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RESUMEN 
La presente investigación  se fundamenta en la prevención del embarazo 
precoz en los adolescentes,  por lo tanto aborda la temática de la 
sexualidad esto comprende un gran desafío que consiste no solamente en 
transmitir una educación de calidad sino también en lograr que los 
jóvenes sean capaces de apropiarse de ese conocimiento en forma 
dinámica, lúdica, crítica y comprensiva es decir que esta enseñanza 
aprendizaje en el tercer milenio debe constituir un proceso reflexivo de 
modo que los estudiantes incorporen conceptos nuevos , aprendan a 
relacionarlos y planteen sus preguntas a partir de ellos. Únicamente así 
podrán ser ciudadanos con una excelente seguridad emocional y gran 
poder de decisión. Este proyecto analiza los distintos temas que tienen 
que ver con los cambios biológicos, anatómicos y fisiológicos de los 
adolescentes, así como los  síntomas, y demás complicaciones antes, 
durante y después del embarazo.  Este problema que está ocurriendo en 
la actualidad  en la mayoría de los colegios en el nivel básico que por  
falta de educación sexual,  económicos, sociales, psicológicos, los 
estudiantes pierden el entusiasmo de seguir sus estudios y dedicarse a la 
crianza de sus hijos  a tan temprana edad por este motivo los docentes  y 
padres de familia deben tomar conciencia del papel importante que 
poseen para la formación de la personalidad y el cuidado de la salud  del 
adolescente. La metodología que se utilizó es la investigación de campo , 
el diseño corresponde a un proyecto factible porque conto con el apoyo 
de las autoridades en donde  se realizó junto con los estudiantes  las 
estrategias lúdicas para el aprendizaje de la sexualidad, y sobre la base 
de una investigación bibliográfica además  se manejaron técnicas como  
la observación, entrevistas, y encuesta a base de técnicas explorativas, 
descriptivas, se analizaron cada cuadro estadístico de la muestra de los 
directivos, docentes y estudiantes.      
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ABSTRACT 

 

This research is based on the prevention of early pregnancy in 
adolescents , therefore addresses the issue of sexuality that includes a 
great challenge is not only to transmit quality education but also ensure 
that young people are able to appropriate of that knowledge in a dynamic , 
playful , critical and comprehensive manner ie the teaching and learning in 
the third millennium should be a thoughtful process so that students 
internalize new concepts , learn to relate and raised questions from them . 
Only then can you be citizens with excellent emotional security and great 
decision . This project analyzes the various issues that have to do with 
biological , anatomical and physiological changes of adolescents, as well 
as symptoms , and other complications before, during and after 
pregnancy. This problem is happening today in most schools at the basic 
level that lack of sexual , economic, social , psychological education, 
students lose enthusiasm to continue their studies and devote himself to 
raising their children as early age for this reason teachers and parents 
should be aware of the important role they hold for the formation of 
personality and care of adolescent health . The methodology used is the 
field research , design corresponds to a feasible project because it had the 
support of the authorities where the playful learning strategies of sexuality 
was conducted with students , and on the basis of a library research 
techniques are also handled as observation, interviews and survey -based 
exploratory , descriptive techniques , each statistical sample picture of 
managers, teachers and students were analyzed . 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación está enfocado esencialmente sobre el 

embarazo en la adolescencia, sus causas, consecuencias y como 

prevenir embarazos no deseados, además nos proporciona estadísticas 

de la realidad e información sobre el porcentaje de adolescentes  que 

tienen relaciones sexuales a temprana edad, sin responsabilidad. 

 

Cabe indicar que éste tipo de problema social no es reciente, es decir, 

desde años anteriores existe y lo peor es que se han realizado 

investigaciones, pero ninguna ha podido solucionar el problema y que 

últimamente se ha expandido considerablemente en nuestro país y a nivel 

mundial. 

 

Es importante para los estudiantes transmitir la información necesaria 

sobre el embarazo, a través de estrategias lúdicas para brindar la 

enseñanza y el aprendizaje sobre sexualidad, en la guía que se ha 

pensado para los jóvenes, es necesario conocer sobre diferentes temas  

entre los más importantes el desarrollo de la adolescencia, prevención del  

embarazo, y el cuidado que deben tener sobre el sexo. 

 

Este proyecto es interesante porque logrará incentivar en los 

adolescentes, formas para prevenir embarazos a temprana edad en una 

representación novedosa, y dinámica utilizando  estrategias lúdicas, que 

permitirán a los estudiantes respetar su cuerpo y pensar en el futuro 

académico. 
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En esta investigación se constituye de cuatro capítulos:  

 

Capítulo I:   

Se específica cuál es el problema y se describe donde se ha 

ubicado el proyecto, datos históricos, características del lugar, al igual que 

sus condiciones, describiendo el problema ubicar las causas y 

consecuencias, el planteamiento que lo motivaron, los aspectos que 

evaluaran el mismo, su justificación, los objetivos tanto generales como 

específicos, variables dependiente e independientes. El diseño de la 

investigación, las modalidades, población y muestra con sus respectivos 

datos sobre la investigación.  

 

Capítulo II:   

Se relaciona con otras investigaciones, con la fundamentación 

teórica, comprobando que no tiene parecido con otro proyecto, se 

fundamentará la investigación en varios aspectos sociológico, psicológico 

y pedagógico así como también las bases legales que se requieran, 

operacionalización de las variables y el glosario de términos. 

 

Capítulo III:   

Dispone sobre la metodología de resultados y discusión de resultados, 

cuadros informativos, estadísticos y análisis sobre las encuestas también 

la interpretación de resultados de la entrevista. 

 

Capítulo IV:   

Aquí se describirá la propuesta en detalle, su importancia, sus objetivos, 

justificación y la factibilidad de su aplicación actividades y recursos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad dentro de nuestro país se experimentan ciertas 

realidades, que están afectando la calidad de vida de los adolescentes, 

como problema fundamental es el embarazo en los jóvenes, que se ha 

propagado por la falta de información sobre como prevenirlo.  

 

En esta situación los adolescentes tendrán que llevar  a su cargo 

responsabilidades que no son apropiadas para sus edades y en muchas 

ocasiones truncan sus vidas en varios aspectos, porque se dedicaran por 

completo a proteger a un nuevo ser, proporcionándole el tiempo 

necesario. 

 

El presente proyecto se desarrollará en la Unidad Educativa Fiscal 

“Samborondón”  en el período lectivo 2013-2014, se encuentra ubicada en 

las calles Bolívar y 31 de Octubre de la ciudad de Samborondón, en la 

parroquia Sucre, en un barrio de escasos recursos económicos, ocupa un 

vetusto edificio. 

 

Es necesario empaparnos de la información histórica de la institución que 

está destinada para ejercer este proyecto. El 3 de julio de 1975 asiste al 

cantón Samborondón la Lcda. Josefina Egas Montalvo al dar a conocer al 

Sr. Víctor López Tapia que se necesita una institución educativa, quien se 

entusiasma con la idea. Como opción querían que los pobladores sean 

convocados a una reunión realizada en el parque, pero la Lcda. Egas 

manifiesta que primero se deberá prepáralos mediante la información en 

hojas volantes.  
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 Esta idea es aceptada por el Sr. López y a los poco días se reparten 

1.000 hojas impresas con el Sr. Francisco Tapia para que se distribuyan 

la redacción y el costo entero a cargo de la Lcda. Egas la información era 

incentivar a los pobladores pero el resultado fue nulo.  

 

 Se realizaron gestiones anteriores con este propósito. Cuando todos 

los samborondeños mostraron su interés  y pusieron la esperanza en la 

Lcda. Egas quien llevo sus inquietudes al Dr. Paul Ponce director de 

educación, quien la nombra coordinadora a fin de que sea ella quien 

trasmite su deseo de colaboración al cantón.  

 

 El sábado 17 de julio mediante  convocatoria hecha por el Sr. Víctor 

López se reúnen en el parque a las 8 de la noche los habitantes del lugar 

en asamblea el Sr. López para informar las necesidades que hace falta un 

colegio nacional y la coordinadora manifiesta que ya es tiempo de que los 

samborondeños se haga escuchar en el ministerio de educación. 

 

 El Ministerio de Educación solicita nombre para forman el comité, el 

mismo que mediante votación popular integrado de la siguiente manera 

se nombra a la directiva. El Presidente: Sr. Francisco Díaz, 

Vicepresidente: Sr. Víctor López Tapia, Secretario: Sra. María Chang de 

Rojas, Prosecretario: Srta. Bella Arana, y Tesorero: Sr. Rafael Barroso 

vocales principales 1-. Sr. Manuel Cardozo Montalvo, 2-. Sr. Humberto 

Andrade  Lozano, 3-. Sr. Segundo Bastidas, 4-. Sra. Alicia Arana, 5-. Sr. 

Fernando Alvarado    6-. Sr. Omar López y Coordinadora Lcda. Josefina 

Egas Montalvo  
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De esta manera se crea el Colegio Fiscal Samborondón en El Cantón 

Samborondón. Existe en este establecimiento 19 aulas, las cuales están 

distribuidas por paralelos y un salón de laboratorio.  

 

 Los estudiantes que son parte de esta Unidad educativa, son 

personas de escasos recursos económicos, quienes carecen de la 

información necesaria sobre la sexualidad.  

 

 Es por este motivo que los docentes se encuentran preocupados 

por los factores que impiden el desenvolvimiento académico  ya que al 

quedar embarazadas fraccionan sus futuros ya que deberán adquirir otras 

responsabilidades y tendrán que postergar sus estudios secundarios y por 

ende los universitarios.  Al igual  los representantes de estos estudiantes 

no tienen el apoyo hacia ellos es por esto que numerosos  jóvenes  

presentan un desconocimiento  ante la posibilidad de ser rechazado por 

sus padres; otros se aíslan; tienen un bajo nivel de autoestima, muchos 

de ellos se siente culpable y con vergüenza, lo que tiene su repercusión 

en su bajo rendimiento, convirtiéndose en un problema grave para la 

sociedad.  Está demostrado también con evidencias que la 

desinformación y la ausencia de una buena y adecuada educación sexual 

los factores que facilitan el desarrollo de estas problemáticas. Por 

educación sexual se puede decir  que se encuentra  enmarcada en 

valores y sentido de  responsabilidad.  

 

La   maternidad en adolescentes, asume muchos efectos 

secundarios ya que esta ocupación  los conduce a coartar sus planes de 

vida que no permite de cierta forma que ellos sean fuentes de progreso 

profesional dentro de  la sociedad. Mencionaremos entre estas 

dificultades al embarazo y la maternidad en adolescentes es un problema 

de orden pública, en el Ecuador  por causa de sus repercusiones 
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adversas sociales y de salud, que no les permite encontrarse bien 

informados sobre el tema y todo lo  que este implica en el futuro de la 

juventud. Por estas razones se ve en   la necesidad de aportar a nuestra 

sociedad con una solución, brindando el apoyo necesario a los 

adolescentes que no han pasado por un embarazo precoz de esta forma 

se podrá prevenirlo, a través de las estrategias necesarias.  

 

En el Ecuador se encuentran el porcentaje más alto de embarazos 

de jóvenes de toda América Latina. Los adolescentes empiezan a 

temprana edad sus relaciones sexuales de manera activa Las causas que 

los adolescentes se embarazan son varias y son: maduración temprana 

en la etapa sexual, falta de conocimiento sobre la reproducción, y falta de 

comunicación dentro del hogar, incluyendo los riesgos del aborto;  

obstáculos para iniciar o continuar la formación escolar; el riesgo de ser 

víctimas de la  sociedad que juzgara este hecho sin ningún reparo.  

 

 Es preciso resaltar que la vida de los adolescentes, sufre un 

cambio traumático, representa una preocupación para la sociedad donde 

muchas veces no pueden continuar sus estudios por responsabilizarse del 

bebé.  

 

Es por esto, que es necesario, hacer una propuesta que se 

encargará de prevenir los embarazos en los adolescentes  en el futuro 

empezando con la Unidad Educativa Fiscal de Samborondón, a través de 

estrategias lúdicas porque de lo contrario producirá como resultado el 

aumento de la pobreza, embarazo seguidos, niños abandonados, 

delincuencia, deserción escolar, es por esta razón que se deben buscar 

las alternativas para solucionar este problema. 
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Situación Conflicto 

En la Unidad Educativa Samborondón, no se ha logrado establecer 

una guía  que  proporcione la información de la enseñanza y el 

aprendizaje sobre sexualidad que permita a los estudiantes tener una 

noción de las consecuencias que traerá tener relaciones sexuales a 

temprana edad, es por esto que nos vemos en la compromiso de brindar 

el conocimiento sobre este tema en los adolescentes. 

El deterioro que causa por la escasez de comunicación dentro de la 

familias de los estudiantes con relación a la educación sexual ha tenido 

como consecuencia  adolescentes con embarazo precoz,  estos  

adolescente  consideran el embarazo como una opción para salir de su 

casa.   

La falta de cariño y comprensión en casa en general, es un factor 

que pueden propiciar  para que los adolescentes hacia el embarazo 

temprano. Así como  valores humanos, la comunicación, y la educación 

familiar son primordiales para evitar el embarazo en adolescentes.  

Desde que los padres  creen que el tema del sexo es un tabú no se 

arriesgan a impartirles a sus hijos, que es mejor posponer las relaciones 

sexuales lo más posible, hasta encontrar una pareja estable y conocerse 

durante un tiempo previo y hablar del tema del enamoramiento. 

El embarazo en la adolescencia también incita el abandono de los 

estudios, ya que cuando quedan embarazadas deben asumir 

compromisos anticipados de ser madres que, por lo general, no pueden 

conllevar  el estudio, o se les complica por lo que eligen por tener a sus 

bebés y  a renunciar su nivel académico. La decisión de un embarazo en 

las adolescentes hipoteca la vida de la joven para siempre, condenada a 
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un presente de niña madre y un futuro con escasas esperanzas 

profesionales por ende económicas. 

Causas y Consecuencias del Problema 

       El problema que origina la ejecución de esta proyección se debe a 

múltiples causas que se vienen dando en el plantel: 

 
Cuadro N° 1 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y Publicidad  
Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia  / Tgnla. Cuello Yolanda  

 

Causas  

 

Consecuencias  

 

No han recibido educación sexual 

 

Relaciones sexuales a temprana 

edad 

 

Embarazo precoz e irresponsabilidad 

materna y paterna 

 

Deserción escolar 

 

Falta de orientación familiar 

 

Estudiantes sin valores humanos 

 

Poca información  sobre la 

sexualidad 

 

Estudiantes desinformados 

 

Falta de atención de los padres 

 

Agresividad, apatía, hostilidad 

 

No hay integración familiar 

 

Estudiantes con baja autoestima. 

 

Falta de información sobre 

anticonceptivos 

 

Estudiantes con enfermedades de 

transmisión sexual 
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Delimitación del Problema 

Campo: Educativo  

Área: Pedagógico – Educación Sexual  

Aspecto:  Social – Psicopedagógico  

Tema: Prevención del embarazo precoz en los adolescentes  

Propuesta: Diseño y Elaboración de una guía de estrategias lúdicas para 

la enseñanza y aprendizaje de la sexualidad. 

Planteamiento o Formulación del Problema 

¿Cómo incide el embarazo precoz en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón” para el desenvolvimiento educativo en el 

periodo lectivo 2013-2014? 

Evaluación del problema 

Delimitado 

El problema está ubicado en el cantón Samborondón en la Unidad 

Educativa Fiscal Samborondón ubicada en la parroquia Sucre. 

Factible 

Cuenta con el apoyo de directivos, docentes, estudiantes, y comunidad 

educativa, recursos técnicos, económicos y materiales para lograr su 

elaboración y ejecución. 

Claro 

La redacción de este proyecto es de manera clara, sencilla, concreta de 

fácil comprensión para el lector. 

Evidente 

Las causas y consecuencias del embarazo precoz en los adolescentes. 

Original 

Diseño y Elaboración de una guía de estrategias lúdicas para la 

enseñanza y aprendizaje de la sexualidad   

Relevante  
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La propuesta pretende lograr por medio de técnicas de enseñanza evitar 

el embarazo en los adolescentes. 

  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 El embarazo en adolescentes se ha convertido en un problema 

social  importante, porque debido a que básicamente son las 

circunstancias socioculturales las que han determinado un aumento 

considerable en su influencia, aconteciendo a menudeo en sectores 

socioeconómicos más disminuidos. 

 

 Por esto se pretende conocer las circunstancias físico-psicosociales 

de las adolescentes embarazadas, como influente en su proyecto de vida, 

por esta razón se realizó esta investigación. 

 

 Nuestro proyecto es conveniente porque servirá para  proporcionar 

información sobre como evitar el embarazo en los adolescentes y ayudará 

a reconocer que efectos tiene para así poder evitarlo.  

 

 En este caso se beneficiará los adolescentes de octavo año de la 

Unidad Educativa Samborondón ya que se impartirá una guía con 

estrategias lúdicas para brindar el conocimiento sobre la sexualidad, esto 

ayudará en parte a solucionar no todo el problema pero podrá colaborar 

con un granito de arena, ya que este problema esta reflejado en grandes 

magnitudes.  

 

 Se les proporcionará la información sobre sexualidad de manera 

innovadora para que a través de esta se pueda generar cambios en sus 

personalidades, logrando resultados positivos y recomendaciones que 

ayuden a cambiar sus perspectivas de vida que serán entes generadores 
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de cambios positivos para la sociedad y se podrían convertir en ejemplo 

para otros adolescentes que carecen de la información obtenida a través 

de esta guía. 

Objetivo General 

• Orientar  sobre la prevención del embarazo precoz en los 

adolescentes, a  través del diseño y  elaboración de una guía de 

estrategias lúdicas para la enseñanza y aprendizaje de la 

sexualidad para los estudiantes de los octavos años de educación 

básica jornada vespertina  del Colegio Samborondón en el periodo 

lectivo 2013-2014. 

 

Objetivos específicos 

• Identificar estudiantes con  inconvenientes  provocados por el 

embarazo precoz.  

• Establecer las estrategias lúdicas para la enseñanza y aprendizaje 

de la sexualidad. 

• Analizar los riesgos de un embarazo a temprana edad 

• Sugerir destrezas que ayudarán a la prevención del embarazo en 

las adolescentes. 

• Socializar entre  estudiantes y docentes las estrategias lúdicas para 

la prevención del embarazo.  

 

Variable Independiente 

Prevención del embarazo precoz en los adolescentes. 

 

Variable Dependiente 

Diseño y Elaboración de una guía de estrategias lúdicas para la 

enseñanza y aprendizaje de la sexualidad   
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Interrogantes de la investigación 

 

¿Cuándo se denomina un embarazo precoz? 

¿Qué es un embarazo precoz? 

¿Cuáles son las consecuencias de un embarazo precoz? 

¿Cuáles son las causas de un embarazo precoz? 

¿Qué riesgos hay al tener un embarazo precoz? 

¿Cuáles son los efectos del embarazo precoz? 

¿Cuáles serán los daños orgánicos que puede causar un  embarazo en la 

adolescencia? 

¿Puede existir medidas de prevención para los embarazos a temprana 

edad? 

¿Qué complicaciones podrían aparecer durante un embarazo precoz? 

¿Cuáles son los factores que inciden al embarazo precoz? 

¿El embarazo precoz constituye un problema en nuestra sociedad? 

¿Cuánto afecta el embarazo adolescente la vida de toda su familia? 

¿Cómo afectaría un embarazo la vida de un adolescente?  

¿Qué consecuencia psicológica trae un embarazo precoz? 

¿Cuáles son las razones que llevan a los adolescentes a tener relaciones 

sexuales a temprana edad? 

¿Cuáles son las posibles soluciones para evitar el embarazo 

adolescente? 

¿Los adolescentes tienen conocimiento de los métodos de prevención 

para evitar un  embarazo precoz?   

¿A qué se enfrenta una adolescente con un hijo en un futuro? 

¿Qué nivel de información tienen los adolescentes  con respecto al tema 

del Embarazo? 

¿Existen suficientes campañas de prevención para el embarazo precoz? 

¿Conoce medidas de prevención de embarazos? 

 



 

 

 

 

13 

 

 

METODOLOGÍA 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se basa en las siguientes modalidades: 

 

Investigación Cualitativa 

En esta investigación se profundiza en la actividad sistemática de 

comprender los fenómenos educativos al igual que los sociales, se toma 

las decisiones de los conocimientos. 

Según Sandín Esteban (2003) 

 

La investigación cualitativa es una actividad 
sistemática orientada a la comprensión en profundid ad 
de fenómenos educativos y sociales, a la 
transformación de prácticas y escenarios 
socioeducativos, a la toma de decisiones y también 
hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 
organizado de conocimientos.(pag.35) 
 

La investigación cualitativa está encargada de organizar los 

conocimientos, así como la comprensión y profundidad de fenómenos 

educativos también de la toma de decisiones. 

 

Investigación Cuantitativa 

Es necesaria porque hay un enfoque en la parte estadísticas para 

establecer guías puntuales. 

Hernández (2006) 

En la investigación cuantitativa los estudios que 
utilizan este enfoque confían en la medición numéri ca. 
El conteo y en uso de estadística para establecer 
indicadores exactos.  (pag.103) 

 

Esta investigación cuantitativa es importante para el proyecto, ya que se 

utilizará la estadística para confirmar la información.  
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Investigación de Campo 

En esta modalidad de investigación está orientada a reunir la información 

necesaria dentro del ambiente en el que se  desarrolla,  encargándose de 

comprender y resolver situaciones. 

Según el autor (Santa Palella y Feliberto Martins (2010)), define: 
  

La Investigación de campo consiste en la recolecció n 
de datos directamente de la realidad donde ocurren los 
hechos, sin manipular o controlar las variables. Es tudia 
los fenómenos sociales en su ambiente natural. El 
investigador no manipula variables debido a que est o 
hace perder el ambiente de naturalidad en el cual s e 
manifiesta. (pag.88) 
  

Es importante esta investigación porque se necesita estar en contacto con 

los estudiantes en el ambiente en el que se desenvuelven diariamente 

para dar solución a su problema. 

Investigación Bibliográfica 

Esta encargada de hacer una revisión profunda de los documentos 

necesarios para trasmitir la información seleccionando lo necesario en los 

ya existentes, para asi  lograr  presentar los resultados. 

Según el autor (Santa Palella y Feliberto Martins (2010)), define: 

El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisi ón 
sistemática, rigurosa y profunda del material 
documental de cualquier clase. Se procura el anális is 
de los fenómenos o el establecimiento de la relació n 
entre dos o más variables. Cuando opta por este tip o 
de estudio, el investigador utiliza documentos, los  
recolecta, selecciona, analiza y presenta resultado s 
coherentes.   
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Es necesario explorar la información literaria, que es lo 

fundamental ya que se deberá seleccionar minuciosamente lo necesario y 

poder escoger,  también evalúa el material recopilado. 

Tipos de Investigación 

Investigación Explicativa 

Esta investigación se encarga de buscar el porqué de los hechos a través 

de la causa y el efecto, mediante la hipótesis. Dependiendo de la 

profundidad de conocimiento se revelaran sus conclusiones apoyándose 

en las leyes  y comprender el contexto. 

Tamayo (2001), sobre la investigación explicativa, manifiesta 

Los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 
determinación de las causas como de los efectos, 
mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 
conclusiones se refieren al nivel de profundidad de l 
conocimiento. Este tipo de investigación centra su 
atención únicamente en la comprobación de las 
hipótesis causales, por el busca describir las caus as 
que originan el problema o comportamiento, 
apoyándose en leyes y teorías para tratar de 
comprender la realidad o el porqué de los 
hechos.(pag.98) 
 

Se necesita llegar al porqué de los hechos, y comprobar que originan las 

causas y cuál es su efecto del problema que nos esté afectando. 

Proyecto Factible 

Se encarga de darle solución al problema, buscando la salida, utilizando 

todos los recursos necesarios. 
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Manual de la UPEL (2010) define al proyecto factible como: 

 “La investigación, elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales; puede referirs e a 
la formulación de políticas, programas, tecnologías , 
métodos o procesos. El proyecto debe tener apoyo en  
una investigación de tipo documental, de campo o un  
diseño que incluya ambas modalidades”.  

Proyecto factible se encarga de la elaboración y desarrollo de la 

propuesta, en esta se incluirá los documentos y el entorno donde debe 

realizarse, solucionando el problema de la investigación. 

 

Instrumentos de la investigación 

Para esta investigación se utilizó cono técnicas primarias la 

observación, la entrevista y la encuesta, y cono técnica secundaria la 

documentación bibliográfica. 

 

Observación   

 

Es la captación de los medios circundante por medio de la vista, 

formando imágenes de los caracteres más importantes e inician una 

conceptualización subjetiva. Mirar con atención y recato, que constituye 

una de las técnicas más conocidas por los investigadores a través de los 

tiempos. La observación fue sistemática profunda y controlada en cada 

rama del saber.  Después de la observación se utilizó cuadernos de 

apuntes para la observación de campo y cualquier otra información que 

se obtuvo mediante el proceso.  
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La Entrevista 

 

Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y 

el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. 

 

Este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite 

tener una información más completa; por cuanto el investigador puede 

explicar el propósito del estudio y especificar claramente la información 

que necesita.    

 

La Encuesta   

 

Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 

representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones 

de hecho, para esta técnica se utiliza un cuestionario debidamente 

estructurado mediante el cual se recopilan los datos que se requirieron en 

investigar. La Encuesta es un instrumento de investigación de los hechos 

en las ciencias sociales, la encuesta es la consulta tipificada de personas 

elegidas de forma estadística y realizada con ayuda de un cuestionario. 

Las encuestas aplicadas en el presente proyecto fueron de preguntas 

cerradas y de selección múltiple dirigida a Estudiantes y representantes 

legales, así se logró el resultado deseado para su respectivo análisis y 

ejecución del proyecto. 

 

Población Y Muestra 

 

La población está formada por el conjunto de elementos que poseen 

características en común, y se requieren para proporcionar la información 

necesaria. 
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 ( Tamayo y Tamayo, 1997)   

¨La población se define como la totalidad del fenóm eno 
a estudiar donde las unidades de población posee un a 
característica común la cual se estudia y da origen  a 
los datos de la investigación¨(P.114) 

 

La población es el conjunto de las personas o elementos de la 

misma clase, que estará limitada por el estudio de la investigación, es 

decir, que concuerdan con una serie de especificaciones, es un recuento 

de los elementos, el único problema que puede suceder sobre la 

población es que no se pueda recopilar toda la información de las 

personas. 

Cuadro N° 2 

 

 CUADRO DE POBLACIÓN 

 Ítem Detalle Número  Porcentaje  

Directivos Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 6 100% 

Docentes Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 10 100% 

Estudiantes Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 200 100% 

 TOTAL 216 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 
Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia  y Tgnla. Cuell o Yolanda  
 
  Muestra  
 

Es el subconjunto de la población, es una colección de toda la población 

pero no de todos. Esto permite calcular  las participaciones de toda la 

colección. 
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(Tamayo, T. Y Tamayo, M 1997) El Proceso de la Investigación científica. 

Editorial Limusa S.A. México.1997. 

Afirma que la muestra ¨ es el grupo de individuos q ue 
se toma de la población, para estudiar un fenómeno 
estadístico¨ (P38) 

 

Cuadro N° 3 

 CUADRO DE MUESTRA 

Ítem Detalle Numero  Porcentaje  

Directivos Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 6 100% 

Docentes Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 10 100% 

Estudiante
s 

Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” 40 100% 

 TOTAL 56 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 
Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia  y Tgnla. Cuell o Yolanda  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

  

 La Unidad Educativa “Samborondón” del  cantón  Samborondón, 

ubicada en la calle 31 de Octubre y Bolívar  como Autoridad  la  Rectora 

Lcda. María Escala Solís, su  personal Docente es de 52, y 1900 

estudiantes. Es un inmueble propio   de hormigón armado, con aulas 

grandes, patio de recreación y baños para estudiantes. Además cuenta 

con los servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, Y 

alcantarillado, tiene un patio  de deportes y recreación.  

 

  Una vez detectado el problema de estudiantes adolescentes con 

embarazo.  

 

 Es necesario elaborar guías lúdicas para la enseñanza en donde se 

señale las prevenciones para el embarazo y los métodos anticonceptivos 

para una maternidad y paternidad responsable y socializar con la 

comunidad educativa.  

 

La adolescencia 

 

 La adolescencia empieza cuando termina la niñez, la misma que se 

desarrolla en los jóvenes provocando cambios en su organismo, así como 

también en su mente y cuerpo. Proviene de la palabra latina adolescentĭa.  

 

En esta etapa de vida la persona obtiene la capacidad reproductiva. Es la 

transformación del niño antes de conseguir la adultez.  
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 Cabe recalcar que la adolescencia no es lo mismo que la pubertad, 

que se inicia a una edad fijada a raíz de las modificaciones corporales. La 

adolescencia varía su continuación en cada persona.  

 También existen diferencias  en la edad en que cada cultura lo 

considerara adulto.  

 En el período de la adolescencia ocurren cambios tanto psicológicos 

y físicos. En este último aspecto hay que marcar que los más obvios son 

el crecimiento en altura, el aumento de peso y de grasa corporal. 

 

Evans (2002) indica:  

 

Que el adolescente trata de conquistar el acabado de su independencia y  

búsqueda de una identidad aceptable para sí mismo.  

 

En cambio Hollingshead (2000) afirma: 

  

Desde la perspectiva sociológica periodo de la vida de una persona 

durante  el cual, la sociedad deja de considerarla como un niño, pero no le 

concede ni el status, ni los roles, ni las funciones del adulto. 

 

Etapas de la adolescencia 

 

 Cada periodo trae cambios físicos, emocionales, psicológicos y de 

comportamiento. El progreso de los niños entre 8 y 18 años no está 

simplemente definitivo por el crecimiento y los cambios biológicos que 

notan en su cuerpo, sino también por su propio temperamento y 

personalidad, las posibilidades puestas en ellos por los adultos con los 

que simpatizan, y las atribuciones sociales. 
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Cambios físicos y hormonales 

 

 La adolescencia se presenta  con los cambios físicos que se dan en 

el cuerpo, relacionados con el crecimiento y con la preparación de los 

órganos para la reproducción.  

 

 Durante la adolescencia no solo se experimentan cambios 

biológicos, sino también cambios psicológicos y sociales.   

 

  Los cambios que ocurren en el  cuerpo de la adolescente  es una 

glándula que se encuentra en el cerebro, llamada hipófisis produce y 

libera unas sustancias nombradas hormonas, que circulan por la sangre y 

llegan a distintas partes, actúan sobre los testículos de los varones o los 

ovarios de las mujeres, para estimular la producción de las hormonas 

sexuales masculinas.  

 

 En los hombres, el dominio de las hormonas sexuales estimula 

cambios en su cuerpo y en sus genitales, así la creación de los 

espermatozoides en los testículos.  

 

 Los estrógenos y progesterona incitan en las mujeres cambios en el 

cuerpo, la maduración y liberación de los óvulos, y así la menstruación.  

 

 Estos cambios surgen y se subrayan durante los primeros años de 

la adolescencia, en las mujeres generalmente entre los 10 a 12 años, y en 

los varones entre los 12 a 14 años  en las edades posteriores el cuerpo 

sigue   modificándose.  
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Principales cambios físicos en los hombres 

 

• Se amplía tu espalda y hombros 

• Se aumenta la estatura del cuerpo  

• Reduce la grasa en el cuerpo  

• Se producen las espinillas (desarrollo de las glándulas sebáceas)  

• El olor del sudor es fuerte (desarrollo de las glándulas sudoríparas)  

• Se desarrolla la voz ronca  

• Crecen los pechos (aunque casi no te das cuenta)  

• Crecen vellos en axilas, cara (bigote y barba), pecho, piernas, 

brazos y pubis.  

• Los pezones y genitales se  vuelven  más oscura  

• Crecen los testículos, próstata y pene  

• Se produce la primera eyaculación  

 

Principales cambios físicos en mujeres 

 

• Se aumentó la estatura notoriamente 

• Se aumentan las caderas  

• Se acumula grasa en las caderas y muslos  

• Se notan más las curvas y la forma de la cintura  

• Se producen espinillas (desarrollo de las glándulas sebáceas)  

• El olor del sudor es fuerte (desarrollo de las glándulas sudoríparas)  

• La voz es más fina  

• Crecen las glándulas mamarias  

• Crecen vellos en las axilas y en el pubis  

• Los pezones y genitales se te vuelve más oscura  

• Crecen los labios de la vagina y útero  

• Viene el ciclo de la menstruación  
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Maduración sexual  

 Proporcionalmente la esbeltez como el peso, hay notables 

desigualas individuales por lo que toca a la edad en que inicia la pubertad. 

Aún cuando hay variación dentro de las series del desarrollo por ejemplo, 

los senos pueden desarrollarse en las chicas antes o después de la 

aparición del vello pubiano, el desarrollo físico durante la pubertad y la 

adolescencia sigue por lo general una progresión bastante ordenada. Por 

ejemplo cuando  el chico crece pronto probablemente desarrollará 

también el vello pubiano y otros aspectos de la maduración sexual; la 

chica que muestra un desarrollo precoz de los senos probablemente 

tendrá pronto su primera menstruación.  Los pre-adolescentes que 

muestran un desarrollo avanzado del esqueleto (huesos) probablemente 

iniciarán el crecimiento y su maduración sexual será precoz también. 

 

Cambios psicosexuales 

 

• Interés por el atractivo físico del otro. 

• Interés por cuidar y resaltar el propio atractivo. 

• Tendencia a la relación y al vínculo con algunas personas. 

• Impulso sexual y expresarse con los sentidos. 

• Mundo emocional se despierta 

• Conductas  a obtener placer  

• Cambios físicos en la adolescencia 

• Interés creciente por saber de sexo, en consecuencia, por la 

adquieren información que suele ser errónea sobre sexualidad, 

y forman una nueva identidad.  

• En este periodo se sale del seno familiar para ir entrando y 

compartiendo el mundo de los iguales. 
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• Cambios de humor, de su irascibilidad y de ciertas reacciones 

irracionales, que son la expresión del conflicto. 

 

Inicio de las relaciones sexuales 

 

 Una incógnita se da entre los jóvenes y adultos y es de saber 

cuándo iniciar las relaciones sexuales y que es lo que trae como el coito, 

que implica un conflicto sobre el embarazo y contagiarse de 

enfermedades sexuales. No se sabe cuándo iniciar el sexo en sus vidas, 

en realidad, los comienzos son espaciosos: desde tomarse de la mano, 

caricias, besos. La duda se concreta más aun por no saber a qué edad es 

buena empezar a vivir su sexualidad. 

 

El momento perfecto es cuando se esté preparado 

psicológicamente tanto adolescentes, padres y maestros se refieran al 

sexo como un acto de responsabilidad. La edad no siempre corresponde 

a la madurez afectiva para darse una respuesta al sobre cuando es el 

momento de empezar las relaciones sexuales comprende varios 

aspectos. 

 

Los adolescentes debe reconocer  cuál es el carácter personal  

sobre el sexo, así se convertirá en responsable para asumir las 

consecuencias de mantener relaciones sexuales. Sera suficientemente 

maduro como para conseguir una ayuda apropiada para evitar el 

embarazo y enfermedades. Pero también hay que ser maduro para hacer 

frente a unas respuestas emocionales y complejas, muy importantes para 

definir el futuro comportamiento. Se inician los desengaños amorosos, el 

enamoramiento, la necesidad del otro.  

Después llega el análisis del otro, es decir, de la persona con la 

que se va a tener relaciones. Hay que estar seguro de que ofrece 
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confianza y respeto. Debe ser una persona proporcionada para compartir 

la intimidad, y llegada a  la plena libertad, no con el propósito de satisfacer 

los deseos del otro sin conocer los propios. Para concluir, merece 

reflexionar sobre la familia, y el entorno. Las relaciones sexuales 

incumben a la intimidad de las personas, y por ello no hay convenio de 

compartir con los demás detalles sobre ellas. 

 

Los adolescentes consideran a sus amigos son en la medida en 

que respetan al prójimo y no le llevan a hacer cosas que no quiere o no 

está seguro. A padres en general, les cuesta entender a sus hijos como 

seres sexuales. En consecuencia comprensible pero no debe empujarles 

terminar con la libertad de sus hijos. 

 

El 26% de la población adolescente y joven del país, con edades 

entre 15 y 19 años, está embarazada, informó el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador (MSP). 

 

Las autoridades afirman que dos de cada tres adolescentes de 15 

a 19 años, sin educación, son madres o están embarazadas por primera 

vez, y de estas, el 45% no estudia, ni trabaja, según detalla la Agencia 

Andes. 

 

Según la encuesta de Salud Materno-Infantil, dos de cada 10 

adolescentes que tienen relaciones sexuales iniciaron sus experiencias 

entre los 12 y 14 años. Ante esta realidad, las autoridades de Salud 

intensifican las campañas de prevención de embarazos prematuros. 

Aunque se han logrado avances, los desafíos continúan. La falta de 

acción y mejoras en programas nacionales ha sido una gran limitante para 

alcanzar los objetivos establecidos.  
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Es esencial enfocar esfuerzos para poder contar con programas 

más efectivos así como para el desarrollo de capacidades de los 

gobiernos para fortalecer los sistemas de salud desde una perspectiva de 

derechos humanos. El aseguramiento de insumos para la salud 

reproductiva, así como la vinculación de la salud sexual y reproductiva 

son fundamentales para garantizar una atención adecuada. 

 

Según el Censo de 2010, en el país hay 346 700 niñas (de 10 años 

a 14 años). La cifra de embarazos trepó en la última década En el 

Ecuador, las cifras de embarazos precoces registrados en niñas y 

adolescentes de 10 a 14 años son preocupantes, tanto para padres de 

familia como para autoridades y organizaciones sociales e 

internacionales.  

 

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda, realizado 

en 2010, en el país hay 346 700 niñas, de las cuales 2 080 ya han sido 

madres. Si bien la cifra representa menos del 1% del total, da cuenta de 

un incremento del 74% en los 10 últimos años. A ello se suma una alta 

tasa de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años.  

 

En efecto, de 705 163 adolescentes censadas en el Ecuador, 121 

288 jóvenes, es decir el 17,2%, ha sido madre. Estas cifras ubican al 

Ecuador liderando la lista de países andinos con el mayor número de 

embarazos en adolescentes. En América Latina, el país ocupa el segundo 

lugar, después de Venezuela, según consta en el Plan Andino de 

Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

 

Las provincias con mayor cifra de madres adolescentes son 

Esmeraldas, Los Ríos, Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe, según el Censo Población y Vivienda 2010.  
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El riesgo de defunción materna es elevado en la adolescencia, 

debido a su edad gestacional, cuyas causas principales en 2009 fueron 

las hemorragias posparto (32%), los trastornos hipertensivos (30%) y las 

sepsis (14%). Otras causas constituyen el 15%.  

 

Las proporciones de maternidad en la juventud son hasta cuatro 

veces más altas entre las mujeres adolescentes que no tienen educación 

(43% comparadas con las de niveles educativos más altos y 11% con 

secundaria completa). Un embarazo en la adolescencia equivale a 2,5 

años de escolaridad menos. 

 

Actuación de los padres de los adolescentes 

 

Una buena educación sexual en los jóvenes desplieguen de forma 

más responsable en sus relaciones sexuales. Muchos padres de 

adolescentes reconocen estar sin orientación con sus hijos.  

 

No saben cómo admitir ni qué decirles a cerca de la sexualidad. 

Según los expertos, la comunicación en la vida viene muy contrastada por 

la representación en que se haya tratado el tema desde la niñez. Si desde 

niños se les ha hablado con confianza los jóvenes no van a tener tantos 

reparos a la hora de cuestionarse. 

 

Se debe influir a hablarles sobre las relaciones sexuales en el 

momento en que los hijos lo pidan. Cuando sientan interés, cualquier 

parte de la vida diaria es válido para implantar el tema, pero conviene 

hacerlo de una forma  sencilla y concisa, sin darles información que  

demanden. 
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No obstante cada hogar es un mundo se rige por otros valores, los 

profesionales de la sexología señalan pautas que todos los padres 

debieran seguir con sus hijos adolescentes para la  educación sexual: 

 

• Potenciar la comunicación desde que los niños son muy pequeños 

y responder  sus preguntas. 

• Siempre disponibles cuando sus hijos pregunten sobre sexualidad, 

para que tengan el apoyo. 

• Reconocer lo importante no es solo el contenido de la respuesta, 

sino la actitud que se tome. 

• Preocuparse si no se sabe contestar a todas sus preguntas 

• Hay que tratar el tema con normalidad y naturalidad.  

• No se debe importar pero tampoco hablar con excesiva seriedad. 

• Transmitir los valores de cada familia, ya sea conservadora o 

liberal, pero sin trasladar inexistentes creencias. 

• Conviene aceptar como algo natural las conductas auto eróticas en 

la adolescencia. En la infancia son comunes los juegos sexuales de 

exploración de genitales. 

• Hay que marcar límites, pero siempre consensuados. 

• Fundamental hablar con los hijos y decirles qué nos preocupa  

como padres.  

• No creer que los hijos ya lo saben todo el tema o incluso que saben 

más que los padres. 

• Debemos confiar y educarles en la confianza, la autoestima y el 

respeto. 

• No hay que tener miedo a dar la información que los hijos pidan. 

• No debemos comprometer a que dialoguen o lo cuenten todo, es 

lógico que los jóvenes no quieran hablar de ciertos temas. 
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• Pedir consejo a profesionales. No hace falta que exista un dificultad 

para acudir al sexólogo. La mejor educación que se puede ofrecer 

es la formación de uno mismo. 

• No hay que inquietar por hablar de un tema a una determinada 

edad, la información debe ir filtrada cuando estén listos. 

• Los padres con hijos homosexuales deben aceptarlo y tener claro 

que no es algo que se escoge, sino que tiene que ver con su propia 

necesidad. 

 

Valores de una sexualidad responsable 

 

La sexualidad es una dimensión natural y sana de la vida: 

 

• Todas las personas son sexuales. 

• La sexualidad incluye dimensiones físicas, éticas, espirituales, 

sociales, psicológicas y emocionales. 

• Todas las personas poseen dignidad y valor por sí mismas. 

• Los adolescentes deben verse a sí mismos como individuos únicos 

y valiosos dentro del contexto de su herencia cultural. 

• Las personas expresan su sexualidad. 

• Los niños deberían tener educación sexual primaria en la familia. 

• Las personas deben respetar y aceptar los diversos valores y 

creencias sobre la sexualidad. 

Factores que Inciden en la personalidad  

Toda personalidad tiene elementos que la ocasionan, por lo tanto 

es importante conocerlos para poder orientar al adolescente, ya que a 

esta edad lo que más le intranquiliza es su apariencia física. 
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Los cambios que observamos actualmente en la situación 

socioeconómica afectan ampliamente el desarrollo, el comportamiento del 

hombre de su familia 

En las instituciones educativas, algunas circunstancias 

desconciertan al educador que debe enfrentar y manejar educandos que 

evidencian trastornos de personalidad. Estos jóvenes se van convirtiendo 

en seres apáticos, enfadados, agresores, temerosos, exhibicionistas; y 

hasta llegan a sufrir ciertos daños físicos (visuales, auditivos) y desajustes 

exaltados con limitadas posibilidades de aprendizaje presentando 

problemas de conducta. 

Deben ser muy cautelosos al expresar juicios de valor sobre el ser 

humano procurando que los mismos no posean valoraciones prejuiciadas 

desde distintas enfoques: 

El aspecto biofísico se refiere al trastorno orgánico; el enfoque 

psicoanalítico se presenta cuando hay dificultades psíquicos dentro del 

individuo (disturbios emocionales); el efecto conductual con énfasis en las 

normas de conducta que se estudian. Dentro del perspectiva educativo 

podemos decir que hay desajuste de una conducta es el trastorno en el 

desarrollo emocional manifestando hostilidad, inadaptación, desconfianza 

y asi como otros. 

Es importante que el educador, ante los dificultades de conducta 

realice un determinación de las posibles causas de los problemas, para 

poder aplicar cualquier forma que influyan sobre los mismos de una 

manera racional y aceptable. De esta forma orienta al estudiante y nunca 

reprime ni prohíbe ni castiga ya que no sería la mejor actitud ejecutada. 
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El alumno es un ser en pleno progreso evolutivo por lo cual las 

normas de conducta que se instituyan tener la importancia vital, ya que de 

ello dependerá lo que el individuo habrá de ser en el futuro. 

En el aprendizaje del niño influyen factores exógenos o sea lo que 

le rodea exteriormente y los factores endógenos, es decir lo que el 

individuo internaliza.  

De la intensidad en que intervengan estos factores se determinarán 

los problemas de aprendizaje que presentará el estudiante en diversas 

etapas de su vida.  

Los nuevos ideales de la educación y el desarrollo de una filosofía 

de la vida que reconoce la importancia de los derechos individuales se 

han cambiado para transformar básicamente el significado de la disciplina 

como una fase de proceso educativo. 

La disciplina, como aspecto educativo, es que los educandos 

adquieran formas de actuación adecuadas a la convivencia social y a la 

organización para el trabajo.  

La instrucción será efectivo y continuo sólo cuando la diligencia 

educativa esté con convenio con las capacidades, necesidades e 

intereses de los educandos para ello el maestro tendrá que graduar; 

archivar, ordenar el contenido y experiencias. 

Les enseñará a los niños cómo progresar y ampliar sus intereses; 

cuando les dé la oportunidad de comunicar su propio aprendizaje, no sólo 

se sentirán presuntuosos de las complacencias logradas, que recordarán 

y aplicarán lo aprendido sino que disminuirán los problemas. 
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La disciplina en el aula obedecerá por lo regular de lo que el 

maestro hace o deja de hacer mientras imparte y colabora su enseñanza 

en la clase. Lo que haga el docente en clase entera, o aun con un solo 

estudiante delante de la clase afectará a menudo. 

 

Embarazo Precoz 

 

El embarazo precoz es conocido como "embarazo adolescente", 

justamente por ocurrir en esa etapa de la vida, entre los 11 y 19 años 

según lo que ha definido la Organización Mundial de la Salud. 

 

Hay que distinguir el embarazo adolescente dentro de un contexto 

socialmente apropiado (por ejemplo en ciertas zonas en el mundo donde 

se aprueban e incentivan los matrimonios a corta edad), con el no 

deseado; este último es el que en realidad trae todas las complicaciones 

asociadas (problemas económicos, sociales, de proyección profesional. 

 

Hay información y estudios como para afirmar que el embarazo 

precoz se da por un asunto de educación, tanto familiar como la que 

recibimos en las instituciones educativas; la prueba está que las tasas de 

embarazos entre la población de mayor nivel educacional es mucho 

menor.  

 

Complicaciones del Embarazo Precoz 

 

Debido a que la adolescente está todavía en desarrollo y 

crecimiento, es importante saber que la pelvis todavía está creciendo, 

asimismo el canal del parto no tiene el tamaño determinado, por lo que las 

madres adolescentes presentan desventajas biológicas y tienen más 

problemas en los partos.  
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Se observa complicaciones en relación con la edad materna, 

siendo mayor si la edad de la mujer embarazada es menor de 12 años.  

 

Complicaciones durante el embarazo: 

 

Aborto y feto muerto 

 

Un aborto es la pérdida de un feto de manera espontánea por causas 

naturales antes de las 20 semanas de embarazo. En cambio, se 

denomina feto muerto a la pérdida del mismo por causas naturales 

después de las 20 semanas de embarazo. 

 

  

Embarazo ectópico 

 

Un embarazo ectópico (fuera de lugar) es aquel en que el feto se 

desarrolla fuera del útero, ya sea en la trompa de Falopio, en el canal 

cervical o en la cavidad pélvica o abdominal. 

 

Anemias 

 

Las anemias son trastornos en los que el número de glóbulos rojos o la 

cantidad de hemoglobina que éstos contienen se encuentra por debajo de 

los valores normales. 

 

Incompatibilidad de Rh 

 

La incompatibilidad de Rh es la incompatibilidad del grupo Rh entre la 

sangre de la madre y de su feto. Como resultado de esta anomalía, la 
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mujer puede producir anticuerpos contra los glóbulos rojos del feto. Estos 

ocasionan la destrucción de un número importante de estas células, 

produciendo en ocasiones la denominada enfermedad hemolítica del 

recién nacido, una variedad de anemia. 

 

 

Abruptio placenta 

 

La abruptio placentae es el desprendimiento prematuro de la pared 

uterina de una placenta en posición normal, que se produce durante el 

embarazo en lugar de después del parto. 

 

 

Placenta previa 

 

La placenta previa es la implantación de la placenta en el cuello del útero 

(la parte interior del útero) o cerca del mismo. 

 

IMAGEN Nª1 

 

Fuente: www.webmd.com 
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Vómitos excesivos 

 

El exceso de vómitos durante el embarazo, a diferencia del habitual 

malestar de las mañanas, es la presencia de náuseas y vómitos 

extremadamente graves que causan deshidratación e inanición. 

 

Preeclampsia y eclampsia 

 

Se caracteriza por presión arterial elevada acompañada de la eliminación 

de proteínas por la orina o de retención de líquidos que se desarrolla 

entre la semana 20. Del embarazo y el final de la primera semana 

después del parto. La eclampsia es una forma de preeclampsia más grave 

que provoca convulsiones o coma. 

 

Erupciones cutáneas 

 

Algunas erupciones cutáneas ocurren sólo durante el embarazo. Entre 

ellas se encuentra el herpes gestacional y la urticaria del embarazo. 

 

IMAGEN Nª2 

 

 

Fuente: http://sacaleches.net/wp-content/uploads/2013/07/Erupciones-
cut%C3%A1neas-en-el-embarazo.jpg 
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Complicaciones postparto 

 

• Hemorragias 

• Fiebre 

• Dolor en el pecho, pantorrillas o muslos 

• Dolor en las mamas 

• Dolor en el bajo vientre 

• Dificultades al orinar 

• Estado de depresión profunda 

 

 

Riesgos de la Cesárea  

 

Los riesgos de una cesárea son bajos, pero reales. Es una cirugía 

mayor y, comparada con un parto normal, es más peligrosa para la 

madre, tienen complicaciones tales como la infección, hemorragia, 

coágulos sanguíneos y daño a la vejiga o los intestinos. También sugiere 

cesárea podría privar al bebé de hormonas y otras sustancias liberadas 

durante el parto 

 

Riesgos del embarazo precoz  

 

• Complicaciones obstétricas. 

• Deficiente atención médica durante el embarazo. 

• Parto prolongado y difícil. 

• Muerte y abortos provocados y sus complicaciones. 

• Perforaciones uterinas. 

• Hemorragias e infecciones. 

• Prematurez. 

• Bajo peso al nacer. 
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• Enfermedades congénitas. 

Imagen Nª3 

 

Fuente: www.tuendocrinologo.com 
 

Riesgos de embarazo tardío: 

 

• Abortos espontáneos 

Ocurre en mujeres de todas las edades durante el primer trimestre 

de embarazo, la tasa de estos abortos en mujeres de edad más 

avanzada es mayor que en mujeres jóvenes. 

• Bebés de bajo peso y prematuros 

Las madres primerizas mayores de cuarenta tienen más 

probabilidades de tener un bebé de bajo peso (menos de 2,5 Kg) o 

prematuro (menos de 37 semanas). 

 

• Trastornos cromosómicos 

El más común es el síndrome de Down, una combinación de 

retraso mental y anomalías físicas causada por la presencia de un 

cromosoma 21 de más. A los 25 años, una mujer tiene un riesgo de 

tener un bebé con Síndrome de Down de 1 en 1250; a los 30 años, 

un riesgo de 1 en 952; a los 35 años, un riesgo de 1 en 378; a los 

40 años, un riesgo de 1 en 106; y a los 45 años, un riesgo de 1 en 
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30.Por eso a partir de los 35 años es recomendable realizar 

pruebas prenatales para descartar la presencia de síndrome de 

Down y otras anormalidades cromosómicas. Alrededor del 95% de 

las mujeres que se realizan estas pruebas no presentan 

alteraciones fetales. 

 

Riesgos para la mujer : 

 

• Trabajo de parto difícil, especialmente si es primeriza. 

• Parto por cesárea. 

• Diabetes gestacional. 

• Hemorragias por placenta previa o desprendimiento de placenta 

• Preeclampsia e hipertensión arterial. 

•  

Riesgos para el feto: 

 

• Peso 2500 gr o 4000 gr. 

• Aborto espontáneos. 

• Muerte perinatal. 

• Anormalidades cromosómicas. 

 

Rol de los padres en la Educación Sexual de los hij os 

 

Los padres son quienes a través de su conducta, actitudes y 

transmisión de conceptos influyen sobre el adolescente, aunque no 

siempre de la forma más adecuada. Estos deben  brindar 

educación sexual desde el momento que el niño nace. Las 

acciones u omisiones, los gestos y expresiones al momento de 

encarar el tema son factores que influyen y determinan una 

intervención educativa. La valoración del sexo y el cuerpo de los 
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hijos, la actitud que se tiene hacia sus genitales, la forma como se 

maneja el control de sus esfínteres, la aceptación o no de toda su 

persona son algunos de los múltiples factores por los cuales los 

padres influirán en sus conductas sexuales. Los padres tienen 

derecho a no saberlo todo. 

 

Las primeras impresiones de solidaridad, honradez, respeto 

por su vida, aceptación y estima adecuada serán bases sólidas 

para desarrollar buenas actitudes sexuales. Si por el contrario las 

primeras experiencias familiares están cargadas de maltrato, 

abuso, discriminación de género, violencia familiar u otras 

expresiones de patologías sociales y familiares, serán un caldo de 

cultivo para que en su vida adulta reproduzca los mismos males 

que ha evidenciado. Si se  mide la educación sexual en términos 

de resultados.  

 

Los indicadores de desajuste personal y social, son el 

producto de factores multi causales que se agravan ante una 

inadecuada intervención familiar. Ejemplo de ello son 

enfermedades de transmisión sexual, abortos, embarazo en 

adolescentes, madres niñas, familias mono parentales, aumento de 

prostitución  infantil, violencia, abuso sexual, etc.  

 

Diversas ventajas sobrevienen a partir de una educación 

sexual que tiene una participación positiva de los padres: 

 

• Si un menor maneja suficiente información, no la buscará en 

otras fuentes como la pornografía, medios de comunicación, 

de sus pares, etc. 
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• Hablar de sexualidad con los hijos es demostrarles que la 

misma es un aspecto normal de la vida humana. Esta es 

una forma de desmitificar la sexualidad, ella forma parte de 

la cotidianeidad. 

 

• La educación sexual está atravesando una importante crisis. 

La información sexual que proviene de profesionales o 

docentes especializados está siempre sesgada por la 

filosofía de quien lo imparte y es natural que puedan tener 

una manera de pensar distinta de la que tienen los padres. 

Cuando éstos imparten información sexual están 

transmitiendo valores que según entienden son los más 

apropiados para sus hijos. 

 

• La intervención adecuada impide que los menores estén a 

merced de la actividad sexual temprana. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Este proyecto se basa enteramente en la sociedad, ya que los  

adolescentes son parte de la misma, es por esto que el embarazo precoz 

es uno de los motivos por lo que está sufriendo en gran cantidad, por falta 

de educación sexual, por considerarlo un tabú o por la vergüenza que los 

padres tengan al hablar con sus hijos de estos temas.  

 

Se destruye la sociedad porque los adolescentes deben ser entes 

de provecho a la comunidad y se dan responsabilidades que no deben 

tomar a su edad como es el cuidado de un bebe, ya sea por el 

desconocimiento del tema o porque no les importa el futuro, o quieren 
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salir de casa por los problemas que los padres tienen con sus hijos, 

creyendo que esta es una forma fácil de salir de esto. 

 

El embarazo los marcara toda la vida, ya que no podrán estudiar 

con facilidad sino se encargaran de la crianza de su hijo que pasara 

muchas dificultades porque los padres es decir los adolescentes se 

conformaran con trabajos de poca ganancia económica porque no 

tendrán un titulo académico que les permita tener otras oportunidades. 

  El sociólogo Arce J. 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación   Legal 

         La ejecución de este proyecto posee el sustento legal necesario 

contemplado en la Constitución Política de la República del Ecuador 

Título VII, Capítulo primer, Sección primera,  

       Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

4.-” Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.” 

“La educación sexual en la familia se realiza casi por 
osmosis, casi sin darnos cuenta, a través del 
ambiente que se respira en el hogar; pero de la 
misma manera se inculca también la deformación 
sexual. Todo depende de la atmósfera reinante en es e 
núcleo familiar. La educación infantil se logra por  el 
aprendizaje modélico, más que por el discurso. Son 
las actitudes de los adultos, su estilo de vida, su  
forma sana o morbosa de vivir la sexualidad, lo que  
va a impregnarse en la conciencia del niño.”  
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       Es responsabilidad del Estado asegurar que en todo centro educativo 

se imparta educación sexual y no que se promueva entre los niños y 

adolescentes la toma de decisiones libres y responsables sobre la 

sexualidad. 

El código de la niñez y la adolescencia dice textua lmente : 

         Art. 68.-  Concepto de abuso sexual.- “Sin perjuicio de lo que 

dispone el Código Penal sobre la materia, para los efectos del presente 

Código constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de 

naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun 

con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, 

intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro medio. Cualquier forma 

de acoso o abuso sexual será puesta en conocimiento del Agente Fiscal 

competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las investigaciones 

y sanciones de orden administrativo que correspondan.” 

          Debido a la falta de conocimiento sobre la sexualidad los niños 

están expuestos a abusos sexuales y el código de la niñez y adolescencia 

los protegen y sancionan o todos los abusadores. 

          Art. 69.-  “Concepto de explotación sexual.- Constituyen explotación 

sexual la prostitución y la pornografía infantil. Prostitución infantil es la 

utilización de un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a 

cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. Pornografía 

infantil es toda representación, por cualquier medio, de un niño, niña y 

adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas; o de 
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sus órganos genitales, con la finalidad de promover, sugerir o evocar la 

actividad sexual.” 

          El código de la niñez y adolescencia sanciona a todos los que 

explotan sexualmente a los niños y niñas ya sea por prostitución, 

pornografía o cualquier tipo de actividad sexual, la cual está prohibida y 

penalizada.                                                                                                       

En la  Ley de Carrera docente y Escalafón del Magisterio N acional 

dice textualmente:  

          Titulo II, Capitulo I, De la política educativa; 

           Art. 20 .-  “Las políticas generales que establezca el Estado en 

materia educativa se referirán a: 

           Literal  p)  Implementación de una educación sexual responsable, 

respetando las normas éticas que permitan a niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos entender el proceso amoroso y reproductivo como una 

fase normal del desarrollo de los seres humanos.” 

         La educación es derecho que tienen todas las personas y el estado 

tiene la obligación de brindar una educación sexual integral a todos los 

niños y adolescentes respetando las normas morales y éticas y les 

permita comprender todo lo que tiene que ver con el proceso amoroso y 

reproductivo como una etapa normal que tiene que vivir y enfrentar toda 

persona. 
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Fundamentación  Filosófica 

 

La Filosofía 

 

  La filosofía es el altar del conocer del ser humano, es el camino de 

la búsqueda a nuestras interrogantes, es el principio del cual han partido 

las demás ciencias, filosofía es el conocimiento de las cosas por sus 

principios inmutables y no por sus fenómenos transitorios. 

 

Dr. F Morán Márquez S/A 

En el desarrollo de la filosofía desde la antigüeda d hasta 
nuestra época, han existido corrientes filosóficas que 
representan el estudio de determinada concepción de l 
pensamiento, de la naturaleza o de la sociedad. Fre nte a 
un problema general que nos presenta la corriente 
filosófica, las escuelas tratan de responder a esa 
inquietud, por lo cual determinados filosóficos se 
agrupan a través de una respuesta y dan una solució n, 
tomando el ejemplo anterior de la corriente cosmoló gica, 
con relación a esta concepción saldrán muchas escue las 
dando su opinión, así tendremos la Escuela Jónica c uyo 
fundador Tales de Milete afirmaba “el principio de todo 
era el agua”; la Escuela Itálica a través de Pitágo ras 
sostendrá que es el Número; la escuela Atomista con  
Demócrito nos hablaran del átomo, etc. (Pág. 12) 
 

La educación le da al ser humano una proyección de vida de 

creatividad esperanzas y acción permanente en su existencia. La filosofía 

como ciencia investiga la naturaleza del conocimiento científico y la 

práctica científica.  

 

Se ocupa de saber, entre otras cosas, cómo se desarrollan, 

evalúan y cambian las teorías científicas, y de saber si la ciencia es capaz 

de revelar la verdad de las entidades ocultas (o sea, no observables) y los 

procesos de la naturaleza.  
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  La educación como proceso se encuentra en cambio constante y en 

la protesta de la discusión para buscar nuevas orientaciones que permitan 

un mejor entendimiento de la enseñanza frente a las necesidades de la 

sociedad actual. 

 

  También es un proceso social y cultural que varía de un país a otro. 

Forja individuos libres y responsables, capaces de cumplir deberes y 

defender derechos.  

 

  Prepara al ser humano libre para que enfrente racionalmente el 

cambio, para ello se deba trabajar incesantemente para propiciar y 

reforzar, en la persona y en grupo la conciencia de su responsabilidad y 

del valor  de  sus  decisiones  y  actos. 

 

Lipman S/A (Lema) 

Porque hacer la filosofía es ejercer la racionalida d, cada 
etapa de la niñez ha de tener acceso a esta experie ncia, 
que es inmediatamente gozosa y prepara para otras 
experiencias personales y sociales  
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Operacionalización de las variables 

Cuadro N°4 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente     

Prevención del 

embarazo precoz en 

las adolescentes 

 

Informativos 

Guía 

Transmitir la información 

necesaria para prevenir el 

embarazo en las 

adolescentes  

Dependiente 

Diseño y  Elaboración 

de una guía de 

estrategias lúdicas 

para la enseñanza y 

aprendizaje de la 

sexualidad  

Taller 

Llevar a cabo un taller 

que brinde toda la 

información sobre 

sexualidad a los estudiantes 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 
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Glosario de términos 

 

Adolescencia.  Época de la vida que se extiende desde los primeros 

signos de pubertad, hasta el desarrollo completo de los caracteres 

sexuales. 

 

Aborto.  Expulsión del producto de la concepción, durante las primeras 20 

semanas de embarazo, pesando 499 gramos o menos y no tiene nombre 

especial después de su expulsión. 

 

Amenaza de aborto.  Presencia de sangrado procedente de la cavidad 

uterina o de dolor pélvico determinado por la contracción uterina y que no 

se acompaña de modificaciones cervicales. 

 

Anemia.  Disminución anormal de la cantidad de glóbulos rojos o de 

hemoglobina. 

 

Bajo peso al nacer.  Recién nacido con peso inferior a 2 500 gramos. 

 

Embarazo de alto riesgo.  Es aquel en que se tiene certeza o 

probabilidad grave de sufrir daño, lesión o muerte materna, fetal o 

neonatal como consecuencia del suceso reproductivo.  

Embarazo ectópico. Implantación y nidación del huevo fuera de la cavidad 

uterina. 

 

Embrión.  Producto de la concepción desde la fecundación y durante las 

primeras doce semanas completas de su desarrollo. 
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Eutocia.  Corresponde al parto normal, con feto en presentación cefálica 

de vértice y el proceso termina sin necesidad de ayuda o maniobras 

especiales, a la madre o al feto. 

Feto.  Producto de la concepción, desde la decimotercera semana de 

embarazo y durante el tiempo que permanece en el interior del seno 

materno.  

 

Mortalidad materna.  Número de mujeres que fallecen durante el estado 

grávido puerperal, desde que el embarazo se inicia, hasta la sexta 

semana después del parto. Desde el punto de vista bioestadístico se 

expresa indicando el número de muertes por 10 000 nacidos vivos; o por 

100 000 si el número de muertes es bajo.  

Mortalidad perinatal. Indica el número de muertes prenatales y 

neonatales. Se expresa por el número de muertes por mil nacidos vivos. 

 

Mortinato.  Producto de un embarazo de más de 20 semanas, que 

después de terminar su separación del organismo materno no respira ni 

manifiesta ningún signo de vida. 

Muerte neonatal. Muerte del producto desde el momento del nacimiento, 

hasta que cumple 28 días.  

 

Muerte prenatal.  Muerte del producto in útero, desde que el embarazo es 

mayor de 20 semanas, hasta antes del nacimiento. 

 

Parto.  Proceso mediante el cual el producto de la concepción ya viable y 

sus anexos son expulsados del organismo materno a través de las vías 

genitales. 
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Parto de producto prematuro.  Expulsión del feto que ha cumplido 28 

semanas y antes de que cumpla 37. El peso del producto es de 1 000 a 

menos de 2 500 gramos. 

 

Recién nacido.  Producto de la concepción proveniente de un embarazo 

mayor de 20 semanas, desde que ha terminado su separación del 

organismo materno, hasta que cumple 28 días de nacido. El término se 

emplea tanto para los productos que nacen vivos como para los 

mortinatos. 

  

Situación.  Relación que guarda el eje longitudinal del feto con el eje 

longitudinal de la madre. 

  

Sufrimiento fetal.  Estado crítico del feto. 

 

Embarazo precoz:  Son embarazos no deseados ni planificados con 

madres muy pequeñas que no están en condiciones de gestar ni por la 

edad física ni emocional. Necesitan mucha ayuda. 

 

Ligadura de trompas La ligadura de trompas es una operación quirúrgica 

cuyo objetivo es el cierre de las tropas de Falopio de una mujer.  

Riesgos: Son de diversa índole: Cierre parcial de las trompas: lo que 

podría provocar un embarazo no deseado.  

 

Derechos sexuales Son derechos que hacen parte de los derechos 

humanos. Abarcan el derecho a ejercer una sexualidad placentera, que es 

esencial en y por sí misma y, al mismo tiempo, es un vehículo 

fundamental de comunicación y amor entre las personas. 
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Género El significado social atribuido a la diferencia biológica entre 

mujeres y hombres. El conjunto cultural especifico de características que 

identifica el comportamiento social de las mujeres así como la relación 

entre ellos.  

 

Igualdad La igualdad de género significa que las mujeres y los hombres 

tienen las mismas condiciones para realizar su potencial de alcanzar 

metas. Igualdad de género se refiere a la ausencia de discriminación en 

base al sexo sobre las oportunidades y la asignación de recursos o en el 

beneficio de estos últimos o en el acceso a los servicios de los cuales la 

persona goza. 

 

Maternidad Conjunto de funciones, responsabilidades y derechos que 

tienen las madres con sus hijos. El uso del término maternidad conlleva a 

la asociación de sentimientos de amor, de protección y de ternura. 

  

Pobreza Según el Programa de Acción de la Cumbre Social, la pobreza 

tiene diversas manifestaciones: falta de ingresos y de recursos 

productivos suficientes para garantizar medios de vida sostenibles, 

hambre y malnutrición, mala salud, falta de acceso o acceso limitado a la 

educación y a otros servicios básicos, aumento de la morbilidad y la 

mortalidad a causa de enfermedades, carencia de vivienda o vivienda 

inadecuada, entornos que no ofrecen condiciones de seguridad, y 

discriminación y exclusión sociales. También se caracteriza por la falta de 

participación en la adopción de decisiones en la vida civil, social y cultural. 

   

Sexo La diferencia biológica entre hombre y mujer. 

 

Sexualidad Para Foucault, la sexualidad es una relación de elementos, 

una serie de prácticas y actividades que producen significados, un 
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aparato social que tenía una historia, con raíces complejas en el pasado 

pre cristiano y cristiano, pero que logra una unidad conceptual moderna, 

con efectos diversos, sólo en el mundo moderno. 

  

Violencia física Consiste en el uso de la fuerza física o coerción por parte 

del agresor contra la víctima, para lograr que esta haga algo que no 

desea, o deje de hacer algo que desea y por encima de sus derechos. 

(Costa Rica. Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia. 

Plan Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar 

(PLANOVI). San José: CMF, 1996. 107 p.) 

 

Violencia intrafamiliar La violencia intrafamiliar puede ser comprendida 

como cualquier acción  u omisión que resulte en un daño a la integridad 

física, sexual, emocional, social o patrimonial de un ser humano donde 

media un vínculo familiar o íntimo entre la víctima y su agresor.  Puede 

manifestarse en forma de abuso directo, abuso por descuido o como 

cualquier conducta que tenga por propósito la amenaza, la degradación, 

la privación arbitraria de la libertad, el control del comportamiento o la 

coacción.  Incluye, por ejemplo, la violencia conyugal, el abuso físico o 

sexual de niños y niñas y la agresión ejercida contra personas adultas 

mayores. 

 

Violencia sexual Es la agresión que ejerce una persona sobre otra 

mediante una actividad sexual: incluye actos sexuales, caricias, relaciones 

emocionales sexualidades, uso forzado de materiales pornográficos y 

objetos sexuales y relaciones forzadas con animales. 

 

Recursos Un fuente de suministro o apoyo. Existen recursos Económicos 

(dinero, transporte, comida, servicios de salud); Políticos (posiciones de 

liderazgo, influencia); de Información/Educación (la oportunidad de 
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intercambiar conocimientos e ideas, educación formal y no formal); 

Tiempo; Movilidad; Internos (auto-estima; auto-confianza). 

 

Depresión Sensación de gran tristeza que se apodera de la vida de las 

personas. 

 

Edad gestacional Tiempo del embarazo de la mujer que se mide desde 

el comienzo del último ciclo menstrual. 

Embarazo de alto riesgo Embarazo en el que se corre mayor riesgo de 

complicaciones tanto para la mujer como para el feto. 

 

Femenino  Características, aspectos y conductas que una cultura asocia 

con el hecho de ser una niña o una mujer. 

 

Flujo menstrual    Sangre, líquido y tejido que atraviesan el útero durante 

el principio del ciclo menstrual. Generalmente, se denomina “periodo 

menstrual". 

 

Órganos reproductivos En las mujeres: las trompas de Falopio, los 

ovarios, el útero y la vagina. 

  

Orientación sexual   Término que se utiliza para describir si una persona 

siente deseo sexual por personas del género opuesto, del mismo género 

o por ambos géneros. Las personas que sienten deseo sexual por 

miembros del género opuesto son heterosexuales o héteros 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÌA 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En las entrevistas realizadas en la Unidad Educativa Fiscal 

“Samborondón” , algunos docentes encuentran la necesidad de hacer que 

el proyecto se realice a los estudiantes, ya que les parece dinámico e 

innovador un problema de salud pública que se presenta  continuamente 

en la mayoría de las instituciones como es el embarazo en adolescentes, 

ya que están de acuerdo a que se proporcione la información necesaria 

para que los adolescentes puedan observar los efectos que produce el 

tener hijos a tan temprana edad, que se les oriente las consecuencias que 

tendrán para la nueva vida y lo  frustrante para  su futuro académico y 

familiar. 

 

Del análisis de resultados se puede señalar que los docentes 

deben de prepararse en educación sexual porque por el desconocimiento 

de los adolescente lleva consigo el embarazo precoz por este motivo es 

necesario la orientación de una guía  lúdica de  estrategias para el 

correcto aprendizaje de sexualidad en la Unidad Educativa Fiscal 

“Samborondón” para los estudiantes de los octavos años de la jornada 

vespertina en el periodo 2013-2014, ya que desean eliminar 

proporcionalmente los embarazos, y de alguna forma ser ciudadanos 

productivos para bien de la sociedad por ende del país.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Procesamiento de la información de los estudiantes 

1.- ¿Cree Ud. que es importante una guía de estrategias lúdicas que 

ayude al aprendizaje de la sexualidad en los adolescentes? 

Cuadro Nº 5 

 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

4 Siempre 37 78% 
3 A menudo 3 23% 
2 Ocasionalmente  0 0% 
1 Nunca 0 0% 
  Total 40 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia/ Tgnla. Cuello Fabiola 

Gráfico  Nº 1    

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Análisis:  El 77% de los encuestados mencionaron que siempre y  el 23% 

a menudo es importante una guía de estrategias lúdicas que ayude al 

aprendizaje de la sexualidad en los adolescentes. 
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2.- ¿ Puede  ayudar  a  adquirir  nuevos conocimientos las estrategias de 

esta guía? 

Cuadro Nº 6 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 29 72% 

3 A menudo 11 28% 

2 Ocasionalmente  0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº2 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Análisis:  El 72 % de los encuestados dieron a conocer que siempre y 

28% a menudo, puede  ayudar  a  adquirir  nuevos conocimientos las 

estrategias de esta guía. 
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3.- ¿Es posible  que Ud. logre  valorar y respetar su cuerpo conociendo su 

anatomía y funcionamiento de sus órganos reproductores?   

Cuadro Nº 7 

Respetar su cuerpo 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 34 85% 

3 A menudo 6 15% 

2 Ocasionalmente  0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 40 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº3 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Análisis:  El 85 % de los encuestados dijeron que siempre y el 15% a 

menudo es posible lograr  valorar y respetar su cuerpo conociendo su 

anatomía y funcionamiento de sus órganos reproductores 
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4.- ¿Aportará a usted  las orientaciones de  esta guía lúdica  para mejorar 

la comunicación con sus padres? 

Cuadro Nº 8 

ejorar 
comunicación 

con sus 
padresNº 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

4 Siempre 27 67% 

3 A menudo 11 28% 

2 Ocasionalmente 2 5% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia/ Tgnla. Cuello Fabiola 

 

Gráfico  Nº4 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Análisis:  El 67 % de los encuestados dijeron que siempre, el 28% a 

menudo, 5% ocasionalmente aportará a usted  las orientaciones de  esta 

guía lúdica  para mejorar la comunicación con sus padres. 
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5.- ¿Cree Ud. que sus padres le proveen la información suficiente sobre 

sexualidad? 

Cuadro Nº 9 

Proveer 
información 

Nº 
Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

4 Siempre 28 70% 

3 A menudo 10 25% 

2 Ocasionalmente 2 5% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº5 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Análisis:  Los encuestados opinaron que el 70% dijeron que siempre, el 

25% piensan que a menudo, y el 5% ocasionalmente se debe proveer la 

información suficiente sobre sexualidad 



 

 

 

 

60 

 

 

 

6.- ¿Permitirá esta guía reducir el índice de embarazos en los 

adolescentes? 

Cuadro Nº 10 

Reducir el 
índice de 

embarazosNº  
Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

4 Siempre 31 81% 

3 A menudo 6 16% 

2 Ocasionalmente 1 3% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº6 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Análisis : Los encuestados 81% dijeron que siempre, el 16% a menudo, 

3% ocasionalmente permitirá esta guía a reducir el índice de embarazos 

en los adolescentes 
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7.- ¿Te gustaría que se involucren tus padres y maestros en las 

actividades lúdicas para la  prevención de embarazo precoz? 

Cuadro Nº 11 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 24 60% 

3 A menudo 7 17% 

2 Ocasionalmente  9 23% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 200 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº7 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Análisis:  Los encuestados opinaron que el 60% que siempre, el 17% a 

menudo, y el 23% ocasionalmente que les gustaría que se involucren tus 

padres y maestros en las actividades lúdicas para la  prevención de 

embarazo precoz 
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8.- ¿Está de acuerdo que la educación sexual es importante para una 

correcta toma de decisiones? 

Cuadro Nº 12 

Educación 
sexualNº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

4 Siempre 38 95% 

3 A menudo 2 5% 

2 Ocasionalmente 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 40 100% 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia /Tgnla. Cuello Fabiola 

Gráfico  Nº8 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Análisis:  El 95% de los encuestados dijeron que siempre, y el 5% a 

menudo están de acuerdo que la educación sexual es importante para 

una correcta toma de decisiones    
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9.- ¿Debería el docente tener metodología activa para la correcta 

enseñanza y orientación? 

Cuadro Nº 13 

 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 31 77% 

3 A menudo 7 18% 

2 Ocasionalmente  2 5% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº9 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Análisis:  El 77% de los encuestadas opinaron que siempre el 18% a 

menudo, y el 5% ocasionalmente deberían los docente tener metodología 

activa para la correcta enseñanza y orientación 
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10.-  ¿Cree usted que puede causar daños psicológicos y orgánicos en la 

salud  por un embarazo no deseado en la adolescencia? 

Cuadro Nº 14 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 22 55% 

3 A menudo 6 15% 

2 Ocasionalmente  12 30% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº10 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Análisis:  Los encuestados opinaron el 55% siempre, el 15% a menudo, y 

30% ocasionalmente cree que puede causar daños psicológicos y 

orgánicos en la salud  por un embarazo no deseado en la adolescencia 

 

  

 



 

 

 

 

65 

 

 

Procesamiento de la información de los docentes 

1.- ¿Cree Ud. que los docentes deben fomentar la educación sexual por 

medio de una  guía de estrategias lúdicas que ayude al aprendizaje de los 

estudiantes? 

Cuadro Nº 15 

 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 8 80% 

3 A menudo 2 20% 

2 Ocasionalmente  0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 10 100% 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

Gráfico  Nº11 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Análisis: El 80 % de los encuestados opinan que siempre y el 20% a 

menudo creen que los docentes deben fomentar la educación sexual por 
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medio de una  guía de estrategias lúdicas que ayude al aprendizaje de los 

estudiantes 

2.- ¿Se debe concienciar en los jóvenes acerca del cuidado y 
funcionamiento de sus órganos reproductores? 
Cuadro Nº 16 

 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 10 100% 

3 A menudo 0 0% 

2 Ocasionalmente  0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 10 100% 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº12 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 
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Análisis:  Los encuestados están siempre en su opinión sobre concienciar 

en los jóvenes acerca del cuidado y funcionamiento de sus órganos 

reproductores 

3.- ¿Estaría dispuesto a enseñar por medio de una guía las estrategias 

lúdicas para evitar los embarazos precoces?   

Cuadro Nº 17 

 Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 10 100% 

3 A menudo 0 0% 

2 Ocasionalmente  0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 10 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº13 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 
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Análisis:  El 100% de los encuestados están siempre en su opinión que 

están dispuestos a enseñar por medio de una guía las estrategias lúdicas 

para evitar los embarazos precoces 

 

 

4.- ¿Aportará  las orientaciones de  esta guía lúdica  para mejorar la 

comunicación con sus padres y docentes? 

Cuadro Nº 18 

 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 7 70% 

3 A menudo 3 30% 

2 Ocasionalmente  0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 10 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº14 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 
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Análisis:  El 70 % de los estudiantes dijeron que siempre y 30% a menudo 

creen que aportará  las orientaciones de  esta guía lúdica  para mejorar la 

comunicación con sus padres y docentes. 

 

 

5.- ¿Considera Ud. que los docentes deben aplicar metodologías 

motivadoras para el interaprendizaje de la Educación sexual? 

Cuadro Nº 19 

 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 10 100% 

3 A menudo 0 0% 

2 Ocasionalmente  0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 10 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº15 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 
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Análisis:  El 100% de los encuestados están siempre en su opinión que 

los docentes deben aplicar metodologías motivadoras para el 

interaprendizaje de la Educación sexual 

 

6.- ¿Reducirá el índice de embarazos en los adolescentes al socializar 

esta guía lúdica con los estudiantes? 

Cuadro Nº 20 

 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 10 100% 

3 A menudo 0 0% 

2 Ocasionalmente  0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 10 100% 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº16 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 
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Análisis:  El 100% de los encuestados están siempre que se reducirá el 

índice de embarazos en los adolescentes al socializar esta guía lúdica 

con los estudiantes 

 

 

7.- ¿Cree Ud. que se debe  involucrar a los padres y docentes  en las 

actividades lúdicas para la  prevención de embarazo precoz? 

Cuadro Nº21 

 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 9 90 

3 A menudo 1 10 

2 Ocasionalmente  0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 10 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

Gráfico  Nº17 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 
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Análisis:  El 90 % de los estudiantes dijeron que siempre y 10% a menudo 

creen que se debe  involucrar a los padres y docentes  en las actividades 

lúdicas para la  prevención de embarazo precoz 

 

 

 

8.- ¿Está de acuerdo Ud. que la educación sexual es importante para una 

correcta toma de decisiones en los estudiantes? 

Cuadro Nº22 

 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 10 100% 

3 A menudo 0 0% 

2 Ocasionalmente  0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 10 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº18 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 
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Análisis:  El 100% opinan que siempre se debe impartir la educación 

sexual porque es  importante para una correcta toma de decisiones en los 

estudiantes 

 

 

 

9.- ¿Debería el docente tener capacitación sobre educación sexual para 
poder orientar a sus estudiantes? 
Cuadro Nº 23 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 8 80% 

3 A menudo 2 20% 

2 Ocasionalmente  0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 10 100% 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº19 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 
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Análisis:  El 80 % de los estudiantes dijeron que siempre y el 20% a 

menudo debería el docente tener capacitación sobre educación sexual 

para poder orientar a sus estudiantes 

 

 

10.-  ¿Podría causar daño psicológico y orgánico en la salud de la 
estudiante  por un embarazo no deseado en la adolescencia? 
 

Cuadro Nº 24 

 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 10 100% 

3 A menudo 0 0% 

2 Ocasionalmente  0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 10 100% 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº20 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 
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Análisis:  El 100% opinan que siempre podría causar daño psicológico y 

orgánico en la salud de la estudiante  por un embarazo no deseado en la 

adolescencia 

 

 

Procesamiento de la información de los Directivos 

1.- ¿Cree Ud. que los docentes deben fomentar la educación sexual por 

medio de una  guía de estrategias lúdicas que ayude al aprendizaje de los 

estudiantes? 

Cuadro Nº 25 

 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 6 100 

3 A menudo 0 0 

2 Ocasionalmente  0 0 

1 Nunca 0 0 

  Total 6 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

Gráfico  Nº21 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 
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Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Análisis:  El 100% de los encuestados creen que siempre deben fomentar 

la educación sexual por medio de una  guía de estrategias lúdicas que 

ayude al aprendizaje de los estudiantes 

 
 
2.- ¿Se debe concienciar a los jóvenes acerca del cuidado y 
funcionamiento de sus órganos reproductores? 
Cuadro Nº 26 

 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 6 100% 

3 A menudo 0 0% 

2 Ocasionalmente  0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 6 100% 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº22 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 
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Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Análisis:  El 100% de los encuestados creen que siempre deben 

concienciar a los jóvenes acerca del cuidado y funcionamiento de sus 

órganos reproductores. 

 

 

3.- ¿Promueve el Ministerio de Educación programas o talleres referentes 

a la enseñanza de Educación Sexual al personal docente a su cargo?   

Cuadro Nº 27 

 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 6 100% 

3 A menudo 0 0% 

2 Ocasionalmente  0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 6 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº23 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 
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Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Análisis:  El 100% de los encuestados creen que siempre opinan que se 

debe Promover el Ministerio de Educación programas o talleres referentes 

a la enseñanza de Educación Sexual al personal docente a su cargo 

 

 

4.- ¿Aportará  las orientaciones de  esta guía lúdica  para mejorar la 

comunicación entre  padres, estudiantes y docentes? 

Cuadro Nº 28 

 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 6 100% 

3 A menudo 0 0% 

2 Ocasionalmente  0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 6 100% 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº24 
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Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Análisis:  El 100% de los encuestados creen que siempre opinan  que las 

orientaciones de  esta guía lúdica mejorará la comunicación entre  padres, 

estudiantes y docentes. 

 

5.- ¿Considera Ud. que los docentes deben aplicar metodologías 

motivadoras para el interaprendizaje de la Educación sexual? 

Cuadro Nº 29 

 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 6 100% 

3 A menudo 0 0% 

2 Ocasionalmente  0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 6 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº25 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 
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Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Análisis:  El 100% de los encuestados creen que siempre opinan que los 

docentes deben aplicar metodologías motivadoras para el 

interaprendizaje de la Educación sexual 

 

 

6.- ¿Reducirá el índice de embarazos en los adolescentes al socializar 

esta guía lúdica con los estudiantes? 

Cuadro Nº 30 

 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 6 100% 

3 A menudo 0 0% 

2 Ocasionalmente  0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 6 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº26 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 



 

 

 

 

81 

 

 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Análisis:  El 100% de los encuestados creen que siempre opinan  que se 

reducirá el índice de embarazos en los adolescentes al socializar esta 

guía lúdica con los estudiantes 

 

7.- ¿Cree Ud. que se debe  involucrar a los padres,  docentes y 

estudiantes  en las actividades lúdicas para la  prevención de embarazo 

precoz? 

Cuadro Nº 31 

 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 6 100% 

3 A menudo 0 0% 

2 Ocasionalmente  0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 6 100% 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº27 
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Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Análisis:  El 100% de los encuestados creen que siempre opinan  que se 

debe  involucrar a los padres,  docentes y estudiantes  en las actividades 

lúdicas para la  prevención de embarazo precoz. 

8.- ¿Está de acuerdo Ud. que la educación sexual es importante para una 

correcta toma de decisiones   en los estudiantes? 

Cuadro Nº 32 

 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 6 100% 

3 A menudo 0 0% 

2 Ocasionalmente  0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 6 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº28 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 
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Análisis:  El 100% de los encuestados creen que siempre opinan que la 

educación sexual es importante para una correcta toma de decisiones en 

los estudiantes  

 

9.- ¿Debería el docente tener capacitación sobre educación sexual para 

poder orientar a sus estudiantes? 

 
Cuadro Nº 33 

 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 6 100% 

3 A menudo 0 0% 

2 Ocasionalmente  0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 6 100% 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº29 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 
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Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Análisis:  El 100% de los encuestados creen que siempre opinan  que el 

docente tener capacitación sobre educación sexual para poder orientar a 

sus estudiantes 

10.- ¿Podría causar daño psicológico y orgánico en la salud de la 

estudiante  por un embarazo no deseado en la adolescencia? 

Cuadro Nº 34 

 

Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
4 Siempre 6 100% 

3 A menudo 0 0% 

2 Ocasionalmente  0 0% 

1 Nunca 0 0% 

  Total 6 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 

 

Gráfico  Nº30 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Mercado y  Publicidad 

Elaborado por: Tgnla. Aroca Cynthia / Tgnla. Cuello  Fabiola 
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Análisis:  El 100% de los encuestados creen que siempre podría causar 

daño psicológico y orgánico en la salud de la estudiante  por un embarazo 

no deseado en la adolescencia 

 

 

 

CAPITULO IV  

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO Y  ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS 

LÚDICAS PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA 

SEXUALIDAD 

 

Justificación  

En nuestro proyecto queremos proporcionar a los estudiantes lo 

indispensable para prevenir embarazos en las adolescentes y proponer 

un cambio en nuestra sociedad evitando que frustren su vida escolar.  

 

Al generar nuestro proyecto que es el diseño y elaboración de una 

guía de estrategias lúdicas para la enseñanza y aprendizaje de la 

sexualidad es necesario porque ayudará a desarrollar a través de 

habilidades  que se puedan implementar de forma innovadora y, así  

llamar la atención del estudiante de una manera ingeniosa , informativa y 

preventiva.  

 

Es de suma importancia poder informar a través de estas destrezas, 

a los estudiantes, ya que es una forma de mejorar ciertos aspectos dentro 

de la comunidad , porque podrá convertir una sociedad más optima y 

generadora de cambios en nuestras futuras generaciones de estudiantes. 
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Este proyecto que estamos ejecutando, tiene como objetivo principal 

prevenir en las estudiantes embarazos, haciendo este taller podremos 

incorporar varias soluciones para la sociedad, porque permitirá tener 

visiones más firmes de  lo que significa una carrera universitaria y lo 

importante que es para ellos poder tener un empleo que favorezca sus 

anhelos de conseguir bienes o la posibilidad de emprender un mejor 

empleo y después hacer una familia con los beneficios que esta merece 

en el momento necesario. 

 

Objetivo General  

• Diseñar y elaborar una guía de estrategias lúdicas para la 

enseñanza y aprendizaje de la sexualidad 

 

Objetivos específicos  

• Identificar los problemas que provocan los embarazos en las 

adolescentes 

• Explicar a través de estrategias lúdicas sobre sexualidad 

• Capacitar a los estudiantes para prevenir los embarazos en 

las adolescentes. 

 

Factibilidad de su aplicación 

La investigación es factible, porque cuenta con aprobación de las 

personas implicadas en el mismo, como son estudiantes, docentes y 

autoridades, quienes están dispuestos en convertir en un proyecto 

realizable. 

Importancia 

Es necesario e importante porque en nuestro proyecto lograra 

generar un cambio en los estudiantes, ya que podrán superar 

expectativas, es necesario e importante porque a través de nuestro 
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proyecto se hará un cambio en los estudiantes, ya que podrán superar 

expectativas, que están acostumbrados a vivir, como frustrar su futuro al 

tener responsabilidades de criar a un niño y a través de la información 

que plantearemos se podrán educar en todo lo concerniente a sexualidad 

que se refiera pero todo esto a través de estrategias lúdicas, que será una 

manera diversa de proveer información. 

 

Ubicación sectorial y física 
 
 

La ejecución de esta propuesta se llevará a cabo en la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón”  se encuentra ubicada en la Provincia del 

Guayas del Cantón Samborondón en las calles Bolívar y 31 de Octubre. 
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Foto de la Fachada principal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la propuesta 
 
 

La presente propuesta se denomina “Diseño y  Elaboración de una 

guía de estrategias lúdicas para la enseñanza y aprendizaje de la 

sexualidad” con la cual nos ayudara a reducir el índice de embarazos en 

los adolescentes.  
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La  Propuesta se ejecutará en la primera quincena del mes de 

Febrero de 2014, en una de las aulas de Unidad Educativa Fiscal 

“Samborondón”, institución beneficiaria del proyecto. 

 

En la ejecución de la Propuesta, las responsables directas serán las 

autoras de este proyecto, Aroca Peña Cynthia y Coello Coello Fabiola.   

 

Pero además, también colaboraran los directivos y docentes del 

plantel. 

 

Fundamentación 

               Es importante educar a los adolescentes en el tema de la 

Sexualidad de una manera lúdica pues comprende, además de los 

aspectos biológicos del rol sexual que determina la identidad, todas las 

manifestaciones del estímulo sexual y las normas sociales, religiosas y 

jurídicas que las regulan o castigan.  

 La OMS define la sexualidad como “energía que nos motiva a 

buscar afecto, contacto, placer, ternura e intimidad.  

 La sexualidad influencia nuestros pensamientos, sentimientos, 

acciones e interacciones y por tanto, influye en nuestra salud física y 

mental”.  

La sexualidad humana comprende un conjunto de fenómenos 

psicosociológicos de gran importancia para la persona y para la sociedad.  
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Se halla además, vinculada a la afectividad y a los valores, 

ampliando su esfera más allá de la función reproductora y de la mera 

genitalidad y quedando englobada en el ámbito más amplio del erotismo.  

En nuestra cultura la información relativa a la sexualidad y su 

valoración se reciben con mucha frecuencia distorsionados durante el 

proceso de socialización.  

          La educación sexual "constituye un proceso formativo, dinámico y 

permanente, que promueve el desarrollo integral del ser humano, 

contribuyendo así al desarrollo social de su comunidad".  

Desde esta perspectiva, la educación sexual mejora las condiciones de 

los adolescentes, previene problemas de salud psicofísica, y promueve el 

cumplimiento de los derechos humanos, fomentando la igualdad entre 

varones y mujeres así como la convivencia familiar y social; promueve la 

internalización de valores relacionados al papel de varones y mujeres, sin 

estereotipos, en un marco de equidad.  

         Las razones de mayor peso que podemos dar para fundamentar un 

guía de estrategias de educación sexual  son:   

• Los tiempos han cambiado y hoy es más necesaria la educación 

sexual ya que los estudiantes inician a temprana edad la actividad 

sexual. 

 

• Los factores socioculturales: escasos recursos económicos, baja 

escolaridad. 
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• Las causas familiares: familias desintegradas, puede darse el caso 

de que sean hijas de madres adolescentes.  

 

• Los adolescentes están insuficiente o mal informados (los amigos y 

los medios de comunicación informan y, muchas veces, de forma 

incorrecta: contenidos sexistas, idealización, imagen corporal.)  

 

• La ausencia de  información sobre métodos anticonceptivos. 

 

• La falta de comunicación con sus padres. 

 

• Para ayudar a los adolescentes ya que no saben valorarse, 

respetar ni cuidar su cuerpo.  

 

Implementación 

 

• Que sean motivadoras y dinámicas en el estudiante, aprovechando 

los conocimientos que estos manejan. 

 

• Que sean de carácter participativo, expresadas especialmente a 

través de talleres planificados y  previamente evaluados. 

 

Validación  

En el proyecto se propone una guía lúdica  donde le enseñamos a los 

adolescentes de una manera divertida y entretenida las diversas formas 

de prevención para los embarazos a temprana edad. 
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Actividades 

          Dentro de las actividades  a realizarse en los talleres tenemos las 

siguientes: 

• Saludo y palabras de bienvenida a los participantes. 

• Exposición global de los temas a tratar. 

• Motivaciones. 

• Formar grupos de estudiantes. 

• Agruparse para trabajar los temas a tratar. 

• Socializar y exponer. 

• Hacer comentarios y dar conclusiones  

 

Recursos 

       Talento Humano 

• Directora de la Unidad Educativa  

• Docentes de la Unidad Educativa  

• Estudiantes  

• Investigadoras: Aroca Cynthia , Cuello Fabiola  

• Asesora del Proyecto: MSc. Delfa Mantilla  

 

Materiales : 

 

• Hojas 

• Libros 

• Folletos 



 

 

 

 

93 

 

 

• Láminas, gráficos 

• Pen drive 

• Tinta para impresora 

• Paleógrafo 

• Marcadores 

• Esferográficos 

• Disco para guardar información 

• Proyector 

• Computador 

• CD 

 

Aspectos Legales 

 

         Es legal porque lo estipula y lo ampara el programa Nacional de 

Educación de la Sexualidad y el Amor, que es una entidad del Ministerio 

de Educación, Cultura, Deporte y Recreación; creada mediante acuerdo 

ministerial N°3152, publicada en el Registro Oficial N°233 del 16 de 

diciembre del 2003;  

 

Congreso Nacional el plenario de las comisiones leg islativas 

 

Considerando: 

          Que el artículo 32 de la Constitución Política de la República 

establece el deber de proteger a la familia como célula fundamental de la 

sociedad, garantizándole las condiciones morales, culturales y 

económicas que favorezcan la consecución de sus fines, y protege el 

matrimonio, la maternidad y el haber familiar. 

 

Que la sociedad mundial y la ecuatoriana en particular, reclaman la 

vigencia de leyes que involucren políticas de mejoramiento de la calidad 
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de Educación, para solucionar los problemas de la niñez, adolescencia, 

juventud, sobre todo en el área de la Sexualidad. 

 

Que la sexualidad es una realidad humana presente desde la concepción, 

sujeta a procesos de maduración que son claves para el equilibrio de la 

personalidad, por lo que es de vital importancia expedir una Ley de 

Educación de la Sexualidad y el Amor, que permita la formación de 

generaciones de hombres y mujeres íntegros y responsables de su 

comportamiento sexual frente a sí mismos y a la sociedad.  

 

Que es necesario garantizar el respeto a la libertad de pensamiento y 

promover la participación consciente de la comunidad educativa: 

profesores, padres de familia y alumnos en la identificación de las 

necesidades de aprendizaje sobre sexualidad humana; y, En ejercicio de 

sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

 

LEY SOBRE LA EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD Y EL AMOR. 

 

 Art. 1. La Educación en Sexualidad y el Amor será un eje transversal de 

los planes y programas de estudios en todos los centros educativos 

oficiales o  privados de nivel pre-primario, primario secundario y técnico.          

 

Art. 2. La Educación sobre la Sexualidad y el Amor se fundará en el 

respeto de la dignidad de los seres humanos, de la vida, los valores éticos 

y morales conforme a las culturas existentes, como un elemento que 

contribuya al mejoramiento de la educación y eleve la calidad del 

aprendizaje en el campo de la sexualidad.          
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Art. 3. La Educación de la Sexualidad y el Amor, deberá responder al 

medio, a la edad de los educandos y al rol esencial de los padres de 

familia, como orientadores netos de sus hijos.           

 

Art. 4. El Ministerio de Educación será el encargado de elaborar planes y 

programas abiertos y flexibles de Educación sobre la Sexualidad y el 

Amor, previa consulta con instituciones privadas y públicas que conozcan 

el tema.          

 

 Cada centro educacional deberá adaptar dichos planes y programas a su 

realidad cultural y someterlo a conocimiento, consideración y aprobación 

del Departamento de Orientación y de los Padres de Familia de dicho 

plantel.        

 

  El Ministerio de Educación no limitará su acción a los educandos, 

involucrará a la familia, para que esta participe activamente en un proceso 

de diálogo, reflexión y acción con toda la comunidad educativa. 
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           Art. 5. Todos los maestros deberán ser capacitados en el tema de 

la Sexualidad y el Amor, para lo cual el Ministerio de Educación, 

coordinara esta actividad con las Universidades, Institutos Pedagógicos y 

otras entidades conocedoras del tema. 

          Todas las instituciones encargadas de la formación de Docentes, 

deberán incluir como Eje Transversal de sus Planes y Programas el 

tratamiento de la Sexualidad y el Amor. 

         Art. 6. El Ministerio de Educación, establecerá y realizara el 

monitoreo de los proyectos educativos que desarrollen todos los 

establecimientos, siempre en coordinación con los padres de familia y 

considerando su impacto en la vida personal, familiar y comunitaria. 

 

          Art. 7. El ministerio de Educación será el encargado de coordinar 

con los medios de comunicación la difusión de programas referentes al 

tema de educación en sexualidad a fin de evitar que se distorsione lo 

establecido en el Sistema Educativo. 

 

             El Ministerio de Educación controlara la calidad en el contenido de 

los programas que se emitan en forma pública en lo que se refiera a la 

sexualidad y el amor. 

 

          Art. 8. Todas las Instituciones Públicas y Privadas deberán seguir 

los planes y programas que se emitan en forma pública en lo que se 

refiera a la Sexualidad y al Amor. 

 

           La principal misión es garantizar que se respeten los derechos de 

los niños y niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo formal y 

no formal, conforme lo demanda la Constitución Política del Ecuador, Ley 
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General de Educación de la sexualidad y el amor, el código de la niñez y 

la adolescencia, la ley de la juventud y otras leyes y reglamentos.   

 

 Su principal  función es definir políticas, estrategias y lineamientos 

técnico-pedagógicos que garanticen la adecuada inserción de la 

educación de la sexualidad y el amor en el sistema educativo formal y no 

formal, escolarizado y no escolarizado.   

 

 Dicta normas generales para implementar, administrar y evaluar 

procesos de gestión eficiente y participación comunitaria, coordinar 

acciones con organismos gubernamentales, nacionales e internacionales.  

Se encarga de formar y capacitar los recursos humanos: profesores, 

niños, adolescentes, padres de familia.  Motiva e involucra a toda la 

ciudadanía. 

 

Aspectos Pedagógicos 

 

         Los educadores son los llamados a emplear  técnicas con los 

adolescentes y reconocer problemas de embarazos precoces  empleando 

métodos lúdicos para la  educación sexual. 

 

          Hay mucha desinformación en los jóvenes y ciertos medios de 

comunicación, como la televisión, el internet  que mediante sus 

contenidos han hecho retroceder  lo poco que se han avanzado en 

materia de educación para la sexualidad.  

 

 

 

Aspectos Andragógicos 
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          La propuesta está inmersa en este aspecto porque es al  

docente adulto a quien se va a dirigir y orientar en el tema de sexualidad 

para que pueda interferir correctamente en el proceso educativo de los 

adolescentes. 

 

          Esta guía  servirá para mejorar la condición de comunicación 

e interés de una comunidad para poder llegar a ser mejores padres, 

amigos, y sobre todo mejores personas. 

 

Aspectos Psicológicos 

 

          La psicología es la ciencia que estudia sistemáticamente el 

comportamiento humano y esto nos ayudará a que comprendamos los 

problemas de cada grupo familiar. 

 

          A través del diálogo, el respeto y la comprensión mejorarán la 

integración intrafamiliar como aporte para dar una comunidad sana y 

optimista al servicio del progreso de la sociedad actual. 

 

         El padre debe entender que el hijo no piensa como adulto sino que 

hace preguntas por curiosidad. Muchas veces los padres temen que por 

hablar de este tema e incitan al hijo a la práctica sexual temprana. 

 

Aspectos Sociológicos 

 

          Por qué se tratarán los problemas familiares dentro de la sociedad 

actual. La sexualidad es concebida como un factor de desarrollo humano 

y social donde se adquieren los valores, las actitudes y comportamientos 

con que se tienden a desarrollar las relaciones de convivencia.   
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 Por lo tanto estas actividades lúdicas sobre  sexualidad basados en 

valores va a proporcionar oportunidades educativas que orienten a 

resaltar la importancia de avanzar  en la construcción de modos de 

convivencia humanizadora, siendo una tarea que debe surgir del 

convencimiento profundo de que somos entes sociales, ejerciendo la 

libertad, el respeto y la responsabilidad. 

  

Misión 

 

Brindar a los estudiantes conocimientos sobre Educación sexual de 

una manera lúdica, conscientes de la estrecha relación entre sexualidad y 

amor, así como seguros de la forma de abordar esta temática en el hogar 

y en la institución educativa, favoreciendo así el proceso de formación 

integral de los estudiantes. 

 

Visión 

 

Se visiona que en un futuro haya bajado el índice de embarazos 

adolescentes garantizando la igualdad de oportunidades para el 

desarrollo humano  y promoviendo la sexualidad sana y responsable.  

    

 

 

Beneficiarios 

 

          Dentro del proceso integral de los adolescentes los talleres de 

sexualidad que tendrán una guía de estrategias lúdicas traerán muchos 

beneficios porque impartirá una información progresiva y adecuada de lo 

que es la sexualidad humana para su formación, tanto en lo biológico 
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como en lo afectivo-social.  Los beneficiarios directos serán los 

educandos de  Unidad Educativa Fiscal “Samborondón”.   

 

Pero no solo los educandos serán los beneficiados con los resultados de 

la propuesta, sino también todas las personas que conforman toda la 

comunidad educativa: directivos, docentes. 

 

 

 

Impacto social 

 

          Se procura un impacto social positivo, a través de un cambio de 

actitud en los adolescentes, para abordar el tema de la sexualidad, de 

manera abierta y franca, en el hogar y en la institución educativa; como 

parte del proceso de formación de adolescentes en desarrollo, a quienes 

se preparará para adoptar una actitud de madurez en torno a la 

sexualidad.  

 

 Por ello a través de una guía de estrategias lúdicas se pretende 

apoyar a los docentes en adecuada enseñanza de la educación sexual, 

promoviendo la reflexión, la comprensión y el desarrollo de habilidades 

que faciliten la relación armoniosa entre los distintos miembros de la 

familia. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Carrera: Mercado y Publicidad 
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“Diseño y  Elaboración de una guía de estrategias l údicas para la 

enseñanza y aprendizaje de la sexualidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoras: 

Tgnla. Aroca Peña Cynthia Patricia 

Tgnla. Cuello Cuello Yolanda Fabiola 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 1 

 

Tema: Crucigrama  

Objetivo:  Identificar las palabras más frecuentes que en su  lenguaje 

cotidiano hacen referencia al tema de sexualidad, comprendiendo su 

connotación y la reacción que provocan en las demás personas. 
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Procedimiento 

En equipos, los estudiantes tendrán que escribir la mayor cantidad de 

palabras asociadas a la noción de sexualidad que se les ocurra, pero 

deben escribir las palabras uniéndolas como si fuera un crucigrama. 

Se da un tiempo máximo de tres minutos, al término de los cuales el 

dirigente señala con el silbato el fin del tiempo.  

Los grupos se unen con su coordinador y cuando terminen la actividad se 

leerá  en voz alta las palabras, se asigna puntaje a las palabras y se ve 

qué grupo obtuvo más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 2 

 

Tema: Sopa de Letras 

Objetivo:  Es una técnica y dinámica de aprendizaje, el objetivo es 

encontrar más palabras que los contrincantes. 

Procedimiento 



 

 

 

 

103 

 

 

El jugador necesita de un lápiz, debe revisar  la lista de palabras ocultas 

debe descubrirlas pueden estar en forma vertical, horizontal o diagonal. 

Las palabras pueden encontrarse en cualquier dirección (leerse en forma 

normal o al revés). 

Al encontrar una palabra se marca con colores diferentes o encerrándolas 

en un círculo. 

Gana el jugador si encuentra todas las palabras ocultas y que lo haga en 

menor tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 3 

Tema: Obra de Teatro 

Objetivo: Ayudar a los estudiantes a crear un dramatizado para 

concientizar al enterarse que van hacer padres adolescente.  

Procedimiento: Aprenderse el guion presentado con el coordinador y 5 

estudiantes que nos ayudaran con el dramatizado  
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GUION  

MUCHACHA 1 : Están echando piropos.  

MUCHACHA 2 : Son los muchachos del otro barrio.  

MUCHACHA 3 : Sí molestan! (Se ríe)  

SANDRA : Sigamos jugando.  

MUCHACHA 1 : ¿Cuál de ellos te gusta más?  

MUCHACHA 2:  Él de los ojos verdes. Cuál te gusta a ti?  

MUCHACHA 1 : A mi él del pelo crespo  

MUCHACHA 3 : A mí me gusta el gordito, y Sandra?  

SANDRA:  A mí ninguno.  

 Ninguno!  

SANDRA:  Bueno, todos. Todos? (Se rien)  

SANDRA:  Ustedes, sí inventan.  

MUCHACHA 1 : Nos están llamando.  

MUCHACHA 2 : Vamos?  

SANDRA : Sigamos jugando.  

MUCHACHA 3 : Yo sí voy.  

MUCHACHA 2 : Yo también.  

MUCHACHA 1 : Vamos.  

(Salen las tres muchachas, SANDRA se queda) 

SANDRA:  (Llamando a las tres muchachas) Pero el juego. Bueno yo gané...por 

omisión. (Sale)  

 (Pasa un letrero que dice: CINCO MESES DESPUÉS. Entran las tres muchachas)  

MUCHACHA 1 : No sé qué habrá pasado. Mi novio dijo que venía a las diez para 

irnos al consultorio médico por los resultados de la ecografía.  

MUCHACHA 2 : Al novio mío no le gusta ir a ninguna parte conmigo. A ninguna 

parte. Sólo lo veo cuando viene a mi casa.  

MUCHACHA 3 : Mi novio me lleva a todas partes, cuando tiene plata. Y si no, yo 

pago.  

MUCHACHA 1 : Ya déjenme de hablar. Que habrá pasado. Bueno si no viene 

uds me acompañan a visitar al médico.  

MUCHACHA 2:  Mira, allí viene Sandra. Pobrecita. Todavía no tiene novio.  
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MUCHACHA 3:  Porque no quiere. Sólo quiere que los muchachos sean como 

amigos. Y ella no es tan fea. No necesita pasar todo el tiempo estudiando.  

 MUCHACHA 1 : Vamos, por favor acompáñenme al médico. Mi novio no viene. 

Se van en dirección al consultorio de ginecólogo, para conocer los resultados de 

la ecografía que se hizo. Después de unos minutos sale con la cabeza agachada 

y muy triste.  

 MUCHACHA 2:  ¿Qué pasó amiga?, ¡parece que hubieras visto al mismísimo 

diablo!.  

 MUCHACHA 3:  No la fastidies. Preguntemos que le dijo el médico.  

MUCHACHA 1:   Ayyyy no. Estoy embarazada. Ahora que le voy a decir a mis 

padres, me van a matar.  

MUCHACHA 2:  Tu novio que dice al respecto. En el caso de que estés 

embarazada ?  

MUCHACHA 1:  Él no quiere saber nada de un hijo. Me dijo que se iría lejos si yo 

salgo embarazada.  

MUCHACHA 3:  ¿Ahora, que hacemos?  

MUCHACHA 1 : No sé, creo voy a abortarlo.  

MUCHACHA 2:  No estás loca.  

MUCHACHA 3:  Eso es un crimen. Además podrías sufrir muchas consecuencias 

físicas. Sangrados, dolores constantes del vientre y hasta infertilidad.  

 Después de discutirlo mucho y llorar mucho. Decide contarlo a sus padres, pese 

a todo lo que vendría después. Sus padres la entienden y la comprenden. Ella 

logra salir adelante con el apoyo de sus padres y sus amigas. 

 MUCHACHA 1 : Gracias por haberme dado buenos consejos. Ustedes fueron 

muy buenas conmigo, son buenas amigas.  

MUCHACHA 2 : Para eso estamos las amigas, para apoyarnos.  

MUCHACHA 3:  Ahora, antes de meternos con un chico en problemas, 

pensemos bien. FIN 

Definición de términos 

 

AMOR:  Sentimiento que inclina el ánimo hacia lo que le place. 
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Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, 

procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa alegra y da 

energía para convivir, comunicarnos y crear. 

ADOLESCENCIA:  Periodo de transición entre la infancia y la edad adulta. 

EDUCACIÓN SEXUAL : Proceso  continuo secuencial de trasmisión de 

conocimientos, valores y actitudes hacia la realidad en que se vive. 

EMBARAZO:  término que comprende el periodo de gestación del ciclo 

reproductivo humano. 

ENSEÑANZA:  Es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas 

que se enseñan a alguien. 

HOGAR:  Se usa para designar a un lugar donde un individuo o grupo 

habita, creando en ellos la sensación de seguridad y calma. 

INFANCIA : Periodo de la vida del hombre, desde su nacimiento hasta la 

pubertad. 

LUDICO:  Es un adjetivo que califica todo lo que se relaciona con el juego. 

PSICOLÓGICO:  Que estudia o profesa la sicología, observa y comprende 

los caracteres de los hombres. 

SEXO: Es la distinción entre el varón y la mujer según características 

biológicas.  Diferencia física y constitutiva del hombre y la mujer. 

SEXUALIDAD:  Conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que 

caracterizan a cada sexo. 
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VALORES:  Conducto elástico que va desde la vulva hasta el cuello del 

útero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el tema y Propuesta, y en base de los hallazgos de 

la investigación se presenta una síntesis de estudio:  
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•  La maternidad y paternidad durante la adolescencia temprana 

afecta negativamente en el desenvolvimiento de la vida tanto de la 

madre, padre e hijo. 

 

• La adolescencia es una etapa en donde ocurren cambios 

fisiológicos y emocionales en la cual son responsables, padres, 

directivos y docentes porque son formadores de su personalidad. 

 

• Existen factores socio-culturales y económicos en las familias 

desprotegidas que afectan emotivamente al adolescente y es la 

causa por lo que se presentan  embarazos a temprana edad.  

 

• Se encuentra mayor riesgo de aborto en los adolescentes menores 

de quince años por su inmadurez orgánica y fisiológica. 

 

•  El poco conocimiento sobre educación sexual , la baja autoestima  

y la dependencia  de sus padres  no pueden tomar su propias 

decisiones. 

 

• Los padres de familia no solamente deben cubrir necesidades 

básicas sino también darles tiempo, comunicación y afecto para ser 

Ciudadanos que sirvan a la sociedad y al país. 

 

  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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• Que las Autoridades de Educación capaciten continuamente a los 

docentes con el fin de actualizar conocimientos de Educación 

Sexual. 

 

• Que los estudiantes tomen conciencia que el procrear un ser 

humano indica responsabilidad. 

 

• Fortalecer su autoestima  en los estudiantes y advertirles que 

teniendo relaciones sexuales a temprana edad van a tener como 

consecuencia un hijo no deseado. 

 

•  Apoyar emocionalmente a las estudiantes adolescentes  

embarazadas y tener atención médica permanente antes, durante y 

después del embarazo 

.  

• Evitar que los estudiantes inicien la actividad sexual a temprana 

edad con la orientación sobre sexualidad porque ellos no están 

preparados física, económica y emocionalmente. 

 

• La enseñanza de la maternidad y paternidad  responsable está 

dentro de la familia cuando se debe de planificar cuantos hijos 

quiero y debo de tener. 

 

• Incluir en la planificación curricular actividades como charlas, 

dramatizaciones y juegos lúdicos con el objeto de que los 

adolescentes  valoren  y respeten su cuerpo.  
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