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RESUMEN 
 
La cultura sexual en el índice de embarazos no deseados y enfermedades 
contagiosas por ignorancia y desconocimiento de prevención sexual en 
los centros educativos, es alarmante. Por tales motivos, es de vital 
importancia que los educandos conozcan cómo evitar esos desórdenes 
en la relaciones sexuales, principalmente, la gestación precoz. Para ello 
hay que instruirlos en Educación Sexual. En el Colegio Nacional Mixto 
“Dr. Francisco Arízaga Luque”, se plantea el proyecto: “Influencia del uso 
de la píldora del día después como método anticonceptivo de emergencia 
de las estudiantes”, a fin de evitar que se continúe embarazando a 
púberas en forma inconsciente e irresponsable, causando daño, no solo a 
su formación como estudiante, sino también, perjudicando a su salud. 
Este proyecto generará beneficios a las jóvenes porque aprenderán a 
valorar y amar su cuerpo, y conocer cómo preservarlo. El presente trabajo 
está estructurado en cuatro capítulos El capítulo uno, hace referencia al 
problema, analizándolo desde un contexto macro, meso y micro. En el 
capítulo II, se aborda el marco teórico partiendo desde antecedentes 
previos establecer categorías fundamentales a partir de las variables de 
estudio. El Capítulo III, constituye la metodología en el cual se establece 
la población de estudio, los instrumentos y técnicas de investigación y el 
análisis y discusión de resultados.  El capítulo IV, hace referencia la 
propuesta, descripción de la propuesta, definición de términos relevantes, 
aceptación o rechazo de la hipótesis y las conclusiones y 
recomendaciones. Allí se evidencia la necesidad de la aplicación de una 
campaña de concientización  del uso de la píldora del día después. Estas 
acciones motivarán y hará consciencia en el grupo social de la 
importancia de la educación sexual y cómo protegerse para evitar 
maternidades prematuras y así, las púberes, puedan seguir formándose 
intelectualmente.  
 
 

CULTURA SEXUAL PÍLDORA DEL DÍA 
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ABSTRACT 
 
 

The sexual culture in the rate of unwanted pregnancies and communicable 
diseases sexual ignorance and lack of prevention in schools, is alarming. 
For these reasons, it is vital that students learn how to avoid these 
disorders in sex mainly early pregnancy. To this we must instruct them in 
Sexual Education. The National Joint "Dr. College Arízaga Francisco 
Luque, "the project is posed:" Influence of the use of the morning-after pill 
as emergency contraception students ", in order to prevent any further 
impregnating púberas unconsciously and irresponsible, causing damage 
not only his training as a student, but also damaging to your health. This 
project will generate benefits to young people because learning to 
appreciate and love your body, and know how to preserve it. This paper is 
divided into four chapters: Chapter One, refers to the problem, analyzing it 
from a macro context, meso and micro. In chapter II, the theoretical 
framework prior history starting from establishing basic categories from the 
study variables is discussed. Chapter III is the methodology in which the 
study population is established, the tools and techniques of research and 
analysis and discussion of results. Chapter IV refers to the proposal, 
describing the proposed definition of relevant terms, acceptance or 
rejection of the hypothesis and conclusions and recommendations. Hence 
the need for the implementation of an awareness campaign on the use of 
morning-after pill is evident. These actions will motivate and 
consciousness in the social group of the importance of sex education and 
how to protect yourself and thus avoid premature maternity, pubescent, 
can continue studying intellectually. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La sexualidad es un fenómeno mundial que incumbe a todos y todas,  

puesto que el universo está constituido por seres sexuados, este 

antecedente da apertura a temas de sexualidad y su prevención 

anticonceptiva a fin de evitar embarazos forzosos y no deseados. 

(Vivianne Hiriart, 2011), al respecto dice:   

 

Es necesario tener información acerca de los posibles riesgos 
que se pueden correr, así como saber prevenirlos. Por eso es 
necesario conocer acerca de los métodos anticonceptivos que 
hasta ahora existen y los que se están generando, así como su 
efectividad y su uso adecuado, con el fin de usar el que más 
convenga a la pareja. A pesar que ningún método es 100% 
seguro, varios ofrecen un elevado nivel de efectividad, sobre 
todo cuando se emplean de manera correcta. Cabe aclarar que 
hasta ahora el único método que protege de las infecciones de 
transmisión sexual es el condón [1].       
 

 
     El presente proyecto de grado consiste en investigar a profundidad 

acerca de la influencia del uso y el riesgo que puede conllevar la errónea 

utilización de la píldora de las 72 horas, conocida inexactamente como 

píldora del día después. 

 

     La presente investigación se llevará a efecto en los estudiantes de 

tercero bachillerato en el Colegio Nacional ―Francisco Arízaga Luque‖, 

donde existe una población juvenil que se considera como la más 

vulnerable, en el aspecto sexual, debido a la privación de una educación 

sexual e información referente a los diferentes métodos anticonceptivos o 

acerca de la píldora de las 72 horas (como realmente debería llamarse); 

para el desarrollo del trabajo se la va a denominar como la píldora del día 

después, ya que en nuestro medio, así se la identifica. 
 

[1].    HIRIART, Vivianne, (2003) ―¿Cómo funcionan? Todos los métodos anticonceptivos‖: p. 9- 

13, México, D.F.: Grijalbo Editorial. 
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     Consecuente a lo expresado, el poco a casi ningún de conocimiento 

sobre esta aplicación científica, ha generado que se emplee – 

erradamente – como un método anticonceptivo sin medir las 

consecuencias que involucra. Esta forma de evitar embarazos no 

deseados  es utilizada por muchas mujeres, especialmente adolescentes, 

como un método anticonceptivo más; es decir, no utilizan habitualmente 

ningún método de anticoncepción preventivo.  

 

     El proyecto está estructurado en cuatro capítulos: Capítulo 1: El 

Problema. Capítulo 2: Marco Teórico. Capítulo 3: Metodología. Capítulo 4: 

La propuesta. 

 

     Capítulo 1: El Problema. Este constituye el Planteamiento del problema 

de  investigación, causas y consecuencias, justificación e importancia, los 

objetivos de la investigación, formulación de hipótesis y las interrogantes 

de la investigación.  

 

     Capítulo 2: Marco Teórico. Este constituye, los antecedentes de 

estudio, que se relacionas con otras investigaciones similares en otras 

áreas. La Fundamentación Teórica, donde se indaga la más amplia 

bibliografía. El marco teórico son Teorías y enfoques  que sustentan la 

investigación.  

 

      Las bases teóricas incluyen las bases filosóficas, legales, 

sociológicas, etc. que sirven de fundamento para realizar la investigación. 

Se fundamenta la investigación en una de las corrientes epistemológicas. 

La base legal en la que se sustenta la investigación, extraída de leyes o 

reglamentos actualizados, hay que revisar en la Constitución de la 

República y en la ley de educación superior, y otros cuerpos legales,  aquí 

se escribe textualmente los artículos. Aquí también se define las variables: 

independiente y dependiente. 
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      Capítulo 3: Metodología. Se trata del diseño de la investigación. Tipo 

de investigación. Población y muestra. Los Resultados y su discusión. 

Cuadros y gráficos estadísticos. Análisis e interpretación de resultados de 

la encuesta. 

 

     Capítulo 4: La Propuesta: Título de la propuesta. Justificación. Objetivo 

general. Objetivos específicos. Factibilidad de su aplicación. Importancia. 

Ubicación sectorial y física. Descripción de la propuesta. 

Fundamentación.- describir brevemente la propuesta, otros. Asimismo, se 

plantean las conclusiones y recomendaciones y al final se anota las 

referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO  I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.2 . Contexto de la Investigación 

 

     La Educación Sexual en los países desarrollados y en especial en los 

países en proceso de desarrollo, constituye un conflicto social, porque no 

existe una cultura, educación e información sobre la sexualidad, 

principalmente en la comunidad más vulnerable, que es la juventud que 

se educa en los establecimientos educativos. Nuestra patria está inmersa 

en esta problemática mundial. 

 

     De acuerdo a las normas dispuestas por el Ministerio de Educación de 

Ecuador, las instituciones educativas, tiene otorgar información sexual 

como parte de la formación integral de los estudiantes, ya que esta reviste   

de gran importancia en el cuidado de la salud, uso adecuado de métodos 

anticoncepción preventivo y afectación mental y física de las 

adolescentes. El aprendizaje de la Educación Sexual, va más allá del 

conocimiento biológico, también implica elementos teóricos como el 

reconocimiento  de la identidad de género o las relaciones afectivas en el 

ámbito de nuestra cultura, es decir, el respeto y reconocimiento a la 

aptitud sexual que el ser humano se reconozca. 

 

      EL Colegio Nacional ―Francisco Arízaga Luque‖, es uno de los centros 

educativos más exitosos de Guayaquil. En esta institución se ha 

evidenciado, después de una investigación de campo, que de los 

adolescentes que allí se educan, desconocen el adecuado uso de 

anticonceptivos, incluida la píldora del día después, para de esta forma 

evitar embarazos no deseados. 
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El equipo de investigadores, una vez detectado el problema, ha procedido 

plantear el proyecto de grado <<Influencia del uso de la píldora del día 

después como método anticonceptivo de emergencia de las estudiante>>.  

 

     El propósito de prevenir el uso inadecuado de la píldora del día 

después de las púberas que se educan en la institución educativa  

mencionada. La sociedad debe propender que hombres y mujeres 

puedan convivir en paridad de condiciones y sin discriminaciones, por lo 

que es imprescindible proporcionar al estudiantado una educación sexual 

que  fortalezca el ―buen vivir‖. 

 

      El Colegio Nacional Mixto ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖, ubicado en 

la 20 y Callejón Parra, al Suroeste  de la ciudad de Guayaquil, sector 

suburbano de Guayaquil, parroquia Febres Cordero. La comunidad 

educativa y del entorno social es de clase baja, es decir, su condición 

económica y social es de pobreza. 

 

     El patrono del plantel, nació en Barranco, balneario de Lima, el 6 de 

Febrero de 1.900, mientras su padre estaba desterrado por el régimen 

liberal de Alfaro; a los pocos días de nacido fue inscrito en el Consulado 

ecuatoriano. Hijo legitimo del Dr. Manuel Nicolás Arízaga Machuca, 

abogado, periodista y poeta del progresismo, natural de Cuenca y de 

Emilia Luque Márquez de la Plata, guayaquileña. En 1.901 regresó su 

familia a Guayaquil y habitaron una casa propia en la calle Eloy Alfaro 

frente al paseo Montalvo. 

 

     Desde 1.920 principió a escribir en "El Guante" y en 1.922 en "El 

Universal" bajo el seudónimo de "Max Smeir". En 1.924 se graduó de 

abogado y especializó en Sucesiones, entonces se independizó y puso 
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Estudio aparte en los altos de 9 de Octubre entre Pichincha y Pedro 

Carbo, donde permaneció hasta su muerte. El éxito profesional no se hizo 

esperar y fue contratado como jefe del Dpto. Jurídico del naciente Banco 

La Previsora, sus artículos constituían lectura obligada en la ciudad. El 9 

de Octubre En 1.944 fue designado "Mejor Ciudadano de Guayaquil" por 

el Concejo Cantonal. Era el hombre del momento. La noche del 22 de 

Octubre de 1.964 murió a consecuencia de un paro cardiaco y con su 

fortuna muy disminuida. 

 

1.2.1. Situación Conflicto 

 

     El proyecto se plantea por la necesidad prevenir el mal uso de la 

píldora del día después, con el propósito de evitar fatales consecuencias 

o trastornos secundarios que afecten a la salud de las púberes y señoritas 

que se educan en la Unidad Educativa ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖, a 

través de un diseño de  campaña de concientización del uso de la píldora 

del día después.  

 

     Además, se debe orientar el uso de otras estrategias de 

anticoncepción para evitar los embarazos no deseados que en muchos 

casos frustran los estudios de las adolescentes porque se ven afectadas 

en su salud o por tener la responsabilidad de cuidar y proteger a los 

neonatos. Sino tienen una cultura sexual,  las estudiantes se verán 

aquejadas a consecuencias inapropiadas para la edad que tienen y, que 

deberían ser direccionadas a sus estudios para que en un futuro no lejano 

sean personas probas para sus familiares y la sociedad en general. Así, 

podrán asegurar la conformación de hogares bien establecidos, 

estructurados y planificar la procreación de una familia sólida y saludable.  

      

     La campaña de concientización del uso de la píldora del día después, 

debe ser prioritaria para todos los estudiantes no solamente para los 
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estudiantes de tercero bachillerato, sino también, para todos los púberes 

desde octavo básico en adelante, ya que esa instrucción impedirá el uso 

incorrecto de la píldora, independientemente al conocimiento de otras 

formas de anticoncepción, que evadirá los embarazos precoces.  

 

1.2.2. Causas y consecuencias del problema 
 
 

     Los directivos de la institución educativa dentro de su gestión 

administrativa, apoya este tipo proyecto que va a contribuir a mejorar la 

calidad de la vida sexual de los estudiantes. Los docentes, padres de 

familia y estudiantes están predispuestos a colaborar para que se 

efectivice el proyecto <<Influencia del uso de la píldora del día después 

como método anticonceptivo de emergencia de las estudiante>>.  

Cuadro N° 1. – Causas y consecuencias. 
 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

*El centro educativo no imparte 
educación sexual a las estudiantes. 

*Las estudiantes carecen de conocimientos 
sobre la sexualidad.  

*Carencia de ideas sobre el uso de 
métodos anticonceptivos de 
emergencia. 

*Relaciones sexuales irresponsables que 
provocan embarazos no deseados. 

 

*Mitos sobre la utilización de 
métodos anticoncepción. 

*Indiscriminado abuso y utilización inadecuado 
de los métodos.  

*Privación de información de la 
sexualidad en la institución 
educativa. 

*Atentado a la salud, trasmisión de 
enfermedades venéreas y depravación sexual 
de las púberes. 

Fuente: Colegio Nacional Mixto ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.                                                 

 

1.2.3. Delimitación del problema 

 

Campo: Educación Bachillerato. 

 

Área: Ciencias Naturales. 

 

Aspecto: Métodos anticonceptivos, Educación Sexual y campaña de 

concientización sexual. 
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Tema: <<Influencia del uso de la píldora del día después como método 

anticonceptivo de emergencia de las estudiantes>>. 

 

Propuesta: <<Diseño de una campaña de concientización  del uso de la 

píldora del día después>>. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el uso de la píldora del día después como método 

anticonceptivo de emergencia de las estudiantes de tercero bachillerato 

del Colegio Nacional Mixto ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖, de la ciudad de 

Guayaquil, período lectivo 2014-2015? 

 

1.3.1. Evaluación del Problema 

 

Delimitado. El proyecto va dirigido a las estudiantes de tercero 

bachillerato el Colegio Nacional Mixto ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖ de la 

ciudad de Guayaquil,  período lectivo 2014-2015? 

 

Claro. El problema está bien identificado y expresado en forma sencilla y 

de fácil comprensión. 

 

Evidente. Porque se trata de solucionar un problema social que está 

generando problemas como es el el uso de la píldora del día después. 

 

Concreto. El tema es definido, determinado y específico de manera 

precisa y puntual. 

 

Relevante. El problema que se plantea es de mucho interés e importancia 

para prevenir embarazos no deseados y sin ninguna responsabilidad y 
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muchas veces por ingenuidad y abuso sexual. Educar sexualmente a las 

estudiantes para  protegerlas y haya control de natividad.  

  

Original. Porque este trabajo es producto de una exploración propia de 

los investigadores. A pesar de tener un enfoque global, porque es un 

problema general la educación sexual en valores y las consecuencias del 

conocimiento del tema. La realidad de la institución educativa es muy 

particular. 

 

Contextual. Porque se concreta exclusivamente al asunto que se 

necesita y en un lugar y espacio determinado. 

 

Factible. Este proyecto es factible gracias a la aceptación de las 

autoridades y docentes de la institución para poder aplicar un diseño de 

una campaña de concientización  del uso de la píldora del día después. 

 

1.4. Justificación 

 

     El proyecto de grado es de sustancial conveniencia porque plantea la 

necesidad ineludible de que las estudiantes (señoritas y púberes) deben 

ser educadas  en temas de sexualidad por la institución educativa. Las 

primeras lecciones sobre el sexo deben provenir de los hogares por medio 

de los padres de familias y, luego en la educación formas,  a través de los 

docentes a fin de  lograr un conocimiento y aprendizaje pleno y armonioso 

sobre la sexualidad.  

 

      Se debe destacar que los docentes, también, deben instruirse en 

forma pedagógica y didáctica sobre conocimientos, prácticas y actitudes 

sexuales para desbrozar el camino de los nuevos aprendizajes sobre la 

educación sexual. El objetivo principal en conducir a la adolescente por el 

sendero la sabiduría y al empoderamiento del saber sexual.  
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     Analizado el tema, se muestra la relevancia social del proyecto, 

consecuentemente se justifica definitivamente el presente trabajo de 

investigación educativa, cuyas beneficiarias directas son las estudiantes 

de la Unidad Educativa ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖ y, por lo tanto, la 

comunidad educativa integral, es decir, tiene implicaciones prácticas 

que contribuirán a evitar embarazos no deseados. 

  

     La conceptualización científica del proyecto, le otorga un valor teórico 

ya que se sustenta en estudios científico comprobados universalmente. 

La praxis sexual ha sido indiscutiblemente tratada y comprobados por lo  

que podrán ser aplicados en la prevención de embarazos precoces y la 

salud sexual de las púberes adolescentes. 

  

     La metodología aplicada en el proyecto de grado, está planificada de 

tal forma que tiene una línea de unidad metodológica que garantiza el 

seguimiento procedimental del mismo, en forma organizada, secuencial y 

técnica, sustentado en principios científicos y en valores éticos que elevan 

a la formación sexual. También, hay que destacar su importancia porque 

se va dirigido al grupo más vulnerable en sexualidad como son las 

estudiantes adolescentes que se educan en el Colegio Nacional Mixto ―Dr. 

Francisco Arízaga Luque‖ de la ciudad de Guayaquil‖.   

 

     La educación sexual de las estudiantes, está íntimamente relacionada 

con el encuentro feliz y responsable con su sexualidad, por tal motivo es 

necesario que los estudiantes tengan total conocimiento sobre el uso de 

la píldora del día después a fin de evitar un embarazo engorroso.   

 

     El diseño de una campaña educativa que coadyuve a la 

concientización del uso de la píldora del día después, será lo relevante de 

la propuesta, la que servirá de utilidad para las estudiantes y madres 

adolescentes, padres de familia, docentes y  comunidad en general del 

Colegio Nacional Mixto ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
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1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo General: 

 

 Analizar el uso de la píldora del día después como método 

anticonceptivo de emergencia a través del estudio e indagación 

bibliográfica y muestras de campo para potenciar el conocimiento 

de los métodos anticonceptivos a fin de diseñar  una campaña de 

concientización  del uso de la píldora del día después en beneficio 

de las estudiantes de tercero de bachillerato en el Colegio Nacional 

Mixto ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖ de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

 

 Establecer la relevancia del uso de la píldora del día después por 

medio del estudio temático para definir elementos científicos y 

prácticos en la sexualidad de las púberas. 

 

 Determinar tácticas de difusión y concienciación del uso de la 

píldora del día después por medio de estrategias la transmisión y 

propagación de la educación sexual. 

  

 Diseñar campaña de concientización  del uso de la píldora del día 

después por medio de un programa de formación sexual.  

 

1.6. Hipótesis y variables  

 

1.6.1. Formulación de la Hipótesis:  

 

―El uso de la píldora del día después como método anticonceptivo de 

emergencia incide directamente para evitar embarazos precoces y no 

deseados en la etapa estudiantil‖. 
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1.6.2 Variables de la investigación 

 

Variable independiente: 

 

•  Píldora de día después. 

 

Variable dependiente: 

 

•  Método anticonceptivo. 

 

1.7. Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué es la píldora del día después? 

 

2. ¿Qué es la anticoncepción de emergencia? 

 

3. ¿Qué incidencia tiene la píldora del día después para evitar 

embarazos precoces? 

 

4. ¿Qué consecuencias tiene el uso inadecuado de la píldora 

anticonceptiva del día después? 

 

5. ¿Es seguro el uso de la píldora anticonceptiva del día después 

como método anticonceptivo de emergencia? 

 

6. ¿Existen los mitos acerca de la sexualidad? 

 

7. ¿Cuál es la forma correcta de la utilización de anticonceptivos de 

emergencia? 

  

8. ¿A qué se refiere los métodos anticonceptivos? 
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9. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos más eficaces? 

 

10. ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones educativas en la 

educación sexual de los púberes y adolescentes? 

 

11. ¿Por qué es acertado el conocimiento de los valores sexuales en 

las adolescentes?  

 

12. ¿A qué se refiere la educación en valores? 

 

13. ¿Qué importancia tiene la salud sexual? 

 

14. ¿Qué enfermedades sexuales se pueden adquirir a través de una 

relación irresponsable? 

 

15. ¿Por qué la educación sexual es parte de la educación integral? 

 

16. ¿Qué importancia tiene los anticonceptivos en la salud y 

reproducción humana? 

 

17¿Cuáles son las consecuencias de un embarazo precoz? 

 

18 ¿Qué consecuencias biológicas traerá el embarazo precoz en la 

salud de la púber? 

 

19 ¿Por qué los programas interactivos en la educación sexual de las 

adolescentes son importantes? 

 

 

20 ¿Por qué será importante una cultura sexual en valores para evitar 

el acrecentamiento de madres adolescentes? 
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CAPÍTULO  II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

     Las primeras relaciones sexuales entre adolescentes lo ejercitan sin 

ninguna responsabilidad y arbitrariedad absoluta. La utilización de 

preservativos (condones) durante la primera relación coital continúa 

siendo mínimo entre los jóvenes, muchas veces, conocedores del peligro 

de un embarazo precoz, no toman las prevenciones del caso porque 

actúan irresponsablemente.     

 

     Actualmente, los medios de información, especialmente el INTERNET, 

difunde gran cantidad de fundamentos sobre el sexo y las diferentes 

maneras de evitar un embarazo no sedeado, es decir, la juventud por la 

multiplicidad de medios de comunicación está informada de que el sexo 

no protegido presupone una variedad de riesgos; sin embargo, los 

adolescentes no toman conciencia a los peligros que se exponen por no 

practicar el sexo seguro, porque no existe una cultura de educación 

sexual orientada desde el hogar y posteriormente desde la educación 

formal.  

 

2.2 Bases teóricas 

 

La Anticoncepción de emergencia 

 

     La anticoncepción de emergencia es un método el cual tiene la 

potencialidad de reducir la probabilidad de embarazo hasta en un 100 %, 

así como reducir la necesidad de acudir a un aborto inseguro. No 
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previene de las enfermedades de transmisión sexual como el Sida, pero 

ofrece una mayor seguridad después del coito en caso de que hubiera 

una ruptura en el condón o de una violación. Esto durante las 72 horas (3 

días) para las pastillas, hasta 120 horas (5 días) para el DIU, después de 

la relación sexual no protegida. La Anticoncepción de Emergencia (AE), 

puede prevenir, más no interrumpir el embarazo, así que no es un método 

abortivo [2].     

 

La píldora del día después 
 

    La píldora del día después de emergencia, también pueden ser 

combinadas. Estas contienen estrógenos y una progestina sintética, se 

administran en dosis mayores y por tiempos cortos. Es importante decir 

que el mecanismo de acción de la anticoncepción de emergencia difiere 

en cada organismo, ya que depende del momento del ciclo en el que se 

administra. 
 

     Diferentes estudios han demostrado que las píldoras anticonceptivas 

de emergencia pueden alterar la fase folicular, así como inhibir o aplazar 

la ovulación. Otros estudios han evidenciado modificaciones en el 

endometrio. Sin embargo no hay estudios recientes que lo confirmen. La 

anticoncepción de emergencia no es un método abortivo, ni inducirá a un 

efecto de sangrado uterino en caso de que la mujer este embarazada 

como lo ha demostrado la evidencia clínica y como lo aclara la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). [3].     

 

Las píldoras de emergencia combinadas son pastillas de uso normal, son 

como los anticonceptivos que se toman de forma rutinaria, pero con dosis 

mayores   y   en   tiempos   cortos.  Estos   contienen  estrógenos   y   una  

 
[2].    Ricardo Saint-Félix F, Melián Savignón C, Valón Rodríguez O, Reinoso Ortega S, 
García Alcolea EE (2006). Anticoncepción de emergencia [artículo en línea]. MEDISAN.  
[3].    Ricardo Saint-Félix F, Melián Savignón C, Valón Rodríguez O, Reinoso Ortega S, 
García Alcolea EE (2006). Anticoncepción de emergencia [artículo en línea]. MEDISAN.  
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progestina sintética. Este método se conoce como método de Yuzpe, 

nombrado así por el canadiense  Albert  Yuzpe,  que fue  quien inició  los  

estudios de efectividad en los años setenta dándole así continuidad a los  

estudios que sus predecesores  Morris  y  Van  Wagenen,  estudiantes de 

Yale, quienes durante los 60´s administraron de manera experimental 

altas dosis de estrógenos a monos para impedir la implantación del óvulo 

fecundado, sin embargo se dieron cuenta de que estas altas dosis 

producían daños en el sistema gastrointestinal. 

 

     Este método es también conocido como píldora del “día después” o del 

“día siguiente”, sin embargo no es aconsejable utilizar este término, ya 

que podría reducir su ventana de intervención a que sólo funciona por 12 

o 24 horas. Lo cual es erróneo. 

 

     Las dosis altas en un tratamiento constan de 2 grageas juntas que 

deben ser ingeridas tan pronto como sea posible, dentro de las primeras 

72 horas después del coito no protegido. La anticoncepción a base 

progestina sola consiste en una dosis de 1.5mg de levonorgestrel, en 

dosis divididas de 0.75mg cada una. Al igual que las pastillas 

anticonceptivas de emergencia combinadas, la primera dosis se deberá 

tomar tan pronto como sea posible dentro de las primeras 72 horas 

después del coito no protegido, y la segunda 12 horas después. Este 

nuevo tratamiento ha conseguido tomar ventaja frente al Yuspe, gracias a 

la apertura que en muchos países ha tenido su comercialización, así 

como una mayor eficacia como anticonceptivo de emergencia [4].     
 

 

     Es importante no olvidar la importancia que tiene dar seguimiento al 

estudio de estos nuevos métodos de anticoncepción de emergencia, que 

representan un avance en este campo,  pudiendo  mejorar  la  calidad  de  

 
 
[4].    Ricardo Saint-Félix F, Melián Savignón C, Valón Rodríguez O, Reinoso Ortega S, 
García Alcolea EE (2006). Anticoncepción de emergencia [artículo en línea]. MEDISAN.  
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estos e incluso ser conscientes de las repercusiones que pudieran tener 

en un consumo continuo.      

 

Consecuencias del uso inadecuado de la píldora del día después 

 

     La píldora del día después, como ya se ha explicado, es un método 

anticonceptivo de los denominados de emergencia. No debe ser utilizado 

de modo habitual, sino solo cuando fallan otros medios. Tiene un probado 

efecto sobre la ovulación, retrasándola, lo que evita el embarazo en un 

porcentaje variable de casos, según el momento en que se administre. 

 

     Aunque es un método reconocido como seguro para la mujer por 

muchas sociedades médicas, la píldora del día después sigue 

despertando controversias por sus posibles riesgos y su discutido efecto 

―antiimplantatorio‖, que es el que lleva a sus detractores a catalogarla 

como abortiva. Sin embargo, diversos estamentos médicos, como la 

Sociedad Española de Contracepción (SEC) y la Sociedad Española de 

Ginecología y Obstetricia (SEGO), desmienten esa posibilidad. 

 

      Al margen de ello, conviene conocer a fondo todas las 

particularidades de la píldora del día después: cómo se usa, qué nivel 

tiene de efectividad, cuál es su seguridad y dónde puede adquirirse. 

 

Indicación del uso de la píldora  

 

     La píldora del día después (píldora postcoital), forma parte de los 

denominados anticonceptivos de emergencia o de urgencia. Está indicada 

para disminuir el riesgo de embarazo cuando ha habido una relación 

sexual con penetración y se ha producido un fallo en el anticonceptivo 

habitual, por ejemplo, la rotura o la retención del preservativo, el olvido de 

alguna píldora contraceptiva, o un mal uso de cualquier otro método. 
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Forma correcta de la utilización de anticonceptivos de emergencia 

 

     Con una sola dosis de la píldora del día después (si esta contiene 1,5 

mg de levonorgestrel) es suficiente. En el caso de que el fármaco se 

presente con dos comprimidos de 0,75 mg de levonorgestrel, se tomarían 

los dos juntos en una única toma o bien primero uno y luego el otro, a las 

12 horas. 

 

     La píldora del día después no debe utilizarse como anticonceptivo 

habitual, sino únicamente en situaciones de emergencia en las que haya 

habido un coito sin protección y haya fallado el anticonceptivo o no se 

hayan tomado medidas para evitar el embarazo. 

 

La eficacia máxima de la píldora del día después es del 95%, inferior a la 

que ofrece el preservativo u otros métodos anticonceptivos, por lo que se 

aconseja adoptar una fórmula anticonceptiva habitual en lugar de recurrir 

a la de emergencia. 

 

Métodos Anticonceptivos 

 

Gráfico N° 1. – Anticoncepción y sexualidad. 
 

 

Fuente: Centro joven de anticoncepción y sexualidad. 
                           Investigado por: Luis Avilés y Jefferson Macías. 
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     Las diversidades de forma de evitar el embarazo se conocen desde la 

antigüedad. Ya los egipcios conocían cómo evitar el embarazo y se han 

utilizado diversos métodos hasta nuestros días en que se han 

desarrollado métodos seguros y eficaces. 

 

     El siglo  XXI, es el siglo de los métodos modernos que permiten elegir 

el momento más propicio para tener hijos si lo deseamos y, también 

disfrutar de la sexualidad en pareja heterosexual sin temor a un embarazo 

cuando no es el momento preciso. 

 

Métodos eficaces 

 

Métodos hormonales 

 

Por vía oral: 

 Píldora. 

 Mini-píldora. 

 Píldora postcoital. 

 

Por vía intravaginal y transdérmica: 

 Anillo vaginal. 

 Parche. 

 

Inyectables: 

 Inyección mensual. 

 Inyección trimestral. 

 

Implante subcutáneo: 

 De una o dos varillas 

 

DIU (dispositivo intra-uterino). 
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DIU de cobre. 

 

DIU de liberación hormonal. (Aunque es un método también hormonal, se 

incluye en este apartado). 

 

Métodos de barrera 

 Preservativo. 

 Diafragma. 

 Preservativo femenino. 

 Esterilización voluntaria. 

 Ligadura de trompas. 

 

Método essure (obstrucción tubárica) 

 Vasectomía. 

 Métodos poco eficaces. 

 Métodos de abstinencia periódica. 

 Ogino. 

 Billings. 

 Temperatura basal. 

 

Método sintotérmico 

 

Métodos que interrumpen la relación sexual 

 

 Coito interrumpido 

 Espermicidas solos 

 Óvulos vaginales 

 Cremas 
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Métodos eficaces 

 

Métodos hormonales 

 

                Gráfico N° 2. – La píldora. 

 

                   Fuente: Centro joven de anticoncepción y sexualidad. 
                   Investigado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.                                                 

 

La píldora 

 

     Está compuesta de dos hormonas que tienen una gran semejanza con 

las producidas por el organismo femenino. Existen diferentes tipos de 

píldora anticonceptiva, que varían según la dosis hormonal y la pauta de 

presentación. Será su médico quien le recomiende la más indicada. Su 

eficacia, si se utiliza bien, se aproxima al 100%. 

 

Cómo funciona y se usa 

 

     La toma diaria de una píldora combinada inhibe la ovulación por lo que 

es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces que existen. Si no 

hay ovulación no puede haber embarazo. Todos los días se debe tomar la 

píldora a la misma hora. Según los preparados, se deben tomar de 

manera continuada o con descansos de seis o siete días. Si la 

presentación es de 28 pastillas se deben tomar continuamente, sin 
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descansos: al terminar un envase, se comienza el siguiente. Si la 

presentación es de 21 o 22 pastillas se deben tomar con un intervalo de 

seis o siete días de descanso entre cada envase. En ambos casos, el 

sangrado menstrual aparecerá con una periodicidad de aproximadamente 

28 días. Es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Es uno de los métodos más seguros de los existentes, tiene pocos 

efectos secundarios. 

 

 Hay que tomarla todos los días, independientemente del día que 

tengas relaciones sexuales. 

 

 Al finalizar la toma de píldora se recupera la fertilidad por lo que 

puedes volver a tener hijos, con la misma probabilidad que si no la 

hubieras tomado. 

 

 El embarazo se puede producir en el primer mes tras la toma de 

píldora, ya que no tiene ningún efecto nocivo sobre la 

descendencia. 

 

 Salvo indicación médica en contra, no existe ninguna razón para 

hacer descansos periódicos (de uno o más meses) en la toma de 

píldora. 

 

 Es imprescindible que asista a las revisiones de seguimiento que le 

indique tu médico. 

 

 Existen una serie de situaciones en las que no es recomendable la 

píldora, sobre todo relacionadas con la edad, el tabaquismo y 

algunas patologías. 

 

 La píldora tiene efectos beneficiosos, además de su efecto 

anticonceptivo, relacionados con la cantidad de sangrado 
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menstrual y con la prevención de ciertos cánceres ginecológicos 

como ovario y endometrio. 

 

La minipíldora 

 

     Se trata de una nueva píldora, comercializada recientemente en 

España, que contiene solamente una hormona (gestágeno) y no contiene, 

por tanto, estrógenos. Es por ello ideal para aquellas mujeres que toleran 

mal los posibles efectos secundarios de los estrógenos o que tienen 

alguna contraindicación médica para su uso. Su eficacia es algo menor 

que la píldora combinada. 

 

Cómo funciona y  se usa 

 

     Actúa inhibiendo la ovulación y espesando el moco cervical. No afecta 

la producción de la leche por lo que es el tratamiento hormonal de 

elección en caso de estar lactando a un bebé. Ejerce un control peor 

sobre el ciclo menstrual que las píldoras combinadas, ocasionando, por 

ello, algunos episodios de hemorragia leve. 

 

Existe un único preparado de 28 pastillas, debiendo tomarse una pastilla 

cada día a la misma hora, continuadamente, sin descansos: al terminar un 

envase se comienza el siguiente. La presentación del sangrado menstrual 

es irregular. 

Gráfico N° 3. – Anillo vaginal. 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Centro joven de anticoncepción y sexualidad. 
                           Investigado por: Luis Avilés y Jefferson Macías. 
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     Un aro de un material similar al plástico de 5 cm. de diámetro y 4 mm 

de grosor contiene las hormonas similares a las de la píldora 

anticonceptiva; a través de unos pequeños poros en el anillo se va 

soltando el medicamento que es absorbido por la mucosa de la vagina. 

Los efectos secundaros y la eficacia son como los de la píldora. 

 

Cómo se usa 

 

     Se introduce en la vagina, como un tampón, a los 5-7 días de empezar 

el ciclo, dejándolo dentro durante 21 días; pasado este tiempo se retira, 

se deja 7 días de descanso y se inserta otro nuevo. 

                                 

                    Gráfico N° 4. – Parche anticonceptivo. 

 

 

         

 

 

 

                    Fuente: Centro joven de anticoncepción y sexualidad. 
                    Investigado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.                                                 

 

     Un pequeño parche, similar a una tirita de 4,5 cm. de lado y menos de 

1 mm de grosor, se coloca sobre la piel; este parche contiene las 

hormonas, al igual que los otros métodos hormonales, y las va soltando 

siendo absorbidas a través de la piel. Los efectos secundarios y la eficacia 

son como las de la píldora puesto que se trata de las mismas hormonas, 

aunque la vía de administración es distinta. 

 

Cómo se usa 

     Se coloca el primer día del ciclo sobre la piel un parche que se 

cambiará semanalmente durante tres semanas seguidas. A los 21 días, 
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cuando ya se hayan utilizado los tres parches, disponemos de una 

semana de descanso donde no se aplica ningún parche y será el 

momento en el que aparecerá el sangrado menstrual. Debe colocarse en 

una zona del cuerpo sin cremas para que no se despegue y nunca en la 

mamas; los sitios más adecuados son la nalga o el vientre. 

 

Gráfico N° 5. – Parche anticonceptivo. 

 

  

 

 

 

 

                 
               Fuente: Centro joven de anticoncepción y sexualidad. 

      Investigado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.                                                 

 

     Recibe también en nombre de anticoncepción postcoital y se trata de 

un preparado hormonal a base de una hormona única (gestágeno). Este 

método, de emergencia, no debe utilizarse de forma habitual sino que 

solo es recomendable en casos inesperados en los que no se ha utilizado 

ningún anticonceptivo o se ha utilizado mal, como por ejemplo ante una 

rotura de preservativo o una agresión sexual. 

 

Anticonceptivos hormonales inyectables 

 

Existen dos presentaciones: una mensual y otra trimestral:  

 

Inyectable mensual: Es un anticonceptivo combinado, ya que contiene 

dos hormonas (estrógeno y gestágeno) por lo que actúa de forma similar 

a como lo hace la píldora. 
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Inyectable trimestral: Contiene una única hormona (gestágeno) por lo 

que funciona de forma similar a como lo hace la minipíldora. 

 

     Son métodos muy eficaces, pero al igual que ocurre con los otros 

métodos hormonales, se requiere el consejo de un médico que es quien 

valorará la conveniencia o no de su utilización. 

 

Implante subdérmico 

 

     Está disponible en nuestro país un implante consistente en una 

pequeña varilla de aproximadamente 4 cm. de longitud que contiene un 

gestágeno, como hormona única, que va liberándose lentamente 

produciendo un efecto anticonceptivo prolongado. Puede ser de una o dos 

varillas y así depende la cantidad de tiempo que se puede llevar el 

implante. 

 

Gráfico N° 6. – Implante subdérmico. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
         Fuente: Centro joven de anticoncepción y sexualidad. 
         Investigado por: Luis Avilés y Jefferson Macías. 

 

     Se coloca en el antebrazo mediante una mínima incisión indolora. 

Tiene una duración de 3 o 5 años y una eficacia muy alta, similar a la de 

los restantes anticonceptivos basados en gestágenos; también los 
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mismos efectos secundarios. Su principal interés es la comodidad de 

olvidarte que lo llevas durante 3-5 años. 

 

     Tiene también sus inconvenientes, como son sangrados irregulares y/o 

la ausencia de "sangrados menstruales", lo que por sí mismos no tienen 

ninguna significación patológica y no deben dar ninguna preocupación a 

la usuaria. Se debe saber lo siguiente: 

 

 Puede implantarse durante la lactancia y su coste aproximado es 

de unos 200 USD.  

 

Dispositivo intrauterino (diu) 

 

                      Gráfico N° 7 – Dispositivo intrauterino 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro joven de anticoncepción y sexualidad. 
                           Investigado por: Luis Avilés y Jefferson Macías. 

 

DIUEl DIU es un objeto pequeño formado por material plástico, metal 

(cobre fundamentalmente) y un pequeño hilo. Habitualmente consta de 

una rama vertical y unas ramas horizontales que le dan forma de T o de 

ancla para ajustarse a la cavidad uterina.  

 

     Se dispone también de un DIU que en su rama vertical incorpora un 

pequeño depósito hormonal (gestágeno), que actúa para evitar sangrados 

abundantes en la menstruación; le denominamos DIU hormonal. El DIU 
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actúa de distintas formas, entre ellas dificultando el paso de los 

espermatozoides y produciendo una modificación en el interior del útero 

que evita el embarazo. El DIU hormonal ejerce también un efecto 

beneficioso sobre la capa interna del útero (endometrio) disminuyendo la 

cantidad de sangre de la menstruación. 

 

Cómo se coloca el DIU 

 

     El ginecólogo realizará su colocación preferentemente durante la regla, 

ya que de esta forma el cuello del útero se encuentra más abierto y se 

puede descartar la existencia de un embarazo. Se sitúa en el interior del 

útero, pudiendo ocasionarte algunas molestias que desaparecerán 

rápidamente. La duración del DIU es de aproximadamente cinco años, 

pudiendo ser retirado en el momento en que la mujer lo desee. Es 

necesario saber que: 

 

 El DIU tiene una eficacia aproximada del 98%, lo que quiere decir 

que cada año de uso se pueden producir dos fallos por cada cien 

mujeres. El DIU hormonal presenta una eficacia superior. 

 

 No es el método más aconsejable en mujeres que no tengan hijos 

o relaciones sexuales con varias parejas; en este caso aumenta el 

riesgo de infección a las trompas. 

 

 Tras la inserción de un DIU se debe comprobar su correcta 

colocación mediante una exploración o una ecografía. 

 

 Deben realizarse controles médicos periódicos, hasta su 

caducidad. 
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 El DIU de cobre puede producir un aumento de sangrado menstrual 

y de dolor (dismenorrea), por lo que, aunque pueden ser tratados y 

tienden a disminuir con el paso del tiempo, no es aconsejable para 

mujeres con estos síntomas. 

 

 El DIU hormonal, por el contrario, tiene un efecto beneficioso sobre 

el sangrado menstrual abundante, por lo que está especialmente 

indicado para mujeres con ese síntoma. 

 

 Si quieres tener un hijo, basta con retirarlo en el momento que lo 

desees, ya que su efecto anticonceptivo finaliza con su extracción. 

 

Métodos de barrera 

 

                               Gráfico N° 8 – El preservativo (condón). 

 

 

  

 
 
 
 
                                   Fuente: Centro joven de anticoncepción y sexualidad. 
                                   Investigado por: Luis Avilés y Jefferson Macías. 
 

     También es conocido como condón o goma. Es una funda muy fina de 

látex que se coloca sobre el pene en erección. En su extremo cerrado 

suele llevar un pequeño reservorio que facilita el depósito del semen tras 

la eyaculación. Tiene una eficacia teórica entre 86 y 97%. 

 

Cómo funciona y se utiliza 

 

     Impiden el paso de los espermatozoides al interior del útero. Debe 

desenrollarse sobre el pene en erección antes de que haya habido 

ninguna penetración en la vagina, dejando en la punta un pequeño 
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depósito, si el preservativo no lo tiene. Antes de ser abiertos deben 

conservarse en un medio seco y a temperaturas adecuadas. Es 

importante comprobar siempre la fecha de caducidad. Se debe saber que: 

 

 El preservativo es de un solo uso. 

 

 Después de la eyaculación se deberá retirar el pene cuando 

todavía está erecto, sujetando el preservativo por su base para 

evitar que se deslice dentro de la vagina. 

 

 Las gotas de semen que se expulsan antes de la eyaculación 

pueden contener espermatozoides. 

 

 Es conveniente al retirarlo comprobar que no se ha roto. 

 

 Si el preservativo queda retenido en el interior de la vagina se debe 

extraer introduciendo un dedo. 

 

 Cuando se comprueba una rotura o se queda retenido su eficacia 

no puede ser garantizada por lo que puede ser necesario recurrir a 

la píldora del día después. 

 

 Es el único método anticonceptivo, junto al preservativo femenino, 

eficaz para la prevención de las enfermedades de transmisión 

sexual, incluida la infección por VIH/SIDA. 

 

Gráfico N° 9 – El diafragma. 

 

 

  

 

 

Fuente: Centro joven de anticoncepción y sexualidad. 
Investigado por: Luis Avilés y Jefferson Macías. 
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     Es una caperuza o casquete de látex muy flexible que se coloca en el 

fondo de la vagina, cubriendo completamente el cuello del útero. Su 

eficacia se calcula entre un 82 y un 96 %. 

 

Cómo funciona y se utiliza 

 

     Impide el paso de los espermatozoides al interior del útero, al tapar el 

cuello del útero que es el principal punto de paso. El personal sanitario le 

indicará cuál es su talla y asimismo le enseñará cómo colocarlo. Tiene 

que ir acompañado de una crema espermicida, que se extenderá sobre 

las dos caras y bordes el diafragma. Una vez puesto habrá de comprobar 

que el cuello del útero queda bien tapado. Se debe colocar antes del coito 

no pudiendo retirarlo hasta pasadas 6-8 horas. Si se realizan varios coitos 

seguidos no hay que extraerlo sino aplicar directamente la crema 

espermicida en la vagina. 

 

Preservativo femenino 

 

Gráfico N° 10 – Preservativo femenino (condón femenino). 

 

         Fuente: Centro joven de anticoncepción y sexualidad. 
                               Investigado por: Luis Avilés y Jefferson Macías. 

      

     Es una funda muy fina de un plástico muy fino, pero muy resistente 

(poliuretano) que se presenta lubricado con una sustancia a base de 
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silicona. Recubre las paredes de la vagina y también la vulva. Su eficacia 

oscila entre el 79 y el 95%.  

 

Cómo funciona y se utiliza 

 

     Impide el paso de los espermatozoides al interior del útero. Es un 

método muy eficaz en la prevención de las enfermedades de transmisión 

sexual. Está provisto de 2 anillos: uno interior que sirve para su colocación 

dentro de la vagina, y otro exterior que permanece plano y cubre los 

labios durante el coito. Es de un solo uso, y por tanto no debe ser 

reutilizado. La boca del preservativo debe estar suficientemente lubricada 

para evitar que el anillo exterior se introduzca en el interior de la vagina. 

 

Esterilización voluntaria 

 

Ligadura de trompas y vasectomía 

 

   Consisten en interrumpir quirúrgicamente el lugar de paso de los óvulos 

y de los espermatozoides, con lo que se evita el embarazo. Son métodos 

permanentes que se consideran irreversibles, después de los cuales es 

muy difícil tener más hijos. Su eficacia es muy alta, cercana al 100%. 

Cuando se aplica en el caso de la mujer se llama ligadura de trompas y 

cuando es en el hombre, vasectomía. 

 

Ligadura de trompas 

 

     Es una intervención quirúrgica sencilla, pero que tiene los riesgos de la 

cirugía y de la anestesia general; en esta intervención se cortan y/o ligan 

("atan") las trompas de Falopio, impidiendo de esta manera que el óvulo 

pueda llegar desde el ovario hasta el útero. 
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                          Gráfico N° 11 – Ligadura de trompas de Falopio. 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Centro joven de anticoncepción y sexualidad. 
                               Investigado por: Luis Avilés y Jefferson Macías. 

 

     Se puede realizar mediante varios procedimientos, aunque el más 

frecuente es la laparoscopia: se trata de introducir un tubo por una 

incisión de unos 2 cm., que lleva una fibra óptica que permite ver los 

órganos internos; mediante unas pinzas se agarra la trompa y se puede 

cauterizar y/o cortar. 

 

     Recientemente se ha desarrollado un nuevo método de obstrucción de 

las trompas llamado ESSURE; este método consiste en la introducción de 

un dispositivo de titanio en el interior de las trompas por medio de la 

histeroscopia, que permite el acceso al útero a través del cuello del mismo 

con una fibra óptica para poder verlo.  

 

     Este dispositivo se deja allí y produce en unos 2-3 meses la 

obstrucción completa por una reacción de fibrosis. Para insertar estos 

dispositivos no se precisa anestesia general ni hospitalización, por lo tanto 

los riesgos son menores. 

 

Vasectomía 

 

Se trata de una pequeña intervención quirúrgica, que se practica con 

anestesia local, y que consiste en cortar los dos conductos deferentes con 
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el fin de que los espermatozoides no salgan al exterior durante la 

eyaculación. No precisa hospitalización ni anestesia general, por lo que 

los riesgos son pequeños. 

 

Gráfico N° 12 – Vasectomía. 

 

Fuente: Centro joven de anticoncepción y sexualidad. 
Investigado por: Luis Avilés y Jefferson Macías. 

 

     La intervención no influye en la capacidad sexual de los varones, por lo 

que las relaciones sexuales continuarán igual que antes, no modificando 

en absoluto ni el deseo sexual ni el proceso de eyaculación. 

 

Métodos poco eficaces 

 

Métodos de abstinencia periódica 

 

     Consisten en no tener relaciones sexuales en los días considerados 

fértiles, es decir, los días próximos a la ovulación. Para "averiguar" cuáles 

son estos días fértiles hay varios métodos: 

 

Ogino (también llamado método del Ritmo o del Calendario). 

 

     Se trata de controlar los ciclos a lo largo de un año para comprobar su 

regularidad. Se calculan unos días a partir del primer día de regla durante 
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los que el riesgo de ovulación es más pequeño. Supuesto el día 

aproximado de la ovulación, es necesario abstenerse de tener relaciones 

durante varios días y en casos estrictos hasta la aparición de la regla 

siguiente. Este método solo es útil para mujeres con ciclos menstruales 

muy regulares. 

 

Billings (Método del moco cervical) 

 

     Basado en la observación diaria del moco cervical, ya que 

teóricamente se pueden determinar los días fértiles mediante las 

variaciones que sufre el flujo vaginal a lo largo del ciclo. Se distinguen tres 

fases, según el grado de sequedad o humedad de la vagina, 

correspondiendo los días de máximo riesgo a los días en que el moco y la 

humedad es mayor. 

 

Temperatura basal 

 

     Este método se basa en el hecho de que la ovulación puede ser 

determinada a partir de los cambios en la temperatura basal corporal de la 

mujer. Para ello, se debe tomar la temperatura todos los días antes de 

levantarse, con el fin de detectar la subida de la misma que sigue a la 

ovulación y evitar realizar un coito en estos días. 

 

Método sintotérmico 

 

     Combina algunos de los métodos anteriormente señalados. Así los 

cambios en el moco cervical y el método Ogino sirven para delimitar el 

comienzo del periodo fértil y los cambios del moco y el método de la 

temperatura basal para calcular el final de ese periodo. Mediante ese 

cálculo de los posibles días fértiles y absteniéndose de practicar el coito 

durante esos días se evitaría el embarazo. Es necesario conocer que: 
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 Estos métodos no son válidos si tus ciclos son irregulares. 

 

 La eficacia de estos métodos es muy difícil de determinar, ya que 

depende fundamentalmente de la habilidad de cada persona, pero 

no se consideran, en general, muy seguros. 

 

Métodos que interrumpen la relación sexual 

 

Coito interrumpido 

 

     Se le conoce popularmente como el método de la marcha atrás. 

Consiste en retirar el pene de la vagina antes de que se produzca la 

eyaculación. Hay que saber que antes de la eyaculación se expulsan 

gotas cargadas de espermatozoides que pueden producir un embarazo, 

por lo que es necesario mantener un control extremo sobre la excitación 

sexual. Por lo tanto, no es seguro, es decir, no probo. 

 

Espermicidas 

 

     Son unas sustancias químicas que destruyen los espermatozoides en 

la vagina. Los puedes encontrar en forma de óvulos vaginales y cremas. 

Funcionan como un método químico local que por su acción tóxica contra 

el espermatozoide impide mecánicamente su movilidad y acorta su vida 

media. 

 

     Aproximadamente, 10 minutos antes de la penetración se introduce el 

espermicida en la vagina, para que con el calor se distribuya bien el 

producto. Es necesario conocer lo siguiente: 

 

 Las cremas y óvulos espermicidas no son muy seguros si se 

utilizan solos. Es mejor utilizarlos junto con otros métodos ya que 

por sí solos tienen una eficacia bastante reducida. 
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 Tienen un tiempo limitado de seguridad, y si se realiza más de un 

coito, se deberá aplicar de nuevo el espermicida. 

 

 Son útiles para ser utilizados en combinación con el diafragma, los 

preservativos y el DIU. 

 

 Se puede adquirir en las farmacias y no requieren receta ni control 

médico [5].     

 

Otros métodos de bajísima eficacia 

 

      Son otros métodos tradicionales que no pueden considerarse métodos 

anticonceptivos. Nos referimos a la lactancia natural y a los lavados 

vaginales. Incluso cuando no se tengan menstruaciones durante la 

lactancia se pueden producir ovulaciones espontáneas por lo que se corre 

el riesgo de quedarse embarazada. 

 

     Cualquier irrigación vaginal después de la eyaculación no impide de 

ningún modo el ascenso de los espermatozoides hacia el interior del 

útero, así que nunca confíes en informaciones que no tienen ninguna 

base real. 

 

Reproductividad y Salud Sexual en Ecuador 

 

     El incremento de embarazos adolescentes en el país originó que el 

tema sea tratado por las autoridades del Ministerio de Salud Pública y 

Educación como un peligro para la salud pública, debido a las grandes 

incidencias que tiene tanto a nivel de la salud como en el aspecto social y 

familiar de las adolescentes.  

      

     La realidad no es indistinta en nuestro país, es un problema que se 

agudiza cada vez más, principalmente, en los países en vía de desarrollo. 
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Esto motivó a que se crea el proyecto internacional CERCA (Cuidado de 

la salud sexual reproductiva para adolescentes enmarcados en la 

comunidad). 

 

     CERCA  es un proyecto multicéntrico, cuyo objetivo principal es: 

"Formar y fortalecer el sistema de atención primaria en salud haciéndolo 

más acorde a las necesidades sexuales y reproductivas de los 

adolescentes, mediante la intervención en la comunidad mejorando el 

acceso a servicios médicos primarios de la calidad, con un ambiente 

adecuado y con personal capacitado". 

 

     Bernardo Vega, director del proyecto CERCA en Ecuador, indicó: ―El 

embarazo en adolescentes conlleva a una serie de riesgos e incrementa 

las probabilidades de sufrir preeclamsia, hipertensión, abortos, partos 

prematuros y hasta la muerte‖. Vega manifestó que una de cada 10 

mujeres que muere durante el parto en el país es una madre adolescente, 

mientras que dos de cada 10 muertes neonatales son de madres 

adolescentes. A nivel nacional, 45.900 adolescentes dan a luz cada año, 

sumados los casos que no concluyen el embarazo la cifra asciende a 

60.000 embarazos cada año [5]. 

 

Consecuencias Sociales  
  

     El aborto es un problema de salud pública del Ecuador: Es la segunda 

causa  de  muerte  materna  en  el  Ecuador,  el   18%   de    muertes   son 

causadas por abortos clandestinos. El 26% de las mujeres jóvenes de 15 

a 19 años han sido víctimas de la violencia sexual. El 18% ha sufrido sexo 

forzado por penetración. 

 

____________________ 
[5]. VEGA, B. (2012). Informe exploratorio de las encuesta pre intervención proyecto CERCA/ 

Cuenca-Ecuador: Universidad de Cuenca. 
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      El aborto es un problema de inequidad social: las mujeres de bajos 

recursos son las que no pueden acceder a abortos en lugares seguros, 

consecuentemente, acuden a lugares clandestinos por desesperación, 

siendo atendidas por personas que no son profesionales, ocasionándoles, 

en muchos casos, hasta la muerte. 

 

     Conforme, al editorial investigativo, intitulado  ―Embarazo adolescente 

en Ecuador‖, elaborado por Luis Amores, publicado en el Diario ―La Hora‖ 

el martes, 29 de enero de 2013, dice textualmente lo siguiente: [6].     

 

     <<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. 

 

     Conforme, al editorial investigativo, intitulado  ―Embarazo adolescente 

en Ecuador‖, elaborado por Luis Amores, publicado en el Diario ―La Hora‖ 

el martes, 29 de enero de 2013, dice textualmente lo siguiente: [35].     

 

     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 niñas y 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. Por el elevado número de casos, el Gobierno ha puesto 

en marcha la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y 

Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENIPLA). 

_________________________ 
[6].    AMORES, Luis. (2013) Artículo investigativo: Embarazo adolescente en Ecuador. Quito-

Ecuador: Diario La Hora. 
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     En ella, los ministerios de Salud, Educación, Inclusión Económica y 

Social (MIES) y Coordinador de Desarrollo Social y la Secretaría del 

Migrante, han formado un frente para trabajar sobre planificación familiar, 

acceso a información, educación en salud sexual y reproductiva y 

sexualidad en general, según, explicó Doris Soliz, Ministra Coordinadora 

de Desarrollo Social.  

 

"Habla serio, sexualidad sin misterios", es el eslogan de la campaña, que 

busca incentivar la conversación sobre sexualidad en el hogar, en los 

establecimientos educativos y otros espacios, dejando atrás miedos y 

tabúes que impiden tener un conocimiento claro, que podría evitar los 

embarazos a temprana edad y los no deseados así como los abortos y la 

muerte materna. 

 

     Sobre este plan, cuyas bases fueron establecidas en 2011, el pasado 

jueves, las autoridades del frente dieron a conocer las acciones realizadas 

y a seguir en distintos ángulos como la implementación de la línea gratuita 

1800-445 566, que brinda información sobre estos temas; la formación de 

profesionales de salud en planificación familiar y anticoncepción y la 

dotación de métodos anticonceptivos gratuitos en unidades de salud a 

escala nacional. Se han habilitado también 15 unidades que brindan 

atención en casos de violencia sexual e intrafamiliar y otros temas, 

explicó, Carolina Vance, Ministra de Salud (e). 

 

     Gloria Vidal, titular de Educación, enfatizó en la labor de prevención y 

dijo que se está trabajando en la formación de maestros, en la inclusión 

de educación en sexualidad en las carreras universitarias, 

primordialmente en la docente y en el abordaje de los delitos sexuales en 

el sistema educativo. Vidal, agregó que se elabora además un manual 

didáctico sobre sexualidad para estudiantes y un DVD interactivo para 

tratar el tema con los padres de familia. 
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     El MIES, abrirá espacios para jóvenes que busquen información sobre 

alternativas para evitar el embarazo adolescente; se prevén realizar 20 

programas radiales y una revista juvenil sobre sexualidad, además de 

difundir material por Internet, según indicó Ximena Ponce, ministra de 

Inclusión Económica y Social. 

 

     La ENIPLA se ha planteado como metas reducir hasta 2014, en 25% la 

fecundidad no deseada, en especial en los sectores con mayor pobreza y 

menor educación; prevenir el embarazo en adolescentes en 25% y evitar 

la violencia sexual y el embarazo como directa consecuencia. 

 

     Se está construyendo asimismo un acuerdo nacional con 

universidades, organizaciones sociales, organizaciones de cooperación 

internacional y medios de comunicación, los que, según dijo, Soliz, son 

básicos para una adecuada transmisión de valores e información.  

 

     La Ministra exhortó a padres, educadores, comunicadores y a la 

sociedad en general a tomar conciencia del problema y a sumar esfuerzos 

para resolverlo. El presupuesto asignado para el plan es de $ 29 millones 

este año, además de actividades financiadas por cada ministerio.  

 

El maltrato antes de los 15 años eleva el riesgo 

 

     Según, consta en el Plan Nacional de Prevención del Embarazo en 

Adolescentes, las mujeres que tuvieron su primer hijo en esa etapa tienen 

en un período menor su segundo hijo. En el mismo documento, entregado 

a la prensa el jueves pasado, en una exposición realizada por los 

ministros del Frente Social en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, 

se señala también que una mujer que recibió maltrato antes de los 15 

años tiene más probabilidades de tener dos o tres hijos. Si la violencia se 

mantiene más allá del lapso citado, aumenta la posibilidad de tener cuatro 
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o más hijos, consta en el Informe mundial sobre la violencia y la salud, 

divulgado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Se dice, 

además, que la tasa global de fecundidad en el Ecuador es de 2,4 hijos 

por cada mujer.  

 

     En las mujeres no pobres, esta tasa se reduce a 1,9, es decir, 0,5 hijos 

menos en promedio que la escala nacional. Según el cálculo de 

necesidades básicas insatisfechas, las mujeres pobres tienen una cifra de 

fecundidad de 3,5 hijos, uno adicional sobre el índice nacional y 1,6 hijos 

más que las mujeres no pobres, según el Censo de 2010. Ante ello, las 

autoridades destacaron la necesidad de generar cambios, para evitar que 

la vida de niñas y adolescentes se vean truncadas por un embarazo no 

deseado. Las provincias con mayor número de madres adolescentes son 

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

Chinchipe, según el Censo Población y Vivienda 2010. 

 

     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>>. [7].     

 

     Definitivamente, en atención a lo investigado, la situación en nuestro 

en  Ecuador  y  particularmente a las estudiantes que asisten a los centros 

educativos, es  altamente  preocupante, por lo que se hace imprescindible 

_______________ 
[7].INEC (2011). Nacidos vivos según tipo de instrucción de la madre anuario de nacimientos: el 

autor.  
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promover una cultura de educación sexual liderados por los docentes e 

instituciones públicas y privadas, caso contrario se va a propender una 

hecatombe donde las víctimas primarias serán las púberas. 

 

     El Ministerio de Educación y de Salud, están tomando medidas para 

bajar los indicadores alarmantes tanto de embarazos como la de evitar 

trastornos de salud y frustración social, psicológica, cognitiva y pobreza 

extrema. 

 

La Educación Sexual 

 

     Hablar de educación sexual, es referirse al conjunto de actividades 

relacionadas con el aprendizaje, la difusión y la divulgación acerca de la 

sexualidad humana en todas las edades del desarrollo, el aparato 

reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, las relaciones 

sexuales, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, el sexo 

seguro, la reproducción —y, más específicamente, la reproducción 

humana—, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, los 

estudios de género y otros aspectos de la sexualidad humana, con el 

objetivo de alcanzar una satisfactoria salud sexual y reproductiva. [8]. 

 

Sexualidad  

 

     Los más importantes diccionarios de las distintas lenguas definen la 

sexualidad como una cualidad. Así el Oxford English Dictionary: ―La 

cualidad de ser sexuado o de tener sexo‖ [9]. En la misma dirección se 

sitúa el Webster‘s Encyclopedic Unabridged dictionary [10] y pegado a este 

___________________________________ 
[8].World Health Organization (2006). Defining sexual health: report of a technical 

consultation on sexual health Geneva. EE.UU.: Publisher  World Health 

Organization (Switzerland) 
[9].Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language (2009) Cover. 

EE.UU.: Random House Value Publishing. Gramercy ... 
[10].Oxford English Dictionary (2011). Unlock Key at Concise Informer: JBrute, Concise Oxford 

English Dictionary Concise Oxford: Eleventh Edition. 

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/defining_sexual_health/en/index.html
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/defining_sexual_health/en/index.html
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el Robert y el Larousse. Aunque el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española [11], es más parco, todos coinciden en resaltar la 

capacidad o cualidad de vivir uno u otro sexo o de pertenecer a él.  

 

      Fundamentados es esos conceptos, se podría definir a la sexualidad  

como la dimensión que cada cual da al hecho de ser sexuado (cualidad 

propia de cada sujeto por razón de sexo). Todo ser en la condición 

humana es sexuado, pero cada cual elabora su propia sexualidad. 

 

     La Sexología es el estudio de la sexualidad humana y sus 

manifestaciones.  Abarca  todos  los  aspectos de  la  sexualidad, es decir,  

el  desarrollo   sexual,  los   mecanismos  de  las   relaciones   eróticas,  el  

comportamiento sexual y emocional, incluyendo los aspectos fisiológicos, 

los derechos de asistencia psicológica, médica, social y cultural. 

 

     Etimológicamente, la palabra "Sexología" está formado por la voz de 

origen latín  logos y la voz  griega sexus, el significado de la frase: 

discursos sobre el sexo. La creación de la etimología de la sexología es 

similar a la biología, la psicología, la sociología o la teología. La intención 

es crear una palabra que significa la ciencia del sexo. 

 

     Sexología, en su forma moderna, es una ciencia nueva que se ha 

desarrollado en el siglo XX. Es en el cruce de varias disciplinas, incluida la 

medicina, estadística, epidemiología, la biología y la neurociencia, la 

criminología, la historia de la psicología y la sociología.  

 

     Ella es también el estudio de la sexualidad de los grupos especiales, 

tales como los niños discapacitados y los ancianos, también estudios de 

patologías  sexuales  como  la  disfunción sexual,  la  obsesión  sexual,  la  

____________________________________ 

[11].Diccionario de la Lengua Española (2014). Vigésima primera edición. España: Edit. Espasa 

Calpe S.A. 
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violencia sexual y las prácticas marginales, como las parafilias y 

perversiones. Sexología también se ocupa de temas específicos como el 

aborto, los anticonceptivos, el abuso sexual, la salud reproductiva o los 

derechos sexuales [12].   

 

La sexología es la ciencia de los sexos, que son dos: [13].   

 

Entendemos por Sexología la disciplina que estudia y trata de 
hacer inteligible el hecho sexual humano y sus 
manifestaciones. El defecto de haber tomado a la Sexología 
como una psicopatología sexual ha traído consigo una 
patologización   excesiva  y  menor   consideración  de   uno  de  
sus axiomas: en el hecho sexual se dan más variedades 
cultivables que trastornos curables [13].   

 

     Esta afirmación, da la pauta para entender que la educación sexual 

debe ser un elemento primordial en la formación integral de los 

estudiantes, en especial de las niñas y adolescentes que están en pleno 

proceso de maduración mental y física. Es decir, el desarrollo cronológico 

y mental deben ser articulados con una Educación Sexual con valores 

morales, culturales y humanísticos. 

 

JIMÉNEZ Ríos Francisco (2011),  se manifiesta así: 

 

De ahí el interés prioritario de la Educación sexual, entendiendo 
por tal una educación de los sexos para el conocimiento y la 
comprensión de estas manifestaciones que son más variedades 
cultivables que trastornos curables. Por otra parte la 
degradación y el empobrecimiento de una llamada educación 
sexual, más dedicada a la prevención de las enfermedades y a 
la lucha contra los peligros, ha traído consigo la disminución de 
sus grandes posibilidades de eficacia. Se puede afirmar que la 
educación   sexual   ha   sido   desactivada   por   una    práctica  

___________________________ 

[12]. SALAS SIRONVALLE, Mauricio, (30/11/2011). Sexología: estudio de la sexualidad humana 

Institutodeurologia@ yahoo.com Chile: Institutodeurologia@ yahoo.com 
[13] AMEZÚA, E. (2002). Sexología: memoria histórica y letra pequeña, en AEPS-FESS, 7º 
congreso español de sexología y primer encuentro iberoamericano de profesionales de la 
sexología p. 10., Sevilla-España: el autor. 
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voluntarista que aunque ha podido ser bienintencionada no 
deja, a la larga, de ser perversa” [14]. 

 

     Como consecuencia de la direccionalidad (se podría decir errónea) que 

se le da a la educación sexual no ha alcanzado los objetivos verdaderos, 

ya que solo se ha hecho énfasis a la prevención de las enfermedades y el 

efecto de estas en la salud de las niñas; pero se ha descuidado a cultivar 

el  amor  a  la  persona,  al  cuerpo,  a  la  práctica  de  valores  morales  y 

éticos   con  relación al  sexo,  a  evitar el embarazo  prematuro  con  gran  

trascendencia en los países latinoamericanos y en nuestra patria Ecuador.   

 

     En este  sentido  el Dr. JIMÉNEZ Ríos Francisco (2011),  reflexiona 

sobre las prácticas de la centralidad educativa de la Sexología,  con los 

siguientes criterios:  

 

La educación sexual necesita ser tomada en serio y a fondo, 
desde su misma raíz: no como una asistencia técnica sino 
como una contribución a la comprensión del hecho sexual en 
los sujetos. De ahí que sus temas centrales y sus objetos de 
interés sean precisamente los que se desprenden de su tronco 
central, el hecho de los sexos, y no fenómenos al margen o 
periféricos, por muy urgentes o alarmantes que éstos se 
presenten [15]. 

 

     Lo expresado por el Dr. Jiménez, invita a reflexionar para poder 

reorientar una educación sexual con valores para que cumpla con el 

objetivo de dotar a los  estudiantes conocimientos holísticos referente al 

sexo, sin hipocresía y sin tapujos; que verdaderamente direccione la vida 

y el comportamiento sexual de los sujetos y que cumplan un rol cultural en 

nuestra sociedad.  

 

     Sobre la sexualidad, BARRAGÁN, F., la define definición: “Función  de  

relación con  los  demás caracterizada por la búsqueda de comunicación, 

________________________ 

[14].JIMÉNEZ Ríos, F.(2011    La sexualidad una urgencia educativa.. http://www.desexologia.com 

Volumen 1 Número 1. España: Academia Española de Sexología.   
[15].JIMÉNEZ Ríos, F.(2011    La sexualidad una urgencia educativa.. http://www.desexologia.com 
Volumen 1 Número 1. España: Academia Española de Sexología.   

http://www.desexologia.com/
http://www.desexologia.com/
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afectividad y placer. Complementariamente puede implicar reproducción. 

Es una constante del ser humano desde su nacimiento hasta la muerte. 

Su estructuración es fundamentalmente social y cultural más que 

biológica” [16].  

 

     OMS-OPS-WAS, (2000), al pronunciarse sobre conceptualización del 

término sexo, se encuentran con la gran multiplicidad que esta palabra 

indica y optan por su consideración biológica: “El término „sexo‟ se refiere 

al conjunto de características biológicas que definen al espectro de los 

seres humanos como hembras y machos” [17]. 

 

     El entendimiento sobre la sexualidad –de acuerdo a la OMS- ratifica 

los criterios que se han manejado en este capítulo: 

  

El término „sexualidad‟ se refiere a una dimensión fundamental 
del hecho de ser humano. Basada en el sexo, incluye el género, 
identidades de sexo y género, orientación sexual, erotismo, 
vínculo emocional, amor, y reproducción. Se experimenta o se 
expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, 
creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y 
relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de 
factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, 
éticos y religiosos o espirituales. Si bien la sexualidad puede 
abarcar todos estos aspectos, no es necesario que se 
experimenten ni se expresen todos. En resumen, la sexualidad 
se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, 
pensamos y hacemos” [18].   

 

     Se puede concluir que la fortaleza y el posicionamiento sexual del ser 

humano está dada en todas las instancia de la vida cotidiana, en su 

accionar social, es parte sustancial del hombre y la mujer; del macho  y  la 

 

______________________  

[16]. BARRAGÁN MEDERO, F. (2008). La educación sexual. Guía teórica y práctica, 19972, p. 

154.Barcelona: Paidós.  
[17].  OMS-OPS-WAS, (2000). Promoción de la salud sexual. Recomendaciones para la acción, 

p.6. Guatemala: el autor. (Se cita la edición en formato electrónico). 
[18].  OMS-OPS-WAS, (2000). Promoción de la salud sexual. Recomendaciones para la acción, 

p.6. Guatemala (Se cita la edición en formato electrónico).  
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hembra, en toda su dimensión natural y, producto de esta realidad el 

individuo en su extensión cultural y comunicativa inquirirá lo placentero, el 

disfrute y la satisfacción sexual. Allí radica la importancia de incorporar a 

la educación sexual, los valores humanos a fin de articular estos dos 

rubros importantes en la formación de los adolescentes.  

 

Los valores en el comportamiento humano 

 

     El ente humano debe ser formado en valores, dependiendo de la 

práctica de valores será su comportamiento interrelacional con el colectivo 

comunitario. Las personas son apreciadas y valoradas acorde a la escala 

de valores que con certeza evidencia.   

 

     Los valores pueden ser cuanticualitativo, ya que la formación en 

valores destaca una serie aptitudes y actitudes en desenvolvimiento de 

las personas en su entorno y contorno social.  La bifurcación del valor y 

valores está intrínseca en el comportamiento humano. Para Frondizi: “El 

valor es una cualidad estructural que tiene su existencia y sentido en 

situaciones concretas, condicionadas por el sujeto y el objeto: una 

cualidad que surge de la reacción de un sujeto frente a las propiedades 

que se hayan en el objeto” [19] 

 

     El pedagogo, MARÍN, pretende recoger desde el punto de vista 

semántico de las diversas consideraciones del valor destacando en él la 

perfección: “Valor es toda perfección real o ideal, existente o posible, que 

rompe nuestra indiferencia y provoca nuestra estimación, porque 

responde a nuestras tendencias y necesidades” [20] 

___________________________ 

 [19]. REVISTA ELECTRÓNICA INTERUNIVERSITARIA (2010). Formación del Profesorado, 

ISSN (Versión electrónica): 1575-0965. FRONDIZI, R. ¿Qué son los valores? emipal@unizar.es: 
Asociación Universitaria de Formación del Profesorado España. 
[20]. REVISTA ELECTRÓNICA INTERUNIVERSITARIA (2010). Formación del Profesorado, ISSN 
(Versión electrónica): 1575-0965. MARÍN IBÁÑEZ, Valores y fines, en VV. AA., Filosofía de la 

educación hoy.emipal@unizar.es: Asociación Universitaria de Formación del Profesorado España.  

mailto:emipal@unizar.es
mailto:emipal@unizar.es
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       Igualmente, se puede entender al valor como una elemento 

característico que todo ser humano debe poseer ―cualidad‖, o, como 

afirma CAPITÁN, A., como “una cualidad del ser” [21]. En este sentido se 

puede concordar  en gran parte con GERVILLA, E., cuando lo define 

como “una cualidad, ideal o real, deseada o deseable por su bondad, 

cuya fuerza estimativa utópica orienta la vida humana” [22]. 

 

     La pluralidad  polisémica del concepto ―valor‖ parece destacar su 

significado <<como entidad valiosa, estimada y digna>> [23]. Como señala 

QUINTANA, J., que en su análisis plantea, al menos, tres problemas de 

carácter teórico o doctrinal [25]:  

 

1. La naturaleza del valor, su conocimiento o como es captado por el 

individuo.  

 

2. La organización de los distintos valores en un sistema que los 

jerarquice.  

 

3. Su naturaleza como absolutos o relativos y, como consecuencia, el 

alcance del valor en cuanto deber y deber moral. 

 

     Para MEDINA, R., los valores “son algo natural, propio de todo ser y 

propio de cada persona” que, además, no nos dejan indiferentes, que 

responden a nuestras necesidades, que destacan por su perfección y 

dignidad y que nos mueven a actuar [24]. En definitiva, estas 

características destacan su carácter polisémico como: 

  

 Proyecto ideal, en cuanto son apreciados y deseados. 

 Opción, puesto que se eligen y buscan de forma voluntaria.  

____________________ 

[21].  CAPITÁN, A.: (1979). Teoría de la Educación, p. 156. Zaragoza,  
[22]. GERVILLA, E.: (2003). Valores del cuerpo educando, p. 17. Barcelona: Herder,  
[23].  QUINTANA Cabanas, José. (2008), Pedagogía Axiológica. La educación ante los valores, p. 

119. Madrid: Dykinson,  
[24].  MEDINA Rubio, Rogelio y otros. (2009).Teoría de la Educación. Educación social, p. 128. 

Madrid, UNED 
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 Creencia, que se integra en la estructura del conocimiento dándole 

sentido.  

 

 Patrón, que orienta la vida y la conducta del hombre. 
  

 Característica, de la acción humana que a la postre define la 

personalidad.  

 

     Además, otros autores delineación a los valores situando el énfasis en 

distintos aspectos. MOLLO, G. los define como “aquello que expande la 

conciencia del propio yo y aumenta la excelencia de una situación 

existencial” [27].  Mientras, ROVEDA, P., subraya el trascurso de selección 

de valores cuando  expresa que son “bienes existencialmente apreciados 

y sentidos, según criterios antropológicos, éticos y  pedagógicos” [25].   

 

     En conclusión,  cualquiera que sea la descripción que de los valores se 

proponga, la mayoría de los tratadistas coinciden en destacar en ellos 

diversas propiedades como son: [26].     

 

 Apetibilidad. No son indiferentes sino apetecibles. Siempre valen.  

 Polaridad. Que los califica como apetecibles (valor) o rechazables 

(disvalor) 

 Jerarquía, en tanto que no todos valen lo mismo.  

 Sistema o categorización. Se ordenan en grupos según su 

naturaleza.  

 Requerimiento o fuerza coactiva que posee para orientar o 

condicionar la conducta.  

 Referencia a un sujeto puesto que su validez siempre es decidida 

por el sujeto que lo capta o que lo asume como guía.  

_____________________________ 
[25].  ROVEDA, P.; VALORI, (2010) en Enciclopedia pedagógica. 3era. Edición. Laeng, Mauro 

(dir.):  pp. 12193-8: Brescia: La Scuola.  
[26].   Cfr., Quintana Cabanas, José: (2008). Pedagogía Axiológica. La educación ante los valores, 
p. 126. Madrid: Dykinson; MEDINA Rubio, Rogelio y otros: (2009). Teoría de la Educación. 

Educación social,  p. 128; Madrid: UNED;   
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 Infinitud, puesto que ningún valor se agota en un elemento, en una 

acción o en una obra.  

 

 Gradación, en tanto que son valorados, aceptados o rechazados 

con distinta intensidad.    

 

    El artículo científico Valores importantes a fomentar en educación 

sexual por DÍAZ, Laura – agost. 6, 2013. [27].     

 

    La sexualidad humana es uno de los modos más importantes de 

relacionarnos que existe para las personas, por lo cual, casi todos los 

valores humanos que fomentemos van a tener una importancia más o 

menos directa en el desarrollo psicosexual. Asimismo, es válido 

mencionar: 

  

Placer: es importante transmitir que el placer forma parte de una 

sexualidad saludable. Si no hay placer en el ejercicio de la sexualidad de 

las personas seguramente hay algo que revisar. 

 

Intimidad: Tiene que ver con la reserva que elegimos las personas para 

realizar algunas acciones más que otras, con entender que existe la 

intimidad física y también la intimidad espiritual y que las personas tienden 

a sentirse más plenas y felices cuando pueden gozar de ambas. 

 

Comunicación: Como en cualquier otro aspecto de las relaciones 

humanas, se vuelve importantísimo poder comunicar gustos, deseos, 

emociones, fantasías, preferencias, etc. Si se fomenta en las personas la 

habilidad para transmitir lo que sientan y pedir lo que necesiten de 

manera respetuosa es mucho más probable que se desarrollen conductas 

sexuales saludables y placenteras. 
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Respeto: Es fundamental transmitir que mi derecho termina cuando el del 

otro empieza y viceversa. No es posible relacionarnos sexualmente de 

manera saludable si no tenemos incorporado el respeto en nuestro modo 

de vincularnos. 

 

Salud: Es importante informar sobre las enfermedades de transmisión 

sexual más propagadas, así como los medios óptimos para reducir al 

máximo estos riesgos. Al mismo tiempo, tener en cuenta que existen 

modos saludables y no saludables de ejercer nuestra sexualidad. Si en 

este ejercicio hay malestar, sufrimiento, dolor físico o moral, hay que pedir 

ayuda sin miedos ni prejuicios. 

 

Procreación responsable: Al educar sexualmente a otro ser humano 

habremos de tener en cuenta que la relación sexual tiene como una de 

sus posibles consecuencias la reproducción. Es importante, además de 

informar sobre los distintos métodos anticonceptivos, recordar que es 

responsabilidad de las personas que la reproducción se desarrolle junto a 

una madurez emocional suficiente y acompañada por el deseo de 

paternidad/maternidad que necesita un bebé para desarrollarse 

sanamente. 

 

Diversidad: Las personas vivimos la sexualidad de manera diversa. Es 

saludable que así sea, así también, es saludable que aprendamos a 

respetar esta diversidad en los otros y en uno mismo. 

     

     En la conclusión del artículo, se puede reflexionar que los valores para 

promover la educación sexual son integrales, desde luego, esto va 

relacionado con la cultura sexual recibida por los púber desde la edad 

inicial, es decir, desde el hogar (padre y madre) que vendrían ser los 

primeros  educadores  de  los  niños;  más  tarde,  en  la educación formal 

____________________ 
[27]. DÍAZ Laura (2013) El artículo científico Valores importantes a fomentar en educación sexual. 

www.psyciencia.com/. Autora. 
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aplicada en los centros educativos, fortalecerá los valores sexuales a fin 

de educar integralmente a los estudiantes y que va afectar 

favorablemente a la parte emocional, psicosexual de los individuos. 

 

Causas y consecuencias de relaciones sexuales prematuras 

 

     Existen causas y consecuencias cuando la púber tiene relaciones 

sexuales sin conocer lo que es la sexualidad, sus repercusiones en su 

salud emocional y física, esto hace necesario que la educación sexual sea 

parte de la educación integral de los adolescentes porque la sexualidad 

se aprende, ya que es una necesidad humana, además de un derecho 

que la propia Constitución ampara. Si la sexualidad se asimila y constituye 

un derecho, la educación formal debe hacer énfasis para educar 

sexualmente a la niñez y juventud de nuestra patria.  

      

     ROMERO, L., (2009), desde la perspectiva de la promoción del 

bienestar sexual será mucho más importante educar para aprender a 

amar, para aprender actitudes, valores y habilidades para la maternidad 

responsable y eficaz, para ser padre y madre como consecuencia de una 

opción  consciente,  para  ser padres  y  madres  de  mayor  calidad,  para  

aprender a ser mejores hombres y mujeres, para aprender a ser mejores 

parejas, para ser seres felices y realizados a partir de la sexualidad, el 

afecto, el amor y el erotismo.  

 

     Se confunde educar la sexualidad con la prevención, se desconoce la 

diferencia entre el enfoque supresivo y el enfoque centrado en la 

promoción del bienestar. Si bien es cierto que la educación sexual tiene 

una función preventiva, su función primordial es la formativa. Una cosa es 

prevenir la incidencia de embarazos tempranos en los jóvenes y otra es la 

promoción de la paternidad y la maternidad como una opción, que 

requiere ser ejercida responsable y eficazmente.  
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      La promoción de actitudes, valores, conocimientos y habilidades para 

una paternidad responsable además de ir mucho más allá de la 

prevención tiene un efecto preventivo de los embarazos, pero un 

programa de prevención de embarazo no implica necesariamente la 

promoción de la paternidad y la maternidad responsable. Enseñar a tener 

sexo sin tener hijos no es lo mismo que formar para desempeñarse con 

excelencia en el complejo arte de criar hijos y formar una familia [28].     

 

      Según, ROMERO, L., (2009),  

 
La misión de la familia, la escuela, el estado y la sociedad sería 
brindar todos los repertorios en conocimientos, valores, 
actitudes y habilidades para que en forma autónoma puedan 
iniciar responsable y constructivamente su vida coital, en el 
momento que cada cual lo considere, antes o después del 
matrimonio. Insistimos en que la familia y la escuela no están 
formando para iniciar y vivir la sexualidad coital 
responsablemente, sea iniciada antes o después del 
matrimonio. La sexualidad puede ser fuente de crecimiento o 
malestar, satisfacción o insatisfacción, realización o frustración, 
etc. [29].     
 

 

      En conclusión, toda alternativa de educación sexual es admitida 

siempre  y  cuando no sea  represiva para el aprendizaje  sexual  y,  

esté  enfocada a orientar objetiva y realmente  una educación sexual 

inclusiva en que las personas puedan actuar con autonomía y 

responsabilidad en su conducta sexual. Desde ese punto de vista se va 

a producir un aprendizaje significativo que va a prevenir muchas 

consecuencias negativas por desconocimiento de una educación 

sexual legítima y moral y comprometida con su propio ser. 

 
 
 
___________________ 

[28].    ROMERO S., Leonardo (2009). Sexualidad y educación sexual, 6ta. Reimpresión. 

Barranquilla – Colombia: Centro de Asesoría y Consultoría. 
[29].    ROMERO S., Leonardo (2009) Sexualidad y educación sexual: Elementos de prevención de 
VIH SIDA l, 6ta. Reimpresión. Barranquilla – Colombia: Centro de Asesoría y Consultoría. 
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2.3. Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

El proyecto  de  investigación  se  fundamenta en la corriente pragmática, 

ya  que  está  relacionada  directamente  con  la  praxis  educativa, 

específicamente en Cultura sexual y el uso de la píldora del día después.  

La teoría científica sirve  de  fundamento para  conllevar una  actividad 

práctica  con responsabilidad y conocimiento de causa sobre las 

consecuencias que se pueden derivar cuando existe una orientación 

metodológica, técnica y estratégica para capacitar a los educandos en el 

reciclaje planificado y organizado. 

 

Una actitud irresponsable de los docentes puede causar daños 

irreparables si no se orienta a los estudiantes en la educación sexual, 

principalmente los púberes que son los llamados a conocer cómo 

protegerse y a amar su cuerpo. El pragmatismo debe estar reflejado en la 

educación, ya que es sustancial para la práctica y acciones educativas 

sobre la sexualidad. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El trabajo de investigación educativa, se fundamenta en los principios del 

modelo constructivista. Esta teoría del aprendizaje tiene sus propias 

interpretaciones que han servido de base para configurar el modelo 

pedagógico constructivista.  

 

En este modelo el estudiante es el propio constructor de los 

conocimientos, dejando de ser el simple receptor, memorizador, repetidor 

de aprendizajes como sucedía en el modelo conductista, es decir, el 

estudiante no era un sujeto sino un objeto de la educación.  
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Dentro de este modelo, el maestro deja de ser el simple expositor de 

conocimientos, dictador de materias, evaluador de la simple memoria del 

estudiante y se convierte en el guía, conductor, tutor, facilitador, 

orientador, en la construcción que el estudiante hace de sus 

conocimientos.  

 

Por esta razón los docentes y la gestión escolar preocupados siempre por 

el bienestar de los estudiantes consideran dentro de su planificación 

actividades, en este caso,  se debe instruir a los adolescentes en 

Educación Sexual, para prevenir embarazos no deseados que detengan 

un futuro promisorio de las chicas. Debe aprender a valorar en sexo sin 

tapujos ni misticismos. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La Filosofía es parte intrínseca de la educación y por ende de la forma de 

llevar una vida sexual sin peligros a través del sistemas de ideas, 

razonamientos y reflexiones, por tal razón es dialéctica, busca encontrar 

la solución de los problemas complejos de la instrucción sexual en los 

púberes estudiantes.  

 

En el transcurso de la vida, la Filosofía, ha elaborado muchos principios 

sociales, educativos, éticos, epistemológicos, axiológicos, pragmáticos, 

entre otros. El pragmatismo en la fuente epistemológica con que se apoya 

este proyecto educativo. Tanto la teoría  y la práctica son los elementos 

sustanciales para el éxito del trabajo de investigación. 

 

Fundamentación sociológica 

 

Hasta hace pocos años la sociología apenas había prestado atención a la 

alimentación. La comida y los comportamientos asociados a ella no 
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habían sido considerados como temas de estudio relevantes por los 

sociólogos. Actualmente la sociología se preocupa de la educación 

integral del ser humano, por lo que trata de plantear soluciones a los 

problemas sexuales en la vida de los estudiantes en su etapa escolar, ya 

que estos se derivan por diversas causas sociales, convirtiéndose, 

entonces en un problema social. El cuidado y conocimiento sobre el sexo 

es fundamental en los estudiantes a fin de evitar fecundaciones 

prematuras que se conviertan en un problema sociológico.  

 

Fundamentación  psicológica 

 

Psicología, estudio científico de la conducta y la experiencia, de cómo los 

seres humanos y los animales sienten, piensan, aprenden y conocen para 

adaptarse al medio que les rodea. La psicología moderna se ha dedicado 

a recoger hechos sobre la conducta y la experiencia, y a organizarlos 

sistemáticamente, elaborando teorías para su comprensión. Estas teorías 

ayudan a conocer y explicar el comportamiento de los seres humanos y 

en alguna ocasión incluso a predecir sus acciones futuras, pudiendo 

intervenir sobre ellas. Todo ello conlleva a un estudio y comprensión 

sobre la sexualidad de los adolescentes.  

 

Fundamentación legal 

 

CAPÍTULO IV 
 

DERECHOS DE PROTECCIÓN 
 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes.  
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Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e 

imagen.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se 

respete:  

 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio 

de este derecho; y,  

 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias.  

 

Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e 

imagen. Se prohíbe:  

 

1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, 

mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en 

espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad;  

 

2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o 

espectáculos de proselitismo político o religioso;  

 

3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de 

vida o cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres 

propios de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato 

o abuso;  

 

4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias 

escritas que permitan la identificación o individualización de un niño, niña 

o adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción 

penal, y cualquier otra referencia al entorno en el que se desarrollan; y,  
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5. La publicación del nombre, así como de la imagen de los menores 

acusados o sentenciados por delitos o faltas. Aun en los casos permitidos 

por la ley, no se podrá utilizar públicamente la imagen de un adolescente 

mayor de quince años, sin su autorización expresa; ni la de un niño, niña 

o adolescente menor de dicha edad, sin la autorización de su 

representante legal, quien sólo la dará si no lesiona los derechos de su 

representado.  

 

Art. 53.- Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las 

formas de comunicación.- Sin perjuicio de la natural vigilancia de los 

padres y maestros, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que 

se respete la intimidad de su vida privada y familiar; y la privacidad e 

inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y comunicaciones 

telefónicas y electrónicas, de conformidad con la ley. 

 

TÍTULO IV 

DE LA PROTECCIÓN CONTRA EL MALTRATO, ABUSO, 

EXPLOTACIÓN SEXUAL, TRÁFICO Y PERDIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

 

Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, 

de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad 

o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por 

parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el 

medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario 

para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato 

negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las 

obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la 

prestación de alimentos, alimentación, atención médica educación o 

cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad.  
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Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente 

agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un 

daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes 

o personas encargadas de su cuidado.  

 

El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución 

pública o privada, como resultado de la aplicación de reglamentos, 

prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente 

por la institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y no han 

adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y 

sancionarlo de manera inmediata. La responsabilidad por maltrato 

institucional recae en el autor del maltrato y en el representante legal, 

autoridad o responsable de la institución o establecimiento al que 

pertenece. En el caso de los representantes legales, autoridades o 

responsables de la institución o establecimiento, la responsabilidad se 

hará efectiva de conformidad con las disposiciones previstas en la 

Constitución Política de la República, en el Código Civil y demás leyes 

aplicables.  

 

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 puesto en conocimiento del Agente Fiscal competente 

para los efectos de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones 

de orden administrativo que correspondan.  

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

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

sus órganos genitales, con la finalidad de promover, sugerir o evocar la 

actividad sexual.  

 

Art. 70.- Concepto de tráfico de niños.- Se entiende por tráfico de niños, 

niñas o adolescentes, su sustracción, traslado o retención, dentro o fuera 

del país y por cualquier medio, con el propósito de utilizarlos en la 

prostitución, explotación sexual o laboral, pornografía, narcotráfico, tráfico 

de órganos, servidumbre, adopciones ilegales u otras actividades ilícitas. 

Se consideran medios de tráfico, entre otros, la sustitución de persona, el 

consentimiento fraudulento o forzado y la entrega o recepción de pagos o 

beneficios indebidos dirigidos a lograr el consentimiento de los 

progenitores, de las personas o de la institución a cuyo cargo se halla el 

niño, niña o adolescente.  

 

Art. 73.- Deber de protección en los casos de maltrato.- Es deber de 

todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o 

adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y 

explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la 

intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o 

judicial.  

 

1.6.2 Variables de la investigación: conceptual y operacional 

 

Variable independiente: 

 

•  Píldora de día después. 
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Variable dependiente: 

 

•  Método anticonceptivo. 

 

Cuadro  N°  2 

2.5. Operacionalización de variables 

 

 
 
Fuente: Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

1.Variable Independiente 

Píldora del día después: 

La píldora del día después es 

un método anticonceptivo de 

los denominados de 

emergencia. No debe ser 

utilizado de modo habitual, 

sino solo cuándo fallan otros 

medios. Tiene un probado 

efecto sobre la ovulación, 

retrasándola, lo que evita el 

embarazo. 

 2. Variable dependiente. 

Método anticonceptivo: 

El método anticonceptivo es 

la protección necesaria contra 

los embarazos no deseados y 

las enfermedades de 

transmisión sexual, al 

momento de tener relaciones 

sexuales.  

 

 

Dimensión formativa.  

 

Dimensión social. 

 

 

 

 

 

Dimensión formativa.  

 

 

Dimensión social. 

 

 

 

*Destreza y habilidad en su uso.  
 
 
 
*Bajo índice de embarazos no 
deseados. 
  
.  
 
 

 
 
 
 
 
 
*Estudiantes demuestran 

conocimientos sobre los 
diferentes métodos 
anticonceptivos para evitar 
gestaciones prematuras.  
 
*Educandos previenen 
enfermedades de transmisión 
sexual usando métodos 
anticonceptivos. 
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2.6. Glosario de términos relevantes 

 

Abortivo. Sustancia o medicamento que induce un aborto. Con 

frecuencia, los anticonceptivos que evitan la implantación son descritos 

incorrectamente como ‗abortivos‘ por parte de grupos antiaborto.  

 

Aborto. Terminación del embarazo antes de que el feto sea viable. Esto 

supone la expulsión prematura desde el útero de los productos de la 

concepción: feto, membranas fetales y placenta.  

 

Abuso sexual. Actividad sexual que es dañina o no consensual, o ambas.  

 

Ciclo menstrual. Ciclo reproductivo femenino recurrente de cambios 

fisiológicos en el útero, ovarios y otros órganos sexuales, que ocurre entre 

el comienzo de un período menstrual y el comienzo del siguiente.  

 

Clamidia. Infección bacteriana común transmitida sexualmente y que 

puede conducir a la enfermedad pélvica inflamatoria en mujeres, así como 

a una disminuida fertilidad o esterilidad tanto en hombres como en 

mujeres. Con frecuencia, la infección es asintomática.  

 

Derechos sexuales. La IPPF respalda la definición de derechos sexuales 

acordada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995 

(Plataforma de Acción, Párrafo 96): ―Los derechos humanos de la mujer 

incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su 

sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente 

respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la 

discriminación y la violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el 

hombre respecto a las relaciones sexuales y la reproducción, incluido el 

pleno respeto de la integridad de la persona, exigen el respeto y el 
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consentimiento recíprocos y la voluntad de asumir conjuntamente la 

responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual‖.  

 

Edad reproductiva. Estadísticamente, los límites convencionales de la 

edad reproductiva de las mujeres va de 15 a 44 años; o, más 

frecuentemente, de 15 a 49. Casi siempre la frase ‗parejas en edad 

reproductiva‘ significa que la mujer está en edad de tener hijos.  

 

Educación en sexualidad. Educación, diseñada para equipar a la gente 

joven con los conocimientos, habilidades, actitudes positivas y valores 

necesarios para determinar y gozar su sexualidad – física y 

emocionalmente, a nivel individual y en sus relaciones.  

 

Efectividad anticonceptiva. Grado en el que un método anticonceptivo 

reduce la probabilidad de la concepción.  

 

Embarazo. Período desde la implantación (o, según los grupos contrarios 

al derecho a decidir, desde la fecundación) hasta el nacimiento; período 

durante el cual una mujer lleva a un feto en su seno.  

 

Fecundación. Unión de un óvulo y un espermatozoide. El resultado es un 

cigoto, al que frecuentemente se hace referencia como óvulo fertilizado. 

Sinónimo: concepción.  

Género. Se refiere a los atributos biológicos, legales, económicos, 

sociales y culturales, así como a las oportunidades asociadas con el 

hecho de ser hombre o mujer.  

 

Genitales. Órganos sexuales y reproductivos externos – el pene y el 

escroto en los hombres, la vulva en las mujeres. Algunas veces los 

órganos reproductivos internos son llamados genitales también.  
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Gonorrea. Infección de transmisión sexual causada por una bacteria. Si 

no se sujeta a tratamiento, puede causar infertilidad. 

 

Matrimonio infantil o prematuro. Cualquier matrimonio al que se entra 

con menos de 18 años de edad, antes de que la niña esté física, 

fisiológica y psicológicamente preparada para las responsabilidades del 

matrimonio y el embarazo. 

 

Medidas preventivas. Acciones que se llevan a cabo para prevenir la 

infección o la enfermedad, como lavarse las manos o proporcionar 

medicamentos u otra terapia. 

 

Neonato Infante recién nacido hasta los 28 días de edad.  

 

Relaciones sexuales. Actividad sexual entre dos personas, en la cual 

ocurre la inserción del pene. Esto incluye las relaciones sexuales 

vaginales, orales y anales.  

 

Salud sexual. Estado de bienestar físico, emocional, mental y social en 

relación con la sexualidad; que implica no solamente la ausencia de 

enfermedad, disfunción o dolencias. Requiere de un enfoque positivo 

hacia la sexualidad, así como de relaciones seguras y placenteras; y de 

que los derechos sexuales de las personas sean respetados, protegidos y 

ejercidos.  

 

Sexo más seguro. Cualquier práctica sexual para reducir los riesgos de 

los embarazos no deseados y de la transmisión del VIH y otras 

infecciones de transmisión sexual a otras personas. Ejemplos son las 

relaciones sexuales sin penetración o con el uso del condón, para evitar la 

introducción en el cuerpo de la pareja de semen, fluido vaginal o sangre, 

que pueden transmitir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. 
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Testículos, testes. Los testículos o testes son las gónadas masculinas o 

glándulas sexuales. Están ubicados detrás del pene en una bolsa de piel 

llamada escroto. Se encargan de producir los espermatozoides y son la 

fuente principal de hormonas masculinas (principalmente testosterona). 

 

Útero. La matriz: El órgano hueco, con forma de pera, intraabdominal, en 

el cual se desarrolla el feto durante el embarazo, después de la 

implantación del embrión. Se divide en fondo, cuerpo y cuello uterino. La 

menstruación se origina en el útero. 

 

Violación. El Tribunal Penal Internacional para la anterior Yugoslavia 

encontró que los elementos objetivos de la violación son: ―(i) la 

penetración sexual...: de la vagina o ano... por el pene de... o cualquier 

otro objeto usado por el perpetrador; o de la boca... por el pene del 

perpetrador; por coerción... fuerza o amenaza de uso de la fuerza contra 

la víctima o una tercera persona‖. 

 

Violencia basada en género. Toda forma de violencia dirigida a un 

individuo debido a su género, incluida pero no limitada a la violencia 

doméstica, la violación y el asalto sexual, la violencia de la comunidad y el 

abuso emocional o psicológico.  

Vulva. Genitales femeninos externos, que incluye los labios (mayores y 

menores), clítoris, aberturas vaginal y uretral) y dos pequeñas glándulas 

de Bartolino – aberturas en la parte interior de los labios menores. 
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CAPÍTULO III 

3. Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

 

     El uso de la píldora en referencia al plan de investigación permite 

cumplir objetivos en el marco de la ciencia. Por lo tanto, puede 

entenderse a la metodología como el conjunto de procedimientos que 

determinan una investigación de carácter científico.  

 

     El proceso metodológico es la vía más expedita para percibir un 

fenómeno, una manera general para lograr de una forma precisa el 

objetivo de la investigación. Se utiliza estrategias, técnicas o actividades 

que intervienen en una investigación, por lo que se conoce a este proceso 

como: planificado, sistematizado y técnico. 

 

Según,  (MarcadorDePosición2)    

 
Es importante aprender métodos y técnicas de 
investigación, pero sin caer en un fetichismo 
metodológico. Un método no es una receta mágica. Más 
bien es como una caja de herramientas, en la que se toma 
la que sirve para cada caso y para cada momento (p.35). 

 

 
3.2 Modalidad de la investigación 

 
     La modalidad de esta investigación es de proyecto factible 

basado en la investigación de campo. Según, (ANDINO, (2002). 

 
Proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 
grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
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programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 
tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades (p. 13). 

 

Investigación de campo 

 

     Se la realiza en el lugar donde se generan los acontecimientos, en 

contacto con los actores del problema que se investiga. En este tipo de 

investigación se obtiene la información en forma directa, fuera del 

laboratorio, pero el investigador no tiene el control absoluto de las 

variables. 

 

     Este proyecto, presenta todas las características de factibilidad, 

porque las investigaciones que se realizaron dan a conocer la carencia de 

conocimientos sobre, <<Influencia del uso de la píldora del día después 

como método anticonceptivo de emergencia de las estudiantes>>, en el 

Colegio Nacional ―Francisco Arízaga Luque‖, de la ciudad de Guayaquil, 

además, se apoya en consultas de libros, revistas de pedagogía, textos 

de internet, testimonios de personas implicadas en el tema, esto permitirá 

que se realice un análisis profundo de los resultados obtenidos. 

 

Investigación Bibliográfica  

 

     La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todo los otros tipos de investigación, además que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que esta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes: teóricas, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas; usadas acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. Se 

la entiende como el conjunto de conocimiento y técnicas que el 

estudiante, profesional o investigador deben poseer para: 
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 Usar habitualmente la biblioteca y sus fuentes. 

 Hacer   pesquisas bibliográficas, y escribir documentos científicos. 

     Igualmente, el acierto en la elaboración de cualquier trabajo de 

investigación depende de la cuidadosa indagación del tema, de la 

habilidad para escoger y evaluar materiales, de tomar notas claras y bien 

documentadas y, depende también, de la presentación y el ordenado 

desarrollo de los hechos en consecuencia con los propósitos del 

documento.   

 

3.3. Tipo de investigación 

 

     Este proyecto, <<Influencia del uso de la píldora del día después como 

método anticonceptivo de emergencia de las estudiantes>>, está dentro 

del paradigma cualitativo y de los tipos de investigación descriptivo, 

explicativo y bibliográfico. 

 

Investigación descriptiva  

 

     El proyecto instructivo, también se lo considera de tipo descriptivo, 

según  (YÉPEZ, 2002), dice: ―Es descriptivo porque describe, registra, 

analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de 

los fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta 

cómo es y cómo se manifiesta‖ (p.69). 

 

     En esta investigación se registran y se tabulan los resultados de las 

encuestas y la entrevista a las autoridades, docentes, así como la 

observación directa del rendimiento académico y la formación integral 

para luego analizarlos y describir lo que está sucediendo en términos 

medibles. 
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Investigación explicativa 

 

      La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, 

a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o 

fenómenos que se producen en determinadas condiciones (BELTRÁN, 

(2007). Este tipo de investigación requiere la combinación de los métodos 

analítico y sintético, y trata de responder o dar cuenta de los porqués del 

objeto que se investiga‖ (p. 28). 

 

     Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante 

el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las 

causas (investigación post-facto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. 

 

3.4. Población y muestra 

 

Población 

  

Para (Hernández, 2010): "Una población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones. Es la totalidad del 

fenómeno a estudiar, donde las entidades de la población poseen una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación‖.  

 

     El trabajo está dirigido a la población de tercero bachillerato del 

Colegio Nacional Mixto ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖, de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Cuadro Nº 3: Población. 

Estratos frecuencia % 

Autoridades 1 1. 

Docentes 13 14 

Estudiantes 80 85 

Total 94 100 

 
Fuente: Colegio Nacional Mixto ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.                                                 

 
    Se tiene que pensar que se está trabajando con una población 

pequeña, por lo tanto es conveniente considerar el total de la población y 

sobre ella se trabajará la encuesta.  

 

     La investigación de campo se la realiza en  Colegio Nacional Mixto ―Dr. 

Francisco Arízaga Luque‖ de la ciudad de Guayaquil, ubicado en el sector 

Suroeste de la ciudad de Guayaquil, donde ejecutará la propuesta 

―Diseñar talleres de concienciación de medioambiente dirigido a los 

estudiantes de tercer año bachillerato.  

 

 Muestra 

 

     Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir la técnica de muestreo. En tales casos, puede 

obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo con 

mayor rapidez y menor coste.  

 

     Según, (PONCE, (2007): ―Es la unidad de análisis, o subconjunto 

representativo y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones de encuestas, experimentaciones, etc.‖ (p.139). En la 
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presente investigación se tomará la muestra no probabilísticas, pues se 

considera esta selección informal y derivada de un proceso arbitrario. 

 

Fórmula para la realización de la encuesta 

 

n = Tamaño de la muestra. 

PQ = Constante de la varianza poblacional (0,25). 

N = Tamaño de población. 

E = Error máximo admisible (al 2%, 0.02; al 3%, 0.03; al 4%, 0.04; al 5%, 0.05, 
etc. 

K = Coeficiente de corrección del error (2). 

 

3.5. Instrumentos de la investigación 
 

 

     Las técnicas primarias utilizadas fueron las siguientes: la observación, 

entrevista y encuesta; como técnica secundaria la documentación 

bibliográfica. 

 

La Encuesta 

 

     Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se 

puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. En la encuesta a diferencia de la 

entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde 

por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que 

colaboran en la investigación. 

     La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de 

personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia 

de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida, que 
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permanece inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo. Las 

respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo 

modo las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la 

evaluación de los resultados por métodos estadísticos. 

 

      Para la obtención de la información requerida respecto al 

medioambiente y la incidencia que tiene el reciclaje, se efectúan 

encuestas a los docentes y estudiantes y padres de familia, la cual 

permite conocer los procedimientos para los métodos cualitativos y de 

registro de los factores generadores del problema. 

 

Formato de la encuesta 

 

 

 
 
 
                                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Especialización  Mercadotecnia y Publicidad 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO “DR  
FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE” 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque la alternativa que usted 
considere correcta según las siguientes especificaciones. 
 

Información general: 
 

Total 
ACUERDO 

DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO T. EN DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

Fuente: Autoras del proyecto. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.                                                 

N° PREGUNTAS 
5  
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

1 ¿El estudiante conoce a qué se refiere los métodos anticonceptivos?      

2 ¿Tiene experiencia en el uso de métodos anticonceptivos?      

3 
¿Cree usted que existe una cultura para el uso de métodos 
anticonceptivos?  

     

4 
¿La institución educativa orienta a los estudiantes el uso adecuado de 
métodos anticonceptivos?  
 

     

5 ¿Conoce usted sobre el uso de la píldora del día después?       
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La entrevista  

 

     La entrevista y el cuestionario son técnicas o instrumentos de 

recolección de datos. La entrevista implica una pauta de interacción 

verbal, inmediata y personal. Es una conversación, generalmente oral, 

entre dos o más personas -dependiendo de si sea personal o grupal-, de 

los cuáles, una parte es el entrevistador y la otra el entrevistado. Los 

cuestionarios son un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir. Tanto la entrevista como el cuestionario tienen como 

finalidad obtener información. 

 

     Lo importante de la entrevista es que permite ver el punto de vista de 

los actores. De acuerdo al autor que se considere hay distintos nombres 

para los distintos tipos de entrevistas. Las preguntas abiertas son las más 

se utilizan en las entrevistas personales, porque suelen ser muy útiles 

para el entrevistador. Se formula para captar más información acerca del 

candidato por lo tanto se espera una respuesta amplia. 

 

Formato de entrevista 

 

GUÍA  N°  1 

 

1. Pregunta: ¿Considera importante que para evitar el embarazo se 

utilice la píldora del día después?  

 

2. Pregunta: ¿Usted está dispuesto a promover el uso de métodos 

anticonceptivos para evitar embarazos no deseados?  

 

3. Pregunta: 3. ¿Qué opina sobre el uso de la píldora del día después 

como método anticonceptivo? 

 



 

 

 

 

75 

3.6. Métodos de investigación 

 

     Este trabajo empleará el método inductivo-deductivo y el método 

científico, ya que son los más prácticos y empleados en la aplicación de 

toda investigación y conocimiento. 

 

El Método Inductivo – Deductivo 

 

     Este método permite ir de lo particular a lo general; de lo general a lo 

particular. El método inductivo es aquel que establece proposiciones de 

carácter general obtenidos de la observación y análisis de aspectos 

particulares.  Estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia 

el todo, es decir, analiza los elementos del todo para llegar a un concepto 

o ley.  

 

      Asimismo, se puede decir que sigue un proceso analítico-sintético que 

va desde la descomposición hacia la construcción, es decir del menor al 

mayor; esto el investigador lo hace con esquemas lógicos basados con 

conocimientos teóricos. 

 

El Método científico 

 

     El método científico, se refiere a la serie de etapas que hay que 

recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista 

científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que 

hace este método es minimizar la influencia de la subjetividad del 

científico en su trabajo. 

 

     El método científico está basado en los preceptos de falsabilidad 

(indica que cualquier proposición de la ciencia debe resultar susceptible a 

ser falsada) y reproducibilidad (un experimento tiene que poder repetirse 

en lugares indistintos y por un sujeto cualquiera). 
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3.7. Análisis y discusión de resultados  
 

3.7.1. Análisis 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS ESTUDIANTES 
Cuadro N° 4: ¿El estudiante conoce a qué se refiere los métodos 

anticonceptivos? 

 

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

Análisis: El 37,5%, de los estudiantes encuestados contestaron que  

están EN DESACUERDO en conocer los métodos anticonceptivos; el 

25%, está DE ACUERDO sobre el tema; otro 12.5%, manifestó estar 

totalmente de acuerdo sobre el conocimiento de los métodos 

anticonceptivos; mientras un 12.5%, se expresó indiferente y, por último, 

el  12.5%, está TOTALMENTE DE ACUERDO conocer el tema del ded los 

métodos anticonceptivos.  

12,5 
12% 

25 
25% 

12,5 
12% 

37,5 
38% 

12,5 
13% 

El estudiante conoce los métodos anticonceptivos 

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

1 

TOTAL ACUERDO 10 12.5 

DE ACUERDO 20 25 

INDIFERENTE 10 12.5 

EN DESACUERDO 30 37.5 

TOTAL EN DESACUERDO 10 12.5 

TOTAL 80 100 
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Cuadro N° 5: ¿Tiene experiencia en el uso de métodos anticonceptivos? 

 

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          

Gráfico N° 14 

 

  

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

 

Análisis: El 37,5%, de los estudiantes encuestados contestaron que  

están EN DESACUERDO porque no tienen experiencias en el uso de 

métodos anticonceptivos; el 25%, está DE ACUERDO sobre el tema; otro 

12.5%, manifestó estar totalmente de acuerdo sobre experiencia en el uso 

de métodos anticonceptivos; mientras un 12.5%, se expresó indiferente y, 

por último, el  12.5%, está TOTALMENTE DE ACUERDO conocer el tema 

del uso de métodos anticonceptivos. 

12,5 
12% 

25 
25% 

12,5 
12% 

37,5 
38% 

12,5 
13% 

Estudiante con experiencia en el uso de métodos anticonceptivosl 

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

2 

TOTAL ACUERDO 10 12.5 

DE ACUERDO 20 25 

INDIFERENTE 10 12.5 

EN DESACUERDO 30 37.5 

TOTAL EN DESACUERDO 10 12.5 

TOTAL 80 100 
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Cuadro N° 6: ¿Cree usted que existe una cultura para el uso de métodos 

anticonceptivos? 

 

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

Gráfico N° 15 

 

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          

 

Análisis: El 87,5%, de los estudiantes encuestados contestaron que  

están EN TOTAL DESACUERDO, ya que no tienen una cultura para el 

uso de métodos anticonceptivos; el 6. 25%, está DE ACUERDO y 6.25%, 

están DE ACUERDO porque sí creen tener cultura para el uso de 

métodos anticonceptivos.  

6,25 
6% 

6,25 
6% 

0 
0% 0 

0% 

87,5 
88% 

Cultura para el uso de métodos anticonceptivos 

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

3 

TOTAL ACUERDO 5 6.25 

DE ACUERDO 5 6.25 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL EN DESACUERDO 70 87.5 

TOTAL 80 100 
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Cuadro N° 7: ¿La institución educativa orienta a los estudiantes el uso 

adecuado de métodos anticonceptivos para imposibilitar una preñez 

precoz? 

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

Gráfico N° 16 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

Análisis: El 37,5%, de los estudiantes encuestados contestaron que  

están EN DESACUERDO porque no reciben ninguna orientación del uso 

adecuado de métodos anticonceptivos; el 25%, está en TOTAL 

DESACUERDO, por la misma razón; otros, 12.5%, manifestó 

INDEFERENCIA; mientras un 12.5%, se expresó DE ACUERDO  y, por 

último, el  12.5%, está TOTALMENTE DE ACUERDO en sí orienta sobre 

el tema. 

12,5 
12% 

12,5 
12% 

12,5 
13% 

37,5 
38% 

25 
25% 

Orientación sobre el uso adecuado de métodos 
anticonceptivoso  

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

4 

TOTAL ACUERDO 10 12.5 

DE ACUERDO 10 12.5 

INDIFERENTE 10 12.5 

EN DESACUERDO 30 37.5 

TOTAL EN DESACUERDO 20 25 

TOTAL 80 100 
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Cuadro N° 8: ¿Conoce usted sobre el uso de la píldora del día después 

para impedir la gestación no deseada? 

 

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 
 

Gráfico N° 17 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

 

Análisis: El 62,5%, de los estudiantes encuestados contestaron que  

están EN TOTAL DESACUERDO porque no conocen el uso de la píldora 

del día después; el 18.75%, es INDIFERENTE al tema; EL 12.25 está 

DESACUERDO, ya que no tienen conocimiento; otro 6.5%, manifestó 

estar totalmente DE ACUERDO de conocer  el tema. 

0 
0% 

6,25 
6% 

18,75 
19% 

12,5 
12% 

62,5 
63% 

Uso de la píldora del día después 

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

5 

TOTAL ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 5 6.25 

INDIFERENTE 15 18.75 

EN DESACUERDO 10 12.5 

TOTAL EN DESACUERDO 50 62.5 

TOTAL 80 100 
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Cuadro N° 9: ¿Conoce qué es la anticoncepción de emergencia?  

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

Gráfico N° 18 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

 

Análisis: El 62,5%, de los estudiantes encuestados contestaron que  

están EN TOTAL DESACUERDO porque NO conocen la anticoncepción 

de emergencia; el 18.75%, es INDIFERENTE al tema; EL 12.25 está 

DESACUERDO, ya que no tienen conocimiento; otro 6.5%, manifestó 

estar totalmente DE ACUERDO de conocer  el tema. 

 

 

0 
0% 

6,25 
6% 

18,75 
19% 

12,5 
12% 

62,5 
63% 

Uso de la píldora del día después 

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

5 

TOTAL ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 5 6.25 

INDIFERENTE 15 18.75 

EN DESACUERDO 10 12.5 

TOTAL EN DESACUERDO 50 62.5 

TOTAL 80 100 
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Cuadro N° 10: ¿Conoce Ud., las consecuencias del uso inadecuado de la 

píldora anticonceptiva del día después? 

 

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

 

Gráfico N° 19 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          

 

Análisis: El 87,5%, de los estudiantes encuestados contestaron que  

están en TOTAL DESACUERDO, ya que no conocen las consecuencias 

del uso inadecuado de la píldora anticonceptiva del día después; el 

6.25%, está EN DESACUERDO por la misma razón; y, el otro 6.25%, fue 

indiferente a la pregunta. 

0 
0% 
0 

0% 
6,25 
6% 

6,25 
6% 

87,5 
88% 

 Uso inadecuado de la píldora anticonceptiva del día 
después 

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

7 

TOTAL ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 5 6.25 

EN DESACUERDO 5 6.25 

TOTAL DESACUERDO 70 87.5 

TOTAL 80 100 



 

 

 

 

83 

Cuadro N° 11: ¿La institución educativa imparte educación sexual a los 

adolescentes?  

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

Gráfico N° 20 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

 

Análisis: El 56.25%, de los estudiantes encuestados contestaron que  

están en TOTAL DESACUERDO por la institución educativa NO imparte 

educación sexual a los adolescentes; el 18.75%, está DESACUERDO por 

la misma razón; otro 12.5%, manifestó estar totalmente INDIFERENCIA; 

mientras un 12.5%, se expresó que está totalmente DE ACUERDO de 

conocer el tema. 

0 
0% 10 

12% 
10 

13% 

15 
19% 

45 
56% 

Educación sexual a los adolescentes 

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

8 

TOTAL ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 10 12.5 

INDIFERENTE 10 12.5 

EN DESACUERDO 15 18.75 

TOTAL DESACUERDO 45 56.25 

TOTAL 80 100 
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Cuadro N° 12: ¿Creen que es conveniente que aprendan educación 

sexual y el uso de anticonceptivos a fin de no preñar a las adolescentes?  

 

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          

Gráfico N° 21 

 

 
 
 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

 

Análisis: El 50%, de los estudiantes encuestados contestaron que  están  

DE ACUERDO en que SÍ es conveniente que aprendan educación sexual 

y el uso de anticonceptivos; el 12.5%, está en TOTAL ACUERDO sobre el 

tema; otro 18.75%, manifestó INDIFERENCIA; mientras un 18.75%, se 

expresó EN DESACUERDO. 

 

12,5 
12% 

50 
50% 

18,75 
19% 

18,75 
19% 

0 
0% 

Aprender educación sexual 

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

9 

TOTAL ACUERDO 10 12.5 

DE ACUERDO 40 50 

INDIFERENTE 15 18.75 

EN DESACUERDO 15 18.75 

TOTAL DESACUERDO 0 0 

TOTAL 80 100 



 

 

 

 

85 

Cuadro N° 13: ¿Le gustaría que en el plantel les impartan educación 

sexual y aprender el uso de la píldora del día después para evitar una 

gestación precoz?  

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

Gráfico N° 22 

 

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

Análisis: El 43.75%, de los estudiantes encuestados contestaron que  

están  DE ACUERDO en SÍ les gustaría que en el plantel les impartan 

educación sexual y el uso de la píldora del día después; el 31.25%, está 

en TOTAL ACUERDO sobre el tema; otro 12.5%, manifestó 

INDIFERENCIA; mientras un 12.5%, se expresó estar EN 

DESACUERDO.    

31,25 
25% 

43,75 
35% 

12,5 
10% 

37,5 
30% 

0 
0% 

Impartir educación sexual 

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

10 

TOTAL ACUERDO 25 31.25 

DE ACUERDO 35 43.75 

INDIFERENTE 10 12.5 

EN DESACUERDO 10 12.5 

TOTAL DESACUERDO 0 0 

TOTAL 80 100 
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ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS DOCENTES Y AUTORIDAD 
 

Cuadro N° 14: ¿Los estudiante tienen una cultura sexual? 

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

Gráfico N° 23 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

 

Análisis: El 50%, de los docentes encuestados contestaron su TOTAL 

DESACUERDO porque los estudiantes NO tienen una cultura sexual; el 

22%, está  en DESACUERDO por la misma razón; otros grupos se 

manifiestan en un 28%, estar en TOTAL ACUERDO y DE ACUERDO en 

que sí poseen cultura sexual.  

 

14 
14% 

14 
14% 

0 
0% 

22 
22% 

50 
50% 

Cultura sexual 

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

11 

TOTAL ACUERDO 2 14 

DE ACUERDO 2 14 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 3 22 

TOTAL EN DESACUERDO 7 50 

TOTAL 14 100 
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Cuadro N° 15: ¿Los docentes dan charla sobre educación sexual? 

 

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.  
         

Gráfico N° 24 

 

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

 

Análisis: El 57%, de los docentes encuestados contestaron en 

DESACUERDO porque los estudiantes no reciben orientaciones sobre la 

sexualidad; el 22%, está  en DE ACUERDO porque dicen que sí dan 

orientaciones; otros, un 14%, están en DESACUERDO, ya que no dan 

charlas; y un 7%, está en TOTAL ACUERDO, porque dan charlas. 

 

7 
7% 

22 
22% 

0 
0% 

57 
57% 

14 
14% 

Orientación sexual 

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

12 

TOTAL ACUERDO 1 7 

DE ACUERDO 3 22 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 8 57 

TOTAL EN DESACUERDO 2 14 

TOTAL 14 100 
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Cuadro N° 16: ¿Los docentes están capacitados para orientar 

sexualmente a los estudiantes? 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          

 

Gráfico N° 25 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

Análisis: El 57%, de los docentes encuestados responden en 

DESACUERDO porque no están capacitados para orientar sexualmente a 

los estudiantes; el 22%, está  en DE ACUERDO porque dicen que sí 

están capacitados; otros, un 14%, están en DESACUERDO, ya que no se 

encuentran adiestrados; y un 7%, está en TOTAL ACUERDO, porque sí 

son capaces. 

7 
7% 

22 
22% 

0 
0% 

57 
57% 

14 
14% 

Capacitación docente para orientar  

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

13 

TOTAL ACUERDO 1 7 

DE ACUERDO 3 22 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 8 57 

TOTAL EN DESACUERDO 2 14 

TOTAL 14 100 
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Cuadro N° 17: ¿Los docentes el conocen el abortivo de la píldora del día 

después para evitar la preñez?  

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

 

Gráfico N° 26 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

 

Análisis: El 57%, de los docentes encuestados responden en 

DESACUERDO porque NO conocen el abortivo de la píldora del día 

después; el 22%, está  en DE ACUERDO porque dicen que SÍ están 

conocen; otros, un 14%, están en DESACUERDO, ya que desconocen; y 

un 7%, está en TOTAL ACUERDO, porque sí saben. 

7 
7% 

22 
22% 

0 
0% 

57 
57% 

14 
14% 

Conocen píldora 

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

14 

TOTAL ACUERDO 1 7 

DE ACUERDO 3 22 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 8 57 

TOTAL EN DESACUERDO 2 14 

TOTAL 14 100 
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Cuadro N° 18: ¿Los docentes conocen, qué es la anticoncepción de 

emergencia? 

 

 
 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

 

Gráfico N° 27 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          

 

Análisis: El 71%, de los docentes encuestados responden en TOTAL DE 

ACUERDO porque NO conocen la anticoncepción de emergencia; el 22%, 

está  en DE ACUERDO, ya que SÍ conocen; el 7%, en TOTAL DE 

ACUERDO. 

7 
7% 

22 
22% 

0 
0% 

57 
57% 

14 
14% 

Anticonceptivo de emergencia 

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

15 

TOTAL ACUERDO 1 7 

DE ACUERDO 3 22 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 8 57 

TOTAL EN DESACUERDO 2 14 

TOTAL 14 100 
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Cuadro N° 19: ¿Conoce la importancia de la píldora del día después para 

evitar embarazos precoces? 

 

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

Gráfico N° 28 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

 

Análisis: El 72%, de los docentes encuestados están en TOTAL 

DESACUERDO Y EN DESACUERDO, porque NO conocen la importancia 

de la píldora del día después para evitar embarazos precoces; un 14 %, 

se muestra INDIFERENTE; y, otro 14%, se manifiesta en estar DE 

ACUERDO porque sí conocen sobre el tema.  

0 
0% 14 

14% 

14 
14% 

36 
36% 

36 
36% 

Importancia de la píldora 

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

16 

TOTAL ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 2 14 

INDIFERENTE 2 14 

EN DESACUERDO 5 36 

TOTAL EN DESACUERDO 5 36 

TOTAL 14 100 
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Cuadro N° 20: ¿Conocen las consecuencias del uso inadecuado de la 

píldora anticonceptiva de día después? 

 

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

Gráfico N° 29 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

 

Análisis: El 72%, de los docentes encuestados expresan su TOTAL 

DESACUERDO y EN DESACUERDO, porque NO CONOCEN de las 

consecuencias del uso inadecuado de la píldora anticonceptiva de día 

después; un 14 %, se muestra INDIFERENTE; y, otro 14%, se manifiesta 

en estar DE ACUERDO porque SÍ están preparados sobre el tema.  

0 
0% 

14 
14% 

14 
14% 

36 
36% 

36 
36% 

Consecuencias de la píldora 

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

17 

TOTAL ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 2 14 

INDIFERENTE 2 14 

EN DESACUERDO 5 36 

TOTAL EN DESACUERDO 5 36 

TOTAL 14 100 
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Cuadro N° 21: ¿Están de acuerdo que los estudiantes en conjunto con 

los docentes y padres de familia conozcan el uso correcto de la píldora de 

día después con el propósito que las adolescente no salgan 

embarazadas? 

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          

 

Gráfico N° 30 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

 

Análisis: El 93%, de los docentes encuestados expresan su TOTAL 

ACUERDO y ACUERDO, que conozcan el uso correcto de la píldora de 

día después; un 7 %, se muestra INDIFERENTE.  

71% 

22% 

7% 

0% 
0% 

Uso correcto de la píldora 

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

18 

TOTAL ACUERDO 10 71 

DE ACUERDO 3 22 

INDIFERENTE 1 7 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 14 100 
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Cuadro N° 22: ¿Cree usted que los estudiantes deban recibir educación 

sexual y aprendan a utilizar adecuadamente la píldora de día después a 

fin de evadir el embarazo precoz? 

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

Gráfico N° 31 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

 

Análisis: El 71%, de los docentes encuestados expresan su TOTAL 

ACUERDO y el 29%, están DE ACUERDO, que los estudiantes deban 

recibir educación sexual y aprendan a utilizar adecuadamente la píldora 

de día después.  

71 
71% 

29 
29% 

0 
0% 

0 
0% 0 

0% 

Estudiantes reciban educación sexual 

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

19 

TOTAL ACUERDO 10 71 

DE ACUERDO 4 29 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 14 100 
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Cuadro N° 23: ¿Cree usted que se debería diseñar una campaña de 

concientización  del uso de la píldora del día después, evitará los 

embarazos no deseados? 

 

 
Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías. 
          
 

Gráfico N° 32 

 

 

Fuente: Estudiantes de tercero bachillerato del Colegio ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.          
 

Análisis: El 100%, de los docentes encuestados expresan su TOTAL 

ACUERDO, que SÍ se debe diseñar una campaña de concientización  del 

uso de la píldora del día después.  

100 
100% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

Campaña de concientización  del uso de la píldora 

Total acuerdo

Deacuerdo

Indiferente

Endesacuerdo

Total en desacuerdo

ITEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

20 

TOTAL ACUERDO 14 100 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 14 100 
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1.6.1. Discusión de los resultados 
 

Cuadro N° 24: Encuesta dirigida a estudiantes 
 

ITEMS DETALLES PORCENTAJES PROMEDIO 

Item Item 

1 - 2 Estudiantes  no tienen  una 
cultura sexual. 

1 
76% 

2 
61% 

 
69% 

3 - 4 Docentes no realizan 
instrucción sexual a los 
estudiantes. 

3 
 50% 

4 
 59% 

 
55% 

5 – 6 No tienen conocimiento de la 
píldora del día después ni de 
la emergencia anticonceptiva. 

5 
 87% 

6 
 89% 

 
88% 

7 – 8 No conocen las 
consecuencias del uso 
inadecuado de la píldora y no 
imparten educación sexual en 
el plantel. 

7 
93% 

8 
89% 

 
91% 

9 – 10 Están dispuestos a recibir 
educación sexual y participar 
en campaña para el uso 
adecuado de la píldora del 
día después. 

9 
83% 

10 
87% 

 
85% 

 

Cuadro N° 25: Encuesta dirigida a docentes y autoridad 
 

ITEMS DETALLES PORCENTAJES PROMEDIO 

Item Item 

1 - 2 Ellos admiten que los 
escolares no tienen una 
cultura sexual. 

1 
71% 

2 
72% 

72% 

3 - 4 Docentes no instruyen 
sexualmente y desconocen el 
abortivo de la píldora del día 
después.  

3 
 71% 

4 
 72% 

 
72% 

5 – 6 Docentes no conocen la 
anticoncepción de 
emergencia ni la importancia 
de la píldora. 

5 
 71% 

6 
 72% 

 
72% 

7 – 8 Docentes desconocen 
consecuencias del uso 
inadecuado de la píldora 
anticonceptiva de día 
después y que los 
estudiantes estén al tanto del 
uso correcto de la píldora. 

7 
71% 

8 
100% 

 
81% 

9 – 10 Estudiantes reciban 
educación sexual y conozcan 
el uso adecuado de los 
anticonceptivos y la píldora 
del día después; como 
participar en campaña del 
uso de la misma. 

9 
100% 

10 
100% 

 
100% 
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1.7. Comprobación de hipótesis 

 

―El uso de la píldora del día después como método anticonceptivo de 

emergencia incide directamente para evitar embarazos precoces y no 

deseados en la etapa estudiantil‖. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las indagaciones de campo a 

través de encuestas dirigidas a docentes, autoridad y estudiantes, la 

hipótesis planteada ha sido comprobada con un porcentaje significativo 

como se detalla a continuación: 

 

Los docentes determinan en un 77,6 %, la comprobación de la hipótesis. 

Los discentes determinan en un 79,4 %, la comprobación de la hipótesis. 

Dando como resultado un promedio general de: 78,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

98 

 

CAPÍTULO IV 

4. Propuesta 

 

4.1. Título de la propuesta 

 

<<Diseño de una campaña de concientización  del uso de la píldora del 

día después dirigido a los estudiantes de tercero  año bachillerato en la 

Colegio Nacional Mixto ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖>>. 

 

4.2. Justificación 

 

     La motivación y el estímulo para enraizar una cultura sexual y diseño 

de una campaña de concientización del uso de la píldora del día después, 

se constituye en los actuales momentos la base fundamental para 

proyectarnos a la verdadera y real anticoncepción a fin de evitar 

embarazos no deseados de púberas, en el plantel. La conservación de los 

valores en la educación sexual, es de vital importancia empezar a dar 

soluciones a corto plazo, al exceso de gestaciones precoces no 

solamente en el Colegio Arízaga Luque, sino también, en todos los 

establecimientos educativos del país. 

  

     Un de las aportaciones importantes para lograr ese objetivo común, es 

aprender educación sexual en forma organizada y planificada; en forma 

técnica y responsable para desaparecer los malos hábitos en la vida 

sexual de los jóvenes estudiantes. Ante todo aprender a observar el futuro 

que tenemos por delante, ya que no se trata de disfrutar el acto sexual, 

sino pensar en el futuro de las púberas y su salud sexual. Conociendo las 

diferentes formas anticonceptivas, se estará precautelando la vida 

irresuelta de las estudiantes.  
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     El Colegio Nacional Mixto ―DR. Francisco Arízaga Luque‖, es una 

institución que se ha propuesto apoyar el presente proyecto y a inculcar a 

los jóvenes una cultura sexual consciente, que valore verdaderamente la 

vida  y contribuya a su cuidado. El conocimiento del uso correcto de los 

preservativos, en especial el abortivo de la píldora del día después, es un 

deber ético, moral y responsable, ninguna dama está exenta de quedar 

embarazada sin desearlo y sin tener la experiencia necesaria para 

aquello. Por tanto es relevante el conocer la utilización adecuada de los 

preservativos en la que está considerada ―la píldora del día después. 

 

     Como dice en la Constitución de la República en su capítulo segundo, 

Derechos del buen vivir, sección segunda, Ambiente sano. Art. 14.- Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir 

(Sumak kawsay). 

 

4.3. Objetivos de la propuesta. 

 

Objetivo general 

 

 Lograr una campaña de concientización del uso de la píldora del 

día después a través de un diseño planificado y dirigido a los 

estudiantes de tercero  año bachillerato en la Colegio Nacional 

Mixto ―Dr. Francisco Arízaga Luque. 

 

Objetivos específicos 

 

 Concientizar a través de estímulos y motivación educativa sobre el 

uso de la píldora del día después, precautelando gestación precoz 

de las púberas y el derecho a la sexualidad sana. 
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 Contribuir al cuidado de la salud sexual de los jóvenes y la 

valoración y amor a su cuerpo. 

 

 Emprender una campaña para el uso adecuado de preservativos, 

en especial, la píldora del tercer día. a fin de dar solución a los 

embarazos no deseados y precoces. 

 

4.4. Factibilidad 

 

     Considerando que la motivación educativa sobre la educación sexual 

si influye en la propuesta de impedir preñez de jóvenes en la institución 

escolar,  se elabora el presente una campaña de concientización del uso 

de la píldora del día después a través de un diseño planificado y dirigido a 

los estudiantes de tercero  año bachillerato en la Colegio Nacional Mixto 

―Dr. Francisco Arízaga Luque,  el mismo que sí es factible de realizarse 

con el apoyo de la comunidad educativa del lugar. Además, es factible de 

realizarse, porque los recursos  humanos son los primordiales por ser 

considerados como los actores de la sociedad y son quienes van a 

participar activamente en dicho proyecto de concientización en el uso de 

la píldora para conservar una salud sexual digna. 

 

1.1. Descripción de la propuesta 

 

<<Diseño de una campaña de concientización  del uso de la píldora del 

día después dirigido a los estudiantes de tercero  año bachillerato en la 

Colegio Nacional Mixto ―Dr. Francisco Arízaga Luque‖. 

 

¿Qué plantea la propuesta? 

 

Ejecutar un diseño de campaña de concientización  del uso de la píldora 

del día después a través estrategias publicitaria de los valores y cuidado 
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de la sexualidad de los jóvenes en general, dirigido a los estudiantes de 

tercero  año bachillerato en la Colegio Nacional Mixto ―Dr. Francisco 

Arízaga Luque‖. Los actores de la propuesta van a apreciar el uso de 

anticonceptivos y de la píldora; como también,  van a valorar el cuidado 

del cuerpo. 

 

¿Cómo realizar su aplicación? 

 

    Para la implementación adecuada de la propuesta se ha diseñado un 

proceso metodológico a ser desarrollado a través de diferentes 

actividades, donde la teoría y la práctica van a jugar un rol fundamental. 

La ejecución del proyecto va a despertar entusiasmo y beneficio para los 

educandos, ya que se va a evitar embarazos no deseados y a conservar 

una salud sexual. A continuación se va a detallar la propuesta. 

 

1. Los estudiantes recibirán un taller estratégico para que puedan 

acceder a una cultura sexual a fin de poder aplicar a los educandos 

habilidades y destrezas para cuidar su salud sexual e impedir 

gestaciones precoces. dirigido a los estudiantes de tercero  año 

bachillerato en la Colegio Nacional Mixto ―Dr. Francisco Arízaga 

Luque.  

 

2. Los estudiantes de tercer año de bachillerato observarán en el centro 

educativo el entorno social donde se evidencia un número estimado de 

estudiantes que están preñadas por desconocimiento y carencia de 

una educación sexual, que hubiera podido evitar esos embarazos 

prematuros.   

 

3. Justificación.  Hoy en día las personas de las diferentes partes del 

mundo están sufriendo estas germinaciones prematuras que preocupa 

a la sociedad en general. Esto se da tanto en el sector urbano como 
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rural. En nuestro país la situación de los embarazos precoces, es 

alarmante, tanto así que el Ministerio de Educación está obligando que 

se dicte la materia de Educación Sexual en todos los establecimientos 

educativos a fin de bajar los índices de gestación prematura de las 

adolescentes.  

 

4. El propósito de este proyecto consiste en concientizar a los estudiantes, 

maestros, padres de familia y vecinos de la comunidad educativa, 

sobre el uso de la píldora del día después; las consecuencias del uso 

inadecuado de la misma y el uso apropiado evitará miles de embarazos 

no deseados. 

 

5. Los valores, que se promueven con las actividades de este proyecto 

son: amor, solidaridad, respeto, compañerismo y responsabilidad. 

 

6. Actividad 1. Las encuestas a docentes y discentes sobre el uso de la 

píldora del día después; se elaboraron una serie de preguntas 

dirigidas a estudiantes y docentes para conocer sus formas de 

razonar sobre el tema y se evidenció la carencia de conocimientos del 

mismo. 

 

7. Actividad 2. La investigación e indagación en biblioteca e internet; 

encontramos en nuestros libros de texto muchos temas relacionados 

con el sexo y el uso adecuado y sus consecuencia de la píldora del 

día después.  

 

8. Actividad 3.  Se realizó un concurso interno en el salón de clase para 

proponer el nombre de nuestro proyecto y su logotipo. Al observar los 

trabajos los estudiantes demostraron buen gusto un slogan propuesto 

por un compañero al que título: ―Diseño de una campaña de 

concientización  del uso de la píldora del día después‖. 
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9. Actividad 4. Se elaboraron folletos y carteles ilustrativos con ellos 

dimos a conocer a la comunidad educativa la importancia de la 

educación sexual y del uso de la píldora del día después y otras 

formas de anticonceptivos. 

 

10.  Actividad 5. Se organizó campaña para concientizar  sobre la       

importancia de la educación sexual y el uso de la píldora del día 

después, en la cual intervino toda la comunidad educativa.  

 

11. Actividad 6. Se solicitó a una a los centros de salud material 

anticonceptivo y les pidió el apoyo para que den orientaciones a los 

docentes y estos, luego, a los estudiantes. 

 

12. Actividad 7. Se realizó una petición a los vecinos del sector para que 

donen material anticonceptivo. 

 

13. Actividad 8. Se diseñó un taller para elaborar explicar el uso 

adecuado de los diferentes métodos anticonceptivos dirigido a los 

estudiantes de tercero de bachillerato del Colegio ―Arízaga Luque‖. 

  

14. Actividad 9. Se pudo elaborar una antología del trabajo realizado, 

aprovechando que en la materia de Lenguaje y Literatura, se estudia 

―La Redacción‖ y el procedimiento a seguir. Se destinó un tiempo para 

elaborar una antología con todos los conocimientos adquiridos en el 

taller, con su fotografía y la forma de realizarlos.  

 

15. Actividad 10. Se ejecutaron exposición para exponer los trabajos en 

todos los grupos, esa semana la llamó ―semana de la educación 

sexual‖. 
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16. Se reconoció con un diploma a los estudiantes participantes por sus 

esfuerzos, como también promover una cultura sexual y el uso de la 

píldora del día después y otros procesos anticonceptivos. 

  

17. ¿Qué se aprendió? En general: educandos, maestros y padres de 

familia, aprendieron la importancia de la educación sexual en el centro 

educativo y el uso correcto de anticonceptivos y, en especial, el uso 

de la píldora del día después; como también, la concientización de los 

valores sexuales.  

 

4.6. Validación  

 

De acuerdo a los resultados fundamentados en los instrumentos que se 

han utilizado en el proceso de investigación, se han detectado los 

siguientes aspectos: 

 

I. Validez. Los instrumentos tienen validez, son esencialmente objetivos 

tanto en los contenidos como en los criterios. 

 

II. Confiabilidad. Los resultados son confiables. Tienen estabilidad en los 

resultados. 

 

III. Adecuada amplitud de rango. Capacidad del instrumento para medir 

todas las características del suceso de interés. 

 

IV. Sensibilidad al cambio. Habilidad del instrumento para encontrar las 

variaciones o cambios que presenta el fenómeno. 

 

V. Utilidad. Sirve para la aplicabilidad del instrumento de medición en la 

realidad objetiva del fenómeno. ¡La educación sexual!  
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4.7. Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 

1. Los estudiantes no tienen cultura sexual y no son conscientes de los 

valores sexuales. 

 

 

2. Los docentes no instruyen a los estudiantes para estimular el  

desarrollo de habilidades y destrezas para una cultura sexual 

saludable. 

 

 

3.    La institución educativa no posee los textos necesarios y tecnológicos 

para que los estudiantes puedan investigar sobre la sexualidad y la 

realidad que está pasando en el mundo con el alto índice de 

embarazos precoces. 

 

 

4. El diseño de talleres para provocar un cambio de actitud, no solo de 

los estudiantes, sino de la comunidad educativa, resaltando la 

importancia de cuidar el cuerpo y conocer sobre la sexualidad, 

haciendo conciencia para el uso de anticonceptivos, especialmente, 

el uso de la píldora del día después a fin de evitar gestaciones 

prematuras. 

  

 

5. El taller encaminará el desarrollo de una cultura sexual y al manejo y 

utilización adecuada de métodos anticonceptivos y al desarrollo de 

habilidades y destrezas para el uso de la píldora del día después. 
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Recomendaciones: 

 

 

1. Los docentes deben promover la cultura sexual en el centro 

educativo, 

 

  

2. Las autoridades y docentes deben instruir a los estudiantes para 

estimular el desarrollo de habilidades y destrezas para una cultura 

sexual saludable.  

 

 

3. Las autoridades del plantel deben gestionar ante los organismos   

competentes la adquisición de un laboratorio de computación con 

Internet para que estudiantes puedan realizar investigaciones sobre la 

sexualidad y la realidad que está pasando en el mundo con el alto 

índice de embarazos precoces y sus consecuencias negativas. 

 

 

4. Los autores del proyecto, con el apoyo de las autoridades y docentes 

se ejecuta la propuesta con la aplicación del Taller, teórico-práctico 

sobre educación sexual.  

  

 

5. Las autoridades y docentes brindan todas las facilidades para lograr el 

objetivo del ―Diseño de una campaña de concientización del uso de la 

píldora del día después‖. 
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ANEXO 1 

 

UBICACIÓN SECTORIAL 

“COLEGIO NACIONAL “DR  FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE”  
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ANEXO 2 

Formato de la encuesta 

 

 
 
 
                                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Especialización  Mercadotecnia y Publicidad 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO “DR  
FRANCISCO ARÍZAGA LUQUE” 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque la alternativa que usted 
considere correcta según las siguientes especificaciones. 
 

Información general: 
 

Total 
ACUERDO 

DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO T. EN DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

Fuente: Autoras del proyecto. 
Elaborado por: Luis Avilés y Jefferson Macías.                                                 

Formato de entrevista 

 

¡Gracias por su colaboración! 
 

N° PREGUNTAS 
5  
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

1 ¿El estudiante conoce a qué se refiere los métodos anticonceptivos?      

2 ¿Tiene experiencia en el uso de métodos anticonceptivos?      

3 
¿Cree usted que existe una cultura para el uso de métodos 
anticonceptivos?  

     

4 
¿La institución educativa orienta a los estudiantes el uso adecuado de 
métodos anticonceptivos?  
 

     

5 ¿Conoce usted sobre el uso de la píldora del día después?       

 

INTERROGANTES 

 

GUÍA  N°  1 

Pregunta: 1 1. ¿Usted está dispuesto a promover el uso de métodos 

anticonceptivos para evitar embarazos no deseados? 

Pregunta: 2 2. ¿Usted está dispuesto a promover el uso de métodos 

anticonceptivos para evitar embarazos no deseados? 

Pregunta: 3 3. ¿Qué opina sobre el uso de la píldora del día después 

como método anticonceptivo? 
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ANEXO 3 

 

CERTIFICADOS DE VINCULACIÓN 
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ANEXO 4 
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 ANEXO 5  
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

 

                 INVESTIGADORES EN EL COLEGIO “ARÍZAGA LUQUE” 



 

 

Autores: Luis Avilés y Jefferson Macías 
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ANEXO 8  

 FOTOS DEL COLEGIO  
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ANEXO 9 

AFICHE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFICHE 2 
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AFICHE 3 

 

 
 

 

AFICHE 4 
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