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RESUMEN 
La importancia de  esta  investigación  está en la necesidad de orientar adecuada y 
oportunamente a los/las adolescentes en materia sexual, a fin de contribuir en la 
prevención de problemas como: embarazo precoz, maternidad adolescente, 
enfermedades de transmisión sexual, conflictos emocionales entre otros,  a través de la 
investigación de campo se determina la influencia de la educación sexual en la 
prevención de los embarazos de las estudiantes del primer Año de Bachillerato en la 
Unidad Educativa Rashid Torbay, del cantón Playas, este proyecto es de tipo descriptivo, 
puesto que se detallan las características del problema, resultados de encuestas 
realizadas en base a las variables independiente: la educación sexual y dependiente: la 
prevención de los embarazos en las jóvenes estudiantes, la población está conformada 
por 10 directivos y/o administrativos, 52 docentes y 341 estudiantes, la muestra está 
conformada por: 185 Srtas. Estudiantes del primer curso de Bachillerato General 
Unificado en Ciencias y Técnica. Para determinar el tamaño de la muestra, se utiliza un 
método: No probabilístico o  intencional, es  decir ha sido tomada al azar. Como parte de 
la estructura del proyecto se ha insertado las diferentes concepciones desde un punto de 
vista filosófico, sociológico, psicológico, pedagógico, epistemológico y legal; este 
enfoque nos ayudó  a realizar nuestra propuesta para diseñar talleres de educación 
sexual que serán impartidos en los adolescentes de la institución y concientizar a los 
padres de familia y comunidad realizando  campañas en la cual se elaboraran y 
distribuirán afiches y trípticos que contenga el temas objetivo como parte de respuesta a 
esta problemática, se pretende los mejores augurios para que este aporte sea positivo. 
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ABSTRACT  
The importance of this research is the need to focus adequately to the / adolescents in 
sexual matters, in order to help in preventing problems such as teenage pregnancy, 
teenage pregnancy, sexually transmitted diseases, emotional conflicts among others, 
through field research the influence of sex education in preventing pregnancies among 
students of first year Bachelor in Rashid Torbay, canton Playas education Unit is 
determined, this project is descriptive, since it detailing the characteristics of the problem, 
results of surveys based on independent variables: sex education and dependent: the 
prevention of pregnancies in young students, the population is made up of 10 managers 
and / or administrative, 52 teachers and 341 students the sample is made up of 185 
Misses. Freshmen General Unified High School of Science and Technology. No 
probabilistic or intentional, ie has been taken at random: To determine the sample size, a 
method is used. As part of the project structure is inserted different conceptions from a 
philosophical, sociological, psychological, pedagogical, epistemological and legally; This 
approach helped us to realize our proposal to design workshops to be taught sex 
education among adolescents in the institution and raise awareness among parents and 
community campaigning in which they develop and distribute posters and leaflets 
containing the target issues such as of response to this problem, our best wishes for this 
contribution is to be positive. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La sexualidad es un componente básico para alcanzar el equilibrio 

psíquico de las personas. “Hablar de sexualidad es hablar de la esencia 

misma del ser humano”, manifiesta el filósofo Maurice Merleau Ponty. 

 

Por lo tanto la sexualidad es un universo complejo que engloba una serie 

de condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales, 

afectivas y de conducta, relacionadas con el sexo que caracterizan de 

manera decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo. 

 

La sexualidad comienza desde la propia gestación y termina con la 

muerte del individuo; impregna todos y cada uno de los actos de la vida 

cotidiana, crea reglas de comportamiento, evoluciona con la historia  y es 

una continua fuente de placer o frustración,  desde  la  adolescencia  

hasta  la vejez.  

 

Ésta, se desarrolla y se expresa de diferentes maneras a lo  largo de la 

vida, así pues la sexualidad de un infante no  será  la  misma  que  la de 

un adolescente o un adulto; cada etapa de la  vida  necesita 

conocimientos y experiencias específicas para su óptimo desarrollo. 

 

En el caso de los adolescentes iniciar una vida sexual, sin 

responsabilidad, o no considerar las consecuencias a las que conlleva 

esta situación, como un embarazo no deseado. 

 

Cuando ocurre esto lo primero que hacen es ocultar su condición a los 

padres y a la familia, “Se inicia estado  de depresión en ellas, una etapa 

en la que piensan que  no tienen a nadie con quién contar o a quién 

contarle lo que les pasa”, para asumir con responsabilidad su paternidad. 
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Según señala Hugo Mendoza, médico ecuatoriano, en un reportaje 

emitido por diario EL COMERCIO, la realidad es que los padres y sus 

hijos deberían hablar de la sexualidad y el amor a lo largo de sus vidas.  

 

“Todos los adolescentes necesitan mucha comunicación, apoyo e 

información acerca de estos temas, aún si a veces no parecen estar 

interesados en lo que dices, de esta forma se puede evitar que ocurra un 

embarazo no deseado”. 

 

Por otro lado Iván Ortiz, médico, aconseja que los padres y sus hijos 

tengan una comunicación fluida “el hecho de hablar con los padres siendo 

una joven embarazada, puede resultar difícil, porque no saben cómo ellos 

van a reaccionar.” sin embargo, los padres deben tener la tranquilidad 

necesaria a la hora de recibir la noticia. “Recordar que por encima de todo 

es su hija y que hay una nueva vida de por medio, por la salud emocional 

de la chica no debería existir recriminación sino comprensión, tolerancia y 

apoyo.” 

 

Sumado a los puntos de vista dados por estos médicos el informe emitido 

por el Estado Mundial de la Población 2013 señala que, por ejemplo, 

Nicaragua es el país latinoamericano con el porcentaje más alto (28,1 %) 

de mujeres de 20 a 24 años que informan haber dado a luz antes de los 

18 años, una cifra sólo superada por países del África Subsahariana. 

Detrás se sitúan Honduras, donde el 26,1 % de las mujeres de entre 20 y 

24 años reportan haber dado a luz siendo menores de edad, República 

Dominicana (24,8 %), El Salvador, Guatemala (24,4 %), Ecuador (21 %), 

Bolivia (20 %), Colombia (19,7 %), Brasil (16 %), Haití (15 %), Perú (14,4 

%), Paraguay (13,2 %) y Cuba (9,4 %). 

En base a los criterios emitidos por los especialistas y acorde a la 

investigación sobre el tema de embarazos precoces en el Ecuador nos 

vemos en la necesidad social de brindar un aporte educativo con la 
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presentación de nuestra propuesta de tesis cuyo tema La influencia de la 

educación sexual en la prevención de embarazos en las jóvenes del 

primer año de bachillerato de la “unidad educativa Rashid Torbay ” del 

cantón general Villamil playas, en el año lectivo 2014,diseño de talleres de 

educación sexual y concientización, con esta propuesta queremos que los 

estudiantes incorporen a su vida diaria los conocimientos sobre 

sexualidad y el manejo ético de la misma en los adolescentes, 

desarrollando una conciencia responsable y el rol protagónico de ellos en 

el tratamiento del tema. 

 

Además que el estudio del tema nos permitirá conocer aspectos 

importantes acerca de la vida familiar y afectiva de los púberes y 

adolescentes, así como los principios, pensamientos y enfoques; las que 

se convertirán en bases fundamentales del conocimiento, y parte de la 

orientación psicológica sexual en los púberes y adolescentes, en la 

solución de los problemas de embarazos a temprana edad. 

 
La Propuesta está diseñada para realizar talleres con los púberes entre 

las edades de 14 a 17 años de la Unidad Educativa “Rashid Torbay”  del 

primer curso de Bachillerato Gral. Unificado del Cantón Playas. La 

propuesta consta de tópicos que serán de competencias exclusiva para la 

diversidad de hogares que estará inmerso en el proceso de Talleres, de la 

misma manera será de gran interés para los docentes, puesto que ellos 

podrán insertarlos en sus unidades didácticas especialmente en la 

asignatura de Educación Sexual, los talleres ayudarán a prevenir los 

embarazos no deseados o prematuros como parte del proceso educativo. 

El tema será desarrollado en base a capítulos los cuales se detallan a 

continuación: 

 

Capítulo I.-  Se basa en el contexto de la investigación la  integración  de 

los actores tales como docentes, padres  de  familia,  estudiantes,  
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directivos, además, la ubicación del problema, en el cual, se justifica  la 

importancia del tema u su desarrollo. 

 

Capítulo II.- expone los antecedentes de estudio en el cual  encontramos, 

una escaza práctica de los valores entre los  estudiantes, muchos de 

estos problemas podemos decir que son consecuencia de lo que ellos 

observan o escuchan en sus hogares.  

 

Capítulo III.-  se  refiere  a  la  metodología  de  la  investigación, 

modalidad, tipo, procedimientos, instrumentos de investigación, 

recolección de la información y el análisis  e  interpretación  de  los  

resultados, ajustados a la realidad de la institución. 

 

Capítulo IV.- describe la Propuesta de Diseño de talleres de Educación 

Sexual para la prevención embarazos. El trabajo lo realizamos a ejecutar 

lo realizamos con la finalidad de despertar en los jóvenes el 

reconocimiento y la valoración de su cuerpo, también pretendemos llegar 

a los padres y para que lo apliquen con sus hijos y a los docentes para 

que lo apliquen con los estudiantes.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 
Problema de investigación 

Este plantel fue creado mediante Resolución del I. Concejo Cantonal de 

Guayaquil el 12 de marzo de 1970. Autorizándose su funcionamiento 

mediante Decreto ejecutivo 1173 del 9 de abril de 1970, como Colegio 

Municipal Mixto inicialmente sin nombre. Posteriormente, se decidió 

nombrarlo como “Dr. Rashid Torbay”, en gratitud al filántropo que donó las 

nueve manzanas donde hoy se levanta su edificación. 

 

En el gobierno del Gral. Guillermo Rodríguez Lara, mediante Decreto 

Supremo, publicado en el Registro Oficial N° 795, del 5 de mayo de 1975, 

se le cambió su denominación a Unidad Educativa “Rashid Torbay”, hasta 

la actualidad.  

 

Hoy, el Colegio Torbay, cuenta con una población aproximada de 1370 

estudiantes, 62 personas que conforman el personal docente, 

administrativo y de servicio, dos jornadas: Matutina (Cursos de 

Bachillerato) y vespertina (Grados de Educación Básica), además cuenta 

con las modalidades CIENCIAS Y TÉCNICAS, de esta última se posee las 

opciones: Aplicaciones Informáticas y Contabilidad. 

 

En la Unidad Educativa “Rashid Torbay”,  del  cantón  Playas,  se  

presenta  el problema de la falta de orientación sexual oportuna en las 

familias, la práctica de los valores humanos, hábitos negativos en la 

práctica de la sexualidad “Embarazos deseados, no deseados y 

Prematuros entre  las estudiantes  del  primer curso del bachillerato; 
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problemática que  amerita  un  tratamiento  adecuado por parte de las 

autoridades, docentes y comunidad educativa. 

 

Situación y conflicto 

 

En el plantel existen, adolescentes provenientes de hogares de condición 

socioeconómica baja y media baja, generalmente de hogares pobres y 

sumamente pobres, donde la mayor parte de los educandos son hijos de 

empleados u obreros, pescadores y albañiles con un ingreso mensual 

promedio que fluctúa entre los 100 y 200 dólares mensuales. En ciertos 

casos, la responsabilidad de llevar adelante el hogar les corresponde a 

las madres solteras donde se ha proliferado en un 10 % en los últimos 10 

años, sin el apoyo, de padres, familia o cónyuge.  

 

La Unidad Educativa “Rashid Torbay”, además de que existen muchas 

adolescentes que a temprana edad se la observa embarazadas, han 

cambiado su estado civil, este antecedente agrava aún más problema 

comportamental, que es la manifestación de afecto entre los/as 

estudiantes con el uniforme dentro y fuera del plantel, a pesar de los 

llamados de atención de las autoridades competentes, no hay solución 

alguna visible o mejora en el cambio de comportamiento. 

 

Una de las preocupaciones en las adolescentes es que nadie les aclara 

términos básicos como “sexo biológico”, “relaciones sexuales”, 

“orientación sexual”, “hacer el amor”, “identidad sexual”, “Orgasmo”, 

“machismo”, “hembrismo”, “sexo oral”, “feminismo” o “rol de género”,  

“enfermedades de transmisión sexual”, entre otros. Los  centros  

educativos no están  contribuyendo  a  superar  la falta de información. 

 

Ésta problemática se ha proliferado por la falta de control y autoridad de 

los padres y que en muchas ocasiones los vemos quejándose que ya no 
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pueden cambiar la actitud de sus hijas frente a las acciones que realizan 

sin respeto a ellos, del cual somos testigos, se ha querido desarrollar este 

proyecto y que gracias a las autoridades y docentes del colegio se h 

implementado por medio de Dpto. de Consejería Estudiantil, y para 

contribuir a un cambio de actitud en las adolescentes en cuanto a la 

prevención  de embarazos. Por los motivos antes descrito, el presente 

proyecto tiene como finalidad abordar el tema Cómo Influye la Educación 

Sexual en la prevención de los embarazos en adolescentes menores del 

primer curso de bachillerato de la Unidad Educativa “Rashid Torbay”, y de 

esta manera aportar a la educación en la valoración de su identidad 

sexual. 

 

Causas y consecuencias del problema 

 

Cuadro No. 1 

Causas y consecuencias del problema 

 

Causas  Consecuencias 

Padres que trabajan a tiempo completo Falta de comunicación padres – hijos. 

 
Abandonos de hogar por parte de los 
padres (migración – separación). 

 
Baja autoestima e inseguridad en las 
adolescentes. 
 

 
Familiares que califican a la sexualidad 
como pecado y atemorizan - Prejuicios. 

 
Actitudes negativas en los 
educandos. 

 
Docentes que desconocen conceptos 
fundamentales sobre el tema de la 
sexualidad. 

 
Desconocimientos básicos de 
sexualidad humana en educandos. 
 

 
Distorsión de la información sobre 
educación sexual. 

 
Entre los adolescentes existen mitos 
como el no uso de anticonceptivos. 
 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez /Xiomara Alexandra Baque Franco. 
  



 

 

28 

 

Cuadro No. 2 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educativo. 

Área: Ciencias Naturales 

Aspecto: La Orientación Sexual oportuna. 

Tema: 

 

 

 

La influencia de la educación sexual en la prevención de  

embarazos en las jóvenes del primer año de  

Bachillerato de la “Unidad Educativa Rashid Torbay” del 

Cantón General Villamil playas, en el año lectivo 2014. 

 

Propuesta: 

 

Diseño de Talleres de Educación Sexual y  

Concientización dirigidos a los estudiantes. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la Educación Sexual en la Prevención de los Embarazos 

de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscal “Rashid Torbay” del Cantón Playas en el año lectivo 2014? 

 

Evaluación del problema 

 
 

Delimitado 

 

El tema está perfectamente delimitado se lleva a cabo en la Unidad 

Educativa Fiscal “Rashid Torbay” ubicado en Gral. Villamil - Playas, a 84 

Km. Del Cantón Guayaquil, diagonal al hospital área 25 vía a la parroquia 

el Morro.  Con un tiempo de duración de la investigación de seis meses a 
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un año entre el año lectivo 2013 y el año 2014, actores involucrados  

Autoridades, Docentes, Padres de Familia y Estudiantes Srtas. 

 

Claro 

 

De acuerdo a los siguientes aspectos se puede evidenciar la claridad de 

la problemática planteada. 

 

En el centro educativo se ha encontrado una gran cantidad de Srtas. que 

presentan o han presentado embarazos precoces, así como la poca 

información que poseen sobre sexualidad, sumado a esto hogares con 

problemas emocionales como: carencias de afecto por parte de uno de 

los padres de familia, ausencia de uno de sus padres ya sea por 

migración o abandono de hogar, y la notable represión de los familiares, y 

docentes para hablar con los educandos sobre temas de sexualidad. 

 

Relevante 

 

Puesto que de esta forma los adolescentes aprenderán a considerar la 

sexualidad como una realidad humana presente desde la concepción, 

sujeta a procesos de maduración que son clave para el equilibrio 

emocional de la personalidad en la que oportunamente se podrá prevenir 

hechos que sumados sean la causa del fracaso afectivo, emocional y 

trastornos en la conducta sexual.   

 

 

Los beneficiarios directos de tales resultados serán las Srtas. Estudiantes 

del primer curso de B. G. U. de la Unidad Educativa “Rashid Torbay”, del 

cantón Playas. Además, la comunidad educativa en general será 

beneficiada indirectamente, pues es un tema le atañe a la sociedad en 

general.  
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Factible 
 
Este proyecto es factible, realizable y objetivo y permite contribuir a la 

solución de la problemática contando con la ayuda de autoridades 

educativas personal docentes capacitados y recursos logísticos. 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable independiente: La educación sexual. 

 

Variable dependiente: Prevención de los embarazos en las jóvenes 

estudiantes. 

 

Justificación e  importancia 

 

Al efectuar el estudio de esta problemática se ha considerado una 

poderosa  razón: la falta de orientación sexual en los adolescentes así 

como el desconocimiento de cómo prevenir los embarazos a temprana 

edad, a esto se suma los efectos del desconocimiento de la sexualidad en 

la práctica de valores.  

 

En la actualidad ser joven es vivir una situación muy particular, y sin 

barreras, es una experiencia con cambios que se irrumpen desde el 

cuerpo, llenando a las adolescentes de sensaciones y sentimientos 

nuevos que desencadenan en un desconcierto y que a su edad las 

confunde, durante cada etapa, porque al ser consultadas todavía no 

pueden dar respuestas sobre su propio cuerpo.  
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Por ello es dejar lo conocido en la infancia y encontrar con ansiedad lo 

nuevo de la pubertad y expresar de forma acelerada los cambios de su 

adolescencia. 

Desde otra perspectiva, enfrentar una problemática como los embarazos 

no deseados o a temprana edad, es una educación con barreras y los 

jóvenes de hoy muy poco escuchan o aceptan ayuda, no hay acceso a 

una formación que a los jóvenes. Les lleve a cumplir con 

responsabilidades como el tener un oficio que promueva la generación de 

ingresos económicos u ocupar las mentes es actividades provechosas.  

 

El manejo de un lenguaje claro, concreto, manipulador y directo, es 

necesario, por ello el trato a los adolescentes sea de forma clara y 

precisa, donde no existan barreras y la educación  sexual sea el 

mecanismo apropiado para prevenir los riesgos de embarazos,  de la 

misma forma confrontarlo con sus conductas, actitudes y pensamientos 

así como los paradigmas que son hoy por hoy el mecanismo de defensa 

en una juventud con falta de afecto. 

 

Una  orientación  sexual  honesta y oportuna, nos dará adolescentes y 

jóvenes conscientes con deseos de vivir sus intimidades de forma 

responsable, evitando  así  los embarazos y el  contagiados de 

enfermedades tales como  ETS y  SIDA . 

 

La familia en la actualidad desconoce aspectos de la sexualidad y cómo 

abordar este tipo de temática con sus hijos; los padres y madres no se 

encuentran preparados para orientarles adecuadamente y encaminarlas  

hacia la realización del bien moral, constituyéndose en referentes activos 

en lo psicológico, biológico y social. 

 

Para cumplir con este cometido, es necesario implementar en el currículo 

del bachillerato contenidos de educación sexual como eje transversales, 
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para ser tratados en el aula con  un  enfoque didáctico y orientador. 

 

La importancia de  esta  investigación  radica en la necesidad de orientar 

adecuada y oportunamente desde niños a los/as adolescentes en materia 

sexual, a fin de contribuir en la prevención de problemas como embarazo 

precoz, maternidad adolescente, enfermedades de transmisión sexual, 

conflictos emocionales y  otros.   

 

Al  diseñar talleres para ser aplicados en el plantel,  se  espera  contribuir  

a la orientación oportuna en la educación de la sexualidad y el amor en 

los/as  estudiantes.  

 

Precisamente, los resultados de la investigación servirán para el diseño 

de talleres, en la que consten estrategias metodológicas que permitan 

orientar en materia sexual a los/las estudiantes, ya que de esta forma; los 

adolescentes aprenderán a considerar la sexualidad como una realidad 

humana presente desde la concepción, sujeta a procesos de maduración 

que son claves para el equilibrio emocional de la personalidad en la que 

oportunamente se podrá prevenir hechos que a la postre sean la causa 

del fracaso afectivo, emocional y trastornos en la conducta sexual.   

 

Los beneficiarios directos de tales resultados serán las Srtas. Estudiantes 

del primer curso de B. G. U. de la Unidad Educativa “Rashid Torbay”, del 

cantón Playas e indirecto la sociedad en general 

 

1) Conveniencia 

 Es conveniente esta investigación ya que nos servirá para conocer 

cuál es la raíz del problema y dará la pauta para elaborar la 

propuesta del diseño de talleres de educación sexual y 

concientización  del cual el efecto esperado será evitar los 

embarazos no deseados y prematuros en las adolescentes desde 
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los 13 a 18 años, por ello este proyecto estará dirigido a púberes y 

adolescentes, padres de familia y comunidad  

 

2) Relevancia social 

 Es de mucha relevancia, ya que si se logra el objetivo deseado 

habrá un índice más bajo de deserción en la institución educativa y 

si es llevado de forma correcta podría abarcar éxito a nivel 

nacional.  

 

 ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación?, 

de esta manera la sociedad en general será beneficiada ya que si 

nuestros jóvenes puedan tener un buen desarrollo educativo, 

social, emocional mejoraremos nuestra calidad de vida. 

 

 Tomando conciencia que nuestra educación sexual sea eficiente y 

oportuna a través de los talleres impartidos para ayudar a nuestras 

familias, hijos, padres, comunidad entera 

 

3) Implicaciones prácticas 

 De esta manera nos ayudara  a resolver la problemática de los 

embarazo en las jóvenes estudiantes y por esta razón deserten de 

la educación y el núcleo familiar  se debilite y no se logre un buen 

desarrollo de la vida. 

 
 

Objetivos de la investigación  
 
 
Objetivo General 
 

Como Objetivo General se presenta el siguiente: 
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 Analizar la influencia de la educación sexual en la prevención de 

los embarazos de las estudiantes del primer Año de Bachillerato en 

la Unidad Educativa Rashid Torbay, del cantón Playas, a través de 

la investigación de campo para el diseño de talleres de educación 

sexual y concientización. 

 

Objetivos Específicos  
 
 

1. Identificar los factores que inciden en el embarazo en las 

adolescentes. 

 

2. Conocer la calidad de información que los jóvenes tienen con 

respecto a la sexualidad y a concepción 

 
3. Establecer la fundamentación teórica  apropiada  para   resarcir  la 

prevención de los embarazos que se producen a temprana edad al 

interior de la  Institución educativa. 

 

4. Diseñar talleres de educación sexual para los adolescentes. 

 
5. Realizar campaña de concientización para padres de familia y 

comunidad. 

 

Hipótesis  

 

Con los  Talleres de Educación Sexual y Concientización dirigidos a los 

estudiantes, se garantiza  bajar la tasa  de embarazos en los 

adolescentes. 
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Preguntas de la investigación 
 
 

1. ¿Qué es un embarazo precoz? 

 

2. ¿Cuáles son las principales consecuencias de un embarazo 

precoz? 

 

3. ¿La falta de afecto en los hogares es una de las principales causas 

de embarazosa los adolescentes? 

 

4. ¿En qué medida influye la ausencia de los padres para evitar 

embarazos precoces en los adolescentes? 

 

5. ¿La educación sexual  influye para la prevención de embarazos en 

los jóvenes estudiantes? 

 

6. ¿En qué medida ayudará el impartir una capacitación a los padres 

de familia sobre educación sexual para mejorar la comunicación 

entre padres e hijos?  

 

7. ¿En qué medida ayudará el impartir un taller de educación sexual 

dirigido a los adolescentes para evitar embarazos precoces? 

 

8. ¿En qué medida influye que los adolescentes estén gran parte del 

tiempo sin control de los padres en caer en embarazos precoces? 

 
9. ¿En qué medida influye que las instituciones educativas no 

cuenten con clases de educación sexual dentro de su pensum 

académico para evitar que las adolescentes se embaracen a 

temprana edad? 
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10. ¿En qué medida ayuda que los adolescentes conozcan sobre 

métodos anticonceptivos para evitar embarazos? 

 
11. ¿Las percepciones culturales sobre anticoncepción de los jóvenes 

puede ser un factor que incida en las situaciones de riesgo para 

provocar el embarazo en adolescentes?  

 
12. ¿En qué medida influye que los padres no conversen desde 

temprana edad con sus hijos sobre temas de educación sexual 

para evitar embarazos no deseados? 

 
13. ¿A qué problemas se ven expuestos las adolescentes que quedan 

embarazadas a temprana edad? 

 
14. ¿Un embarazo en las adolescentes baja su rendimiento escolar? 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

Antecedentes del estudio 
 

En el desarrollo de la investigación pudimos constatar que existe un 

proyecto similar cuyo título es “EL INICIO DE VIDA SEXUAL EN 

ADOLESCENTES MEXICANAS: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA Y UN 

ANÁLISIS DE DATOS DE LA ENSAR, 2003”  Autora: Lic.Gloria Iveth 

Arillo Santillán  

Director:   Mtra. Catherine Menkes Bancet 

Lugar     :   México-Cuernavaca   2008 

 

La sexualidad adolescente 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 tales como: 

embarazo adolescente, uso de métodos anticonceptivos, riesgo de 

contagio de ITS y VIH-SIDA e implicaciones del género entre otros.  

 

En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo realizada en 

El Cairo en 1994, se asienta en el capítulo VII. Derechos Reproductivos y 

Salud Reproductiva, que a la letra dice:  

 

“La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y 

social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias…entraña la 

capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de 

procrear y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué 

frecuencia.” 
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Éste ha sido un marco para la acción que ha orientado las políticas 

públicas de los gobiernos y la investigación de grupos académicos para 

afrontar los problemas relativos a la salud sexual y reproductiva de 

jóvenes y adolescentes.  

 

En el mismo documento se reconoce que los servicios de salud 

reproductiva han descuidado a los adolescentes y que debe facilitarse a 

éstos, información y servicios que les ayuden a comprender su 

sexualidad. Se proponen dos objetivos:  

 

“Abordar las cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva en la 

adolescencia, en particular los embarazos no deseados, el aborto en 

malas condiciones y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el 

VIH/SIDA, mediante el fomento de una conducta reproductiva y sexual 

responsable y sana; reducir sustancialmente todos los embarazos 

adolescentes.” 

 

ANÁLISIS CRÍTICO DEL DESARROLLO DE LA SEXUALIDAD EN LOS 
JÓVENES DEL ECUADOR ACTUAL, APLICADO EN UN 

DOCUMENTALEDUCATIVO 
 

 

Autora: Andrea Carolina Flores Oquendo 

Director: Lcdo. Luis Ortiz 

Lugar: Quito-Ecuador   2011 

 

 

Durante toda mi adolescencia me desarrollé en un contexto de sexo por 

diversión, la formación sobre sexualidad y sus prácticas en el 

establecimiento de educación secundaria al que acudí, se basaba 

principalmente en el uso del preservativo como ―la cura de todos los 

males y la llave para practicar el sexo libre, pero el conocimiento acerca 
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de todo lo que la sexualidad comprende era casi nulo; de igual forma la 

información que se recibía en los hogares era inexistente y en su mayoría 

prohibicionista y castigadora. Es así que en octubre de 2006 pude 

observar que varios de mis compañeros de curso y muchos de años 

inferiores estaban sufriendo los síntomas de la desinformación, entre ellos 

estaban las consecuencias de traer hijos no deseados al mundo, es decir, 

el dejar de estudiar, casarse a temprana edad; y la práctica de abortos 

clandestinos con sus consecuencias psicológicas y físicas como: 

depresiones, drogadicción, alcoholismo, promiscuidad y suicidios. 

Consecuentemente, aprovechando las materias de producción 

audiovisual en la universidad, me pareció importante utilizar los proyectos 

de video para hablar acerca de las responsabilidades y consecuencias de 

tener una vida sexual activa, como el embarazo y su proceso, las 

secuelas del aborto y su práctica, las consecuencias de traer hijos no 

deseados al mundo sin los recursos básicos y en ambientes 

desfavorables como: violencia, delincuencia y drogas; enfermedades de 

transmisión sexual y métodos anticonceptivos, además de los 

sentimientos y emociones que se involucran al empezar una vida sexual. 

Por lo que en esta investigación he aplicado como herramienta al 

periodismo preventivo, el cual nace en la sociedad postmoderna, como 

una modalidad periodística cuya metodología de trabajo se apoya en la 

información y el análisis, teniendo como fin la prevención de conflictos, en 

este caso, crisis sociales y humanitarias; al mismo tiempo, aporta al 

cambio de esta crisis de derechos humanos sobre la información 

 

Bases teóricas 

La sexualidad 
 
Definición 
 
Según manifiesta Domínguez Manuel (2010): 
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La sexualidad se define como una forma de expresión integral de 

los seres humanos vinculada a los procesos biológicos, 

psicológicos, y sociales del sexo (pág. 12). 

 

Según lo expuesto por el autor la sexualidad esta desde nuestros inicios 

hasta el fin de nuestros días, relacionada con la capacidad de sentir 

placer, va de la mano con nuestra forma de ser, pensar, sentir, actuar y 

relacionarnos unos con otros. 

 

Dimensiones 
 

En la sexualidad se pueden diferenciar cuatro dimensiones: biológica, 

psicológica, social y ética, las mismas que están relacionadas y 

condicionadas unas con las otras.  

 

Dimensión biológica.- provee del sustrato anatómico fisiológico sobre el 

que se desarrollarán los distintos matices de la sexualidad de la persona.  

Hay que considerar factores como: 

 Sistema genético 

 Estructura reproductiva 

 Sexo hormonal 

 La configuración cromosómica 

 Sexo gonádico 

 

Dimensiones psicológicas y sociocultural.- La sexualidad es más que 

la necesidad que presenta el individuo es más bien el deseo que presenta 

cada uno, estas irán cambiando acorde a las experiencias de cada 

individuo, el ambiente cultural en que se desenvuelve, su formación y sus 

creencias. 
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Funciones 
 
Entre las principales funciones tenemos: 
 
 

 Relación y comunicación.- En el caso de la sexualidad su 

comunicación no siempre requiere de palabras, muchas de las 

ocasiones basta con una mirada, caricias, besos, abrazos para 

transmitir afecto y sentimientos. 

 

 Placer.- El placer es el resultado de una relación gratificante 

consigo mismo y con otras personas. Por tanto, es un valor 

humano que debe desarrollarse y cultivarse. 

 

 Reproducción.-la clave para la perpetuación de las especies es la 

reproducción. 

 
 
 
Elementos 
 
 
Dentro del enfoque de sexualidad podemos enmarcar los siguientes 

elementos: 

 

1. Impulso sexual.-Involucra dos términos importantes placer 

inmediato y procreación. 

 

2. Identidad sexual y orientación sexual.- Estos dos términos 

hacen referencia a las tendencias sexuales en cuanto a su propio 

cuerpo y a la atracción hacia un sexo, otro o ambos. 

 
3. Relaciones sociales.- Este es un mundo complejo puesto que la 

sexualidad  va mucho más allá que el punto de la reproducción, es 
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más bien compromete los sentimientos entre parejas, la familia, los 

lazos afectivos interpersonales. 

 
 
La sexualidad en los adolescentes 
 
 
Al hablar de sexualidad estamos inmersos en un mundo de 

descubrimiento más aun en la etapa de la niñez a la adolescencia, los 

seres humanos desde niños experimentamos sensaciones, a lo largo del 

tiempo vamos recogiendo información de sexualidad por parte de amigos, 

familiares y docentes, cuando se inicia en el mundo de la sexualidad 

siendo  niños y si se recibe negativas e la comunicación con los padres, 

este puede tomar actitudes negativas, llevando al niño a pensar en el  

rechazo sobre cualquier tipo de conducta relacionada con el sexo, 

incluidas las que son de forma espontánea como la erección. 

 

 

En la adolescencia suelen producirse los primeros contactos físicos 

(intercambios de besos y caricias) como una forma de exploración y 

aventura y habitualmente se inician las relaciones sexuales que incluyen 

el coito. A diferencia del adulto, la actividad sexual del adolescente suele 

ser esporádica, con periodos prolongados durante los cuales el 

adolescente permanece en abstinencia. Muchos adolescentes mantienen 

lo que se denomina una "monogamia seriada", con enamoramientos 

intensos y apasionados, pero de duración más corta que la del adulto.  

 
 

Adolescencia 
 
Definición 
 
Según manifiesta Burroughs, A (2002): 
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La adolescencia Es un período de desarrollo entre el comienzo de 

la pubertad y la edad adulta. Suele empezar entre los 11 y 13 años 

de edad, con la aparición de los caracteres sexuales secundarios 

y termina a los 18 u 20 con la adquisición de la forma adulta 

totalmente desarrollada. Durante este período, el sujeto sufre 

grandes cambios físicos, sicológicos, emocionales y de 

personalidad. (p. 348) 

 
 
  
Entonces se puede decir que la adolescencia es una etapa de crecimiento 

en la que un niño pasa a ser adulto, y mediante el cual se someten a una 

serie de experimentaciones y cambios tanto de cuerpo, mente como del 

vida social, estos cambios pueden tornarse buenos o malos acorde a el 

ambiente en el que se desempeñe el adolescente, es una etapa que 

necesita de mucha orientación y comprensión por parte de los seres que 

lo rodean. 

 

Etapas  

 
Se puede dividir a la adolescencia en dos etapas: 
 

1. Adolescencia temprana.-Puede darse desde los 11 años a los 14 

años, en este proceso el adolescente trata de independizarse y de 

la búsqueda de la libertad, dentro de esta etapa la personalidad 

juega un papel de suma importancia puesto que de no poseerla el 

adolescente tratará de asemejarse al grupo de personas que se 

rodea, tendiendo a cometer las mismas equivocaciones que los 

demás. 

2. Adolescencia tardía.- Puede darse desde los 15 a los 20 años, en 

este proceso ya el adolescente busca su propia identidad 

presentando mayor madurez ante las circunstancias de la vida. 
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Cambios que se dan durante la etapa de la adolescencia 

Entre los principales cambios podemos denotar los siguientes: 

 

1. Desarrollo físico.-Los cambios que se producen durante este 

periodo varían entre hombres y mujeres, en el caso de los hombres 

suelen notarse el ensanchamiento de hombros y el cuello se hace 

más musculoso, algunos suelen presentar cambios en el tono de 

voz, por otro lado los cambios en las mujeres son más notorios, 

esto debido a factores hormonales, por ejemplo sufren aumento en 

los senos y las caderas. 

Todos estos cambios producen un impacto en las adolescentes 

surtiendo efecto en la formación de su identidad. 

 

2. Desarrollo afectivo.-en esta parte el adolescente suele realizar 

comparaciones con su grupo de iguales esto con el fin de encontrar 

su propia identidad, a más de esto se dan indicios de conductas 

sexuales, siendo la más común la conducta heterosexual de 

caricias íntimas, dentro de un marco de encuentro que pueden dar 

paso a una simple amistad, o a enamoramiento propiamente dicho. 

 

3. Desarrollo social.- En esta etapa por lo general surge el desapego 

de los familiares tendiendo a unirse más a su grupo de amigos, 

iniciando con su mismo género, luego con el sexo contrario hasta 

llegar a la consolidación de parejas. 

 
4. Cambios psicológicos.-Los cambios a nivel psicológico se dan 

por los factores anteriores, entre los principales podemos denotar:  

 

 Egocentrismo.-El mismo hecho de que el adolescente se 

está descubriendo da paso a que se sienta el centro de 

atención. 
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 Invencibilidad.- Al ser una etapa de exploración, el 

adolescente experimenta una sensación de poder y siente la 

necesidad de tomar riesgos que supere los límites 

establecidos. 

  Audiencia imaginaria.-Por otro lado como el adolescente 

experimenta cambios que puede generar una sensación de 

nerviosismo constate hace que el mismo se sienta 

observado a cada instante, dando paso a la vulnerabilidad y 

el miedo al ridículo. 

 Apoyo del grupo.- El adolescente como en esta etapa 

suele experimentar sensación de miedo siente que su 

principal apoyo durante este proceso son sus iguales. 

 
 
 
 

Embarazo 
 
 
Según Bourroghs, A (2002) señala: 
 
“el verdadero embarazo da comienzo justo en el momento en el 
que se produce la fecundación. En los seres humanos dura 40 
semanas a partir del fin de la última regla o 38 semanas a partir del 
día de la fecundación. Por lo común se asocia a 9 meses”, (Pág. 
348) 
 
 
 
Es el proceso en el que crece y se desarrolla el feto dentro del útero, el 

mismo que da sus inicios cuando el óvulo es fecundado por el 

espermatozoide y termina con el nacimiento del bebé.  Dentro del útero, él 

bebe está flotando en el líquido amniótico y a su vez el líquido y el niño 

están envueltos en la bolsa amniótica que está pegada al útero. En el 

cuello del útero, se forma un tapón durante el embarazo para evitar que 

salga el líquido. Y como barrera al ingreso de cuerpos extraños, lo que 
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facilita mucho las relaciones sexuales durante el embarazo, que siguen 

erotizando a la pareja.  

 

 

Mientras permanece dentro, el feto obtiene nutrientes y oxígeno y elimina 

los desechos de su metabolismo a través de la placenta. La placenta está 

pegada al útero y está unida al bebe por el cordón umbilical, por donde 

recibe alimento. De acuerdo a su desarrollo, el embarazo se suele dividir 

en tres etapas de tres meses cada una, con el objetivo de simplificar la 

referencia a los diferentes estados de desarrollo del feto. 

 
 
Cómo se produce 
 
 
Para que el embarazo se dé el ovario debe liberar un óvulo, este proceso 

es conocido como ovulación, luego de esto se debe formar una sola 

célula, por medio de la unión de dicho ovulo y un esperma, esto es 

conocido como fertilización, y cuando el óvulo fertilizado se adhiere al 

útero y si este comienza a crecer se inicia el proceso de implementación. 

 

 Menstruación.- Ante las dos primeras semanas del ciclo menstrual 

se da el periodo menstrual, este  se lleva a cabo entre 3 a 7 días, 

por medio de las hormonas los óvulos maduran dentro de los 

ovarios, y se engrosa el revestimiento del útero. 

 Ovulación.-  Esta se da dos semanas antes del periodo menstrual, 

el óvulo se dirige por una de las trompas de Falopio hacia el útero. 

 

 Fertilización.- Ya sea por inseminación o por medio de relaciones 

sexuales una vez concluido cualquiera de los dos procesos 

millones de espermas suben por la trompa de Falopio, en donde 

puede haber un óvulo que podría ser fertilizado por un 
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espermatozoide, una vez que eso ocurre los demás son 

expulsados por la vagina o absorbidos por el cuerpo.  

 

 Implementación.- El óvulo fertilizado se divide en muchas células 

que forman una bolsa, esa bolsa llega al útero llega entre 3 y 4 

días luego de la fertilización, si esta bola se adhiere al 

revestimiento del útero, el embrión se desarrolla de las células 

internas de la bolsa, y de las células externas se forma la placenta. 

 
 

Imagen No. 1 

Aparato reproductor femenino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo el embarazo una etapa de suma importancia para la mujer es 

necesaria una preparación psicológica para afrontar dicha etapa de la 

mejor manera, la mujer debe sentirse preparada para afrontar la 

responsabilidad de vigilar por el bienestar de otro individuo. 

 
Cuando este proceso que de por si es complejo en edades adultas  se da 

en la etapa de la adolescencia en donde  el cuerpo no está preparado 

para asimilar esta transformación, los órganos reproductores de la mujer 

Fuente:   
https://www.google.com.ec/search?q=organos+reproducto
res+femeninos&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=11NFU
6e-
G6bjsASh54KgDQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=151
7&bih=752&dpr=0.9#facrc=_&imgdii=_&imgrc=-
ONlIlB_gqlOFM%253A%3BKqdd1peN5LgFRM%3Bhttp%

253A%252F 
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no están lo suficientemente maduros por lo que el embarazo altera e 

interrumpe de forma brusca la preparación destinada a transformar ese 

cuerpo en el mejor lugar para el advenimiento del niño, lo que trae 

consigo una serie de inconvenientes a corto y largo plazo, resultando 

enfermedades y complicaciones relacionadas con el embarazo y con el 

parto. 

 

Consecuencias que genera el embarazo en la adolescencia 

 

La futura madre puede tomar su estado como una experiencia traumática 

o enriquecedora, dependiendo de la aceptación a las circunstancias, esto 

se ve envuelto en cuanto apoyo reciba la madre adolescente ya sea por 

parte de sus familiares o de la pareja de la misma, sin embargo este no 

deja de ser una etapa complicada que puede conllevar a problemas entre 

la joven madre y su entorno. 

 

Entre las principales consecuencias podemos denotar las siguientes: 

 

 Abandono de los estudios. 

Los estudios realizados por la CEPAL Y UNICEF (2007), revelan 

que el embarazo en adolescentes es la principal causa de 

abandono escolar. 

 

Para las jóvenes madres mantener dos situaciones tan complejas 

como es su proceso de formación escolar y el hecho de educar una 

nueva vida, se torna complejo por lo que la mejor decisión a su 

punto de vista es abandonar los estudios, por otro lado en el caso 

de los jóvenes padres al tener una nueva vida por la cual ser 

responsables se ven obligados a abandonar los estudios con el 

objeto de buscar un empleo que permita brindarles a sus hijos y en 

este caso la madre del mismo una estabilidad económica. 
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 Matrimonio precoz 

 

Esta situación es empujada debido a los paradigmas de vida 

manejados en la sociedad actual, aunque en menos cantidades 

aún se mantienen en que las adolescentes principalmente al 

momento de mantener relaciones sexuales con un joven y producto 

de esto procrear una nueva vida, debe unirse ya sea mediante 

unión de hecho o matrimonio con el fin de no dar motivos al 

entorno que los rodea en generar comentarios desagradables ya 

sea por parte de la mujer o del hombre, hay que considerar que 

esta circunstancia en la mayoría de los casos es aceptada por los 

adolescentes solo por temor a que los padres de familia quiten su 

apoyo económico sobre el nuevo hogar que se está formando, sin 

tener en cuenta la complejidad de la situación y todo lo que implica 

mantener una relación con otra persona, si de por si el proceso de 

la adolescencia está sujeto a múltiples cambios añadido a esto el 

hecho de aprender a convivir con un ser diferente a tu familia, 

siendo una de las principales causas que en un futuro exista 

maltrato psicológico, físico, por la falta de entendimiento entre los 

dos jóvenes. 

 

 Insatisfacción personal 

 

Este problema surge principalmente porque durante la etapa de la 

adolescencia estos están sometidos a constantes cambios físicos y 

si a esto le sumamos el hecho que durante el periodo de embarazo 

los cuerpos de las Srtas. Cambia notablemente, dejando como 

consecuencia sentimientos de frustración, vergüenza, y se cohíben 

al salir con otras adolescentes que mantienen su figura.  



 

 

50 

 

En estos casos hay que prestar mucha atención puesto que 

pueden causar daños en las jóvenes como depresión, cuadros de 

anorexia, rechazo al infante. 

 

 Enfermedades físicas 

 

Rodríguez y Hopenhayn (2007) y UNFPA (2008), ponen de relieve 

el hecho que: 

 

“La reproducción en la adolescencia se relaciona con mayores 

probabilidades de morbi mortalidad tanto para las madres 

como para los niños”. 

 

 

La UNFPA (2008), se encontró que la hipertensión inducida por el 

embarazo es cinco veces más frecuente en menores de 16 años que en 

las de mayor edad. Asimismo, existen estudios que han encontrado que 

las tasas de mortalidad materna en adolescentes es ligeramente mayor 

en comparación con las mujeres jóvenes (20-35 años). Como se ha 

señalado previamente, una fracción muy importante de la fecundidad 

registrada entre86las adolescentes es no deseada, en un 67,8% lo cual 

en muchos casos deriva que una gran cantidad de muchachas se 

sometan a abortos. Según estimaciones del UNFPA (2008), anualmente 

unas 70.000 adolescentes de la Subregión Andina se someten a abortos. 

 

La anticoncepción en la adolescencia 

 

Pese a que no es una solución ante el latente problema de embarazos no 

deseados se ha tomado la anticoncepción como una alternativa de 

prevención, los grandes avances a nivel científico sobre este tema ha 

obtenido como resultado métodos anticonceptivos de gran efectividad y 
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seguridad, y la facilidad de adquirirlos ha hecho que los jóvenes dejen de 

preocuparse tanto por mantenerse con una vida sexual pasiva, sin 

embargo y pese a las bondades de las mismas también se debe 

considerar que debe ser recomendada por un especialista en la materia. 

 

 Causas por las que  los adolescentes evitan el uso de los 

anticonceptivos.- 

Entre los principales motivos para que los adolescentes eviten este 

método de prevención de enfermedades y embarazos en la 

adolescencia son los siguientes: 

1. Piensan que no quedaran embarazadas. 

2. Miedo a asistir a un médico que las asesore sobre el tema. 

3. Pensar que los anticonceptivos son muy costosos para 

poder adquirirlos. 

4. Miedo a ser encontrados por sus padres empleándolos. 

5. Evitar tener discusión con su pareja por emplear métodos de 

prevención. 

6. Que los anticonceptivos afectarán su maternidad futura. 

 

Algunos jóvenes creen que pueden evitar el embarazo o enfermedades 

de transmisión sexual empleando métodos que en tiempos pasados eran 

considerados como una alternativa de prevención a continuación se 

detallan algunas de las cosas que no evitan tener un embarazo: 

 

 Lavados vaginales.-Tirar grandes cantidades de agua en la 

vagina luego de mantener relaciones sexuales no eliminan a los 

espermatozoides. 

 

 Envoltura plática en lugar de condón.- Estas no tienen ninguna 

clase de recubrimiento o material que eviten romperse dando paso 

a los espermatozoides. 
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 Orinar inmediatamente después de las relaciones sexuales.-  

La orina no pasa por la vagina por tanto no elimina los 

espermatozoides. 

 

 Tener relaciones sexuales por primera vez.- Puedes tener el 

primer, el segundo o la décima vez es exactamente la misma 

probabilidad de quedar embarazada. 

 

Cómo elegir un método anticonceptivo 

 

Cada persona es un mundo diferente por tanto es evidente que la forma 

de protección ante un embarazo también cambia, si bien es cierto que hay 

que asistir a un especialista para que le recomiende la forma de 

protegerse es necesario evaluar junto con el las siguientes interrogantes: 

 

 

¿Cuán fácil se me hace emplear el método recomendado? 

¿En qué porcentaje me previene dicho método? 

¿Cuán fácil se me hace conseguir este método? 

¿Cuáles son las causas de emplear este método por un tiempo? 

¿Cada cuánto tiempo debo evaluar el método seleccionado? 

 

 

A más de esto es necesario tener claro los tipos de métodos que existen 

con el fin de determinar si el sugerido es el más adecuado a la 

personalidad y no solo al estatus médico. 

 

Según un estudio realizado por la Universidad California en Diciembre del 

2012 y expuesto en el American Congress of Obstetricians and 

Gynecologists, dieron las siguientes categorizaciones a los métodos 

desde el más eficaz al menos eficaz. 
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Imagen No. 2 

Categorización de métodos anticonceptivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Métodos hormonales.-  Estos métodos trabajan con hormonas y 

lo que hacen es evitar que la mujer expulse un óvulo en el mes, 

con esto previenen de que un espermatozoide fecunde al óvulo, 

otras de las maneras que se dan con estos métodos es que 

aumentan el grosor de la mucosidad que se genera frente del 

cuello uterino, lo que evita que el espermatozoide pase, el éxito de 

Fuente:   
https://www.google.com.ec/search?q=organos+reproductores+femeninos&source=ln
ms&tbm=isch&sa=X&ei=11NFU6e-
G6bjsASh54KgDQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1517&bih=752&dpr=0.9#facrc
=_&imgdii=_&imgrc=-
ONlIlB_gqlOFM%253A%3BKqdd1peN5LgFRM%3Bhttp%253A%252F 
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este método está en el empleo disciplinado del mismo, el 

inconveniente de estos es que no te protegen de enfermedades de 

transmisión sexual. Las más comunes son: píldoras 

anticonceptivas, parches cutáneo, implante, dispositivos 

intrauterino, inyección anticonceptiva, anillo vaginal. 

 

Imagen No. 3 

Métodos anticonceptivos hormonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Método de barrera.- La función de este es evitar que el 

espermatozoide llegue al óvulo, deben usarse antes de mantener 

relaciones sexuales, estos son: condones de hombres y mujeres, 

espermicidas, diafragmas, capuchones cervicales, esponjas. 

 

 

 

 

 

Fuente:   

http://www.acog.org/For_Patients/Search_Patient_Education 
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Imagen No. 4 

Métodos anticonceptivos de barrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención 
Existen múltiples métodos de prevención  

 Pero Debemos establecer como factor primordial a los valores 

humanos como  principal elemento de ayuda para prevenir los 

embarazos en adolescentes debido a que son principios que 

pueden orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos 

como personas tanto a todo nivel. 

 

 Los programas de educación para la abstinencia estimulan a las 

personas jóvenes a posponer la iniciación de la actividad sexual 

hasta el matrimonio o hasta que estén lo suficientemente maduras 

para manejar la actividad sexual y un posible embarazo en una 

forma responsable. 

 

Fuente:   

http://www.acog.org/For_Patients/Search_Pati
ent_Education 
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 Los programas basados en el conocimiento se concentran en 

enseñarles a las adolescentes acerca su cuerpo y sus funciones 

normales, al igual que a suministrar información detallada sobre los 

métodos anticonceptivos y la prevención de infecciones de 

transmisión sexual.  

 Los programas con enfoque clínico le brindan a las niñas acceso 

más fácil a la información, asesoría por parte de profesionales de la 

salud y servicios de anticoncepción. 

 La comunicación con los padres es un pilar importante, al 

descuidar la comunicación los adolescentes ponen en riesgo su 

estabilidad emocional y por esto muchas veces buscan a alguien 

que les de cariño y los escuche y sin darse cuenta se ven inmersos 

en situaciones de embarazos no deseados. 

 Una de las formas de evitar un embarazo en adolescentes es 

fomentar desde que son niños la importancia de proteger su cuerpo 

y de abstenerse a las relaciones sexuales antes del matrimonio, no 

porque las relaciones sexuales sea algo malo, sino más bien un 

tema que involucra responsabilidad, amor y respeto, que solo se 

logra tener con un criterio bien formado, el mismo que en las 

etapas iníciales de la vida de las personas aún no es tan claro. 

 La conciencia sexual es otro forma de prevención de embarazos no 

deseados, esto es si ya se ha iniciado una vida sexual en la etapa 

de la adolescencia es necesario tener claro y como padres de 

familia deben fomentar en sus hijos la protección mediante 

métodos anticonceptivos. 
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Bases Legales 
 

 
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 
 
Sección cuarta 

Mujeres embarazadas 

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

de lactancia los derechos a: 

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

social y laboral. 

 

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

durante el embarazo, parto y posparto. 

 
Sección quinta 
Niñas, niños y adolescentes 
 
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 
TÍTULO 1 

PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO I 

ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

 

Art. 2 Principios.-  

j)Comunidad de Aprendizaje.- La concepción de la sociedad como 

una sociedad que aprende.  
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l) Corresponsabilidad.- La corresponsabilidad y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

instituciones del estado y el conjunto de la sociedad.  

 

o) Flexibilidad.- Que permita adecuar la educación a las diversidades 

y realidades locales y globales, para asumirlas e integrarlas en el 

concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus 

contenidos, base científica–tecnológica y modelos de gestión.  

 

Art. 3.- Fines de la educación  

g) Promover la incorporación de la comunidad educativa a la sociedad 

del conocimiento en condiciones óptimas, para ubicar al ecuador como 

un referente de la educación liberadora de los pueblos.  
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Operacionalización de variables 
 

 

Cuadro No. 3 
 

Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores 

 

 

 

V. I.   
Educación 
Sexual 
 

 
 
Educación sexual hace 
referencia al conjunto de 
actividades relacionadas 
con la enseñanza, la 
difusión y la divulgación 
acerca de la sexualidad 
humana en todas las 
edades. 
 

 
 
Educación sexual 
escolar. 
 
 
Educación sexual 
familiar  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Conferencias 
- Debates 
- Clases 
 
 
 
- Dialogo con 

padres 
- Dialogo con 

familiares 
- Comportamientos 

personales  
 

 
V. D.1 
Prevención de  
embarazos 

La prevención de 
embarazos consiste en 
evitar por medio de la 
educación sexual y la 
concientización que los 
adolescentes se vean 
inmersos en esta 
problemática. 
 

Conocimientos de 
métodos 
anticonceptivos. 
 
 
El aborto  

 
-Experiencias 
 
-Manejo de 
conceptos. 
 
-Actitudes 
 
-Manejo de 
consecuencias.  

 
 
 
V. D2.   
Campaña 
Educativa. 

 
Puede definirse como un 
conjunto de actos que se 
llevan  cabo conseguir un fin 
determinado en el ámbito 
educativo. 

 
 
Concientización  

 
 
 

-Talleres 
 
-Actividades 
artísticas  

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 

Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco. 
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Glosario de términos 

 

Educación 

Puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende 

conocimientos. La educación también implica 

una concienciación cultural y conductual, donde 

las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de 

generaciones anteriores. 

 

Sexo 

Es un proceso de combinación y mezcla de rasgos genéticos a 

menudo dando por resultado la especialización de 

organismos en variedades femenina y masculina (conocidas 

como sexos). 

 

Reproducción sexual 

La reproducción sexual constituye el 

procedimiento reproductivo más habitual de los 

seres pluricelulares. Muchos de estos la presentan, no como un 

modo exclusivo de reproducción, sino alternado, con 

modalidades de tipo asexual. También se da en organismos 

unicelulares, principalmente protozoos y algas unicelulares.  

 

 

Docente 

 

Profesor, docente o enseñante es quien se 

dedica profesionalmente a la enseñanza, bien con carácter 

general, bien especializado en una determinada área de 

conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o arte.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Asignatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
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Además de la transmisión de valores, técnicas y enseña, parte 

de la función pedagógica del profesor consiste en facilitar 

el aprendizaje para que el alumno (estudiante o discente) lo 

alcance de la mejor manera posible. 

 

Metodología 

 

La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que 

rigen una investigación científica, una exposición doctrinal o 

tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede definirse la 

metodología como el estudio o elección de un método pertinente 

para un determinado objetivo. 

 

Muestra 

 

En estadística una muestra (también llamada  muestra 

aleatoria o simplemente muestra) es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística. 

 

 

Población 

 

Es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener 

conclusiones (hacer inferencia). Normalmente es demasiado 

grande para poder abarcarlo. 

 

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedag%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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Adolescencia 
 

La adolescencia es un periodo en el 

desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente 

posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Su rango 

de duración varía según las diferentes fuentes y opiniones 

médicas, científicas y psicológicas, pero generalmente se 

enmarca su inicio entre los 10 a 12 años, y su finalización a los 

19 o 20. 

 

Organización Mundial de la Salud 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), es el organismo de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en 

gestionar políticas de prevención, promoción e intervención 

en salud a nivel mundial. 

 

Educandos 

 

Que recibe educación, especialmente referido a quien se educa 

en una institución educativa. 

 

Prevención 

 

La prevención, por la tanto, es la disposición que se hace de 

forma anticipada para minimizar un riesgo. El objetivo de 

prevenir es lograr que un perjuicio eventual no se concrete. 

 

 

 

http://definicion.de/riesgo/
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Problemática 

 

Conjunto de problemas o dificultades pertenecientes a una 

determinada ciencia, disciplina o actividad. 

 

Familia 

 

Un grupo de personas emparentadas entre sí, que viven juntos 

bajo la autoridad de una de ellas. 

 

Comunicación 

 

La comunicación es un proceso clave de las sociedades siendo 

un elemento inherente de la naturaleza del ser humano. Uno de 

sus elementos más importantes es el canal o medio a través del 

que se transmite un mensaje. 

 

Sociología 

 

La sociología es la ciencia social que estudia los fenómenos 

colectivos producidos por la actividad social de los seres 

humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se 

encuentran inmersos. 

 

Encuestas 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el que el 

investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario 

previamente diseñado, sin modificar el entorno ni controlar el 
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proceso que está en observación (como sí lo hace en 

un experimento). Los datos se obtienen realizando un conjunto 

de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, integrada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos.  

 

Orientación 

 

Situar una cosa en una cierta posición, a comunicar a 

una persona aquello que no sabe y que pretende conocer, o a 

guiar a un sujeto hacia un sitio. 

 

Sociedad 

 

Es un concepto polisémico, que designa a un tipo particular 

de agrupación de individuos que se produce tanto entre los 

humanos (sociedad humana -o sociedades humanas, en plural-) 

como entre algunos animales (sociedades animales). 

 

Capacitación 

 

La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-

aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las habilidades y 

destrezas de las personas. 

 

Conocimiento 

 

http://definicion.de/persona
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Hechos o información adquiridos por un ser vivo a través de 

la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de 

un asunto referente a la realidad. 

 

Motivación 

 

La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis 

que se descubre en una persona hacia un determinado medio 

de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el 

impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa 

acción, o bien para que deje de hacerlo.  

 

Estímulos 

 

Un estímulo es una señal externa o interna capaz de provocar 

una reacción en una célula u organismo. 

 

Ministerio de Educación 

 

Tiene como objetivo garantizar el acceso y calidad de la 

educación inicial, básica y bachillerato a los y las habitantes del 

territorio nacional, mediante la formación integral, holística e 

inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta 

la interculturalidad, la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales 

y género desde un enfoque de derechos y deberes para 

fortalecer el desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio 

de la ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad 

ecuatoriana. 
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Investigación cualitativa 

 

La investigación cualitativa o metodología cualitativa es 

un método de investigación usado principalmente en las ciencias 

sociales que se basa en cortes metodológicos basados en 

principios teóricos tales como la fenomenología, 

la hermenéutica, la interacción social empleando métodos de 

recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito 

de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal 

como la experimentan sus correspondientes protagonistas. 

 

Investigación cuantitativa 

 

La investigación' o metodología cuantitativa es procedimiento de 

decisión que pretende decir, entre ciertas alternativas, usando 

magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante 

herramientas del campo de la estadística. 

 

Embarazo 

 

El embarazo o gravidez (del latín gravitas) es el período que 

transcurre entre la implantación del cigoto en el útero, el 

momento del parto en cuanto a los significativos cambios 

fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen 

en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el 

desarrollo del feto, como la interrupción de los ciclos 

menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para 

preparar la lactancia.  
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Conducta 

El embarazo o gravidez (del latín gravitas) es el período que 

transcurre entre la implantación del cigoto en el útero, el momento 

del parto en cuanto a los significativos cambios 

fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en 

la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del 

feto, como la interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento 

del tamaño de las mamas para preparar la lactancia. Este concepto 

hace referencia al comportamiento de las personas a lo largo de la 

vida. 

 

En el ámbito de la psicología se entiende que la conducta es 

la expresión de las particularidades de los sujetos, es decir la 

manifestación de la personalidad. 
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CAPÍTULO III 

Resultados y Discusión 
 

Instrumentos de recolección de datos 
 
 

 
Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para 

acceder al conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo 

que se deriva de ellas. 

 

Según manifiesta Yuni José, Urbano Claudio (2008): 

 

El investigador debe elegir las técnicas de investigación más 

adecuadas de acuerdo a la naturaleza del objeto y al interrogante 

planteado. El concepto de técnica debe entenderse como un 

conjunto amplio de procedimientos orientados al desarrollo de 

instrumentos de evaluación o mediación, a su aplicación y uso de 

acuerdo a sus características. (pág. 57) 

 

Las técnicas a emplear son: 

 

1. La encuesta que es una  investigación realizada sobre una muestra 

de sujetos representativos de un colectivo más amplio, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con intención de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población” 
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Instrumentos 
 

Los instrumentos de recolección de datos van acorde al tipo de técnica 

que se haya empleado, para el caso de la problemática  planteada como 

se emplea la encuesta el instrumento seleccionado será el cuestionario. 

 
Para efectos de demostración de hipótesis se planteará los siguientes 
cuestionarios: 
 

 52 docentes de la Unidad Educativa “Rashid Torbay” del cantón 

Playas. 

 A 117 padres de familia de las Srtas. de primer curso de 

Bachillerato General Unificado en Ciencias y Técnica de la Unidad 

Educativa Fiscal “Rashid Torbay”. 

 

 A 117 Srtas. de primer curso de Bachillerato General Unificado en 

Ciencias y Técnica de la Unidad Educativa “Rashid Torbay”. 

 

Procesamiento y análisis 

 

Para llegar a comprender de una mejor forma los resultados obtenidos de 

la encuesta se procede a seguir los pasos detallados a continuación: 
 

1. Análisis del cuestionario. 

2. Se procede a analizar las respuestas obtenidas por cada pregunta. 

3. Elaboración de las gráficas que reflejen los resultados obtenidos 

con el apoyo de  la herramienta Microsoft Excel. 
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4. Análisis de resultados y conclusión de los resultados obtenidos. 

 
 

Diseño de la investigación. 

 

Fonollosa Joan (2009) manifiesta: 

 

Los métodos cuantitativos se distinguen por medir valores 

cuantificables, que pueden ser frecuencias, porcentajes, costos, 

tasas y magnitudes, entre otros. 

 

La información recopilada a través de estos métodos permite: 

 

 Reportar sobre los indicadores e  

 Informar sobre la implementación de leyes y políticas públicas 

donde se quiere conocer porcentajes o información 

representativa para la totalidad de la población o una 

comunidad en general.  

 (pág. 22). 

 

La modalidad de la investigación empleada en la propuesta de tesis 

planteada es de tipo cuantitativa debido a que emplea métodos para la 

recolección de la información como son la encuesta, con el fin de conocer 

la realidad que se vive en la institución educativa con respecto a los 

embarazos precoces, y el conocimiento de padres, docentes y alumnas 

con respecto a educación sexual. 

 

Tipo de investigación 

La propuesta de tesis presenta dos tipos de investigación:  

 Investigación de campo 
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Pacheco (2005) dice: 

   

Es  el  estudio  sistemático  de  problemas  en el lugar en que se 

producen los  acontecimientos con el propósito  de  descubrir, 

explicar  sus  causas y    efectos,    entender    sus    naturaleza   

e implicaciones, establecer los factores que lo motivan y 

permiten predecir su ocurrencia. (p 197). 

 

 La investigación incluye el trabajo de campo, pues se ha efectuado 

un estudio sistemático de la problemática de los embarazos como 

parte de la salud sexual y reproductiva como parte de formación 

integral en las Srtas., en el mismo lugar en que se producen los 

acontecimientos, es decir en la Unidad Educativa “Rashid Torbay”. 

 

 Investigación bibliográfica 

 
 

“La investigación bibliográfica es aquella etapa de la 
investigación científica donde se explora qué se ha escrito en la 
comunidad científica sobre un determinado tema o problema” 
(pág. 55).  
 

 

 El proyecto reúne las características para ser considerado un 

trabajo bibliográfico puesto que se necesita tomar como referencias 

textos que sirvan de apoyo teórico para la factibilidad del proyecto. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
UNIVERSO: 

 
El Universo o Población, según D´Onofre (1997) citado por Jiménez, 

Carlos (1999): “es el conjunto agregado del número de elementos con 

caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinado cobre los 

cuales se pueden realizar observaciones” (p. 117). 

 

Según el Dr. Vicente Ponce Cáceres (2002): “Población conjunto de 

sujetos en los que se va a realizar las investigaciones” (p.138). 

 

Manifiestan los autores antes citados que la población está formada con 

características iguales. En este proyecto se ha estimado la población de 

las Srtas., estudiantes, docentes, padres de familia y autoridades de la 

Unidad Educativa Rashid Torbay.  

En el presente proyecto, la población la conforman: 1 directivo, 52 

docentes que rotan año a año en el primer curso de bachillerato y 341 

estudiantes, que son el total de la población y sujetos de investigación, 

para este proyecto. 

Cuadro No. 4 

Cuadro de la Población de la Unidad Educativa Rashid Torbay, del 

Cantón Playas 

ITEM INFORMANTES POBLACION PORCENTAJES 

1 Docentes 52 7% 

2 Estudiantes 341 46,5% 

3 Padres de familia 341 46,5% 

TOTAL  734 100% 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco. 

 

MUESTRA: 
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Dr. Francisco Morán Márquez (2004) señala: “La muestra es la parte 

representativa de una población” (p. 193). 

 

Según la definición de Ponce, Vicente en su obra “Guía de diseño de 

proyectos educativos” expresa: “Es la unidad de análisis, o subconjunto 

representativo y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas, 

experimentaciones, etc.” (p. 139). 

 

Cálculo de la muestra 

 

  

𝒏 =
𝒁𝟐𝝈𝟐𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝝈𝟐
 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

𝒏 =
𝒁𝟐𝝈𝟐𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝝈𝟐
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𝒏 =
𝟕𝟑𝟒(𝟎, 𝟓)𝟐. (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐(𝟕𝟑𝟑) + (𝟎, 𝟓)𝟐(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐
 

 

𝒏 =
𝟕𝟑𝟒(𝟎, 𝟐𝟓) (𝟑, 𝟖𝟒)

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓 (𝟕𝟑𝟑) + (𝟎, 𝟐𝟓) (𝟑, 𝟖𝟒)
 

 

𝒏 =
𝟕𝟎𝟒

𝟏, 𝟖𝟑 + 𝟎, 𝟗𝟔
=  

𝟕𝟎𝟒

𝟐, 𝟕𝟗
= 𝟐𝟓𝟐 

 

 Frecuencia muestral=  
𝟐𝟓𝟐

𝟕𝟑𝟒
= 𝟎, 𝟑𝟒𝟑𝟑 

De acuerdo a las citas referenciales, en el proyecto, la muestra está 

conformada por: 117 Srtas. Estudiantes de las diferentes opciones que 

cursan el primer curso de Bachillerato General Unificado en Ciencias y 

Técnica; 117 padres de familia y 18 docentes, obtenidos de la frecuencia 

muestral  

Cuadro No. 5 

Cuadro de la Muestra de la Unidad Educativa Rashid Torbay, del 

Cantón Playas 

 

ITEM POBLACIÓN NÚMERO FRECUENCIA 

MUESTRAL 

CANTIDAD 

1 Docentes 52 0,3433 18 

2 Estudiantes 341 0,3433 117 

3 Padres de 

familia 

341 0,3433 117 

TOTAL  734  252 
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Tabulación de resultados 

Encuesta realizadas a  docentes 

1.- ¿Considera usted que cualquier docente sin importar su 

especialidad puede impartir clases sobre educación sexual a los 

estudiantes? 

Cuadro No.6 

Cualquier docente puede impartir clases de sexualidad 

1.- ¿Considera usted que cualquier docente sin importar su especialidad 
puede impartir clases sobre educación sexual a los estudiantes? 

1 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa (%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 28 

DE ACUERDO 6 33 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN DESACUERDO 6 33 

 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 1 6 

 
TOTAL 18 100 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco. 
 

Gráfico No. 1 

 
 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco. 

 
 

Análisis: El 28% de los docentes encuestados está totalmente de 
acuerdo que sin importar la especialidad deben impartir clases de 
educación sexual; el 33% que están en desacuerdo al igual que el 33% 
que están de acuerdo. 

28%

33%

0%

33%

6%

Impartir clases de educación sexual

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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2.- ¿Considera usted que la falta de comunicación desde casa sobre 

temas de educación sexual afecta al momento en que las Srtas. 

Estudiantes ponen en práctica su sexualidad? 
Cuadro No. 7 

La falta de comunicación con los padres afecta en la iniciación 
de la sexualidad de las adolescentes 

2.- ¿Considera usted que la falta de comunicación desde casa sobre 
temas de educación sexual afecta al momento en que las Srtas. 

Estudiantes ponen en práctica su sexualidad? 

2 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa (%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 56 

DE ACUERDO 4 22 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN DESACUERDO 3 17 

 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 1 6 

 
TOTAL 18 100 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco. 
 

Gráfico No. 2 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco. 
 

 

Análisis: El 56% de los docentes encuestados están totalmente de 
acuerdo que la falta de comunicación es la iniciación a la sexualidad al 
igual que el 22% está de acuerdo y el 17% está en desacuerdo que no 
tiene que ver la comunicación. 

56%
22%

0% 17%

5%

¿Considera usted que la falta de comunicación desde 
casa sobre temas de educación sexual afecta al 

momento en que las Srtas. Estudiantes ponen en 
práctica su sexualidad?

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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3.- ¿Está usted de acuerdo que la educación sexual debe ser 

impartida tanto en casa como en las aulas? 

Cuadro No. 8 
La educación sexual debe de ser impartida en casa y en el colegio 

3.- ¿Está usted de acuerdo que la educación sexual debe ser impartida 
tanto en casa como en las aulas sexualidad? 

3 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa (%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 8 44 

DE ACUERDO 6 33 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN DESACUERDO 4 22 

 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 0 0 

 
TOTAL 18 100 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco. 
 
 

Gráfico No.3 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco. 

 
 
 

Análisis: el 45% de los docentes encuestados está totalmente de 

acuerdo que la educación sexual debe de venir desde la casa y luego el 

colegio al igual que el 33% que están de acuerdo. 

 

45%

33%

0%

22%

0%

¿Está usted de acuerdo que la educación sexual debe 
ser impartida tanto en casa como en las aulas 

sexualidad?

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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4.- ¿Considera usted que los problemas de embarazos precoces en 

estudiantes de la institución educativa se deben a la falta de 

conocimiento de métodos anticonceptivos por parte de los 

adolescentes? 

Cuadro No. 9 
Embarazos precoces por la falta de conocimiento de anticonceptivos 

4.- ¿Considera usted que los problemas de embarazos precoces en 
estudiantes de la institución educativa se deben a la falta de 
conocimiento de métodos anticonceptivos por parte de los 

adolescentes? 

4 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa (%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 7 39 

DE ACUERDO 8 44 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN DESACUERDO 3 17 

 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 0 0 

 
TOTAL 18 100 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco. 
 

Gráfico No. 4 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco. 

 
 

Análisis: El 44% de los docentes encuestados están de acuerdo que 

tienen que tener conocimiento de los anticonceptivos y el 39% están 

totalmente de acuerdo, y el 17% está en desacuerdo. 
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5.- ¿Considera usted que se involucre dentro de la malla curricular el 
tema de educación sexual? 

 
Cuadro No. 10 

La educación sexual se debe involucrar dentro de la malla curricular 

5.- ¿Considera usted que se involucre dentro de la malla curricular el tema 
de educación sexual? 

5 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia relativa 
(%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 56 

DE ACUERDO 5 28 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN DESACUERDO 3 17 

 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 0 0 

 
TOTAL 18 100 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco. 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco. 
 

Análisis: Un 55% de los docentes manifestaron estar totalmente de 

acuerdo que la sexualidad es un tema que debe estar considerado dentro 

del plan de estudios de los educandos, un 28% más indicaron que están 

de acuerdo; y el 17% están en desacuerdo. 
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6.- ¿Considera usted que la formación desde temprana edad es 
fundamental en educación sexual? 

 

Cuadro No. 11 
La formación desde temprana edad es fundamental   

6.- ¿Considera usted que la formación desde temprana edad es 
fundamental en educación sexual? 

6 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia relativa 
(%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 12 63 

DE ACUERDO 4 21 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN DESACUERDO 3 16 

 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

 
TOTAL 19 100 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

Grafico N°6 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 

Análisis: El 63% de los docentes encuestados está totalmente de 

acuerdo que la formación es de temprana edad y el 21% está  de acuerdo 

y el 16% está en desacuerdo. 
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7.- ¿Cree usted que los padres son muy permisivos en el momento 
de darles libertad a los adolescentes? 
 

Cuadro No. 12 
Padres muy permisivos  

7.- ¿Cree usted que los padres son muy permisivos en el momento de 
darles libertad a los adolescentes? 

7 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia relativa 
(%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 8 44 

DE ACUERDO 4 22 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN DESACUERDO 4 22 

 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 11 

 
TOTAL 18 100 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 

Grafico N°7 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 

 

Análisis: El 45% de los docentes encuestados están totalmente de 

acuerdo que los padres son muy permisivos; el 22% de acuerdo; y el 22% 

en desacuerdo. 
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8.- ¿Considera usted que el estado debe de comprometerse en 
campañas de concientización sexual dirigidos a los adolescentes? 
 

Cuadro No. 13 
El Estado Ecuatoriano debe de comprometerse en campañas de 

concientización 

8.- ¿Considera usted que el estado debe de comprometerse en campañas 
de concientización sexual dirigidos a los adolescentes? 

8 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia relativa 
(%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 9 50 

DE ACUERDO 4 22 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN DESACUERDO 4 22 

 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 6 

 
TOTAL 18 100 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

Gráfico N°8 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados están totalmente de 

acuerdo que el estado debe de comprometerse en las campañas de 

concientización; 22% están  de acuerdo y el 22% en desacuerdo. 
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9.- ¿Cree usted que las amistades tienen mucha relevancia en el 
momento del acto sexual? 
 

Cuadro No. 14 
La amistades tienen mucha relevancia 

9.- ¿Cree usted que las amistades tienen mucha relevancia en el momento 
del acto sexual? 

9 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia relativa 
(%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 12 67 

DE ACUERDO 4 22 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN DESACUERDO 2 11 

 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

 
TOTAL 18 100 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 

Gráfico N°9 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 

Análisis: el 67% de los docentes encuestados están totalmente de 

acuerdo que las amistades tienen relevancia en el momento del acto 

sexual; el 22% están totalmente de acuerdo y el 11% en desacuerdo. 
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10.- ¿Considera usted que los padres son los principales 
responsables  de los embarazos? 
 

Cuadro No. 15 
Padres responsables de los embarazos 

10.- ¿Considera usted que los padres son los principales responsables  
de los embarazos? 

10 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa (%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 7 39 

DE ACUERDO 5 28 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN DESACUERDO 2 11 

 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 4 22 

 
TOTAL 18 100 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

Gráfico N°10 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 

Análisis: el 39% de los docentes encuestados están totalmente de 

acuerdo que los padres son los principales responsables de los 

embarazos y el 28% están de acuerdo y el 22% están en desacuerdo. 
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Encuestas realizadas a estudiantes 

1.- ¿Has recibido alguna vez en el colegio, educación sexual como 

parte del cuidado de tu salud sexual y reproductiva en la prevención 

del embarazo? 

Cuadro N°16 

Educación sexual en el colegio 

1.- ¿Has recibido alguna vez en el colegio, educación sexual como parte del 
cuidado de tu salud sexual y reproductiva en la prevención del embarazo? 

1 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia Relativa 
(%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 57 48,72 

DE ACUERDO 60 51,28 

INDIFERENTE 0 0,00 

EN DESACUERDO 0 0,00 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,00 

 

TOTAL 117 100,00 
 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 

Gráfico N°11 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 
Análisis: El 51% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que 

han recibido educación sexual en el colegio al igual que el 49% que están 

totalmente de acuerdo. 
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2.- ¿Sus padres conversan con Ud. sobre prevención de embarazo? 
 

Cuadro N°17 
Prevención de Embarazo 

2.- ¿Sus padres conversan con Ud. sobre prevención de embarazo? 

2 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 15 
12,82 

DE ACUERDO 14 11,97 

INDIFERENTE 0 0,00 

EN DESACUERDO 70 59,83 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 18 15,38 

 
TOTAL 117 100,00 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 
Gráfico N°12 

 
 

 
 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 
Análisis: El 60% de los estudiantes encuestados están de desacuerdo 

que los padres han conversado de la prevención de embarazo; el 15% 

están totalmente de acuerdo y el 13% están totalmente de acuerdo. 
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3.- ¿Ha recibido información oportuna sobre los métodos 
anticonceptivos en la prevención de embarazos? 

 
Cuadro N° 18 

Información oportuna de anticonceptivos 

3.-¿Ha recibido información oportuna sobre los métodos anticonceptivos en la 
prevención de embarazos? 

3 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 8,547 

DE ACUERDO 9 7,69 

INDIFERENTE 10 8,547 

EN DESACUERDO 26 22,22 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 62 52,99 

TOTAL 117 100,00 
 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 
Gráfico N°13 

 
 
 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 
Análisis: El 53% de los estudiantes encuestados no han recibido 

información oportuna sobre la prevención de embarazo, el 25% está en 

desacuerdo y el 8% está totalmente de acuerdo. 
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4.- ¿Crees tú que al tener un embarazo no deseado la mejor opción 

sería abandonar tus estudios? 

 
Cuadro No. 19 

Un embarazo no deseado, abandonar los estudios 

4.- ¿Crees tú que al tener un embarazo no deseado la mejor opción sería 
abandonar tus estudios? 

4 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 20 17,09 

DE ACUERDO 58 49,57 

INDIFERENTE 4 3,42 

EN DESACUERDO 15 12,82 

  TOTALMENTE EN DESACUERDO 20 17,09 

  TOTAL 117 100,00 
 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 

Gráfico N°14 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 
 
 

Análisis: El 50% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que lo 

mejor es abandonar los estudios, mientras que el 17% está en total 

desacuerdo hacerlo; y el 17% está totalmente de acuerdo en abandonar 

los estudios. 
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5.- ¿Consideras al aborto como una solución para las jóvenes que 

poseen conflictos afectivos y emocionales? 

Cuadro No. 20 
El aborto una solución 

5.- ¿Consideras al aborto como una solución para las jóvenes que poseen 
conflictos afectivos y emocionales? 

5 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 32 27,83 

DE ACUERDO 43 37,39 

INDIFERENTE 5 4,35 

EN DESACUERDO 18 15,65 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 17 14,78 

TOTAL 115 100,00 
 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 
Gráfico N°15 

 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 
 

Análisis: El 37% de los estudiantes encuestados están en desacuerdo 

que la solución es el aborto, al igual que el 28% que está totalmente de 

acuerdo; mientras el 16% está en desacuerdo. 
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6.- ¿Consideras que los  Talleres de sexualidad durante el año 

lectivo, como parte del proceso educativo, para mejorar la calidad de 

información a las adolescentes en la prevención de embarazos? 

Cuadro No. 21 
Talleres durante el año lectivo, sobre prevención de embarazo 

6.- ¿Consideras que los  Talleres de sexualidad durante el año lectivo, como 
parte del proceso educativo, para mejorar la calidad de información a las 
adolescentes en la prevención de embarazos? 

6 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 35 29,91 

DE ACUERDO 37 31,62 

INDIFERENTE 12 10,26 

EN DESACUERDO 15 12,82 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 18 15,38 

 
TOTAL 117 100,00 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

Gráfico N°16 

 
 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 
 
Análisis: El 32% de los estudiantes encuestados está de acuerdo que es 

una buena opción los talleres todo el año, al igual que el 30% que está 

totalmente de acuerdo. 
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7.- ¿Estaría Usted de acuerdo en participar en talleres de orientación 

sexual de adolescente que ayuden a los jóvenes a prevenir los 

embarazos no deseados? 

Cuadro No. 22 
Talleres de educación sexual para prevenir embarazos no deseados 

7.- ¿Estaría Usted de acuerdo en participar en talleres de orientación sexual 
de adolescente que ayuden a los jóvenes a prevenir los embarazos no 

deseados? 

7 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 26 22,22 

DE ACUERDO 52 44,44 

INDIFERENTE 11 9,40 

EN DESACUERDO 15 12,82 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 13 11,11 

TOTAL 117 100,00 
 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

GráficoN°17 

 
 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 
 
Análisis: El 45% de los estudiantes encuestados  están de acuerdo en 

participar de los talleres de prevención de embarazos no deseados. El 

22% está totalmente de acuerdo con la propuesta planteada. 
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8.- ¿Cree usted que al impartir talleres de  Embarazo Precoz y No 
Deseado, permitirá fortalecer las relaciones familiares, vinculando a 
la comunidad educativa en este proceso? 

 
Cuadro No. 23 

Talleres para adolescente del colegio de embarazo precoz y no 
deseados 

8.- ¿Cree usted que al impartir talleres de  Embarazo Precoz y No 
Deseado, permitirá fortalecer las relaciones familiares, vinculando a la 

comunidad educativa en este proceso? 

8 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 55 47,01 

DE ACUERDO 35 29,91 

INDIFERENTE 4 3,42 

EN DESACUERDO 11 9,40 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 12 10,26 

  TOTAL 117 100,00 
 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 

Gráfico N°18 

 
 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

Análisis: El 47% de los estudiantes encuestados está totalmente de 

acuerdo con los talleres de embarazo precoz al igual que el 30% que está 

de acuerdo; y el 10% está en desacuerdo con los talleres. 
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9.- ¿Consideras que los padres de familia colaboran con la 
educación sexual en el hogar? 
 

Cuadro N°24 
La familia colabora con la educación sexual en casa 

9.- ¿Consideras que los padres de familia colaboran con la educación sexual 
en el hogar? 

9 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 14 11,97 

DE ACUERDO 15 12,82 

INDIFERENTE 13 11,11 

EN DESACUERDO 30 25,64 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 45 38,46 

  TOTAL 117 100,00 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 
Gráfico N°19 

 
 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 
 
Análisis: El 38% de los estudiantes encuestados están en desacuerdo 

que en el hogar se colabore con la educación sexual; el 26% está en 

desacuerdo y el 13% está de acuerdo que si colaboran. 
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10.- ¿Crees tú que el colegio colabora con la campaña de prevención 
de embarazos precoces? 
 

Cuadro N°25 

 
El colegio colabora con campañas de prevención de embarazos 

10.- ¿Crees tú que el colegio colabora con la campaña de prevención de 
embarazos precoces? 

10 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 18 15,38 

DE ACUERDO 15 12,82 

INDIFERENTE 8 6,84 

EN DESACUERDO 41 35,04 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 35 29,91 

 
TOTAL 117 100,00 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

Gráfico N° 20 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 
Análisis: El 35% de los estudiantes encuestados  está en desacuerdo 

que el colegio haga campaña de prevención de embarazo; el 30% está 

totalmente en desacuerdo que lo hagan; y el 15% está totalmente en 

desacuerdo que lo hayan hecho. 
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Encuestas elaboradas a Padres de Familia 

1.- ¿Cree usted que es primordial el dialogo  con sus hijos sobre 

temas de sexualidad? 

Cuadro No. 26 
El dialogo es primordial con nuestros hijos de sexualidad 

1.- ¿Cree usted que es primordial el dialogo  con sus hijos sobre temas de 
sexualidad? 

1 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 57 48,72 

DE ACUERDO 25 21,37 

INDIFERENTE 2 1,71 

EN DESACUERDO 18 15,38 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 15 12,82 

 

TOTAL 117 100,00 
 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 
Gráfico N°21 

 
 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 
 

Análisis: El 49% de los padres encuestados están totalmente de acuerdo 

que es importante el dialogo, al igual que el 21% están de acuerdo; y el 

15% en desacuerdo. 
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1.- ¿Cree usted que es primordial el dialogo  con 
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2.-¿Considera usted que los temas de sexualidad debe ser tratados 
tanto por ustedes como padres como por la institución educativa a la 
que asisten sus hijos? 
 

Cuadro No. 27 
El tema de sexualidad debe ser tratado por los padres de la 

institución educativa 

2.-¿Considera usted que los temas de sexualidad debe ser tratados tanto por 
ustedes como padres como por la institución educativa a la que asisten sus 
hijos? 

2 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 52 
44,44 

DE ACUERDO 26 22,22 

INDIFERENTE 3 2,56 

EN DESACUERDO 24 20,51 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 12 10,26 

 
TOTAL 117 100,00 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 
Gráfico N°22 

 

 
 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

Análisis: El 44% de los padres encuestados están totalmente de acuerdo 

que se debe tratar el tema por ellos y la institución donde estudian sus 

hijos; el 22% está de acuerdo y el 21% en desacuerdo. 
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2.-¿Considera usted que los temas de sexualidad debe ser 
tratados tanto por ustedes como padres como por la 
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3.-¿Considera usted que una capacitación a los representantes 
legales  sobre educación sexual mejorará la comunicación entre 
padres e hijos ? 
 

Cuadro No. 28 
Capacitación a los representantes legales sobre educación sexual 

3.- ¿Considera usted que una capacitación a los representantes legales  sobre 
educación sexual mejorará la comunicación entre padres e hijos? 

3 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia Relativa 
(%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 44 37,607 

DE ACUERDO 27 23,08 

INDIFERENTE 4 3,419 

EN DESACUERDO 25 21,37 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 17 14,53 

TOTAL 117 100,00 
 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 
Gráfico N° 23 

 
 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 
Análisis: El 38% de los padres encuestados están totalmente de acuerdo 
que mejoraría la comunicación con una capacitación para los padres de 
familia y el 23% está de acuerdo con esa propuesta, y el 21% está en 
desacuerdo. 
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4.-¿Considera  usted  que el aborto es una alternativa para que los 
jóvenes solucionen el inconveniente de un embarazo no deseado? 
 

Cuadro No. 29 
El aborto es una alternativa 

4.-¿Considera  usted  que el aborto es una alternativa para que los jóvenes 
solucionen el inconveniente de un embarazo no deseado? 

4 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 20 17,09 
DE ACUERDO 10 8,55 
INDIFERENTE 4 3,42 
EN DESACUERDO 27 23,08 

  TOTALMENTE EN DESACUERDO 56 47,86 

  TOTAL 117 100,00 
 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 

Gráfico N°24 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 
Análisis: El 48% de los padres encuestados están totalmente en 

desacuerdo que sería una solución el aborto al igual que el 23% que está 

en desacuerdo; el 17% está totalmente de acuerdo que si sería una 

alternativa y el 9% de acuerdo, que cada padre tiene que ver lo que le 

conviene a sus hijos. 
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5.- ¿Considera usted  necesaria la explicación de métodos 
anticonceptivos a sus hijos? 
 

Cuadro N°30 
Es necesaria la explicación de los anticonceptivos 

 

5.- ¿Considera usted  necesaria la explicación de métodos anticonceptivos a 
sus hijos? 

5 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 76 64,96 

DE ACUERDO 20 17,09 

INDIFERENTE 2 1,71 

EN DESACUERDO 14 11,97 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 4,27 

TOTAL 117 100,00 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

Gráfico N°25 
 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 

Análisis: El 65% está totalmente de acuerdo que los adolescentes deben 

conocer los métodos anticonceptivos, el 17% está de acuerdo; el 12% en 

desacuerdo y el 4% está totalmente en desacuerdo que conozcan los 

métodos porque sería peor la situación de la sexualidad precoz. 
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6.- ¿Cree usted que las campañas internas en los colegios de 
sexualidad ayudad a evitar los embarazos? 
 

Cuadro N°31 

Las campañas internas en los colegios ayudan a evitar los 

embarazos 

6.- ¿Cree usted que las campañas internas en los colegios de sexualidad 
ayuda a evitar los embarazos? 

6 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 35 29,91 
DE ACUERDO 27 23,08 
INDIFERENTE 12 10,26 
EN DESACUERDO 21 17,95 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 22 18,80 

 
TOTAL 117 100,00 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

Gráfico N°26 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 

Análisis: El 30% de los padres encuestados está totalmente de acuerdo 

con las campañas al igual que el 23% que está  de acuerdo; el 18% en 

desacuerdo con las campañas, que no es algo relevante piensa este 

grupo; el 19% está en total desacuerdo con la propuesta. 
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7.- ¿Considera usted que un bebe, trunca la vida estudiantil de un 
adolescente? 

Cuadro N°32 

Un bebe trunca la vida estudiantil de un adolescente 

7.- ¿Considera usted que un bebe, trunca la vida estudiantil de un 
adolescente? 

7 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 27 23,08 
DE ACUERDO 52 44,44 
INDIFERENTE 11 9,40 
EN DESACUERDO 14 11,97 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 13 11,11 

TOTAL 117 100,00 
 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

Gráfico N°27 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 

 

Análisis: El 45% de los padres encuestados están de acuerdo que los 

bebes no dejan estudiar a los hijo, al igual que el 23% está totalmente de 

acuerdo; y el 12% está en desacuerdo porque la familia puede colaborar.  
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8.- ¿Cree usted que las redes sociales influye en la actividad sexual 

de los adolescentes? 

Cuadro N°33 

Las redes sociales influyen en la actividad sexual de los 
adolescentes 

8.- ¿Cree usted que las redes sociales influye en la actividad sexual de los 
adolescentes? 

8 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 55 47,01 

DE ACUERDO 35 29,91 

INDIFERENTE 3 2,56 
EN DESACUERDO 12 10,26 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 12 10,26 

 
TOTAL 117 100,00 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

Gráfico N°28 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 

Análisis: El 47% de los padres encuestados está totalmente de acuerdo 

que las redes sociales influyen en la vida sexual de los chicos, porque no 

existe control de lo que se puede observar en este tipo de redes, mientras 

que el 30% está de acuerdo con la propuesta. 
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9.- ¿Considera usted que los programas de televisión (novelas) 

influyen en el sexo precoz? 

Cuadro N°34 

Los programas de televisión influyen en el sexo precoz 

9.- ¿Considera usted que los programas de televisión (novelas) influyen en el sexo 
precoz? 

9 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia Relativa 
(%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 48 41,03 

DE ACUERDO 38 32,48 

INDIFERENTE 8 6,84 

EN DESACUERDO 11 9,40 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 12 10,26 

  TOTAL 117 100,00 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

Gráfico N°29 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 

Análisis: El 41% de los padres encuestados están totalmente de acuerdo 

que si influye las novelas en el sexo precoz, al igual que el 33% que está 

de acuerdo; el 9% y 10% están en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo respectivamente.. 
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10.-¿Cree usted que los padres están muy ocupados para 

preocuparse de los hijos ante cualquier evento? 

 
Cuadro N°35 

Padres muy ocupados para preocuparse por los hijos 

10.-¿Cree usted que los padres están muy ocupados para preocuparse de los 
hijos ante cualquier evento? 

10 

ALTERNATIVAS 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa (%) 

TOTALMENTE DE ACUERDO 30 25,64 

DE ACUERDO 17 14,53 

INDIFERENTE 8 6,84 
EN DESACUERDO 35 29,91 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 27 23,08 

 
TOTAL 117 100,00 

 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 

Gráfico N°30 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 

Análisis: El 30% de los padres encuestados están en desacuerdo que los 

padres están ocupados para darse cuenta que hacen sus hijos, el 23% 

está totalmente en desacuerdo, y el 14% está en de acuerdo, que si se 

puede dedicar un poco de tiempo a los hijos. 
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CAPÍTULO IV 

 
LA PROPUESTA 

 
 

 
Título de la propuesta 

 
Campaña  educativa para concientizar la prevención de los embarazos en 

las jóvenes estudiantes de la Unidad Educativa “Rashid Torbay” del 

cantón playas en el año 2014 

 

Justificación 

 

En la Unidad Educativa "Rashid Torbay" se han presentado un sin 

números de jóvenes que han mantenido relaciones sexuales en las 

primeras etapas de su adolescencia quedando embarazadas de forma 

inmediata, al realizar la investigación de campo en la institución antes 

mencionada las Srtas. Estudiantes manifiestan que esta situación se da 

principalmente por la poca o casi nula información que reciben sobre el 

tema puesto que en sus hogares la comunicación con sus padres sobre el 

tema es nula, debido a que ellos argumentan que el tema debe ser 

tratado por los docentes de la institución, ya que ellos no encuentran las 

palabras adecuadas para manifestarse al respecto. 

 

 

Es claro y evidente la necesidad que tienen las adolescentes 

principalmente de recibir la adecuada educación sobre su sexualidad y en 

el caso de comenzar a explorarla desde temprana edad por lo menos 

contar con la información adecuada para prevenir riesgos como 

embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, abortos 

naturales, o provocados, entre otros. 
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Las autoridades del plantel manifiestan que dentro del pensum que 

brindan a los educandos no es suficiente puesto que no se le da la 

importancia requerida al tema. 

 

 

Por todos los motivos antes expuestos, es de suma urgencia tomar 

trabajar sobre el tema  con el fin de beneficiar a toda la comunidad que 

rodea a esta institución (docentes, estudiantes, padres de familia), 

presentamos la propuesta de un taller explicativo que brinde apoyo a los 

estudiantes para conocer maneras de prevenir un embarazo no deseado, 

conocer que riesgos se corren al momento de comenzar una vida 

sexualmente activa a temprana edad, las enfermedades a las cuales se 

ven expuestas, y los problemas sociales que conllevan tener un embarazo 

en su etapa de adolescencia, a más de esto una campaña de 

concientización para docentes y padres de familia en la que el principal 

objeto sea comprender que la educación sexual es un tema que envuelve 

a ambas partes y como principales responsables de la salud mental, 

sexual de los educandos deben estar en constante comunicación con los 

mismos para evitar daños futuros que los afecte social, profesional y 

económicamente. 

 

Objetivos de la propuesta 

 
Objetivo General 
 
Difundir información sobre educación sexual a través de campañas y 

talleres dirigidos a estudiantes, docentes y padres de familia de la Unidad 

Educativa "Rashid Torbay" del cantón Playas para concientizar y evitar 

embarazos en adolescentes. 

 

Objetivo Específico 
 
Como objetivos específicos se presenta los siguientes: 
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 Analizar con los estudiantes de la Unidad Educativa "Rashid 

Torbay" en un taller dinámico temas referentes a educación sexual 

para que estos expresen abiertamente sus dudas referentes al 

tema. 

 Comparar experiencias con docentes y padres de familias la forma 

que llevan el tema de educación sexual dentro de sus cátedras y 

hogares respectivamente, para poder determinar puntos que 

faciliten la comunicación docente – estudiante, padres de familia – 

estudiante. 

 
Factibilidad 

 

 La propuesta de tesis planteada es factible debido a los siguientes 

puntos: 

 Los directivos de la institución han dado la apertura necesaria para 

realizar tanto la campaña, como el taller que será dictado a 

estudiantes, docentes y padres de familia. 

 

 Debido a que los pequeños gastos en que se incurrirán serán por 

parte de los autores de la propuesta de tesis más no por parte de la 

institución educativa. 

 

 Padres de familias, estudiantes y docentes tienen la predisposición 

de involucrarse en este tema de carácter social con el fin de traer 

mejores en esta falencia como son embarazos en las 

adolescentes. 

 

Importancia 

La Unidad Educativa "Rashid Torbay" es un centro de estudio de 

personas con escasos recursos económicos y en donde la sexualidad es 
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un tema que no es tratado con facilidad ni dentro del núcleo familiar, ni en 

la institución que los forma profesionalmente, incurriendo con esto a uno 

de los principales errores que conllevan a embarazos no deseados, falta 

de comunicación y falta de educación sexual, pues Familia, Salud y 

Educación son trípode para que los Adolescentes tengan una buena 

formación sexual. El Embarazo Precoz no solo en sinónimo de rechazo 

social, es además sinónimo de riesgo vital, en mayor proporción para la 

adolescente y de igual riesgo para el bebé. 

 

 

Por lo antes manifestado es importante destacar que una educación 

sexual oportuna, combinada con el hecho de que el adolescente 

aprenda a tomar las mejores decisiones en su beneficio evita que estos 

caigan en el lamentable suceso de un embarazo no deseado. 

 

Talleres y campañas de educación sexual son los sucesos que se 

llevaran a cabo como una alternativa de prevención ante embarazos no 

deseados en las adolescentes de la institución educativa antes 

mencionada, opción presentada como propuesta de tesis. 

 

 

Ubicación Sectorial y física 

 

La Unidad Educativa "Rashid Torbay"se encuentra ubicado en: 

 

 Parroquia: Playas 

 Provincia: Guayas. 

 Cantón: General Villamil Playas. 

 Dirección: Av. 15 de Agosto vía al Morro Barrio Torbay. 

 Infraestructura:  Construcción de concreto 
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Imagen No. 5 

Mapa de ubicación de la Unidad Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 6 

Mapa de satelital de la Unidad Educativa 

 

 

 

 

 

Imagen No. 6 

Mapa satelital de la Unidad Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com/maps/place/Colegio+Fiscal+Mixto+Dr.+Rashid+Torbay/

@-2.6373529,-

80.387215,16z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x90326c479555518d:0x2671f8c8e00cd

22e!2sPlayas!3b1!3m1!1s0x0:0x49bc77ce99b3fdc1 

Fuente:  

https://www.google.com/maps/place/Colegio+Fiscal+Mixto+Dr.+Rashid+Torbay/@-

2.6373528,-

80.387215,1610m/data=!3m1!1e3!4m7!1m4!3m3!1s0x90326c479555518d:0x2671f8c8e00c

d22e!2sPlayas!3b1!3m1!1s0x0:0x49bc7 

7ce99b3fdc1 
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Imagen No. 7 

Croquis de la Unidad Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com/maps/place/Colegio+Fiscal+Mixto+Dr.+Rashid+Torbay/@-

2.635966,-

80.3804324,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x90326c479555518d:0x2671f8c8e00cd22e!2sPl

ayas!3b1!3m1!1s0x0:0x49bc77ce99b3fdc1 
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Descripción de la propuesta 

 

“CAMPAÑA DE EDUCATIVA PARA CONCIENTIZAR LA PREVENCIÓN 

DE LOS EMBARAZOS EN LAS JÓVENES ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “RASHID TORBAY” DEL CANTÓN PLAYAS EN EL 

AÑO 2014”,  

 

Tiene como objeto principal brindar apoyo a adolescentes, padres de 

familia y docentes, mediante talleres y campañas informativas sobre 

educación sexual que faciliten el entendimiento de puntos claves para 

mejorar la comunicación entre docentes – estudiantes, y padres de familia 

– estudiantes referentes al tema antes expuesto, además de prevenir a 

los jóvenes de tener un embarazo en su etapa de adolescencia, 

mostrándoles las dificultades que se presentan desde el punto de vista 

social, estudiantil y económico en caso de pasar por tal circunstancia. 

 

Implementación 

 

Para el proceso de implementación se lleva a cabo dos temas: campaña 

de concientización a que la educación sexual de los adolescentes es un 

deber entre padres de familia y docentes de la Unidad Educativa donde 

se están formando, y la otra es un taller educativo dirigido a los 

estudiantes para concientizarlos sobre la importancia de proteger su 

cuerpo y los riesgos que se tienen al iniciar una vida sexual sin tomar las 

precauciones pertinentes del caso. 

 

Validación:  

Campaña: 

La misma se desarrolla en un evento participativo en los que intervienen: 

docentes, padres de familia y estudiantes de la Unidad Educativa "Rashid 

Torbay", los puntos a ser tratados son los siguientes: 
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1. Presentación de la imagen representativa de la campaña a cargo 

de la Srta. Laura Quinde. 

2. Apertura del acto a cargo de la Sra. Xiomara Baque, cuyo tema es 

concientización de la importancia de la educación sexual en los 

adolescentes. 

3. Dramatización sobre los embarazos no deseados a cargo de los 

estudiantes de primero de bachillerato. 

4. Indicación de las fechas de talleres a ser dictados en la institución 

educativa dirigido a los adolescentes del plantel. 

 

 

“CAMPAÑA  EDUCATIVA PARA CONCIENTIZAR LA 

PREVENCIÓN DE LOS EMBARAZOS EN LAS 

JÓVENES ESTUDIANTES” 

Logo.- Este es el icono que representa la imagen de la campaña  

 

Imagen No.8 

Logo Campaña y Taller 
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Taller:  

El taller está dirigido exclusivamente a los estudiantes de Primero de 

Bachillerato, cuyo tema es educación sexual con arte. 

Se desarrolla mediante el siguiente cronograma: 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES

OBJETIVO Nro. 1 UN MUNDO POR DESCUBRIR
L M M J V

 Exposición de parte de los alumnos del 1ero de bachillerato paralelo “A”

Taller de difusión en la comunidad educativa

 Elaboración de trípticos

 Montar la cartelera

OBJETIVO Nro.2 Prevención de embarazos, EL VALOR DEL EMBARAZO

Exposición de cada uno de los primero de bachillerato

Pasar películas a los estudiantes

Montar cartelera del tema

Elaboración de una galería

Elaboración de un periódico mural

OBJETIVO Nro.3 La prueba , EL TEATRO UNA VISION DE CERCA 

Foro entre paralelos de los primeros de bachillerato

Formar grupo de trabajo 

Hacer una obra teatral

OBJETIVO Nro.4  Teatro, EXPOSICIÓN VISUAL

Exposición de beneficios de la educación sexual 

 Conferencia con apoyo visual

 Plenaria

 Exposición powerpoint

OBJETIVO Nro.5 Prevenir,   EXPOSICIÓN VISUAL

 Formar parejas con los estudiantes de cada paralelo del primero de bachillerato

  Plenaria para cumplir el trabajo en equipo

 Canciones favoritas dé cada pareja

• Tijeras

• Hojas 

• Papel

• Tempera

• Goma

• Revistas

• Tijeras

• Hojas 

• Papel

• Tempera

• Goma

• Revistas

• Tijeras

• Hojas 

• Papel

• Tempera

• Goma

• Revistas

SEMANA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

• TV                               

• DVD                            

• Tijeras

• Hojas 

• Papel

• Crayones

• Goma

• Revistas

• Tijeras

• Hojas 

• Papel

• Crayones

• Goma

• Revistas

RECURSO
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UNIDAD EDUCATIVA “RASHID TORBAY” DEL 

CANTÓN PLAYAS EN EL AÑO 2014”, 

 

Imagen No.9 

Rótulos de identificación para los estudiantes asistentes al 

taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

” 

 

UNIDAD EDUCATIVA “RASHID TORBAY” DEL 

CANTÓN PLAYAS EN EL AÑO 2014”, 

 

 

UN MUNDO POR DESCUBRIR 

Objetivo: Valorar la importancia de la Educación de la sexualidad, salud 

sexual y reproductiva y prevención de embarazos en nuestros 

adolescentes. 

Materiales: 

 Tv 

 DVD 

 Tijeras 

Fuente: Información realizada por las encargadas de llevar a cabo el 

taller. 
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 Hojas  

 Papel 

 Crayones 

 Goma 

 Revistas 

Desarrollo de actividades 

 

 Exposición de parte de los alumnos del 1ero de bachillerato 

paralelo “A” 

 Elaboración de franelas 

 Taller de difusión en la comunidad educativa 

 Elaboración de trípticos 

 Montar la cartelera 

 

Imagen No.10 

                        Prevención de embarazos 

       Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 

EL VALOR DEL EMBARAZO 

Objetivo: Valorar la importancia del embarazo en los adolescentes 

Materiales: 

 Tijeras 

 Hojas  
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 Papel 

 Crayones 

 Goma 

 Revistas 

Desarrollo de actividades 

 

 Exposición de cada uno de los primero de bachillerato 

 Pasar películas a los estudiantes 

 Montar cartelera del tema 

 Elaboración de una galería 

 Elaboración de un periódico mural 

 

 

Imagen N°11 

La prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 
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EL TEATRO UNA VISION DE CERCA  

Objetivo: Identificar el colegio como instancia en la que se regula las 

conductas y prácticas sexuales 

Materiales: 

 Tijeras 

 Hojas  

 Papel 

 Tempera 

 Goma 

 Revistas 

Desarrollo de actividades 

 

 Foro entre paralelos de los primeros de bachillerato 

 Formar grupo de trabajo  

 Hacer una obra teatral 

 

Imagen N°12 

Teatro 

 

       Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 

EXPOSICIÓN VISUAL 
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Objetivo: Identificar el colegio como instancia en la que se regula las 

conductas y prácticas sexuales 

Materiales: 

 Tijeras 

 Hojas  

 Papel 

 Tempera 

 Goma 

 Revistas 

 

Desarrollo de actividades 

 

 Exposición de beneficios de la educación sexual  

 Conferencia con apoyo visual 

 Plenaria 

 Exposición powerpoint 

Imagen N°13 

Prevenir 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 

EXPOSICIÓN VISUAL 
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Objetivo: Identificar el colegio como instancia en la que se regula las 

conductas y prácticas sexuales 

Materiales: 

 Tijeras 

 Hojas  

 Papel 

 Tempera 

 Goma 

 Revistas 

Desarrollo de actividades 

 Formar parejas con los estudiantes de cada paralelo del primero de 

bachillerato 

 Plenaria para cumplir el trabajo en equipo 

 Canciones favoritas década pareja 

Imagen N°14 

Collage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 
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REFLEXION DE LA CARTELERA 

Hoy cerramos un camino lleno de dificultades pero abrimos uno de 

esperanza y sabiduría a todos nuestros estudiantes las gracias por el 

amor y la dedicación para esta guía. 

 

Imagen N°15 

Yo 

 

Elaboración: Laura Katerine Quinde Rodríguez y Xiomara Alexandra Baque Franco 

 

Este es un momento de la educacion , en donde debemos mas que nunca 

enseñar a pensar a los estudiantes , es una epoca en la cual estamos 

invadidos de infomacion , por la television, internet y las culturas de otros 

paises, en donde nuestros jovenes estan siendo dia a dia atraidos por 

este cambio dramatico existente en nuestra sociedad , es por ello que hoy  

los docentes tenemos el compromiso de difundir informacion de 

educacion  sexual y reproductiva incluyendo el embarazo en los 

adolescentes, para lograr que nuestros jovenes tengan un mejor 

desarrollo fisico y mental y una alternativa de vida. 

Por esta razon compartimos este mensaje: 
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“Cada dia se aprovecha enel estudio te dara las armas necesarias para 

poder aprovechar las oportunidades que te da la vida y seguir 

superandote como persona” 

Actividades  

Las actividades que se plantean son:  

 Elaboración de la guía metodológica con técnicas didácticas lúdicas para 

los estudiantes del tercer año de educación general básica de la escuela 

Nueve de Octubre. 

 Planificación de talleres explicativos e inductivos con los docentes. 

 Elaboración del material de apoyo para los talleres explicativos como 

diapositivas. 

 Distribución de la guía metodológica a los docentes. 

 Ejecución de varios ejercicios con los estudiantes. 

 Corrección de errores que se detecten en la implementación. 

 Evaluar el proceso. 

 Recursos  

Recursos Humanos 

Asesor o Tutor de la Tesis. 

Directivos de la Institución. 

Autoras del Proyecto. 

Personal Docente. 

Estudiantes. 
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Financiero  

Nuestro Proyecto previo a la obtención de la Titulación de Licenciados en 

Ciencias de la Educación Especialización Marketing y Diseño Publicitario, 

los rubros y gastos de su ejecución están bajo nuestra responsabilidad 

como autores y ejecutoras de este proyecto.  

Presupuesto 

CAMPAÑA 

PRESUPUESTO ESTIMADO  

Cuadro N° 36 

Rubro/Año 2014 2015 2016 2017 2018 

EGRESOS           

Materiales 

              

475,00  

       

237.50  

           

166.25  

       

116.37         81.46  

 

                  

475.00  

           

237.50  

               

166.25  

           

116.37         81.46  

Recursos Materiales 

 Textos de investigación. 

 Computadora. 

 Internet. 

 Fotocopias. 

 Impresiones. 

 Trípticos  

 Pendrive  

Recurso Técnico 

Guía Metodológico. 
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Fundamentación 

 

Bases Pedagógicas 
 

 
Soriano Diana (2009) manifiesta: 
 

“Una de las funciones que posee el docente en su labor es la 
orientación, para contribuir asi con la formación integral del 
individuo, evitar que el desconocimiento les cree confusiones 
ante su propia sexualidad” (pág. 168). 

El docente es un punto de conexión entre el estudiante y la adquisición 

de conocimientos sin importar la índole de los mismos, el educador 

debe brindar información no solo de carácter preventivo sino más bien 

debe exponer al estudiante a una concienciación conductual y cultural, 

es decir brindar una educación sexual en que lleven una vida sexual 

sana y responsable durante su proceso de vida. 

 

Por ello la propuesta planteada colabora con el hecho de facilitar a los 

educadores una campaña que conlleve a la concientización de que la 

vida sexual de los estudiantes es responsabilidad de los padres de 

familia, el estudiante, y los educadores. 

 
 
 

Bases Sociológicas 
 

Según el censo de población y vivienda del 2010 realizado por el INEC, 

121.288 adolescentes entre 15 y 19 años (es decir un 17.2%), dieron a luz 

al menos una vez en Ecuador, afectando con esto la estabilidad 

económica de las familias puesto que al ser un menor de edad conlleva a 

que estos en muchas de las ocasiones deban dejar de lado su 

preparación profesional para buscar el bienestar del nuevo integrante, o 

desde otro punto de vista pasen a depender de sus padres, por no haber 

tenido las precauciones necesarias al momento de iniciarse en una vida 

sexual, generando con todo esto un problema para la sociedad puesto 
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que se convierte en marginalidad y los hijos que nacen crecen en un 

ambiente inadecuado, generando altas probabilidades de pobreza que 

dan paso a la delincuencia. 

 
El Organismo Regional Andino de Salud (2008), manifiesta: 
 

“Las implicaciones de la maternidad y sus tensiones, afectan de 
manera diferente a las jóvenes dependiendo de factores 
socioeconómicos”. 

 

Ante la propuesta de tesis planteada los talleres dirigidos a los jóvenes es 

una buena alternativa en la que los adolescentes satisfagan sus dudas 

con respecto a la sexualidad, dándoles un concepto amplio de los riesgos 

a los que se ven expuestos, y la forma de prevenir embarazos no 

deseados. 

 

Bases Legales 
 

 
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 
 
Sección cuarta 

Mujeres embarazadas 

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

de lactancia los derechos a: 

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

social y laboral. 

 

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

durante el embarazo, parto y posparto. 

 
 
 
Sección quinta 
Niñas, niños y adolescentes 
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Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 
 

TÍTULO 1 

PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO I 

ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2 Principios.-  

j) Comunidad de Aprendizaje.- La concepción de la sociedad como 

una sociedad que aprende.  

 

l) Corresponsabilidad.- La corresponsabilidad y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

instituciones del estado y el conjunto de la sociedad.  

 

o) Flexibilidad.- Que permita adecuar la educación a las diversidades 

y realidades locales y globales, para asumirlas e integrarlas en el 

concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus 

contenidos, base científica–tecnológica y modelos de gestión.  

 

Art. 3.- Fines de la educación  

g) Promover la incorporación de la comunidad educativa a la sociedad 

del conocimiento en condiciones óptimas, para ubicar al ecuador como 

un referente de la educación liberadora de los pueblos.  

 



 

 

126 

 

Misión 
 
Brindar a docentes, estudiantes, y padres de familia de la Unidad 

Educativa "Rashid Torbay" la información adecuada sobre educación 

sexual, con el objeto de prevenir embarazos no deseados en 

adolescentes. 

 

Visión 

Contribuir en la reducción de embarazos en adolescentes a nivel nacional, 

mediante el apoyo de padres de familia y docentes. 

 

Impacto Social 

El inicio de una actividad sexual desde temprana edad en es un problema 

que se ha venido dando en el Ecuador desde hace unos años atrás, lo 

que ha traído como consecuencia múltiples factores de riesgos e 

inconvenientes en el diario vivir de los adolescentes, se han visto en la 

obligación en muchas de las ocasiones tener que abandonar sus sueños 

profesionales conllevando a frustraciones en los mismos. 

 

A más de esto y como es evidente los casos de muertes en adolescentes 

son dados principalmente por embarazos riesgosos, de la misma forma la 

situación económica por las que pasan al momento de tener ya con ellos 

su hijo son preocupantes, sin mencionar los factores sentimentales a los 

que se ven sometidos principalmente las mujeres debido a que producto 

de la inmadurez en muchas de las ocasiones les toca afrontar esta 

situación sin su pareja, trayendo con esto angustias, depresión, tristeza, y 

diversos sentimientos encontrados. 

 

Por los motivos antes expuestos es necesario presentar una alternativa 

que colabore en la prevención, o en el peor de los casos en la forma de 

sobrellevar las circunstancias, la propuesta de tesis presentada tiene 

como finalidad principal servir de apoyo a jóvenes al momento de vivir su 
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sexualidad libremente, explicarles los riesgos a los que se ven envueltos 

en caso de procrear una nueva vida, la manera de prevenir un embarazo 

o una enfermedad mortal mediante el empleo de métodos anticonceptivos 

adecuados. 

 

Además de buscar ampliar la visión tanto de padres de familia como de 

docentes al momento de hablar de sexualidad con los educandos, 

concientizarlos en que la sexualidad al igual que cualquier otra materia 

escolar debe ser un tema llevado por ambas partes, dejando de lado 

tabúes sobre el tema, y dando paso a una comunicación fluida sin 

temores a explicar de forma clara, precisa y concisa a los jóvenes el tema 

tratado, en donde estén dispuestos a aclarar mediante el dialogo las 

interrogantes que los mismos pueden tener. 

 

 

Definición de términos relevantes 
 

 

Familia 

 Es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Los 

lazos principales que definen una familia son de dos tipos: 

vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo 

reconocido socialmente, como el matrimonio, que, en algunas 

sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras 

que en otras es posible la poligamia, y vínculos 

de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los 

lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de 

un mismo padre. También puede diferenciarse la familia según 

el grado de parentesco entre sus miembros. 

 

Feto 
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El feto es un vertebrado vivíparo en desarrollo, el cual transcurre 

desde el momento en que se ha completado la 

etapa embrionaria hasta antes de que se produzca el 

nacimiento, convirtiéndose en un neonato. Durante la vida fetal 

no se forman órganos o tejidos nuevos, sino que se produce la 

maduración de los ya existentes. 

 

 

 

Amor 

Un sentimiento relacionado con el afecto y el apego, y resultante 

y productor de una serie de actitudes, 

emociones y experiencias.  

 

Emociones 

Las emociones son reacciones psicofisiológicas  que 

representan modos de adaptación a ciertos estímulos del 

individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso, o 

recuerdo importante.  

 

Psicofisiológica 

Rama de la psicología relacionada con las bases fisiológicas de los 

procesos psicológicos. Se solía llamar psicofisiológica cognitiva 

hasta mediados de los años 1990 y actualmente se le 

denomina neurociencia cognitiva. 

 

Actitud 

La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento 

que emplea un individuo para hacer las cosas. 

Método anticonceptivo 
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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.  

 

Relaciones sexuales  

Una relación sexual es el conjunto de comportamientos que 

realizan al menos dos personas con el objetivo de dar y/o 

recibir placer sexual. 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Finalizada la fase de investigación y análisis remitimos las siguientes 

conclusiones del tema: 

 

 El entorno familiar en que se desenvuelven las adolescentes de la 

Unidad Educativa "RASHID TORBAY", es un factor determinante 

el momento de iniciarse sexualmente, o ya encontrarse envuelta en 

una situación de embarazos no deseados. 

 

 La falta de afecto, el abandono de uno de los padres, 

desorientación en temas referentes de sexualidad, y la constante 

búsqueda de experimentar nuevas sensaciones son unas de las 

principales causas de que los adolescentes caigan en situaciones 

de riesgo como embarazos no deseados. 

 

 Las relaciones sexuales en los adolescentes son llevados a cabo 

sin protección, por lo general son manejadas por los impulsos, 
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conllevando que el porcentaje de embarazos no deseados 

aumente en grandes cantidades. 

 

 El principal factor de malas relaciones entre padres e hijos es 

producto de la falta de comunicación entre los mismos. 

 

 El problema principal de la Unidad Educativa es la falta de 

coordinación entre la institución, padres de familia, y estudiantes 

para tratar temas de educación sexual. 

 

 En pleno siglo XXI aún existen tabúes para que los padres hablen 

con sus hijos de sexualidad. 

 Los conocimientos de sexualidad que poseen los adolescentes en 

su mayoría han sido brindados por sus amistades. 

 

 Argumentaron algunas de las madres jóvenes, que se mantienen 

aún en la institución educativa, que su proceso de formación es 

más complicado de llevarlo a cabo, conllevando con esto a bajas 

en el rendimiento escolar de las mismas. 

 

 Las madres adolescentes indicaron que su entorno social cambio 

al momento de tener a su hijo debido a que ya no podían realizar 

salidas con sus amistades por tener que cuidar a sus hijos. 

 

 

Recomendaciones 

 

Como recomendaciones finales podemos emitir las siguientes: 

 

 El tema de educación sexual es un factor socioeconómico que 

afecta a muchos países del mundo el cual debe ser tratado con 
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mucha atención es por ello que se recomienda a los padres 

entablar largas conversaciones con sus hijos sobre el tema, al 

momento de evadir este tipo de charlas y ante las diferentes dudas 

que presenta un adolescente referente al tema, el mismo va a 

buscar llenarse de información desde cualquier punto de vista sin 

importar que los datos brindados sean un beneficio o una 

equivocación para el mismo. 

 

 

 Es recomendable enseñar las formas que existen para protegerse 

principalmente a las niñas, un embarazo no deseado trae consigo 

múltiples problemas que afectan la estabilidad emocional, 

económica y profesional de los jóvenes. 

 

 La institución educativa RASHID TORBAY debe estar alerta a las 

situaciones que rodean a los estudiantes para poder guiarlos de 

forma efectiva ante una adversidad. 
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ANEXOS 
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Anexo No 1 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 

Queridos Maestros: 
 
Nos dirigimos a ustedes de la manera más atenta para solicitarles se 

digne responder a los siguientes cuestionarios con la finalidad de recoger 

información para realizar un análisis. Sus respuestas son de carácter 

confidencial. 

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

Lea cuidadosamente cada enunciado y seleccione una opción de respuesta de 

acuerdo con la ESCALA DE VALORACIÓN.  

Marque con una X el recuadro que corresponda a su respuesta, tome en cuenta 

que el 1 corresponde al valor más alto o positivo y el 5 al valor más bajo o 

negativo. Sólo seleccione una opción por cada enunciado. A continuación se 

presenta la ESCALA DE VALORACIÓN con el significado de cada uno de los 

números. 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 
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Nº ENCUESTA 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que cualquier docente sin 
importar su especialidad puede impartir clases 
sobre educación sexual a los estudiantes? 

     

2 ¿Considera usted que la falta de comunicación 
desde casa sobre temas de educación sexual 
afecta al momento en que las Srtas. Estudiantes 
ponen en práctica su sexualidad? 

     

3 ¿Está usted de acuerda que la educación sexual 
debe ser impartida tanto en casa como en las 
aulas? 

     

4 ¿Considera usted que los problemas de 
embarazos precoces en estudiantes de la 
institución educativa se deben a la falta de 
conocimiento de métodos anticonceptivos por 
parte de los adolescentes? 

     

5 ¿Considera usted que se involucre dentro de la 
malla curricular el tema de educación sexual? 

     

6 ¿Considera usted que la formación desde 
temprana edad es fundamental en educación 
sexual? 

     

7 ¿Cree usted que los padres son muy permisivos 
en el momento de darles libertad a los 
adolescentes? 

     

8 ¿Considera usted que el estado debe de 
comprometerse en campañas de concientización 
sexual dirigidos a los adolescentes? 

     

9 ¿Cree usted que las amistades tienen mucha 
relevancia en el momento del acto sexual? 

     

10 ¿Considera usted que los padres son los 
principales responsables  de los embarazos? 
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Anexo No 2 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 
 

Queridos Estudiantes. 
 
 
Estimados(as) Estudiantes: esta encuesta tiene el propósito de conocer 

su opinión acerca de aspectos relevantes dela “UNIDAD EDUCATIVA 

RASHID TORBAY” del Cantón Playas Villamil, a través de la cual se 

tomarán decisiones para mejorar medio ambiente. Conteste con 

sinceridad.  

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

Lea cuidadosamente cada enunciado y seleccione una opción de respuesta de 

acuerdo con la ESCALA DE VALORACIÓN.  

Marque con una X el recuadro que corresponda a su respuesta, tome en cuenta 

que el 1 corresponde al valor más alto o positivo y el 5 al valor más bajo o 

negativo. Sólo seleccione una opción por cada enunciado. A continuación se 

presenta la ESCALA DE VALORACIÓN con el significado de cada uno de los 

números. 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 
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Cuadro N° 36 

 

 

N° ENCUESTA 1 2 3 4 5 

1 

¿Has recibido alguna vez en el colegio, 
educación sexual como parte del cuidado de tu 
salud sexual y reproductiva en la prevención del 
embarazo? 

     

2 ¿Sus padres conversan con Ud. sobre prevención 
de embarazo? 

     

3 
¿Ha recibido información oportuna sobre los 
métodos anticonceptivos en la prevención de 
embarazos? 

     

4 ¿Crees tú que al tener un embarazo no deseado 
la mejor opción sería abandonar tus estudios? 

     

5 
¿Consideras al aborto como una solución para 
las jóvenes que poseen conflictos afectivos y 
emocionales? 

     

6 

¿Consideras que los  Talleres durante el año 
lectivo, como parte del proceso educativo, para 
mejorar la calidad de información a las 
adolescentes en la prevención de embarazos? 
 

     

7 

¿Estaría Ud. de acuerdo en participar en talleres 
de orientación sexual de adolescente que ayuden 
a los jóvenes a prevenir los embarazos no 
deseados? 
 

     

8 

¿Cree Ud. que al impartir talleres a las 
adolescentes mujeres del colegio en Temas de 
Embarazo Precoz y No Deseado, permitirá 
fortalecer las relaciones familiares, vinculando a 
la comunidad educativa en este proceso? 
 

     

9 ¿Consideras que los padres de familia colaboran 
con la educación sexual en el hogar? 

     

10 ¿Crees tú que el colegio colabora con la 
campaña de prevención de embarazos precoces? 
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                                                   Anexo  No 3 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 
 

Queridos Padres de Familia: 
 
 
Estimado(a) padre o madre de familia: esta encuesta tiene el propósito de 

conocer su opinión acerca de aspectos relevantes de“UNIDAD 

EDUCATIVA RASHID TORBAY” del Cantón Playas Villamil de su hijo(a), 

a través de la cual se tomarán decisiones para mejorarla. Conteste con 

sinceridad.  

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

Lea cuidadosamente cada enunciado y seleccione una opción de respuesta de 

acuerdo con la ESCALA DE VALORACIÓN.  

Marque con una X el recuadro que corresponda a su respuesta, tome en cuenta 

que el 1 corresponde al valor más alto o positivo y el 5 al valor más bajo o 

negativo. Sólo seleccione una opción por cada enunciado. A continuación se 

presenta la ESCALA DE VALORACIÓN con el significado de cada uno de los 

números. 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 
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Cuadro N° 37 

 

 

N° ENCUESTA 1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que es primordial el dialogo  con nuestros hijos 
sobre temas de sexualidad? 

     

2 

¿Considera usted los temas de sexualidad debe ser tratados 
tanto por ustedes como padres como por la institución educativa 
a la que asisten sus hijos? 

     

3 

¿Considera usted que una capacitación a los representantes 
legales  sobre educación sexual mejorará la comunicación entre 
padres e hijos referentes al tema? 

     

4 
¿Considera  usted  que el aborto es una alternativa para que los 
jóvenes solucionen el inconveniente de un embarazo no 
deseado? 

     

5 

¿Considera usted  necesaria la explicación de métodos 
anticonceptivos a sus hijos? 
 

     

6 

¿Cree usted que las campañas internas en los colegios de 
sexualidad ayudad a evitar los embarazos? 

     

7 

¿Considera usted que un bebe, trunca la vida estudiantil de un 
adolescente? 
 

     

8 
¿Cree usted que las redes sociales influyen en la actividad 
sexual de los adolescentes? 

     

9 
¿Considera usted que los programas de televisión (novelas) 
influyen en el sexo precoz? 

     

10 
¿Cree usted que los padres están muy ocupados para 
preocuparse de los hijos ante cualquier evento? 
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FOTOS DE ENCUESTAS 
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Anexo  No 5 

FOTOS CON CONSULTOR 
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Anexo  No 6 

FOTOS DEL LOCAL DE LA PROPUESTA 
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Anexo No 7 

ASISTENCIAS DEL CONSULTOR CON LAS EGRESADAS 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Presencial y semi-presencial 

Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 

Control de asistencia de los egresados 

Por sesión de trabajo 

Nombre del consultor académico: Diplomada. Josefina Rivera Iñiguez. 

Título del proyecto: INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LA 

PREVENCIÓN DE EMBARAZOS PARA LOS JÓVENES ESTUDIANTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA "RASHID TORBAY" DEL CANTÓN PLAYAS 

EN EL AÑO 2014”.CAMPAÑA EDUCATIVA DE CONCIENTIZACIÓN. 

Título de la propuesta: Diseño de talleres de educación sexual y 

concienciación. 

Nombres del  egresado (a): Xiomara Alexandra Baque Franco 

No de cedula:  0915412548   Celular:0992780746 

e-mail:  x7-ba@hotmail.com 

Nombre de egresado(a): Laura Katerine Quinde Rodriguez 

No de cedula:  0922251822   Celular:0983624728 

e-mail:  kyquinde@hotmail.com 
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Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

07-12-2013 

  

 14:30 Capítulo I : Planteamiento del Problema, Situación 

Conflicto  

  

 15:00   

 

Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

07/12/2013  
 14:30 Capítulo I : Causas y consecuencias del Planteamiento 

del Problema  

  

 15:00   

 

Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

14/12/2013  

  

 14:30  Capítulo I : Justificación de problema Objetivo 

de la Investigación 

  

 15:00   

 

Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

04/01/2014 

  

  14:30 
 Capítulo I : Hipótesis, Variable de la Investigación 

  

 15:00   

 

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 

05/01/2014 

 

 14:00 
 Capítulo I : Interrogantes, Diseño y tipo de la  

Investigación, población y muestra, encuesta 

  

15:00 
  

 

Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

07/01/2014  
 20:00 

 Capitulo II: Marco Teórico 
  

 20:30   

 

Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 09/01/2014 
 20:00 

Capítulo II: fundamentos  
  

 20:30   
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Octava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 14/01/2014 
 20:00 

Capítulo II: Operacionalización de las Variables  
  

 20:30   

 

Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

17/01/2014  
 20:00 

Capítulo III: Resultado y Discusión de la investigación  
  

 20:30   

 

Decima  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

21/01/2014  
 20:00 

 Capitulo III: Conclusiones y recomendaciones 
  

 20:30   

 

Onceava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

24/01/2014  
 20:00 

Capítulo IV: Justificación, Objetivo de la propuesta  
  

 20:30   

 

Doceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

28/01/2014  
 20:00 

Capítulo IV: Factibilidad, Importancia  
  

 20:30   

 

Treceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 31/01/2014 
 20:00 

Capítulo IV: Descripción de la propuesta  
  

 20:30   
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Catorceava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 04/02/2014 
 20:00 

Capítulo IV: Aspecto y Misión  
  

 20:30   

 

Quinceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

07/02/2014 

 20:00 

Capítulo IV: Visión,  Impacto Social 

  

 20:30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

Diplomada. Josefina Rivera Iñiguez. 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si hay un tema que preocupa a los padres de los y las adolescentes de 
hoy, a parte de la droga, es –sin duda– la sexualidad y las consecuencias 
derivadas de una posible relación ocasional o prematura. Mientras que, 
por un lado, la sociedad se ve inundada de estereotipos, mensajes y 
anuncios; por otro, los padres no saben cómo y cuándo hablar a sus hijos 
sobre sexualidad, y la educación afectiva-sexual no acaba de encontrar 
su espacio en los programas educativos. Si ni la familia les habla a los 
adolescentes de un modo riguroso sobre todo lo que implica la 
sexualidad, no debe extrañarnos que ellos no tengan tampoco confianza 
para preguntarles a sus padres o profesores. Para conversar sobre este 
tema tan candente, entrevistamos al Director de la Unidad Educativa 
Rashid Torbay. 

1. ¿Cuáles son los motivos del embarazo adolescente?(Rector) 
Pienso yo que es falta de educación. Educación más que nada de 
conciencia, desde la casa. Hay chicas que por ahí no saben cómo 
cuidarse y otras que saben pero…como que piensan que no les va a 
pasar. Que por una vez, no pasa nada. No hay conciencia sobre el 
cuidado del cuerpo. Más que nada es eso, y falta de información también. 

2. ¿Recibe muchas adolescentes embarazadas ¿De qué edad? 

(Rector) Sí, tenemos muchas chicas embarazadas, desde los 14 años de 
edad hasta 17. 

3. ¿Qué dudas y preguntas les hacen las adolescentes frente al 
embarazo? 
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(Rector) Yo más que nada estoy trabajando con los docentes y el 
departamento del DOBECE en charlas educativas para prevenir 
embarazos a temprana edad o no deseados. 

4. ¿Qué comportamiento toman las adolescentes frente al embarazo? 

(Rector) Y bueno tenemos de todo…algunas hacen algo para perderlo, 
otras de escapan de sus casas. 

5. ¿Alguna vez estuvo frente a la situación  de comunicarle a una 
adolescente sobre su embarazo? 

(Rector) Sí, muchas veces. Y bueno hubo de todas las reacciones. 
Normalmente es la sorpresa, en la mayoría. Hay alguna que cada tanto lo 
está buscando. Pero la mayoría de las adolescentes que quedan 
embarazadas no, no se cuidan bien, y empezamos a interrogar bien y le 
decimos ¿Se cuidaron? Sí, ¿con qué? Y…con preservativos ¿Del 
principio al final de la relación? Y… no, un rato. ¿Y siempre? No a veces. 
O sea no se cuidan bien. 

.6. ¿Qué relación cree usted que tiene el embarazo adolescente con 
el abandono escolar? 

(Rector) Altísima. Es más de la mayoría de adolescentes  que tenemos 
acá no terminan la secundaria.    

7. ¿Se puede hablar de sexualidad irresponsable en los jóvenes? 

(Rector) Sí, en los jóvenes si se cuidaban y la mayoría no estaban 
buscando- de todas las edades- y se cuidan mal. Se cuidaban de alguna 
forma pero no de una forma segura.  

8. ¿Cree que la información brindada es la suficiente como para 
evitar el embarazo precoz? 

(Rector) Esa es una pregunta más complicada… Y también ya depende 
de la casa. Pues viene por muchos lados. Que en realidad creo que es en 
todos lados, pero es donde están más cerca de la gente. 
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