrán el derecho de obtener la información, sin importar su 

fuente y modo de expresión, en especial la que promueva su bienestar 

social, espiritual y emocional, así como su salud física y mental. (Pág. 

9).Es decir, que se debe dar el bienestar social, espiritual y emocional 

para los menores que deben salir adelante y tener un futuro asegurado 

con su bienestar para el buen camino y poder salir adelante. Los menores 

aun siendo menores tiene el derecho de saber todo lo que ocurre a su 

alrededor ya que aun siendo menores se dan cuenta de las cosas que 

ocurren. 

 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, Política Pública de la persona 

joven (2007) en él: Artículo 55°- Obligaciones de autoridades educativas. 

Será obligación de los directores, representantes legales o encargados de 
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los centros de enseñanza de educación general básica preescolar, 

maternal u otra organización, pública o privada, de atención a las 

personas menores de edad. Las obligaciones de las autoridades 

educativas se basan principalmente en velar porque el Ministerio de Salud 

cumpla la obligación contemplada en el artículo 43 de este Código, 

aunque en la mayoría de los casos no se cumple; 

 

 

Comunicar a los padres, madres o encargados que el menor requiere 

exámenes médicos, odontológicos o psicológicos, en ciertos casos la falta 

de recursos económicos obliga a las familias a no acudir a un centro de 

Salud porque piensan que van a gastar demasiado dinero en los centros 

de salud y muchas veces no lo tienen o a su vez les da pena gastar.  

Los Sub-centros de salud debería poner en ejecución los programas de 

educación sobre salud preventiva, sexual y reproductiva que formule el 

Ministerio de Salud y a su vez el incumplimiento de estas obligaciones 

debe ser sancionado como falta grave, pero la mayoría de veces no lo 

son ya que los mismos gobiernos descuidan a la comunidad. 
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Cuadro No 3 

 

OPERALIZACIÓN  DE LASVARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERALIZACION DE LAS VARIABLES

VARIABLES CONCEPTUALIZACION OPERALIZACION DIMENSION INDICADORES

El termino educacion sexual se 

usa para des

1*Orientar e informar los 

desconocimientos de la información 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

cribir el conjunto de 

actividades relacionado

Es un plan de accion para 

adolescentes
ESTUDIANTES

2*Concientizar la importancia de la 

adolescencia y la educacion sexual 

Educación Sexual 

con la enzenanza la difucion y 

la divulgacion acerca de la

con el fin de 

concientizarlos  tener 

una vida sana y 

3*Motivar el amor,los valores y la etica 

en los adolescentes 

sexualidad humana en todas 

las edades del 

 responsable 1*capacitacion y orientacion en la 

educacion sexual

desarrollo del aparato 

reproductor masculino y 

femenino

DOCENTES 2*Ensenar y ayudar a los estudiantes y 

padres elevando su autoestima

PADRES

1*Tener conocimientos precisos de la 

educacion sexual

2*Motivar a la comunicación familiar 
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Cuadro No 4 

 

OPERALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1*Prevenir los embarazos en los 

adolescentes

Es aquel embarazo que se 

produce en ninas y 

adolescentes

Tecnicas de motivacion a 

los adolescentes a ESTUDIANTES

2*Consecuencias y riesgos de los 

embarazos precoces

VARIABLE 

DEPENDIENTE

A partir de la pubertad 

comienza en procesos de 

cambios fisicos que  

postergar  o iniciar su 

actividad sexual con 

3*Paternidad y maternidad con 

responsabilidad

EMBARAZO PRECOZ

convierte a la nina en un 

adulto capaz de la 

reproduccion sexual pero

responsabilidad 

1*Ensenar las medidas de prevencion y 

planificación 

no significa que este 

preparada para hacer madre

DOCENTES 2*Capacitacion constante de la salud 

social y reproductiva para los 

adolescentes

1*Fomentar los valores en la familia 

PADRES 2*Involucrar a los padres en la 

educacion sexual sana para los hijos 

Variable dependiente             

Diseno de programa 

de Educación Sexual 

Capacidad para reconocer y 

controlar nuestras emociones 

,actitudes,         conocimiento, 

para manejar con mas 

destrezas nuestras relaciones 

personales

Crear talleres de 

capacitacion y 

orientacion a los 

estudiantes,docentes y 

padres para mejorar el 

conocimiento de la 

educacion sexual 

ESTUDIANTES     

DOCENTES        

PADRES

Concientizar,informar,motivar a trabajar 

en conjunto en los ejes primcipales en la 

educacion sexual,hogar ,escuela , 

sociedad 
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Glosario 

 

Aborto.-  Es la interrupción y finalización prematura del embarazo. En un 

sentido más amplio, puede referirse al fracaso por interrupción o 

malogramiento de cualquier proceso o actividad. 

 

Abuso sexual.- Es definido como cualquier actividad sexual entre dos o 

más personas sin consentimiento de una persona. El abuso sexual puede 

producirse entre adultos, de un adulto a un menor, abuso sexual infantil o 

incluso entre menores. Cualquier tipo de penetración de órganos genitales 

en contra de la voluntad 

 

 

Abstinencia sexual.- es una renuncia voluntaria de complacer un deseo 

o un apetito de ciertas actividades corporales que se experimentan 

extensamente como placenteras. Generalmente, el término refiere a la 

renuncia a la cópula sexual y otras relaciones sexuales. La práctica puede 

presentarse por prohibiciones religiosas o consideraciones prácticas. 

 

 

Acto sexual.- Cuando el hombre y la mujer hacen el amor, del contacto 

entre sus cuerpos nace una fuerte tensión emotiva. Es una manera intima 

y profunda de comunicarse y experimentar sensaciones de inmenso 

placer. Surge el deseo de tocarse, acariciarse y besarse, y en ello 

participa todo el cuerpo. 

 

 

Adolescencia.- Esta etapa comprende desde los 11 años hasta los 20 

años, la apariencia de los jóvenes cambia como resultado de los 

acontecimientos hormonales de la pubertad. Es el periodo de desarrollo 

humano comprendido entre la niñez y la edad adulta durante el cual se 
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presentan los cambios más significativos en la vida de las personas en el 

orden físico y psíquico aquí se presentan la maduración de la sexualidad 

 

 

Amor.- El amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, 

definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de 

vista (artístico, científico, filosófico, religioso). De manera habitual, y 

fundamental, se interpreta como un sentimiento relacionado con el afecto 

y el apego, y resultante y productor de una serie de actitudes, emociones 

y experiencias.  

 

 

Anticonceptivo.- Un método anticonceptivo es aquel que impide o reduce 

significativamente la posibilidad de una fecundación en mujeres fértiles 

que mantienen relaciones sexuales de carácter heterosexual que incluyen 

coito vaginal.  

 

 

Anticonceptivo oral.-  (ACO) es un medicamento anticonceptivo tomado 

vía oral con el propósito de evitar el embarazo. La anticoncepción 

hormonal son sustancias que actúan como si fueran estrógenos y 

progestágenos. Estas sustancias van a impedir la liberación de las 

gonadotrofinas del hipotálamo y de la hipófisis, lo que provoca que no se 

alcance la concentración máxima de LH y FSH y no se produzca la 

ovulación. 

 

 

Anticonceptivo irreversible.- Este método consiste en ligar las trompas 

de Falopio con grapas a fin de impedir que el óvulo se implante en el 

útero o que los espermatozoides se encuentren con él.  
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Anticonceptivo hormonal.- Los métodos hormonales son medicamentos 

o dispositivos que contienen medicamentos que impiden que el proceso 

de concepción pueda tener lugar. El modo de actuación es distinto según 

el método. 

 

 

Auto educación.- La auto-educación es una modalidad educativa que 

pone al alcance de las personas la posibilidad de adquirir nuevos 

conocimientos o profundizar en los que ya se tienen. 

 

 

Concientizar.- Entendemos por concientizar a todo aquello acto que 

signifique hacer que una persona tome conciencia sobre determinas 

circunstancias, fenómenos, elementos de su personalidad o actitud, para 

mejorar su calidad de vida y sus vínculos no sólo con el resto de los 

individuos si no también con el medio ambiente que lo rodea. 

 

 

Conflicto familiar.- El conflicto humano es una situación en que dos o 

más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación, 

oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el 

objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal 

confrontación sea verbal, para lograr así la consecución de los objetivos 

que motivaron dicha confrontación. Por su condición a menudo extrema o 

por  relación a objetivos considerados de importancia o incluso urgencia 

(valores, estatus, poder, recursos escasos) el conflicto genera problemas, 

tanto a los directamente envueltos, como a otras personas. 

 

 

Deserción escolar.-  Deserción es la acción de desertar. Esto implica 

abandonar las obligaciones y separarse de las concurrencias que se 
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solían frecuentar. La palabra escolar, por su parte, hace referencia a 

aquello que es perteneciente o relativo al estudiante o a la escuela. Por lo 

tanto, la deserción escolar es un concepto que se utiliza para referirse a 

aquellos alumnos que dejan de asistir a clase y quedan fuera del sistema 

educativo. 

 

 

Educación Sexual.- El termino educación sexual se usa para describir el 

conjunto de actividad relacionado con la enseñanza la difusión y la 

divulgación acerca de la sexualidad humana en todas las edades del 

desarrollo del aparato  reproductor masculino y femenino.                          

 

 

Embarazo precoz.- El embarazo precoz es aquel embarazo que se 

produce en niñas y adolescentes. A partir de la pubertad, comienza el 

proceso de cambios físicos que convierte a la niña en un adulto capaz de 

la reproducción sexual. Esto no quiere decir, sin embargo, que la niña 

esté preparada para ser madre. 

 

 

Enfermedad de trasmisión sexual.- (ETS), son infecciones que se 

contraen a través de las relaciones sexuales sin preservativo, con una 

persona infectada. Pueden contagiarse tanto durante el sexo oral, anal o 

vaginal. También por medio de transfusiones de sangre. 

 

 

Incidencia.- Influencia o efecto que tiene una cosa sobre otra. 

Circunstancia o suceso secundarios que ocurre en el desarrollo de un 

asunto o negocio, pero que puede influir en el resultado final.  Proporción 

de un número de casos en una situación o estadística 
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Inmadurez.- La inmadurez emocional está relacionada con lazos 

afectivos arcaicos difíciles de romper, dependencias, miedos, debilidad 

del yo que prefiere vivir como una prolongación de otro. La inmadurez 

social se refleja por la no aceptación de la propia unicidad, por pretender 

ser otro y no ser el que se es. 

 

 

Irresponsabilidad.- Cuando en términos psicológicos hablamos de 

responsabilidad hacemos referencia a la capacidad que tiene una persona 

de responder (coloquialmente: dar cuentas) acerca de sus actos y 

obligaciones. Dejamos a la terminología jurídica la acepción de 

culpabilidad por aportar, en este momento, una carga peyorativa al 

concepto. 

 

 

Noviazgo.- Es una relación social explícitamente acordada entre dos 

personas para acompañarse en las actividades recreativas y sociales, y 

en la cual se expresan sentimientos amorosos y emocionales a través de 

la palabra y los contactos corporales. 

 

 

Orientación sexual.- La orientación sexual es una atracción emocional, 

romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. Se distingue fácilmente 

de otros componentes de la sexualidad que incluyen sexo biológico, 

identidad sexual (el sentido psicológico de ser hombre o mujer) y el rol 

social del sexo respeto de las normas culturales de conducta femenina y 

masculina. 

 

 

Parto prematuro.- Se llama parto prematuro, cuando las contracciones 

causan que el cuello uterino (la abertura inferior del útero) se adelgace y 
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se abra, antes de tres semanas de la fecha estimada de nacimiento. Más 

de seis contracciones uterinas en una hora es una señal de advertencia 

de parto prematuro. 

 

 

Prevención sexual.- Existe una gran variedad de métodos 

anticonceptivos y de prevención de ITS que se adaptan a distintas. 

 

 

Planificación familiar.- Conjunto de prácticas que pueden ser utilizadas 

por una mujer, un hombre o una pareja de potenciales progenitores 

orientados básicamente al control de la reproducción, mediante el uso de 

métodos anticonceptivos en la práctica de relaciones sexuales. 

 

Práctica sexual.- Son patrones de actividad sexual presentados por 

individuos o comunidades con suficiente consistencia como para ser 

predecibles. 

 

 

Promiscuidad.- Promiscuidad es la práctica de relaciones sexuales con 

varias parejas o grupos sexuales, en contraposición con la monogamia, 

tanto en el reino animal como entre los seres humanos.  

 

Pubertad.- La pubertad, es la primera fase de la adolescencia y de la 

juventud, normalmente se inicia a los 10 años  y finaliza a los 15 años. En 

la pubertad se lleva a cabo el proceso de cambios físicos en el cual el 

cuerpo del niño o niña se convierte en adolescente, capaz de la 

reproducción sexual. 
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Prueba de amor.- Generalmente se refiere a una relación sexual, y es 

que se supone que en este encuentro íntimo se demuestra lo mucho que 

se le ama a la otra persona porque significa una entrega total, es decir 

ahora no sólo te pertenece mi corazón también mi cuerpo. 

 

 

Relaciones sexuales.- Se define con un conjunto de acciones de mayor 

o menor complejidad que realizan dos o más personas de igual o distinto 

sexo en la que aparecen componentes de excitación, deseo sexual y 

placer. 

 

Reproducción sexual.-En la reproducción de los seres humanos y de la 

mayoría de los animales intervienen los dos sexos por lo que recibe el 

nombre de reproducción sexual  

 Para que se forme un nuevo ser, deben unirse dos células llamadas 

gametos.  

 

 

Salud  emocional.- La habilidad de controlar las emociones es decir 

sentirse cómodo al expresarla y de realizarlo en forma apropiada. 

 

 

Salud integral.- La salud integral es un tema completo con respecto al 

ser humano. Abarca lo físico como también lo mental y al entorno. 

 

 

Salud sexual.- Es la experiencia del proceso permanente  de 

consecución y bienestar físico, sicológico y socio-cultural relacionado con 

la sexualidad.   La visión que se tiene de lo que es sexualidad es limitada 

y plagada de prejuicios, por lo tanto, la visión de la salud sexual se va a 

ver afectada por la misma situación.  
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Salud reproductiva.- Según la OMS, el estado de completo bienestar 

físico, mental y social, en los aspectos relativos a la sexualidad y la 

reproducción en todas las etapas de la vida, tanto una la salud 

reproductiva implica que las personas puedan tener una vida sexual 

segura y satisfactoria, la capacidad de tener hijos y la libertad de decidir si 

quieren tenerlos, cuándo y con qué frecuencia (derechos reproductivos). 

Tanto el hombre como la mujer tienen derecho a estar informados y tener 

acceso a métodos de regulación de la fertilidad seguros, eficaces y 

asequibles así como a disponer de servicios accesibles de planificación 

familiar y salud pública. 

 

 

Sentimientos. 

Se refiere a tanto a un estado de ánimo como a una emoción 

conceptualizada que determina el estado de ánimo. Por tanto, el estado 

del sujeto caracterizado por la impresión afectiva que le causa 

determinada persona, animal, cosa, recuerdo o situación en general 

 

 

Sexo.- Se refiere a un conjunto de características biológicas de espectros 

humanos como hembras y machos. El sexo es conjunto de características 

biológicos o rasgos anatómicos y fisiológicos que diferencia entre al 

hombre de la mujer y la sexualidad que comprende, además de los 

aspectos biológicos del rol sexual que determina la sexualidad la 

identidad  todas las manifestaciones del estimulo social y las normas 

sociales, religiosas o jurídicas que las regulan o la castigan. 

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

psicológico-afectivas que caracterizan el sexo de cada individuo. 

También, desde el punto de vista histórico cultural, es el conjunto de 

fenómenos emocionales, de conducta y de prácticas asociadas a la 

búsqueda del placer sexual, que marcan de manera decisiva al ser 
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humano en todas y cada una de las fases determinantes de su desarrollo 

en la vida. 

 

 

Sida.- El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido por su 

acrónimo sida, es el conjunto de enfermedades de muy diverso tipo 

generalmente, procesos infecciosos o tumorales que resultan de la 

infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

 

 

Tabú.- La palabra tabú designa a una conducta, actividad o costumbre 

prohibida, moralmente inaceptable por una sociedad, grupo humano o 

religión. Es la prohibición de algo natural, de contenido religioso, 

económico, político, social o cultural por una razón no justificada basada 

en prejuicios infundados. Romper un tabú es considerado como una falta 

imperdonable por la sociedad. 

 

 

Vasectomía. Es una operación quirúrgica para seccionar los conductos 

deferentes que transportan a los espermatozoides de los testículos al 

exterior cuando se eyacula. Una vez realizada, los espermatozoides que a 

diario se producen son reabsorbidos por el organismo, la vasectomía no 

impide la eyaculación.  

 

 

VIH.- El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un lentivirus (de la 

familia Retroviridae),  causante del síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (sida). Fue descubierto y considerado como el agente de la 

naciente epidemia de sida por el equipo de LucMontagnier en Francia en 

1983. 
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Violencia sexual.- El término violencia sexual hace referencia al acto de 

coacción hacia una persona con el objeto de que lleve a cabo una 

determinada conducta sexual, se consideran también como ejemplos de 

violencia sexual "los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, 

con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y/o el lugar de 

trabajo. La violencia sexual se manifiesta con actos agresivos que 

mediante el uso de la fuerza física, psíquica o moral reducen a una 

persona a condiciones de inferioridad para imponer una conducta sexual 

en contra de su voluntad. Este es un acto que busca fundamentalmente 

someter el cuerpo y la voluntad de las personas 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Metodología, análisis y discusión de resultados   

 

El presente trabajo tiene como Método descriptiva, empírico experimental 

y medición el cual nos da a conocer el diseño de una estrategia educativa 

para mejorar el nivel de conocimiento a los estudiantes del colegio Unidad 

Educativa Instituto Suizo   para poder obtener un diagnostico o resultado y 

de cambios biológicos, psíquicos, referente al comportamiento social de 

los adolescentes. Entre los análisis y discusiones que se involucran en las 

relaciones sexuales en lo adolescentes son sus valores asociados con los 

sentimientos de rechazo hacia las figuras de autoridades la inestabilidad 

familiar, el abuso sexual y como resultado queremos obtener un nivel de 

conocimiento de aceptación y de entendimiento sobre el tema a los 

adolescentes  

 

Los índices de métodos y técnicas 

 

Se realizaron durante el transcurso de la elaboración del programa 

realizado sobre el Tema la Educación Sexual y los Embarazos precoces  

nos refleja que entre los padres e hijos no hay una relación aceptable a 

nivel de conocimiento sobre la educación sexual además la carencia 

habitacional y los medios de comunicación de tal manera el presente 

proyecto debe manejarse en forma confidencial y los resultados se van a 

presentar en forma general para poder establecer las estrategias 

educativas participativas para mejorar la educación sexual de los 

adolescentes. 
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Métodos e instrumentos 

 

Los métodos e instrumentos utilizados,  tenemos guía  positiva, videos 

ilustrativos material de aprendizaje elaboración de encuestas, y charlas 

que forman pare de un programa sistemático y permanente dentro del 

curricular educativo  
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CUADRO No 5 

PORCENTAJES DE LAS ENCUESTAS A LOS ADOLESCENTES 

QUE NIVEL DE CONOCIMIENTO TIENES SOBRE LA EDUCACION SEXUAL 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Mucho 50 48% 

Poco 45 44% 

Nada 8 8% 

Total 103 100% 
Fuente: Adolescentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 
 

GRAFICO No 5 

 

Fuente: Adolescentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 

 

Análisis: En el análisis sobre los adolescentes este resultados nos indica 

que un  48% que es Mucho,  tienen conocimiento sobre la educación 

sexual,  un 44% que es tienen Poco conocimiento sobre el tema, y un 8%  

Nada, de conocimiento, esto nos indica que en las familias y en las   

instituciones, falta un cierto grado de información y comunicación  con los 

adolescentes. 
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CUADRO No 6 

HACE CUANTO INICIASTE TU VIDA Sexual 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Hace Mucho 10 10% 

Hace Poco 53 39% 

Aun no 40 51% 

Total 103 100% 
Fuente: Adolescentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 
 

GRAFICO No 6 

 

Fuente: Adolescentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 

 

Análisis: Estos porcentajes indican, que los adolescentes con un 10% 

iniciaron su vida sexual Hace Mucho, un 51% inicio Hace Poco y un 

39%indica  que aun no inicia su actividad sexual, esto quiere indicar que 

la abstinencia sexual la practican algunos adolescentes dentro de la 

institución. 
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CUADRO No 7 

EL AMOR SE DEMUESTRA TENIENDO RELACIONES SEXUALES 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Si 33 32% 

No 63 61% 

A veces 7 7% 

Total 103 100% 
Fuente: Adolescentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 
 

 

GRAFICO No 7 

 

Fuente: Adolescentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado:  José Luis Reyes Troncoso/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 

 

Análisis: Tenemos con un 61% dicen que No, que el amor no se 

demuestra con sexo, 32% dice que si, y un 7% piensa q a veces se 

demuestra. En esta encuesta nos damos cuenta que los adolescentes 

tienen un nivel de conocimiento sobre  el Amor que no solo se relaciona 

con la actividad sexual si no que teniendo un buen conocimiento nos 

ayuda a no cometer errores que nos perjudique el nuestra carrera 

estudiantil. 
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CUADRO No 8 

TE ENCUENTRAS  PREPARADO PARA SER MADRE O PADRE A 

TEMPRANA EDAD 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Si 0 0% 

No 102 99% 

Por obligación 1 1% 

Total 103 100% 
Fuente: Adolescentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes 
 

 

GRAFICO No 8 

 

Fuente: Adolescentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 

 

Análisis: En la cuarta pregunta nos refleja que los adolescentes  de esta 

Institución Educativa  indican, que aun no están preparados para ser 

padre o madre de tal manera los porcentajes de las encuesta nos refleja 

un 99% que No,  por obligación 1%, y la respuesta Si, reflejo un 0%  nos 

da a conocer que los adolescentes no están preparados. 
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CUADRO No 9 

CUANTO PONES EN PRACTICA LA ABSTINENCIA SEXUAL 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Mucho 45 44% 

Poco 35 34% 

Nada 23 22% 

Total 103 100% 
Fuente: Adolescentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 
 

 

GRAFICO No 9 

 

Fuente: Adolescentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 

 

Análisis: Este es el porcentaje que demuestra cuanto los  adolescentes 

practican  la abstinencia sexual, con un 44% indican que Mucho, un 34% 

Poco y 22% que  Nada. Aun jóvenes que se abstienen de tener relaciones 

sexuales, para seguir y culminar sus estudios. 
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CUADRO No 10 

HAS RECIBIDO INFORMACIÓN SOBRE LOS MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS Y LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Mucho 31 30% 

Poco 64 62% 

Nada 8 8% 

Total 103 100% 
Fuente: Adolescentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 
 

 

GRAFICO No10 

 

Fuente: Adolescentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 

 

Análisis: Tenemos los porcentajes que indican que un 30% Mucho, un 

62% de Poco, y un 8% de lo que es Nada, esto nos da a conocer que 

faltaría cubrir un nivel mas de conocimientos sobre los métodos 

anticonceptivos y planificación familiar a los adolescentes por parte de los 

docentes y mayor parte el entorno familiar. 
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CUADRO No 11 

UTILIZAS MÉTODOS  ANTICONCEPTIVOS PARA PREVENIR EL 

EMBARAZO 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Mucho 33 32% 

Poco 11 11% 

Nada 59 57% 

Total 103 100% 
Fuente: Adolescentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 
 

 

GRAFICO No 11 

 

Fuente: Adolescentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 

 

Análisis: Los Adolescentes dan a conocer con estos porcentaje de 32% 

de Mucho, que si utilizan métodos anticonceptivos, un 11% de Poco y un 

57% de nada, El porcentaje mayor de Nada no utilizan ningún método de 

anticonceptivos esto puede ser porque no tienen relaciones sexuales o no 

quieren utilizar métodos para cuidarse. 
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CUADRO No 12 

CONOCES SOBRE LAS ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN SEXUAL 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Mucho 60 58% 

Poco 25 24% 

Nada 18 18% 

Total 103 100% 
Fuente: Adolescentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 
 

 

GRAFICO No 12 

 

Fuente: Adolescentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 

 

Análisis: Con estos datos los adolescentes dan a conocer que con  un 

57% que es Mucho, que si tienen conocimiento de los contagios de las 

enfermedades de trasmisión sexual, un 24% de Poco y un 18% de Nada. 

Con los porcentajes bajos hay trabajar con mayor información sobre las 

enfermedades infectocontagiosas. 
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CUADRO No 13 

SABES LO QUE SIGNIFICA EL EMBARAZO PRECOZ Y SUS 

CONSECUENCIAS 

Item Categoria Frecuencia Porcentaje 

9 

Mucho 70 68% 

Poco 23 22% 

Nada 10 10% 

Total 103 100% 
Fuente: Adolescentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 
 

 

GRAFICO No 13 

 

Fuente: Adolescentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 

 

Análisis: El resultado de  esta pregunta indica que a los estudiantes con  

un porcentaje del  68% de Mucho, un 22% de poco y un 10% de Nada 

que nos da a conocer que tienen un buen conocimiento de lo que es un 

embarazo precoz y de lo que significa  las causas que pueden alterar la 

vida de un adolescente sin una planificación adecuada. Con los 

porcentajes bajos reforzar sus conocimientos de las consecuencias de un 

embarazo precoz. 
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CUADRO No 14 

CREES QUE SI TUVIERAS COMUNICACIÓN FAMILIAR Y PROGRAMAS DE 
EDUCACION SEXUAL SE PODRIA PREVENIR LOS EMBARAZOS 

PRECOCES 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Mucho 87 84% 

Poco 16 16% 

Nada 0 0% 

Total 103 100% 
Fuente: Adolescentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 
 

 

GRAFICO No 14 

 

Fuente: Adolescentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado:   José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 

 

Análisis: En estas encuestas realizadas nos da a conocer que si tuvieran 

una buena comunicación familiar y un buen programa de educación 

sexual se podría prevenir un sin número de embarazos precoces a nivel 

educativo y social  de tal manera los porcentajes nos da a conocer que 

tenemos un 71% en Mucho, un 29%de Poco y un O% de los que significa 

Nada de las encuesta realizadas a los adolescentes de esta Institución. 
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CUADRO No 15 

PORCENTAJES DE LAS ENCUESTA A LOS DOCENTES 

HA  RECIBIDO USTED, CHARLAS DE EDUCACION SEXUAL 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Mucho 0 0% 

Poco 7 54% 

Nunca 6 46% 

Nada 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncoso/María Fernanda Vizcaíno Pesantes 
 

 

GRAFICO No 15 

 

Fuente: Docentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes 

 

Análisis: El análisis realizado a los docentes en este centro Educativo 

tienen un intervalo de un 54% de Poco  o sea que no reciben charla 

continuamente del Colegio instituto suizo,  con un porcentaje de él O% en 

Mucho, Nunca un 46% en nada 0% esto nos refleja que de un 100%casi 

varia la mitad de que los docentes indican que reciben pocas charlas 

educativas sobre educación sexual. 
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CUADRO No 16 

 

HAS RECIBIDO CHARLAS DE EDUCACION SEXUAL POR PARTE 

DELINSTITUTO SUIZO 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Mucho 0 0% 

Poco 11 77% 

Nunca 0 0% 

Nada 2 23% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes 

 

GRAFICO No 16 

 

Fuente: Docentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes 

 

Análisis: Dentro del análisis realizado sobre la coordinación de impartir 

charlas educativas para los docentes los porcentajes nos indican que 

tenemos un O% en Mucho, en Poco con un 77%, Nada un 23% y no 0% 

con nunca.  Los porcentajes nos indican que la mayor parte de los 

docentes reciben Poco conocimiento de las charlas de educación sexual 

por parte del Instituto Suizo para impartir a los adolescentes. 
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CUADRO NO 17 

 

CUÁL ES TU NIVEL DE CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN SEXUAL 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Mucho 8 62% 

Poco 5 38% 

Nunca 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes 

 

GRAFICO No 17 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes 

 

Análisis : Dentro del análisis realizado a los docentes las encuestas nos 

indican que los docentes están capacitados para poder impartir una charla 

sobre la educación sexual a los adolescentes con un 62% en Mucho un 

38%en Poco y con un O% en nunca y nada. Esto nos refleja un 

porcentaje medio del nivel de conocimiento que tienen los Docentes sobre 

el tema, ya algunos de ellos se han auto educado para poder impartir 

conocimiento de acuerdo al tema.  
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CUADRO No 18 

ES NECESARIO QUE LOS PADRES DE FAMILIA CONVERSEN CON SUS HIJOS 

SOBRE LA SEXUALIDAD 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Mucho 0 0% 

Poco 8 62% 

Nunca 5 38% 

Nada 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes 

 

GRAFICO No 18 

 

Fuente: Docentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado. José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes 

 

Análisis: Esta pregunta nos indica el nivel de comunicación que tienen los 

padres ante sus hijos esto quiere decir que los padres no tienen una 

comunicación muy profunda con sus hijos nos revela los siguientes 

porcentajes, con un 0% de Mucho, con 62% de Poco un 0% de Nunca y 

un 0% de Nada. Los docentes dicen que los padres tienen poca 

comunicación con los adolescentes. 
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CUADRO No 19 

ESTA DEACUERDO QUE LOS ADOLESCENTES Y PADRES DE FAMILIA RECIBAN 

INFORMACIÓN SOBRE EL CONOCIMIENTO DE EDUCACION SEXUAL Y EL 

EMBARAZO PRECOZ. 

Item Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Mucho 13 100% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes 

 
GRAFICO No 19 

 
Fuente: Docentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes 
 

Análisis: Los docentes están de acuerdo con un 100% que es Mucho que 

tanto los adolescentes que son el eje principal, tanto los padres de familia 

deben recibir charlas especializadas de educación sexual, para estar bien 

informados y capacitados en el tema. Igual que los docentes estén 

preparados para dar las charlas educativas. El resto de p[porcentajes se 

obtuvo Poco0%, Nada 0% y Nunca 0%. 
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CUADRO No 20 
 

CREE USTED QUE LOS MOTIVOS PRINCIPALES DE QUE LAS   ADOLESCENTES 
SE EMBARAZAN, SON FALTA DECOMUNICACION CON LOS PADRES, FALTA DE 

CONOCIMIENTO DE ORIENTACION SEXUAL 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Mucho 12 92% 

Poco 1 8% 

Nunca 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes 
 
 

GRAFICO No 20 

 

Fuente: Docentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes 

 

Análisis: dentro del análisis la respuesta nos indica que un 92% que es 

Mucho, los docentes creen que estos son los motivos principales por que  

las adolescentes se embarazan y un 8%  Poco,  nos refleja que creen que 

no sean los motivos principales la familia falta de comunicación o 

desinterés sobre el tema. Un 0%salio Nada y 0% Nunca. 
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CUADRO No 21 

CREE USTED, QUE LOS ADOLESCENTES DEBERIAN DE UTILIZAR LOS 

MÉTODOSANTICONCEPTIVOS Y LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Mucho 10 77% 

Poco 3 23% 

Nunca 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes 
 

GRAFICO No 21 

 

Fuente: Docentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes 

 

Análisis: Entre los docentes encuestados nos indican que un 77% Mucho 

acepta los métodos de anticoncepción que si deberían de utilizar  los 

adolescentes para planificar, con un 23% de  Poco no deben de usar, 

estos métodos, nos refleja el nivel de conocimiento sobre los métodos de 

anticoncepción que deberían prevenir los adolescentes y aplicar la 

abstinencia sexual, Nunca 0% y Nada 0%. 
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CUADRO No 22 

SI LA UNIDAD EDUCATIVA IMPLEMENTARIA UN PROGRAMA DE 

EDUCACION SEXUAL SE LOGRARA DISMINUIR LOS EMBARAZOS 

PRECOCES 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Mucho 11 85% 

Poco 2 15% 

Nunca 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Docentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes 
 

GRAFICO No 22 

 

Fuente: Docentes  de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 

 

Análisis: Esta  respuesta indica todo con un 85% Mucho,  los docentes 

piensan que si disminuiría el embarazo precoz en las instituciones  

educativas mediantes los talleres de educación sexual, esto ayudaría a 

los estudiantes. Con un 15% de Poco dice que sería igual no se lograría 

disminuir. Nada y Nunca quedo con 0%.de porcentajes. 
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CUADRO No 23 

PORCENTAJES DE LAS ENCUESTAS A LOS PADRES 

HA RECIBIDO USTED, CHARLAS DE EDUCACION SEXUAL 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Mucho 18 36% 

Poco 27 54% 

Nunca 5 10% 

Nada 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 
 

GRAFICO No 23 

 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 

 

Análisis: El resultado  de esta pregunta  nos refleja que  los padres de 

familia con un porcentaje del 36% Mucho, si han recibido una charla de 

educación sexual, el 54% Porcentaje más alto que es Poco, indica que no 

han recibido charlas de educación sexual, el 10% Nunca han recibido 

información de las misma. Los padres tienen que ser capacitados sobre 

estas charlas también. 
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CUADRO No 24 

HA RECIBIDO CHARLAS DE EDUCACION SEXUAL POR PARTE DEL 

INSTITUTO SUIZO 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Mucho 0 0% 

Poco 28 56% 

Nunca 0 0% 

Nada 22 44% 

Total 50 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 
 

GRAFICO No 24 

 
 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado:   José Luis Reyes Troncozo/ María Fernanda Vizcaíno Pesantes 
 

Análisis: Los resultados nos muestra que el 56% de los padres no ha 

recibido charlas de educación sexual por parte del instituto es por eso la 

falta de desconocimiento, entre tanto el 44% que es Nada, no han 

recibido charlas, tenemos el 0% con mucho, y 0% nunca, se puede 

identificar que los padres no reciben charlas de educación sexual por 

parte del institución. 
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CUADRO No 25 
 

CUANTO TE COMUNICAS CON TU HIJO ADOLESCENTE 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Mucho 45 90% 

Poco 5 10% 

Nunca 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado:   José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 

 

GRAFICO No 25 

 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 

 

Análisis: Esta respuesta nos refleja que el 90% de los padres de la Unidad 

Educativa Instituto Suizo,  tienen  Mucha comunicación con sus hijos 

adolescentes, tiene dialogo permanentemente que a su edad es cuanta 

más confianza deben tener con sus hijos, el 10% nos indica que  tiene 

Poco en comunicación con sus hijos,  el 0% Nunca, 0% Nada.  
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CUADRO No 26 

ES NECESARIO QUE LOS PADRES DE  FAMILIA CONVERSEN  CON SUS 

HIJOS SOBRE LA SEXUALIDAD 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Mucho 50 100% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes 
. 

GRAFICO No 26 

 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 

 

Análisis: En esta muestra se puede reflejar que el 100% Mucho, los   

padres están de acuerdo que es necesario hablar de sexualidad con los 

hijos, quedando con un 0% con Poco, 0% Nunca, 0%  Nada, se acota que 

la necesidad de conversar con los adolescentes en esta actualidad es 

fundamental en la familia y la sociedad. 
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CUADRO No 27 

TU HIJA/O RECIBE CHARLAS DE EDUCACION SEXUAL POR PARTE DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA O DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Mucho 47 94% 

Poco 3 6% 

Nunca 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 

 

GRAFICO No 27 

 
 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 

 

Análisis: Los porcentajes de esta muestra revela, que por parte de la 

Institución  educativa y del ministerio el 91% de los padres indican que 

sus hijos adolescentes si reciben charlas de educación sexual, quedando 

con un 9% diciendo que recibe Poco , el otro 0% Nunca y el 0% Nada. 

Podemos decir que los estudiantes reciben charlas porque están dentro 

del plan curricular. 
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CUADRO No 28 

CREE USTED QUE LOS MOTIVOS PRINCIPALES DE QUE LAS 
ADOLESCENTES SE EMBARAZAN SON FALTA DE COMUNICACIÓN CON 
LOS PADRES Y ORIENTACION SEXUAL. 
 

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Mucho 46 94% 

Poco 4 6% 

Nunca 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: . José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 
 

GRAFICO No 28 

 
 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 

 

Análisis: Este resultado del 94%  que es Mucho, indica que los padres 

creen que esto son los motivos principales por las que las adolescente se 

embarazan a temprana edad, quedando un resultado del  6% Poco que 

crean que estos no son motivos de embarazos, con un 0% Nunca,  y 0% 

casi nada. Ayudar a concientizar a las adolescentes no embarazarse a 

temprana edad, sino hacer unos profesionales para la sociedad. 
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CUADRO No 29 

CREE USTED, QUE LOS ADOLESCENTES DEBERIAN DE UTILIZAR LOS 
MÉTODOS DE NTICONCEPCION Y LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Mucho 37 74% 

Poco 8 16% 

Nunca 0 0% 

Nada 5 10% 

Total 50 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 
 
 

GRAFICO No 29 

 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 

 

Análisis: En esta muestra los padres indicaron el 74%  de Mucho, están 

de acuerdo que adolescentes utilicen los métodos de anticoncepción y 

planifiquen, el 16% indico que deben utilizarlo Poco, el 0% que no 

deberían de utilizar Nada, y el 0% que Nunca deberían de utilizar estos 

métodos los adolescentes. Podemos decir que un porcentaje alto está de 

acuerdo que deben planificar.  
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CUADRO No 30 

SI LA UNIDAD EDUCATIVA IMPLEMENTARIA UN PROGRAMA DE 
EDUCACION SEXUAL SE LOGRARIA DISMINUIR LOS EMBARAZOS 

PRECOCES 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Mucho 44 88% 

Poco 6 12% 

Nunca 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Instituto Suizo 

Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 

 

 

GRAFICO No 30 

 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa Instituto Suizo 
Elaborado: José Luis Reyes Troncozo/María Fernanda Vizcaíno Pesantes. 

 

Análisis: Esta muestra muy importante nos refleja que el 88% que es 

Mucho, los padres indican que con un programa de educación sexual se 

lograría disminuir el índice de embarazos en las instituciones educativas, 

mientras que un 12%  que es Poco dice que el programa no ayudaría, el 

0% casi nada, el 0% Nunca cambiarían las cosas. Un porcentaje alto cree 

que al implementar un programa de educación sexual ayudaría a 

concientizar a los adolescentes. 
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Análisis e interpretación de resultado  de la entrevista 

 

En el análisis e interpretación de resultados de la entrevista nos muestra 

los resultados de la investigación de lo cual comprende el análisis, 

resultados, conclusiones, la entrevista y la encuesta nos representa una 

herramienta muy importante porque a través de estos procesos se puede 

tener acceso a la información relacionado con la Educación sexual y el 

Embarazo precoz es necesario que los resultaos tengan los contextos que  

definan el conocimiento científico 

 

Discusión de resultados  

 

La discusión de resultados nos da a conocer sobre las limitaciones del 

trabajo durante la realización de la investigación para que surjan 

situaciones limitantes propias de los procedimientos aplicados como 

mediciones de conocimientos, dificultades psicológicas en los 

adolescentes en esto se pone la capacidad y voluntad, entre los 

resultados consiste validar y dar explicación a los resultados obtenidos a 

nivel institucional, durante este proceso. Entré las causas que pueden 

ocasionar el tener relaciones sexuales a temprana edad, los factores de 

riesgos seria embarazo precoz, enfermedades venéreas, deserción 

escolar. 

 

Al analizar cada una de las preguntas que se realizaron en la entrevista 

sobre la Educación Sexual y los Embarazos precoces  a los estudiantes 

del colegio Unidad Educativa Instituto Suizo  se emplea cada uno de los 

Parámetros escogidos para el estudio que hemos realizado las siguientes 

conclusiones: en el siguiente estudio analizado sobre los adolescentes 

queda  como conclusión que un 47% de los estudiantes tienen un nivel de 

conocimiento medio sobre la educación sexual. 
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En el siguiente análisis nos daremos cuenta que tenemos a pocos 

adolescentes que han iniciado su vida sexual a muy temprana edad y un 

nivel muy alto de las personas que aun no inician su vida sexual esto nos 

da como resultado la diferencia de los adolescentes que en su mayor 

parte tienen un nivel de conocimiento amplio y conciso En el tercer grafico 

realizado nos daremos cuenta la gran diferencia que el amor no se 

demuestra teniendo relaciones sexuales esto nos indicaron los 

estudiantes del colegio Unidad Educativa instituto Suarez cuya encuestas 

nos dio como resultado un 81% de un no, esto nos quiere decir que los 

estudiantes tienen un buen nivel de conocimiento sobre la educación 

sexual   

 

 

Los adolescentes nos demuestran que su nivel de conocimiento para ser 

padre o madre a temprana edad, aun no están preparados para una gran 

responsabilidad esto nos demuestra un gran porcentaje muy alto de los 

estudiantes encuestados  que nos indica que su conocimiento sobre la 

educación sexual y la abstinencia si la ponen en práctica para no cometer 

errores que se presenten en su desarrollo estudiantil. En el quinto  

análisis sobre si se practica la abstinencia  sexual nos daremos cuenta 

que los adolescentes tienen un nivel de conocimiento aceptable en la 

manera de practicar la abstinencia sexual 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuesta realizadas a los 

adolescentes nos dio a conocer que  reciben charlas sobre el 

conocimiento de la educación sexual, el cual el incide nos indica un 38% 

de los adolescentes que han recibido de una manera adecuada las 

charlas de la educación sexual y un 57% de las personas que nos indican 

que han recibido poco conocimiento sobre el tema en conclusión tenemos 
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un porcentaje alto sobre el conocimiento del tema tratado sobre los 

métodos anticonceptivos y la planificación familiar  

 

 

Entre los antecedentes que tenemos sobre los adolescentes si utilizan los 

métodos anticonceptivos para prevenir embarazo nos dio como resultado 

un alto porcentaje de que aun no los utilizan y otros nos da a conocer que 

no practican la actividad sexual por el cual no utilizan  estos métodos ya 

sea de abstinencia o métodos anticonceptivos Las encuestas realizadas 

nos da como resultado un gran porcentaje de un 57% sobre los 

adolescentes que conocen sobre el tema de lo que significan las 

enfermedades de transmisión sexual y sobre sus consecuencias sobre el 

riesgo de lo que es un contagio de enfermedades venéreas 

 

 

Los adolescentes de la Unidad Educativa Instituto Suizo tienen un nivel 

alto  de conocimiento sobre lo que significa un embarazo precoz y las 

consecuencias que se lograría al no planificar la vida de cada adolescente  

Y nos demuestra sus conocimientos para no alterar la vida de un 

adolescente sin una planificación adecuada y esto afectaría tanto su vida 

social, psicológica, familiar y estudiantil 

 

 

Al finalizar las encuestas tenemos como resultados adquiridos que los 

estudiantes  del Colegio  Instituto Suizo, reciben charlas de motivación y 

comunicación referente al tema como respuesta deberíamos tener una 

mejor comunicación familiar y programa de educación sexual que si 

hubiera mayor comunicación con los padres no hubiera un índice tan 

grande en los embarazos a temprana edad y con un programa que los 

oriente hacer conciencia sobre las prevenciones de los adolescentes  
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LA PROPUESTA 

 

Diseño de un programa de  

Educación sexual 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Esta propuesta se desarrollo con la finalidad de concientizar  a los 

adolescentes estudiantes, por la falta de conocimiento y orientación 

sexual, se agrava cada día en los colegios ya que se ve como las 

adolescentes se embarazan a temprana edad. La propuesta de este 

programa como posible solución es preservar  la salud sexual y 

reproductiva en los adolescentes, conocer los factores de protección  y 

prevención con conocimientos claros y precisos, a través de charlas, 

videos, encuestas. 

 

 

La educación sexual, juega un papel fundamental, ya que constituye la 

base del conocimiento y permite el desarrollo de las destrezas que 

habilitan, tanto al adolescente, como al joven para tomar decisiones 

responsables en su vida y tener una  salud sexual y reproductiva en su 

plenitud. Por tanto, se hace necesaria una educación  de carácter 

alternativo que ofrezca a este grupo la posibilidad de elegir patrones y 

comportamientos  con su forma particular de interpretar la sexualidad y 

determinar su manera de expresarla y sentirla de forma libre, lo que 

permite armonizar lo individual y lo social.  

 

 

Para esto es necesario, poner a disposición a los adolescentes 

estudiantes de esta institución Educativa, la información y las 

herramientas indispensables para que conozcan los aspectos 

relacionados permitiéndoles un manejo adecuado de su vida sexual y una 

toma de decisiones que retrasen el inicio de su relaciones sexuales o si 

fuese el caso de iniciarlas, con la debida protección y planificación. 
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De igual manera a los docentes y padres de familias ellos deben tener la 

responsabilidad de tener los conocimientos, y la información  necesaria e 

indispensable de todos los aspectos que con lleva la educación sexual  en 

las instituciones educativas, así mismo el estado tener la responsabilidad 

de prepara a los docentes para que su nivel de conocimiento en este 

ámbito sea satisfactorio y puedan ayudar y orientar a los estudiantes. 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 

Objetivo General 

 

Orientar e informar sobre la importancia de conocer la educación sexual 

para tener una  salud sexual y reproductiva plena, en los estudiantes del 

Colegio Particular Mixto “Instituto Suizo” de la Ciudad de Guayaquil.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Incentivar a los adolescentes a concientizar en la prevención 

y planificación de su vida sexual. 

 Desarrollo estratégicos del programa, haciéndolo 

informativo, participativo, visual. 
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Factibilidad de su aplicación  

 

El siguiente trabajo de intervención, será posible realizarlo ya que se 

cuenta con la colaboración de las autoridades,  y docentes  del plantel, 

quienes son los recursos humanos más significativos, puesto que la 

propuesta va dirigida a los estudiantes y docentes del Colegio. 

También contamos con recursos materiales y económicos para llevar a 

cabo el programa educativo de educación sexual y embarazos precoces. 

 

 

Importancia 

 

Este trabajo es de gran importancia por el conocimiento que se quiere 

impartir y lograr la concienciación en los adolescentes estudiantes para 

orientarlos a que ellos tomen decisiones responsables en su vida. Se 

beneficien del programa de educación sexual logrando a través de los 

talleres que los jovencitos aprendan manejar y orientar a desarrollar 

conductas entendidas como expresión visible de "actitudes y valores", que 

permitan un comportamiento sexual basado en una determinación 

personal inteligente, libre y voluntaria.  

 

 

Ubicación 

 

La propuesta se aplicara a los estudiantes de primero a tercero  de 

bachillerato del Colegio Particular Mixto “Instituto Suizo” de la ciudad de 

Guayaquil, a desarrollarse este evento en el laboratorio de computación 

de la institución. 
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Descripción de la propuesta 

 

Se diseño la propuesta en base a los resultados obtenidos en la 

investigación, se empleara técnicas educativas participativas, como 

talleres, charlas, sobre la sexualidad, consecuencias de la misma, y sobre 

todo el conocimiento de las normas básicas de prevención y planificación 

familiar. También se aplicar la evaluación formativa, de acuerdo al horario 

en que los alumnos puedan asistir y participar con la finalidad de tener un 

número considerable de ellos. Este programa está dirigido a los 

estudiantes de  primero a tercero de bachillerato a los docentes y padres 

de la Unidad educativa Instituto Suizo de la Ciudad de Guayaquil, con el 

fin de  prevenirlos embarazos precoces. Los temas serán en relación al 

problema encontrado en los estudiantes de la Unidad educativa. 

 

Fundamentación  

 

La propuesta es el diseño de un programa de educación sexual se baso 

en las altas incidencia de embarazos en las instituciones educativas y 

tiene  finalidad de concientizar a los estudiantes sobre este problema que 

está aumentando en la sociedad sin responsabilidad y  que conlleva ser 

padres a temprana edad.  El grado de vulnerabilidad del adolescente 

sumada a la susceptibilidad o fortalezas inducidas por los cambios de 

algunos factores sociales, demográficos,  el ambiente familiar, las 

políticas, la economía, así como el grado de desconocimiento que poseen 

sobre  la educación sexual y la salud reproductiva. 

 

 

Considerando por una parte, que la sexualidad representa un lenguaje de 

amor, que permite la comunicación afectiva y física entre dos sujetos 

humanos,  es razonable sostener entonces, que ella es factible de 

aprender, manejar y orientar para desarrollar conductas entendidas como 
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expresión visible de "actitudes y valores", que permitan un 

comportamiento sexual basado en una determinación personal inteligente, 

libre y voluntaria. Para esto es necesario, poner a disposición a los 

adolescentes estudiantes de la Unidad educativa Instituto Suizo, la 

información y las herramientas indispensables para que conozcan los 

aspectos relacionados permitiéndoles un manejo adecuado de su vida 

sexual y una toma de decisiones que retrasen el inicio de su relaciones 

sexuales o si fuese el caso de iniciarlas, con la debida protección y 

planificación. 

 

 

De igual manera a los docentes y padres de familias ellos también tiene 

derecho y responsabilidad de tener los conocimientos, y la información  

necesaria e indispensable de todos los aspectos que con lleva la 

educación sexual  en las instituciones educativas, así mismo el estado 

tener la responsabilidad de prepara a los docentes para que su nivel de 

conocimiento en este ámbito sea satisfactorio y puedan ayudar y orientar 

a los estudiantes. 

 

 

Implementación  

 

En el diseño de esta propuesta en la institución Educativa estudiada se 

implementara actividades fundamentales para el desarrollo estratégicos 

del taller haciéndolo participativo, motivacional, visual, y grupal, para que 

los adolescentes despejen el desconocimiento y dudas de la Educación 

sexual, las causas y consecuencias del embarazo precoz y la 

responsabilidad que con lleva. Todo esto a través de las charlas 

educativas, los videos emotivos sobre el tema propuesto, las guías 

ilustrativas de conocimientos claros y precisos sobre la educación sexual, 

la prevención y planificación familiar. Haciendo participes a los 
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adolescentes estudiantes, Docentes y Padres de familia para crear 

conciencia a nivel familiar, escolar, y social. 

 

Actividades 

 

Para crear conciencia y orientación de la educación sexual y embarazos 

precoces a los estudiantes se utilizaran técnicas de interacción y 

participación para que los adolescentes puedan aclarar su bajo nivel de 

conocimiento de lo cual se agrava cada día en la sociedad el alto índice 

de embarazos a temprana edad, ya que la Institución Educativa dentro del 

plan curricular esta dar charlas a los estudiantes, pero así mismo no son 

talleres continuos y precisos en conocimientos y orientación sexual y 

reproductiva, ya que ni los propios docentes tienen conocimientos 

científicos y fundamentales en este tema, y al referirnos a los padres de 

igual manera no lo tienen, entonces como podrían orientar y ayudar en las 

dudas que tengan los adolescentes. Por eso está a disposición las 

siguientes herramientas o actividades a desarrollarse para bien de los 

estudiantes del Colegio Particular Mixto “Instituto Suizo”  y la sociedad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA   LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  

TEMA 

EDUCACIÓN  SEXUAL Y EMBARAZOS PRECOCES EN LOS 

ADOLESCENTES 

 

TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA LOS ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO PARTICULAR MIXTO “INSTITUTO SUIZO” 

 

GRAFICO No 31  

 
Fuente: https://www.bing.com.ec/search?dibujos+imagenes+educacion+sexual/ 
Elaborado por: José Luis Reyes Troncozo y  María Fernanda Vizcaíno Pesantes 
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http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-CAnbZCtsW1Q/UIli2TxsSkI/AAAAAAAAATs/F7Ay4IoNP64/s1600/Embarazos+adolescentes+(eligelavida).jpg&imgrefurl=http://barriendoporlosrincones.blogspot.com/2012/10/lunes-antes-de-almorzar-una-nina-fue.html&h=315&w=420&tbnid=2Al5nFFeNWLEqM:&zoom=1&docid=u2Yz9K4j6ODPUM&ei=PUC9U9XuBuepsASTnICQDg&tbm=isch&ved=0CEYQMygiMCI&iact=rc&uact=3&dur=18069&page=3&start=33&ndsp=18
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EDUCACIÓN  SEXUAL 

 Este término se usa para describir el conjunto de actividad 

relacionado con la difusión y divulgación acerca de la sexualidad 

humana.  

 Es un proceso vital que inicia desde que nace hasta que morimos 

por lo tanto debe adaptarse a cada momento evolutivo. 

 La sexualidad es un conjunto  de condiciones anatómicas, 

fisiológicas, psicológicas, que caracterizan a cada sexo que 

integran la personalidad. La sexualidad de la mujer y el hombre no 

está pre programada, está siempre presente, nace, evoluciona y se 

desarrolla a lo largo de la vida. 

 

 

LA ADOLESCENCIA 

Esta etapa comprende desde los 12 años hasta los 19 años, la apariencia 

de los jóvenes cambia como resultado de los acontecimientos hormonales 

de la pubertad. El niño se transforma en adulto y está marcado para 

cambios interrelacionados del cuerpo, la mente, el espíritu y la vida social. 

 

 

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

El  embarazo  precoz es  aquel que  se produce en niñas  y adolescentes. 

A partir de la pubertad, comienza el proceso de cambios físicos que 

convierte a la niña e un adulto capaz de la reproducción sexual. Esto no 

quiere decir, sin embargo, que la niña esté preparada para ser madre 

 

.CONSECUENCIAS: 

 Para la Madre Adolescente abandono de los estudios, al criar al 

hijo. 

 Reduce sus futuras posibilidades de lograr buenos empleos. 
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 Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor 

duración y más inestables. 

 

 

Para el Hijo de la Adolescente: 

 Mayor riesgo de bajo peso al nacer también se ha reportado una 

mayor incidencia de "muerte súbita" 

 Tienen un mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus 

cuidados, desnutrición y retardo del desarrollo físico y emocional. 

 

 

Para el Padre Adolescente 

 

 Deserción escolar para absorber la mantención de su familia. 

 También es común que tengan peores trabajos y de menor 

remuneración. 

 Trastornos emocionales que dificultan el ejercicio de una 

paternidad feliz 

  

GRAFICO No 32 

,  

Fuente: https://www.bing.com.ec/search?dibujos+imagenes+educacion+sexual. 
/Elaborado por: José Luis Reyes Troncozo y  María Fernanda Vizcaíno Pesantes 

 
 

 

https://www.bing.com.ec/search?dibujos+imagenes+educacion+sexual
http://www.bing.com/images/search?q=IMAGENES+DE+DIBUJO+DE+EDUCACION+SEXUAL&qpvt=IMAGENES+DE+DIBUJO+DE+EDUCACION+SEXUAL&FORM=IGRE
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Enfermedades de transmisión sexual 

 

 Estas se adquieren a través de los variados contactos sexuales 

genitales, urogenitales, anales,  que pueden darse entre dos 

personas de diferente o del mismo sexo. 

 Las adolescentes son, además, las primeras víctimas de las 

enfermedades sexualmente transmisibles, cuyo porcentaje 

aumenta cada año. 

 Fidelidad, responsabilidad, respeto, afecto y abstinencia, son 

valores y virtudes que en ocasiones voluntarias y libremente 

responsables con pareja única y conocida pueden contribuir o 

prevenir, estas enfermedades. 

 

Medidas de Prevención 

 

La prevención es el conjunto de medidas que tienden a evitar que llegue a 

producirse un fenómeno no deseado y en caso de que el fenómeno ya se 

haya producido, su finalidad es limitar sus consecuencias a largo plazo. 

 

 

La Prueba de Amor en los Adolescentes 

En qué consiste la prueba del amor .Se refiere a una relación sexual, y es 

que se supone que en este encuentro íntimo se demuestra lo mucho que 

se le ama a la otra persona porque significa una entrega total, es decir 

ahora no sólo te pertenece mi corazón también mi cuerpo. 

 

¿Qué responder ante una prueba de amor? 

 Llegar a un plano íntimo en una relación requiere de tiempo. 

 Definir nuestros sentimientos, conocer y valorar los de la otra 

persona, 

 Tiempo para sentirse seguro y preparado, crear lazos fuertes. 
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 Quien intenta acelerar ese proceso por medio de un chantaje como 

lo es la prueba de amor no nos ama, y por lo tanto la respuesta 

debe ser :NO 

GRAFICO No 33 

 

 

 

 

 

Fuente: / José Luis Reyes Troncozo y  María Fernanda Vizcaíno Pesantes 
Elaborado por: José Luis Reyes Troncozo y  María Fernanda Vizcaíno Pesantes 

 

 

La Abstinencia Sexual en los Adolescentes 

Es la decisión de no tener actividad sexual alguna. Es el método  ideal y 

más  eficaz de anticoncepción entre adolescentes. La abstinencia es algo 

bueno, posible, natural y sano. 

 

Ventajas 

 No provoca alteraciones médicas ni hormonales evita la trasmisión 

de E.T.S otros métodos anticonceptivos, tienen costo económico la 

abstinencia no cuesta. 

 Es el 100% de efectividad para evitar un embarazo. 

¿Por qué es necesario que los adolescentes practiquen la Abstinencia? 

 

GRAFICO No 34 

 

                                                        DILESI 

                                                              A 

                                                   LA ABSTINENCIA                                                                                                                  

 

 

Fuente:/ José Luis Reyes Troncozoy  María Fernanda Vizcaíno Pesantes 
Elaborado por: José Luis Reyes Troncozo y  María Fernanda Vizcaíno Pesantes 

PIENSALO                

DILE  NO 
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 Esperar hasta que esté preparado/a emocionalmente para tener 

una relación sexual. 

 Por razones morales o religiosas. 

 Para evitar un embarazo. 

 Porque no quieres arriesgarte a obstaculizar tus proyectos de vida. 

 Porque no has encontrado la persona  indicada. 

 

 

Planificación Familiar 

Conjunto de prácticas que pueden ser utilizadas por una mujer, un 

hombre o una pareja de potenciales progenitores orientadas básicamente 

al control de la reproducción, mediante el uso de métodos anticonceptivos 

en la práctica de relaciones sexuales. 

 

 

Métodos de Anticoncepción 

Método anticonceptivo es aquel que impide o reduce significativamente 

las posibilidades de una fecundación en mujeres fértiles que mantienen 

relaciones sexuales de carácter heterosexual.  

 

 

GRAFICO No 35 

 

Fuente: https://www.bing.com/search?dibujos+ imágen+educacion sexual/ 
Elaborado por: José Luis Reyes Troncozo y  María Fernanda Vizcaíno Pesantes 

 

https://www.bing.com/search?dibujos
http://www.bing.com/images/search?q=IMAGENES+DE+DIBUJO+DE+EDUCACION+SEXUAL&qpvt=IMAGENES+DE+DIBUJO+DE+EDUCACION+SEXUAL&FORM=IGRE
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Métodos de Anticoncepción los más  conocidos 

Métodos Naturales 

Ritmo calendario 

Consiste en determinar los días fértiles del ciclo menstrual. 

Coito interrumpido 

Consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación, evitando 

el depósito de este dentro de la misma. 

Condón 

Es un anticonceptivo para uso masculino el cual es fabricado por látex 

muy delgado y resistente bajo costo se consigue fácil protege contra 

enfermedades de transmisión   sexual 

 

Dispositivo intrauterino 

Pequeños elementos de plástico flexible con aleaciones de cobre u 

hormonas que se colocan dentro del útero o matriz.Es aceptado su uso 

hasta por 10 años. 

 

Métodos Hormonales 

 

Anticonceptivos Orales 

Estos están compuestos por dos hormonas los estrógenos y los 

progestágenos. 

Correctamente utilizados poseen una eficacia del 99%. 

 

Métodos Irreversibles. 

 

Son aquellos que al realizarse bien sea el hombre o mujer evitan 

permanente y definitivamente la fecundación. Requiere de una 

intervención quirúrgica de carácter ambulatorio 
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Ligaduras de Trompas 

 

Se realiza en las mujeres de manera voluntaria y consiste en ligar y cortar 

las trompas uterinas, lo cual impide que él óvulo sea fecundado. 

 

Vasectomía 

 

Es el método quirúrgico ambulatorio para la anticoncepción permanente 

en el hombre. Consiste en cortar y ligar los conductos por donde circulan 

los espermatozoides para salir al exterior. 

No afecta 

La capacidad de erección 

El placer sexual 

 

LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

 

Salud sexual  

 

Es una declaración de cómo conducirnos con armonía y seguridad en el 

área sexual, influenciado por una combinación de factores biológicos y 

sociales. 

 Todo individuo debe contar con él derecho a la libertad sexual 

 Derecho a la autonomía, integridad y seguridad de su sexualidad y 

de su cuerpo derecho a la privacidad sexual 

 Derecho a la equidad sexual. Esto implica que nadie puede ser 

discriminado por su género, orientación sexual, identificación de 

género, edad, estrato socioeconómico, raza, religión, o incapacidad 

física o moral 

 Derecho a la expresión de las emociones y la sexualidad (como el 

matrimonio) derecho al cuidado médico de la salud sexual. 
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Salud Reproductiva 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define la salud reproductiva 

como el estado de bienestar general, desde los puntos de vista físico, 

mental y social de los individuos.  

 Todo lo relacionado con el sistema reproductivo sobre reproducción 

tomar decisiones conscientes, informadas y responsables en el 

tema de reproducción. 

 Tener actitud responsable ante la reproducción sin importar la 

edad, el sexo o estado civil 

 Tener disponibilidad de atención médica en el área de salud 

reproductiva tener la posibilidad de una maternidad segura 

 

GRAFICO No 36 

 

Fuente: https://www.bing.com/?search=dibujos+ imagen+ educación sexual/ 
Elaborado por: José Luis Reyes Troncozo y  María Fernanda Vizcaíno Pesantes 

 

 

 

Concienciación en la educación sexual 

 

 Aún hay muy poca conciencia en la humanidad debido a la 

insuficiencia o la inexactitud en el aprendizaje de la información. 

 Con la educación sexual y académica,  tendrán la capacidad de 

evaluar los problemas y abordarlos la educación es igualmente 

https://www.bing.com/?search=dibujos
http://www.bing.com/images/search?q=IMAGENES+DE+DIBUJO+DE+EDUCACION+SEXUAL&qpvt=IMAGENES+DE+DIBUJO+DE+EDUCACION+SEXUAL&FORM=IGRE
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fundamental para adquirir conciencia, valores y actitudes, y 

técnicas para tomar decisiones responsables. 

 se debería dar prioridad a la educación de los adolescentes y a 

programas de sexualidad. 

 .Aumentar la conciencia del adolescente como parte indispensable 

haciendo campañas progresivas de Educación sexual. 

 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, Política Pública de la 

persona joven  indica el: Artículo 20°- Derecho a la información. Las 

personas menores de edad tendrán el derecho de obtener la información, 

sin importar su fuente y modo de expresión, en especial la que promueva 

su bienestar social, espiritual y emocional, así como su salud física y 

mental. 

 

 

Para los padres de familia 

 

 Usted es un modelo para sus hijos. 

 Aproveche las oportunidades para conversar con sus hijos 

adolescentes. 

 brinde respuestas simples, certeras y honestas a las         

preguntas. 

 Si usted no sabe alguna pregunta, está bien decir no lo sé, pero 

aproveche la oportunidad para aprender algo juntos. 

 Converse con el adolescente sobre la orientación sexual, medidas 

de prevención y planificación, déjele saber que usted siempre está 

disponible a escuchar y comprender. 
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Plan de actividades a desarrollarse en el Colegio Particular 

Instituto Suizo. 

 

Contenidos: 

 

Educación sexual 

Definiciones e importancia de la educación sexual 

Información y orientación sexual identidad sexual y género sexualidad o 

afectividad: Amistad, noviazgo, ternura, amor, relación de pareja 

adolescencia definiciones y etapas de la adolescencia cambios 

fisiológicos y psicológicos desarrollo psicosexual en la niñez, 

adolescencia, adultez 

 

Embarazo Precoz 

 

La prueba de amor ¿Cómo decir No? 

Causas y consecuencia 

Riesgos en el embarazo precoz 

Medidas de prevención para el embarazo en la adolescencia 

 

 

Métodos de planificación familiar 

 

Abstinencia sexual ¿Como decir No? 

Información de la salud sexual y reproductiva 

Métodos anticonceptivos ¿Los más utilizados? 

Enfermedades de transmisión sexual ¿Consecuencias? 

 

 

 

 



 

 

 

124 

La Familia 

 

Comunicación Familiar 

Convivencia familiar 

Valores en la familia 

Deberes y responsabilidades del adolescente en la familia 

 

Autoestima 

 

Concepto de autoestima 

El valor y la ética del hombre y la mujer 

Situaciones que pueden afectar nuestra autoestima 

Proyectos de vida ¿Cómo ser personas con valores y éxito? 

 

 

 

RECURSOS 

 

Recursos humanos 

 

 

Autores responsables 

Tlg. José Luis Reyes Troncozo – Tlg. María Fernanda Vizcaíno Pesantes 

Tutora: Máster. Teresa Galarza de Quinteros 

Colaboradores: Estudiantes, Docentes, Padres y Rector. Abg. Lcdo. 

Rodrigo Cruz del “Colegio Particular Instituto Suizo” de la ciudad de 

Guayaquil. 
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CUADRO No 31 
 

Recursos económicos 
 
 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

 

 Psicológico.-Elegido por contemplar la significación psicológica y su 

incidencia en la educación  de forma que los estudiantes realicen 

aprendizajes significativos que les permitan ir articulando el conocimiento, 

los procedimientos y las actitudes de manera coherente. Aunque el 

equilibrio entre la significación lógica y psicológica es difícil conseguir en 

la práctica, este criterio ha estado presente en la elaboración del 

programa. 
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Sociológico: Ha sido tenido en cuenta en la labor de contextualizar el 

programa, dado que los contextos tienen una referencia social muy clara. 

El conocer las problemáticas, las necesidades y las características de la 

sociedad circundante facilita a los estudiantes su inserción y 

responsabilidad social. El programa tiene una estructura equilibrada entre 

los aspectos teóricos y los prácticos, buscando siempre la integración de 

una y otra parte. 

 

 

Pedagógico: Se ha aplicado para intentar hacer llegar a los destinatarios 

un programa que tenga en cuenta su adaptabilidad, el desarrollo de una 

nueva sensibilidad, a la vez que se ofrece una fundamentación teórica 

consistente. Los contenidos curriculares se conciben abiertos a la 

discusión y debate críticos y presentan la posibilidad de ampliación por 

parte de los implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

http://www.ual.es/~jgallego/criterios.htm 

 

 

Visión La institución educativa reconocida, distinguida y de renombre, 

centrada en la generación de conocimiento y habilidades criticas y 

enfocadas a la excelencia y distinción de nuestros alumnos, ofreciendo a 

la sociedad bachilleres de calidad que respondan con agilidad al cambio 

dentro de las políticas de desarrollo del país.  

 

 

Misión Ser la mejor opción para satisfacer las necesidades de nuestra 

sociedad en servicios educativos con la máxima calidad y ofrecer a 

nuestros estudiantes las mejores condiciones para su desarrollo integral 

en respuesta a su esfuerzo individual y equipo. Obtener un rendimiento 

atractivo para nuestros estudiantes y contribuir de manera importante al 

desarrollo económico  y social de la comunidad. 
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Impacto Social 

Deseamos que este trabajo sea de importancia e impacto social para 

todos aquellos que se beneficiaran, al desarrollar el diseño del programa 

educativo, se    quiere ayudar a  incrementar, la concienciación, la 

motivación y responsabilidad que con lleva este tema,  en los 

adolescentes estudiantes de primero a tercero de bachillerato del Colegio 

Particular Mixto “Instituto Suizo”. En el programa se aplicara charlas de 

orientación sexual  junto con videos ilustrativos de la sexualidad y el 

embarazo a temprana edad a sí mismo con videos de testimonios reales 

acerca de lo antes dicho. 

 

 

Los temas planteados, proporcionarán un gran beneficio para cada uno 

de los estudiantes y docentes. El alcance de esta propuesta se podrá 

medir al observar el interés que demuestren cada uno de los asistentes a 

las diferentes actividades e información que se imparta y se realice, y que 

este trabajo logre ayudar a tener conocimientos claros y fundamentados 

de la educación sexual y lograr disminuir el índice de embarazos 

precoces, en esta institución educativa. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Del trabajo realizado se obtuvo resultados, del cual se llego a las 

siguientes conclusiones. Podemos decir del análisis respectivo se aprecia 

que existe  poco conocimientos por parte de los estudiantes  sobre el 

tema abarcado la educación sexual y el embarazo precoz, otros tienen un 

porcentaje medio, de conocimiento pero errado seguido de los docentes 

que tienen un bajo nivel de conocimiento sobre la educación sexual, que 

podemos decir de los padres totalmente desinformados  del tema. 
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La mayoría de los adolescentes encuestados tiene poco conocimiento en 

salud sexual y reproductiva y por ende hace que la falta de educación 

sexual se desarrolle plenamente sin tabú en las instituciones educativas. 

Los adolescentes estudiantes en los porcentajes que se obtuvo ya han 

iniciado su vida sexual a temprana edad lo que facilita que exista un 

mayor riesgo de embarazos precoces, contagio de enfermedades de 

transmisión sexual por la posibilidad  ya que el desconocimiento hacen 

que practiquen sexo sin protección.  

 

 

La mayoría de las mujeres encuestadas tienen un nivel medio de 

conocimiento sobre los embarazos precoces y educación sexual de tal 

manera si tendríamos una educación más profunda no tendríamos tan 

alto en índice de embarazos en los adolescentes En un porcentaje bajo 

nos indico, que los adolescentes  no utilizan métodos anticonceptivos en 

el momento de tener relaciones sexual, otro porcentaje nos dio como 

resultado  que una mayoría aun no ha tenido  relaciones sexuales será 

por sus propios conocimientos básicos o porque en su entorno familiar se 

practica lo que es un conocimiento preventivo Luego de haber realizado 

nuestra propuesta se logro motivar a los adolescentes sobre la mejor 

forma de prevenir un embarazo precoz y tener una educación sexual con 

el fin de hacer conciencia antes de dar el primer  paso hacia la 

sexualidad.  

 

Al finalizar la realización de este trabajo sobre los adolescentes  del 

Colegio Particular Mixto Instituto Suizo se espera por parte de las unidad 

educativa que pongan todo el conocimiento respectivo  para  motivar a los 

estudiantes que no cometan errores que pueda perjudicar sus estudios y 

que sigan con un buen nivel de conocimiento sobre lo que es la 

Educación y el Embarazo precoz, puedan ser personas responsables y 

exitosas. 
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Recomendaciones 

 

En la institución educativa, debería de encargarse más sobre el manejo 

responsable sobre la sexualidad y el tema sobre los embarazos precoces  

y hay que ponerse de acuerdo en las acciones preventivas ante esta 

situación. Para fomentar de una manera positiva los eventos de 

capacitación para estudiantes, docentes, mujeres, hombres, niños y niñas 

para poder prevenir los embarazos precoces, enfermedades, otros, de tal 

manera darnos conocer sobre las causas y consecuencias del 

desconocimiento de la educación sexual. 

 

 

Los padres de familia deben asumir verdaderamente su rol de padres 

responsables educando correctamente a sus hijos no solamente en lo que 

se refiere a valores sino también orientando positivamente lo que significa 

un embarazo precoz y las complicaciones de tener relaciones sexuales a 

temprana edad. Las instituciones educativas deberían de elaborar un 

programa de educación continua sobre la educación sexual haciendo uso 

de materiales educativos y con un práctico conocimiento para que los 

adolescentes tengan en si un nivel de conocimiento más amplio 

 

 

Las autoridades de salud deberían intensificar campañas masivas de 

prevención, a fin de que la población se concientice en la gravedad de los 

embarazos precoces e infecciones de transmisión sexual, en la vida 

familiar y social, promoviendo la correcta utilización de los métodos 

anticonceptivos si existe ya la promiscuidad en los adolescentes, esta es 

la única manera de prevenir el riesgo  de tener un embarazo a temprana 

edad, de contraer  infecciones de transmisión sexual. 
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Las autoridades de educación encargarse de capacitar continuamente a 

los docentes  que imparten la orientación e información sobre la 

educación sexual, a su vez enviar especialistas a dar charlas del tema 

para despejar todas las dudas y desconocimiento de los adolescentes 

como eje principal. 

 

Aceptación o rechazo de la hipótesis 

 

 

Podemos decir que este trabajo investigativo se obtuvieron resultados de 

los cuales los estudiantes del Colegio Particular Mixto Instituto Suizo un 

80%  no tienen los conocimientos fundamentados sobre la educación 

sexual. Por otro lado un  porcentaje de un 35% nos indico que algunos 

adolescentes ya han iniciado su vida sexual por lo tanto han mantenido, 

relaciones  sexuales a temprana edad, sin protección y planificación. 

Otro porcentaje del 55% dio como resultado que aun no han iniciado su 

vida sexual, esos adolescentes estudiantes son los que estuvieron 

motivados e interesados al desarrollo del diseño del programa de 

educación sexual, por medio de este concientizar a los adolescentes a 

retrasar su actividad sexual. Por lo tanto este porcentaje más de 

adolescentes se trabajaría en la aceptación de la hipótesis, para lograr 

bajar el índice de embarazos en los adolescentes. 
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Anexo No 1 

 

Oficio enviado al Colegio Particular Mixto Instituto Suizo de  la universidad de 

Guayaquil Especialización de mercadotecnia y publicidad 
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Anexo No 2 
 
 
Oficio de aceptación, enviada la a la universidad de Guayaquil, 
Especialización de mercadotecnia y publicidad 
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Anexo No3 
 
 

CUADRO No 32 
 

Presupuesto de la investigación 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACION  

CANTIDAD MATERIALES  VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

56 InterneT 0.75 42 

45 Copias de encuestas  0.05 2,25 

1 Cuaderno 1.50 1,5 

4 Bolígrafos 0.30 1,2 

100 Pasaje 0.25 25 

2 Pen Driver 4.20 8,4 

3 CD regrabable 1.50 4,5 

2 CD no regrabable 1.00 2 

600 impresión 0.05 30 

3 Anillados 15 15 

TOTAL 131,85 
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Anexo No 4 

 
CUADRO No 33 

 

Cronograma de actividades de la propuesta 

 

 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

                                                  PLAN DE ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL COLEGIO PARTICULAR INSTITUTO SUIZO 

ACTIVIDADES 2014

Educación SEXUAL MAYO JUNIO JULIO

*Definiciones e importancia de la educación sexual

*Información y Orientación sexual

*Identidad sexual y genero

*Sexualidad o afectividad,amistadad,noviazgo,ternura,amor,relacion de pareja

ADOLESCENCIA

*Definiciones y etapa de la Adolescencia

*Cambios fisiológicos y psicológicos

*Desarrollo psicosexual en la ninez,adolescencia y la adultez

*Mis deberes y derechos humanos sexuales y reproductivo

LA FAMILIA

*Comunicación familiar 

*convivencia familiar 

*valores en la familia

*Deberes y responsabilidades del adolescente en la familia

EMBARAZO PRECOZ

*La prueba de amor como decir no

*Causas y consecuencias

*Riesgo en el embarazo precoz

*Medidas de prevención  para el embarazo en la adolescencia

AUTOESTIMA

*Concepto de autoestima

*El valor y la ética del hombre y la mujer

*Situaciones que pueden afectar nuestro autoestima

*Proyectos de vida, cómo ser personas con valores y éxito

MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

*Abstinencia sexual como decir no

*Información de la salud sexual y reproductiva 

*Métodos anticonceptivos los mas utilizados

*Enfermedades de transmisión sexual y consecuencias 
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Anexo No 5 

 
CUADRO No 34 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                            FACULTAD DE FILOSOFIA ,LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

                                                    MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

INSCRIPCIONES, ACTUALIZACIONES Y 

VERIFICACION DE DATOS.                                              

12-16    19-23  

26- 28              

SEMINARIO DE ELABORACION DE 

TESIS Y LINEA DE INVESTIGACION.

2-6      9-13    

16-20  23-27-

30

1-4                 7-

11

PRESENTACION DE ANTEPROYECTO 

Y DEFENSA DE TEMA.
     14- 18

INSCRIPCIONES DE TESIS EN 

SECRETARIA, APROBACION Y 

CORRECIONES.                                        

21-  22  - 25

CONSULTORIAS-CAPITULO I     28 - 31    4 - 8

CONSULTORIAS-CAPITULO II 11 -15           

18-  22 

CONSULTORIAS-CAPITULO III    25 -29

APLICACIÓN DE ENCUESTA, TRABAJO 

DE CAMPO.
    2  -6 

CONSULTORIAS-CAPITULO IV Y 

CONCLUSIONES DE LA 

INVESTIGACION. 9-13   16- 20

REVISIONES FINALES.
  26- 27

PRESENTACION DE ANILLADOS EN 

SECRETARIA.     25- 30 

SUSTENTACION DE TESIS.
  10--   20..

FECHAS
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Anexo No 6 

 

                                                                                                         
Encuesta  de  educación sexual  para  los  adolescentes  del colegio 

particular mixto  Instituto Suizo” 
 

Marca con una X la respuesta verdadera.     Edad (    )      Sexo (    ) 

1.- ¿Qué nivel de conocimiento tienes sobre la educación sexual? 

       (     )   MUCHO 
       (     )   POCO 
       (     )   NADA 
       (     )   NUNCA 
 
   2.- ¿Hace cuanto iniciaste tu vida sexual? 
 
       (     ) MUCHO   
       (     )   POCO  
       (     )   NADA 
       (     )   NUNCA 
 
   3.- ¿El amor se demuestra teniendo relaciones sexuales? 
 
       (     )   MUCHO 
       (     )   POCO 
       (     )   NADA  
       (     )   NUNCA 
 
4.- ¿Te encuentras preparado para ser madre o padre a temprana edad? 
 
       (     )    MUCHO  
       (     )    POCO 
       (     )    NADA 
       (     )   NUNCA 
 
 5.-¿Cuanto pones en práctica la Abstinencia sexual? 
 
       (    )  MUCHO 
       (     )  POCO 
       (     )  NADA   
       (     )  NUNCA 
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6.-¿Has recibido información sobre los métodos anticonceptivos y la             
planificación familiar? 
 
   (     )    MUCHO 
   (     )    POCO 
   (     )    NADA 
 
7.-¿Has recibido información sobre los métodos anticonceptivos y la planificación 
familiar? 
 
  (     )   MUCHO  
  (     )   POCO  
  (     )   NADA 
  (     )   NUNCA 
 
8.-¿Conoces sobre las enfermedades de trasmisión sexual? 
 
  (      )    MUCHO 
  (      )    POCO 
  (      )    NADA 
  (      )    NUNCA 
 
9.- ¿Sabes lo que significa el  embarazo precoz y sus consecuencias? 
 
  (     )    MUCHO 
  (     )    POCO 
  (     )    NADA 
  (     )    NUNCA 
 
 
10.-¿crees que si tuvieras comunicación familiar y programas de educación 
sexual se podría prevenir los embarazos precoces? 
 
 (     )    MUCHO  
 (     )    POCO  
 (     )    NADA   
 (     )    NUNCA 
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Anexo No 7  
 

                                                                                                          
Encuesta  de  educación sexual  para  los padres de familia del 

colegio particular mixto  instituto suizo” 
 

Marque con una X la respuesta verdadera   Edad (    )    Sexo (    ) 
 
1.-¿Ha recibido usted charlas de educación sexual? 
 
       (     )  MUCHO 
       (     )   POCO 
       (     )   NUNCA 
       (     )   NADA 
 
2.- ¿Ha recibido charlas de educación sexual por parte de esta institución 
educativa? 
 
       (      )   MUCHO 
       (      )   POCO 
       (      )   NUNCA 
       (      )   NADA 
3.- ¿Cuánto te comunicas con su hijo/a  adolescente 
 
        (      )  MUCHO 
        (      )  POCO 
        (      )   NADA  
        (       ) NUNCA 
 
4.- ¿Es necesario que los padres de familia conversen con sus hijos sobre la 
sexualidad? 
 
        (      )     MUCHO 
        (      )     POCO 
        (      )     NADA 
        (      )    NUNCA 
 
5.- ¿Tu hijo/a recibe charlas de educación sexual por parte de la institución 
educativa o del Ministerio de educación? 
 
      (     )    MUCHO 
      (     )    POCO 
      (     )    NUNCA 
      (     )    NADA 
 
 
 
 



 

 

 

143 

6.- ¿Cree usted que los motivos principales que las adolescentes se embarazan 
son falta de comunicación con los padres, y falta de conocimiento y orientación 
sexual? 
 
       (     )   MUCHO 
       (     )   POCO 
       (     )   NADA 
       (     )   NUNCA 
 
7.- ¿Cree usted que los adolescentes deberían de utilizar los métodos de      
anticoncepción y la Planificación familiar? 
 
        (    )  MUCHO 
        (    )  POCO 
        (    )  NADA  
        (    )  NUNCA         
 
 
8.- ¿Si la unidad educativa  implementaría un programade educación sexual se 
lograría disminuir los embarazos precoces? 
 
       (     )  MUCHO 
       (     )  POCO 
       (     )  NADA 
       (     ) NUNCA 
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Anexo No 8 
 

                                                                                                          
Encuesta  de  educación sexual  para  los docentes del colegio 
particular mixto  instituto suizo” 
 
 Marque con una X la respuesta verdadera.   Edad (    )   Sexo (    ) 
 
1.- ¿Ha asistido usted a programas de educación sexual? 
 
      (     ) MUCHO 
      (     ) POCO 
      (     ) NUNCA 
      (     ) NADA 
 
2.- ¿Ha recibido capacitación de programas de Educación sexual por parte de 
esta institución educativa? 
 
       (    )  MUCHO 
       (    )  POCO 
       (    )  NADA 
       (    ) NUNCA 
 
3.- ¿Cual es su nivel de conocimientos sobre la educación sexual? 
 
        (    )  MUCHO 
        (    )   POCO 
        (    )   NADA 
        (    ) NUNCA 
 
4.- ¿Usted ha impartido charlas o talleres de educación sexual a los  
adolescentes   estudiantes de la unidad educativa? 
 
        (    )    MUCHO 
        (    )    POCO 
        (    )    NUNCA 
        (    )   NADA 
 
5.- ¿Está de acuerdo que los adolescentes y padres de familia reciban 
información sobre el conocimiento educación sexual y el embarazo precoz? 
 
      (    )  MUCHO 
      (    )  POCO 
      (    )  NADA 
      (    )  NUNCA  
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6.- ¿Cree Ud. que los motivos principales que las adolescentes se embarazan 
son Falta de comunicación con los padres, Falta de conocimiento y orientación 
sexual 
 
       (    )   MUCHO 
       (    )   POCO 
       (    )   NADA 
       (     )  NUNCA 
 
7.- ¿Cree usted que los adolescentes deberían de utilizar los métodos de      
anticoncepción y la Planificación familiar? 
 
        (    )  MUCHO 
        (    )  POCO 
        (    )  NADA 
        (    ) NUNCA 
 
8.- ¿Si la unidad educativa  implementaría un programade educación sexual se 
lograría disminuir los embarazos precoces? 
 
       (    )  MUCHO 
       (    )  POCO 
       (    )  NADA 
       (     ) NUNCA 
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Anexo No 9 
 

CUADRO No 35 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enunciados Mucho Poco Nunca Nada Total  

1.-¿Qué nivel de conocimiento tienes sobre  

la educación sexual? 50 45 0 8 103 

2.- ¿Hace cuanto iniciaste tu vida 

sexual? 

10 53 0 40 103 

3.- ¿El amor se demuestra teniendo  

relaciones sexuales? 33 7 0 63 103 

4.- ¿Te encuentras preparado para ser  

madre o padre a temprana edad? 0 1 0 102 103 

5.-¿Cuanto pones en práctica la Abstinencia  

sexual? 45 35 0 23 103 

6.- ¿Has recibido información sobre los  

métodos anticonceptivos y la planificación  

familiar? 31 64 0 8 103 

7.- ¿Utilizas métodos anticonceptivos para  

prevenir el embarazo ? 33 11 0 59 103 

8.-¿Conoces sobre las enfermedades de  

Trasmisión sexual? 60 25 0 18 103 

9.- ¿Sabes lo que significa el  embarazo  

precoz y sus consecuencias? 70 23 0 10 103 

10.-¿Crees que si tuvieras comunicación  

familiar y programas de educación sexual   

se podría prevenir embarazos precoces. 87 16 0 10 103 

ENCUESTA DE EDUCACION SEXUAL PARA LOS ADOLESCENTES 

DEl COLEGIO       PARTICULAR MIXTO EDUCATIVA INSTITUTO SUIZO 
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Anexo No 10    
 
 

CUADRO No 36 
 
 
ENCUESTA DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA LOS DOCENTES 
DEL COLEGIO PARTICULAR MIXTO INSTITUTO SUIZO 

      

Enunciados Mucho Poco Nunca Nada 
Tot
al  

1.- Ha recibido usted, charlas de 
educación sexual 0 7 0 6 13 

2.- Ha recibido charlas de 
educación sexual por parte del 
Instituto Suizo 0   11 2 0 13 

3.- ¿Cual es su nivel de 
conocimientos sobre la 
educación sexual? 8 5 0 0 13 

4.- Es necesario que los padres 
de la familia conversen con sus 
hijos sobre la sexualidad 0 8 0 5 13 

5.- ¿Está de acuerdo que los 
adolescentes y padres de familia 
reciban información sobre el 
conocimiento educación sexual y 
el embarazo precoz? 13 0 0 0 13 

6.- Cree usted que lo motivos 
principales que las adolescente 
se embarazan son  falta de 
comunicación con los padres, 
falta de conocimiento y 
orientación sexual? 12 1 0 0 13 

7.- Cree usted, que los 
adolescentes deberían de utilizar 
los métodos de anticoncepción y 
la Planificación familiar 10 3 0 0 13 

8.- Si la unidad educativa 
implementaría un programa de 
educación sexual se lograría 
disminuir los embarazos 
precoces?      11 2 0 0 13 
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Anexo No 11 

 

Cuadro No37 

 
ENCUESTA DE EDUCACION SEXUAL PARA LOS PADRES DE 
FAMILIA DEL COLEGIO PARTICULAR MIXTO  INSTITUTO 
SUIZO 

      Enunciados Mucho Poco Nunca Nada Total 

1.- Ha recibido usted, charlas 
de educación sexual 18 27 5 0 50 

2.- Ha recibido charlas de 
educación sexual por parte del 

Instituto Suizo 0 28 0 22 50 

3.- Cuando te comunicas con tu 
hijo adolescente? 45 5 0 0 50 

4.- Es necesario que los padres 
de la familia conversen con sus 

hijos sobre la sexualidad 50 0 0 0 50 

5.- Tu hija/o  recibe  charlas de 
educación sexual por parte de 
la institución educativa o del 

Ministerio de educación. 47 3 0 0 50 

6.- Cree usted que lo motivos 
principales de que las 

adolescente se embarazan son  
falta de comunicación con los 

padres, falta de conocimiento y 
orientación sexual? 46 4 0 0 50 

7.- Cree usted, que los 
adolescentes deberían de 

utilizar los métodos de 
anticoncepción y la 

Planificación familiar 37 8 5 0 50 

8.- Si la unidad educativa 
implementaría un programa de 
educación sexual se lograría 

disminuir los embarazos 
precoces? 44 6 0 0 50 

 

 

 



 

 

 

149 

Anexo No 12 

Listado de alumnos del colegio particular mixto “Instituto Suizo” 
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Anexo No 13 

Listado de alumnos del colegio particular mixto “Instituto Suizo” 
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Anexo No 14 

Listado de alumnos del colegio particular mixto “Instituto Suizo” 
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Anexo No 16 

Listado de alumnos del colegio particular mixto “Instituto Suizo” 
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Anexo No 17 

Listado de alumnos del colegio particular mixto “Instituto Suizo” 
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Anexo No 18 

Listado de alumnos del colegio particular mixto “Instituto Suizo” 
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Anexo No 19 

GRAFICO No37 

Croquis de de la ubicación del colegio particular mixto instituto suizo 
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Anexo No 20 

GRAFICO No38 

 

Mapa satelital de la ubicación del colegio particular mixto instituto 
suizo 
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Anexo No 21 

 

Fotos de las Charlas 

Imagenes del momento que se estan impartiendo las charlas  de 

educacion sexual a los adolescentes de octvo a decimo de basica, y 

primero a tercero de bachillerato, en el Colegio Particular Mixto Instituto 

Suizo. 
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Anexo No 22 

 

Fotos de las charlas 

 

Centro de computo, lugar donde se realizo la charla de educacion sexual 

a los adolescentes. 
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Anexo No 23 

 

Fotos con los adolescentes llenando las encuestas 

 

Estas imagenes nos demuestran el momento que los adolescentes  estan 

llenando las encuestas, por que son parte de la muestra. 
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Anexo No 24 

Fotos de los docentes 

 

Los docentes llenando las encuestas después de haber recibido las 

charlas de educación sexual y embarazo precoz. 
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Anexo No 25 

Fotos del Colegio 

Esta imagen nos muestras las afueras del Colegio Particular Mixto 

Instituto Suizo ubicado en el Guasmo Central, avda. Las Esclusas. 

 

 

 

Imagen de los egresados, junto al Rector del Colegio Particular Mixto 

Instituto Suizo. 
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Anexo No 26 

Fotos de la Tutoría. 

Imagen recibiendo la tutoría por parte de la Máster. Teresa Galarza de 

Quinteros. 
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Anexo No 27 

Universidad Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
ESPECIALIZACION DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Consultorías Académicas de Proyectos Educativo 
Control de asistencia de los egresados 

Por sesión de trabajo 
 

 
Nombre del consultor académico:…. Maste Teresa Galarza de Quinteros 
Titulo del proyecto:…………Educación Sexual y Embarazo Precoz 
Titulo de propuesta:………..Diseñó de un programa de Educación Sexual               
Nombre del egresado (a):….Reyes Troncozo José Luis  
No de cedula:……………091832613-3……….celular:………..0987763313 
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e-mail:………ma-fernanda1002@hotmail.com 
 

Primera consultoría académica. 
FECHA HORA TEMA FIRMA 

07/11/2013 

 19:00 Planteamiento del problema de 
investigación  
Causas y consecuencias .evaluación 

 José Reyes  

  
 María 
Vizcaíno 

 
Segunda consultoría académica. 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 14/11/201            

 20:00 Objetivos de la investigación 
Justificación Hipótesis y Variables   
  

 José Reyes 

  
 María 
Vizcaíno 

 
Tercera consultoría académica. 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 21/11/2013 

 20:30 Diseño de la investigación  
Población y muestra   
 

 José Reyes 

  
 María 
Vizcaíno 

 

Cuarta consultoría académica. 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

25/11/2013  

 19:30 

Marco Teórico  
  

 José Reyes  

  
 María 
Vizcaíno 
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Quinta consultoría académica. 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 05/12/2013 

 20:00 Operalizacion de la Variables  
Glosario, Marco Teórico revisión  

 

 José Reyes 

  
 María 
Vizcaíno 

 

Sexta consultoría académica. 
FECHA HORA TEMA FIRMA 

12/12/2013  

 19:30 

 Metodología  
 

 José reyes 

  
 María 
Vizcaíno 

 

Séptima consultoría académica. 
FECHA HORA TEMA FIRMA 

 19/2/2013 

 20:30  Segunda revisión Metodología  
Análisis de gráficos y cuadros  

 

 José Reyes 

  
 María 
Vizcaíno 

 

Octava consultoría académica. 
FECHA HORA TEMA FIRMA 

 09/01/2014 

 19:40 

Revisión Propuesta  
  

 José Reyes 

  
 María 
Vizcaíno 

 

Novena consultoría académica. 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

16/01/2014  

 20:30 Actividades de la propuesta  
Anexos bibliografía   

 

 José Reyes 

  
 María 
Vizcaíno 

 

Decima consultoría académica. 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

20/01/2014  

 20:30 Segunda Revisión de la Propuesta y 
Anexos   

 

 José Reyes 

  
 María 
Vizcaíno 

 


