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Resumen 

Problema: ¿Cuáles son las características de recepción y aprendizaje en el estudio 

de los procesos de comunicación educativa y sus efectos en la prevención y riesgo 

de embarazo en adolescentes? Objetivo: Estudiar las características de recepción y 

aprendizaje en el estudio de los procesos de comunicación educativa y sus efectos 

en la prevención y riesgo de embarazo en adolescente en el colegio Técnico Provincia 

del Carchi de Guayaquil. Hipótesis: Factores que inciden en la comunicación 

educativa y aprendizaje para la prevención y riesgo de embarazo en adolescentes en 

el colegio Técnico Provincia del Carchi. Variables: comunicación y educación. Tipo: 

experimental. Diseño: no experimental – longitudinal. Metodología: Estructuralismo. 

Técnicas de Investigación: Ocho Muestras: no probabilístico-Intencional. Resultados: 

Hipótesis Comprobada. Propuesta: Campaña educacional y comunicativa como vía 

de preparación en la educación sexual, y para el fortalecimiento del conocimiento y 

capacidades en su formación personal tanto, la prevención y riesgo de embarazo en 

adolescentes. 
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ABSTRACT 

The Problem is what are the characteristics of reception and learning in the study of 

Educational Communication Processes and their effects on prevention and Risk of 

pregnancy in adolescents? Objective: To study the characteristics of reception and 

learning in the study of educational communication processes and their effects on the 

prevention and risk of teenage pregnancy at Provincia del Carchi vocational-technical 

school in Guayaquil. Hypothesis: Factors that affect educational communication and 

learning for the prevention and risk of pregnancy in adolescents at Province of Carchi 

vocational-technical school. Variables: Communication and education. Type: 

Experimental. Design: Non - experimental - longitudinal. Methodology: Structuralism. 

Research Techniques: Eight Samples: non-probabilistic-intentional. Results: Verified 

Hypothesis. Proposal: Educational and communicative campaign as a way of 

preparation for sexual education, and for the strengthening of knowledge and skills in 

their personal training, prevention and risk of pregnancy in adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el embarazo en adolescentes se ha convertido en una problemática 

social, económica y cultural, en la que los adolescentes han tomado la posta para 

hacerla de una manera práctica la relación sexual, sin tomar las medidas de 

precaución, en la que se ven involucrados por completo, para poder cumplir una 

necesidad en la que pocos están con el debido conocimiento en cuanto al peligro que 

pueden ocasionarse. 

En el antecedente de este argumento, consistes en conocer el estudio respectivo de 

los grupos de jóvenes que se encuentran relacionados e involucrados con la práctica 

sexual que en ocasiones que los llevan a un embarazo no deseado, haciéndolo con  

la relación que existe a nivel mundial , nacional, local, y  Latinoamérica.  El factor 

principal en la justificación, es que se establezca la importancia, la relevancia y la 

novedad de la causa entre la afectación que se puede producir durante la acción 

sexual entre los adolescentes. Percibir la capacidad de conocimiento en cuanto a la 

temática, y que conozcan la gravedad que puede existir. 

El objetivo general  en el embarazo en adolescente es, estudiar las características de 

recepción y aprendizaje en el estudio de los procesos de comunicación educativa y 

sus efectos en la prevención y riesgo de embarazo en adolescentes en el colegio 

Técnico Provincia del Carchi. En cuanto a sus objetivos específicos. 

Para ello la presente investigación se realiza en el Colegio Técnico Provincia del 

Carchi de la provincia del Guayas, en la que se lleva a cabo la unidad de observación 

para el estudio de campo sobre la educación sexual y prevención de embarazos, para 

conocer el nivel de preparación que tienen los estudiantes, y cuanto conocen sobre 

el tema. 

La hipótesis comprende los factores que inciden en la comunicación educativa y 

aprendizaje para la prevención y riesgo de embarazo en adolescentes en el colegio 

Técnico Provincia del Carchi. 
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En el capítulo dos de la investigación abarca los epígrafes principales del marco 

teórico en el que desglosa  los puntos importantes que se implanta para el estudio 

correspondiente.  

La comunicación es un factor importante para los seres humanos que permite tener 

una relación comunicacional entre dos o más personas, para el intercambio de 

mensaje mediante un mismo signo, ya sea también a través de señales, mímicas, en 

la que se puede compartir con diversos grupos sociales, culturales y étnicos. En los 

jóvenes juega un papel importante para poder dialogar sobre los tipos de riesgos que 

existen durante una relación sexual. La comunicación educativa es la interacción que 

existe entre el  educador y el educando y una comunidad en la que permite ir 

desarrollando su conocimiento  para el aprendizaje y poder tener la capacidad de un 

criterio formal para su preparación personal. 

La prevención de embarazo en adolescente es importante conocer, para saber del 

comportamiento que se presenta en los jóvenes mediante el acto de la relación sexual 

en la que se ven involucrado muchos jóvenes a temprana edad, tomar en cuenta si 

se sienten actos o capacitados para afrontar la responsabilidad de ser padres. La 

conducta sexual en adolescentes consiste en el periodo de la pubertad, en el 

desarrollo psicológico y sexual que va desarrollando el adolescente; comienza un 

periodo en el que sus cuerpos físicos se ven en la necesidad de  satisfacer sus deseos 

sexuales, que los lleva a la práctica para cumplir el deseo sexual. Las Relaciones 

sexuales en adolescentes es un tema que los padres de familia en muchas ocasiones 

no saben cómo tratarlo con sus hijos,  por la falta de confianza que existe y no poder 

tratar un tema de sexualidad. 

En el marco contextual corresponde al  trabajo en la unidad educativa en la que se 

realiza el trabajo de campo, para conocer el método de enseñanza que se implanta 

en los jóvenes. El marco conceptual tiene como importancia definir un criterio de cada 

uno de los epígrafes como referencia de lo que significa y comprende cada punto, en 

el que permite asociar a la investigación que se realiza. En el marco legal se aplican 

artículos de la constitución con enunciados referentes al tema de la investigación, 

para tener como registro la importancia que tienen en el proceso de la ley. 
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En el capítulo tres que corresponde al marco metodológico y análisis de resultado, se 

realiza el estudio correspondiente sobre el diseño o técnicas  que se implementa para 

la recopilación de información a los estudiantes del colegio Técnico Provincia del 

Carchi, como uno de los requisitos fundamentales para la evaluación en cuanto a la 

problemática que aplica en la indagación, y conocer el grado de falencia, para obtener 

resultados importantes que permitan dar a conocer y tener en cuenta los principales 

datos del publico muestral. 

Para ello se ha utilizado un diseño de investigación no experimental-Longitudinal  para 

detallar los cambios que se producen en cuanto al comportamiento que se presenta 

en el público. El trabajado permite realizar un estudio que pasan de los seis meses, 

para la evaluación a un campo determinado, y tener  la recopilación de información 

que se basa de forma específica con temas de la sexualidad y educación. 

Dentro de la investigación se utiliza la técnica no probabilística  para determinar las 

cifras que arroja la unidad de observación, en el que se le establece a un grupo 

determinado que tiene entre 15 a 18 años de edad, para conocer el comportamiento 

que presentan mediante la investigación, y a las respuestas de preguntas 

establecidas. Mediante la recopilación de datos, se procede a realizar la 

condensación para tener el resultado del trabajo de campo. 

En cuanto a la comprobación de hipótesis se determina si el trabajo de investigación 

que se ha realizado en la unidad de observación, se cumple o tiene como resultado a 

la problemática que se ha estudiado en la indagación, y verificar la solución a la 

incógnita. 
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En el capítulo IV  de la investigación se realiza la propuesta sobre una campaña para 

adolescentes, en la que permitan tener conocimiento y responsabilidad  sobre 

embarazos a temprana edad, y por medio de investigaciones tener mayor 

entendimiento de los temas que les permitan tener seguridad y una decisión 

responsable sobre el acto sexual, a través de videos, pancartas, afiches etc. 

Para este trabajo se propone una campaña educacional y comunicativa como vía de 

preparación en la educación sexual, y para el fortalecimiento del conocimiento y 

capacidades en su formación personal, tanto la prevención y riesgo de embarazo en 

adolescentes. 

Par los objetivos específicos de la propuesta esta socializar estrategias comunicativas 

para la enseñanza en la educación sexual para la precaución de embarazo a 

temprana edad y Sensibilizar que se expliquen temas de sexualidad actualizada y las 

consecuencias que se pueden efectuar. 

Se realiza la planeación estratégica de la propuesta en donde se especifican cuáles 

son las dimensiones y áreas a fortalecer, y los temas que los expositores van a tratar 

con los jóvenes estudiantes, y fortalecer y cubrir vacíos  que aún existe en diferentes 

estudiantes; de tal forma que al finalizar los temas que se van a exponer, los 

estudiantes podrán realizar preguntas y despeja diferentes dudas. 

Se da a conocer de forma detallada el presupuesto de la propuesta y los instrumentos 

o equipos que se van a utilizar para poder llevar a cabo el proyecto, al igual que los 

valores, en donde el 50% le corresponde a la Universidad de Guayaquil, y el otro 50% 

a dos entidades que permitan apoyar sin ningún problema este trabajo de 

investigación. 

También se detalla el modelo de socialización del primer encuentro en la que se 

explica de cómo se va a llevar la presentación y cada uno de los temas que se van a 

socializar con los estudiantes. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

Realizar un estudio de característica comunicacional y educativo a los estudiantes  

que tienen la edad de 15 a 18 años  en la que comienzan a persistir cambios en el 

inicio de la pubertad.  

Conocer el factor principal en la que los jóvenes de actualidad comienzan a desarrollar 

actividades sexuales y que tipos de prevenciones son las que tienen como 

conocimiento ante dicha práctica y que medidas de riesgo son las que se podrían 

presentar. 

1.2. Formulación y Sistematización   del Problema 

1.2.1 Formulación del Problema 

¿Cuáles son las características de recepción y aprendizaje en el estudio de los 

procesos de comunicación educativa y sus efectos en la prevención y riesgo de 

embarazo en adolescentes? 

1.2.2. Sistematización del Problema de Investigación 

A) ¿Cuáles serían las perspectivas de aprendizaje en el proceso de comunicación de 

embarazo en adolescentes? 

b) ¿Qué métodos y técnicas más recurrentes en investigación se relaciona con los 

estudios de los procesos de comunicación educativa y sus efectos en la prevención y 

riesgo de embarazo en adolescentes? 

c) ¿Cuáles son las características de recepción que tienen los adolescentes de 15 a 

18 años sobre las estrategias de comunicación en mujeres preventivas? 

d) ¿Qué elementos fundamentales deben configurarse para la elaboración y 

ejecución de un plan de comunicación de prevención en el colegio Técnico Provincia 

del Carchi? 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Estudiar las características de recepción y aprendizaje en el estudio de los procesos 

de comunicación educativa y sus efectos en la prevención y riesgo de embarazo en 

adolescente en el colegio Técnico Provincia del Carchi de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Fundamentar que teorías vinculan la comunicación y la educación. 

b) Determinar los métodos y técnicas más factibles para la investigación de la 

comunicación y la prevención de embarazo. 

c) Evaluar las características que posee la recepción de los adolescentes de 15 a 18 

años en relación a los procesos de comunicación para la prevención y riesgo de 

embarazos. 

d) Estructurar un plan de comunicación educativo en el colegio “Técnico Provincia del 

Carchi”. 

1.2 Justificación 

En la actualidad el embarazo en adolescentes es más común que en épocas atrás, 

en la que se ha convertido en un problema social, en que los jóvenes de una temprana 

edad se convierten en padres sin tener el debido conocimiento de las causas que se 

pueden generar durante un periodo de embarazo. La gran mayoría de los casos 

sucede en madres-niñas en la que no han terminado de desarrollar su capacidad 

mental emocional y psicológica, no están actas para cumplir un rol importante como 

el de ser madre, ni las dificultades económicas que podría presentar por la edad que 

tiene, para poder llevar con total responsabilidad la maternidad. 

La importancia de esta investigación en el estudio de los procesos de comunicación 

educativa y sus efectos en la prevención y riesgo de embarazo en adolescentes, es 

conocer cada uno de los factores de comunicación y el comportamiento en los jóvenes 

que practican a temprana edad un acto sexual, sin conocer los riesgos que pueden 

causar en un embarazo y poder fomentar acciones que contengan un nivel educativo 

para fortalecer sus conocimientos. 
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La relevancia es que los jóvenes conozcan informaciones de sexualidad en los 

planteles educativos para que se encuentren prevenidos de esta temática, y que 

exista mayor comunicación de padres a hijos para prevenir embarazos que destruye 

la vida estudiantil en muchos jóvenes; Hacer campañas de concientización y mejorar 

la calidad de educación, inculcarle valores y poder disminuir el grado de embarazos. 

La novedad es que los jóvenes puedan aplicar cada una de las enseñanzas que 

tienen como aprendizaje en cuanto a los temas de prevención y que exista un sistema 

comunicacional por parte de los docentes y un control permanente por parte de los 

padres, para que no se cometan estos tipos de casos que cada vez está aumentando. 

1.5. Delimitación 

La presente investigación se realizara a los estudiantes del Colegio Técnico Provincia 

del Carchi de Guayaquil de la provincia de Guayas. En la que se realizara el estudio 

de conocimiento de la práctica sexual a temprana edad que se da en adolescente. 

Conocer las falencias y el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes, y que 

medidas de responsabilidad hacia la práctica tienen como entendimiento y que 

medidas de prevención son las que conocen. 

1.6. Hipótesis 

Factores que inciden en la comunicación educativa y aprendizaje para la prevención 

y riesgo de embarazo en adolescentes en el colegio Técnico Provincia del Carchi. 

1.6.1. Detectación de las variables 

a) Comunicación           b) Educación 

1.6.2. Definición conceptual de las variables 

En el artículo Comunicación, Sociedad Civil y Cambio Social Indica 

[…] “Este ámbito de la investigación teórica y práctica de la comunicación para el 

cambio analiza desde diferentes tradiciones experiencias, tendencias y buenas 
prácticas de la comunicación del cambio social. Profundiza en el papel de una 
sociedad civil «mediactiva» en las transformaciones comunicativas y sociales y en 
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cómo la academia establece procesos de retroalimentación con ellas”. (Nos-Aldas;Et 
Al,2016, p.1) 

En el Articulo Promover la cultura laboral desde el ámbito educativo a nivel 

bachillerato afirma. 

[…] “La educación puede contribuir a impulsar el espíritu empresarial en los jóvenes, 
fomentando una actitud favorable, aumentando la sensibilización hacia las salidas 
profesionales como empresario o trabajador por cuenta propia, y proporcionando las 
competencias empresariales necesarias para un mejor desempeño en la sociedad y 
sobre todo para atender las necesidades del estado y del país en cuanto al desempleo 
y la economía”. (Cortes, Et Al, 2017, p 371). 

1.6.3. Definición Real de las Variables. 

La comunicación y la educación son factores que permiten a la persona formalizarse 

en lo personal, y tener un comportamiento que lo viabilice hacia la integración con las 

demás personas que se encuentran en el ámbito social, para poder intercambiar 

diferentes razones sociales. 

La comunicación y educación en los estudiantes del colegio Técnico Provincia del 

Carchi requiere de mucha continuidad y confianza hacia la participación comunicativa 

con los docentes al momento de impartir un tema de relevancia para el aprendizaje 

como el acto sexual. 
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1.6.4. Definición Operacional de las Variable. 

 

                           

 

 

 

                             

 

Tabla n°1 Definición Operacional de las Variables (Autoría propia) 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 
Educativa 

Proceso de 
Enseñanza  

Orientación 
Docente

Entrevista 
Semiestructurada

Escala Simple   

Captación 
Estudiante

Test Proyectivo Encuesta

Proceso de 
Aprendizaje

Clima Académico Grupo Focal
Escala de 

Intensidad 

Herramientas 
Educativas

Cambio de Rol
Escala de 
Thurstone  

Embarazo Precoz 

Comportamiento 
Sexual 

Sistema de 
Valores

Entrevista 
Semiestructurada 

Escala Simple 

Madurez Mental Cambio de Rol Escala de Likert

Relación Sexual

Consecuencias 
Organicas 

Test Proyectivo
Escala de 

Intensidad

Consecuencias 
Psicológicas 

Grupo Focal
Diferencial 
Semántico
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CAPÍTULO II  

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Los antecedentes de esta investigación permiten conocer los factores principales del 

estudio de los procesos de comunicación educativo y la perspectiva de sus efectos 

en la prevención y riesgo de embarazo en adolescentes. 

El articulo Algunas consideraciones sobre comunicación, género y prevención del 

embarazo de adolescentes expone. 

[…] “Las mujeres que tienen su primer hijo durante la adolescencia tienen una mayor 
probabilidad, entre otras cosas, de: tener más hijos en su vida reproductiva, no recibir 
el apoyo del padre biológico de sus hijos, interrumpir sus estudios, no alcanzar una 
independencia y estabilidad financiera, tener hijas que se embaracen durante la 
adolescencia”. (Barbón, 2011, p. 20). 

Establece las posibilidades que la madre pueda perder la oportunidad de seguir 

preparándose  profesionalmente y no continuar con sus estudios, ni contar con el 

respaldo principal del padre del bebe, de tal forma que podría caer en un nivel 

económico muy bajo en el caso de querer independizarse. 

Las posibilidad de una mujer de seguir continuando con sus estudio restaría por 

completo, ya que el tiempo disponible se lo dedicaría al cuidado de su hijo, durante 

los primeros años de nacimiento de su bebe, y el apoyo del padre del niño podría ser 

escaso, ya que a temprana edad no tienen la responsabilidad suficiente para 

mantenerlos.  

El tratado Sexualidad y maternidad adolescente en el “Plan Nacional de Prevención 

del Embarazo en adolescente de Ecuador”: Identidad, subjetividad y corporalidad 

menciona. 

[…] “Contribuir a disminuir el embarazo en adolescentes mediante el fortalecimiento 
institucional de los servicios de salud, educación y protección social, en un marco de 
coordinación interinstitucional e intersectorial con activa participación de la sociedad 
civil”. (Aguilera, 2010, p.4). 

El factor principal es poder fortalecer el conocimiento y prevenir embarazos en los 

jóvenes para reducir los casos que se viven en la actualidad mediante las instituciones 

públicas, como educativas, centros de salud, para que exista un control permanente 
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y poder plantearlo en diferentes sectores de la ciudad para que la sociedad sea 

participe de la temática. 

Las instituciones académicas de educación, es una vía principal para brindar la 

capacitación necesaria en cuanto a valores, temas de sexualidad, para que los 

jóvenes tengan más conocimiento sobre la temática y poder evitar que a temprana 

edad se conviertan en madres o padres adolescentes.   

Este apartado Embarazo adolescentes entre 12 y 19 años menciona. 

[…] “El Embarazo cambia la percepción que ella tiene de la vida, más aún si este no 
ha sido planeado. Surgen emociones fuertes y variadas, tención  angustia, impacto 
económico y social, que afectan la adaptación social y salud mental de los 
adolescentes”. (Barrozo; Et Al, 2011, p.7). 

Se entiende que existe una desmoralización por parte de la embarazada, al ver un 

cambio de vida que no lo espera, una adaptación que le impulsara a afrontar ciertas 

características como madre y tomar en cuenta la parte socio económico y psicológico 

en la que se sitúa. 

Durante el embarazo de las adolescentes, en muchas ocasiones existe un cambio de 

transformación, en la que su reacción por ser madre o padre da un giro por completo, 

al ver que no se encuentran preparadas para asumir el rol de ser padres, ya que su 

estado psicológico depende del apoyo que pueden brindarle sus familiares.  

El documento Análisis Mediante Componentes Principales Categóricos y Regresión 

Logística del Embarazo de Adolescentes en el Cantón Guayaquil indica.  

[…] “El embarazo en adolescente se ha convertido en seria preocupación para varios 
sectores sociales desde hace ya aproximadamente 30 años, debido a sus adversas 
repercusiones sociales y de salud. Para la salud, por los riesgos que representan 
tanto para la madre como para el niño, y porque se le asocia una mayor posibilidad 
de que la mujer  recurra al aborto”. (Bustamante, 2015, p.13). 

En cuanto al estudio aproximado que menciona, destaca que hay posibilidades en la 

mayoría de los embarazos, que tenga una probabilidad de poder abortar y no hacerse 

cargo del niño, lo que ha causado severas preocupaciones en la sociedad. 

En la actualidad el embarazo en adolescentes en muchos sectores de la población se 

ha convertido en un dilema, ya que existe la posibilidad de que los jóvenes a temprana 

edad por convertirse en padres, no cuentan con los recursos necesarios y la 
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responsabilidad para cuidar de ellos, que recurren al aborto o en ocasiones prefieren 

dejarlos abandonados.  

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Comunicación 

En este apartado indica como la comunicación tiene importancia entre los seres 

humanos para poderse relacionarse mediante un lenguaje a través de mensajes, 

signos, señales, mímicas, y exista una socialización entre cultura o grupos sociales. 

Según la tesis Posiciones Teóricas en torno a la comunicación Organizacional, 

menciona. 

[…] “La comunicación desempeña un importante rol en los estilos de liderazgo el 
análisis de estructuras y redes de comunicación, la formación de grupos formales e 
informales y el desarrollo de habilidades comunicativas por parte de las 
organizaciones como único medio para conocer  a la gente y sus necesidades, 
infundir confianza y establecer estilos participativos”.(Cruz; Et Al,2012, p.6). 

La comunicación es un rol importante, que por medio de ella se cumplen muchos 

factores de relación humana, para socializar y viabilizar temas de cualquier índole, y 

tomar en consideración aspectos para la solución o acuerdo de una temática, 

generando confianza para el desarrollo social. 

En la sociedad existe una línea  de  comunicación que abarca a todos los factores de 

intercambio de conocimientos, en la que brinda la comodidad de poder enlazar con 

diferentes grupos de culturas que existen en la colectividad y poder expandir nuestro 

lenguaje. 

En el Articulo El Poder de las Redes y las Redes del Poder, anuncia. 

[…] “Sostiene Castell si los procesos de comunicación operan de acuerdo con la 
estructura, la cultura, la organización, y la tecnología de comunicación de una 
determinada sociedad, estos cumplen un papel protagónico  en las formas de 
construir y desafiar las relaciones de poder en todos los campos de la práctica social”. 
(Hernández, 2010, p.560)  

En la comunicación debe haber un proceso que opere las  relaciones de conectividad 

con las culturas, etnias, grupos organizados, para que haya lazos de comprensión y 

asociación entre las comunidades, que permita cumplir una buena relación en el 

campo social. 
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El proceso de comunicación debe cumplir factores principales que permitan 

estructurar el orden comunicológico  en las diferentes asociaciones, para el desarrollo 

de tipos de lenguaje que se ven envueltos a poder compartir con la sociedad, para el 

aprendizaje. 

Según el  libro Habilidades de Comunicación, afirma. 

[…] “Desde un punto de vista más técnico o comercial, podríamos definir la 
comunicación, o mejor dicho, el acto de comunicar, como un proceso más o menos 
complejo en el que dos o más personas se relacionan y, a través de un intercambio 
de mensajes con códigos similares, tratan de comprenderse e influirse de forma que 
sus objetivos sean aceptados en la forma prevista, utilizando un canal que actúa de 
soporte en la transmisión de la información”. (Hofstadt, 2005, p.9). 

La comunicación en los seres humanos es un proceso que se desarrolla de manera 

directa o indirectamente con quienes se socializa; se asocian vivencias y emociones 

muy diversas para la personalidad en la que existe un cambio de actividades, 

aspiraciones, pensamientos, orientaciones en la que actúa de manera independiente 

para la transformación de una buena relación. 

La comunicación es el acto de poder cambiar una información de cualquier tipo de 

contenido entre dos o más personas con el mismo lenguaje o código en la que permite 

que el dialogo sea de total entendimiento y pueda existir respuestas concretas de 

acuerdo al tema que se está tratando.  

El tratado de este articulo La Comunicación Humana y Su Relación con la Queja 

Medica, dice. 

[…] “La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite información de una 
entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos 
entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de los mismos, y 
tienen reglas semióticas en común, símbolos y signos con significados específicos 
habituales dentro de una cultura, etnia o grupo social”. (Camarena, 2011, p.142). 

La comunicación es la compartición de un mensaje entre dos o más integrantes de 

una cultura o grupo social que se emite ya sea a través de señas, mímicas, verbal 

etc. Para recibir una información o tratar de un tema determinado. 

La comunicación es un procedimiento que permite que la información que se difiere 

sea un de total contenido léxico por parte de la persona que informa, se da entre dos 

o más individuos que puedan generar respuestas en cuanto el mensaje diferido por 

medio de los símbolos o señales que disponga los interlocutores.   
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2.2.2 Educación 

La educación es un proceso principal que permite desarrollar al ser humano un 

estándar de conocimientos, habilidades, valores y hábitos, el cual se divide en etapas 

para el intercambio de pensamientos de manera colectiva a través de una narración 

o cuento y permite que el aprendizaje sea más amplio. 

En la síntesis La Educación en Derechos Humanos en América Latina y en Chile: 

Logros y Tensiones destaca. 

[…] “La educación en derechos humanos está incorporada de manera explícita en los 
contenidos y actividades de algunos sectores y subsectores de aprendizaje tanto de 
las enseñanzas básica como media”. (Magendzo; 2006, p.15). 

La educación es un factor  esencial y cultural en los seres humanos, que sirve para el 

aprendizaje en la parte individual, es dinámica y está expuesta a cambios drásticos 

que sirven como complemento para el entendimiento, busca la perfección y la 

seguridad en la personalidad. 

La educación es un valor principal en los seres humanos que  permite a las personas, 

formarse de manera intelectual, para llegar a tener los principios necesarios y estar 

capacitados para el desempeño en diferentes áreas de la sociedad. 

Según el artículo La participación social en la educación: entre propuestas 

innovadoras y tradición educativa, Afirma. 

[…] “La participación social en la educación es un tema de actualidad e importancia a 
nivel local y global. Algunos estudios coinciden en que con el impulso de la 
participación social en los centros escolares es posible que se construya el servicio 
educativo con calidad, equidad y la mejora en los resultados de aprendizaje de los 
alumnos”. (Perales; Et Al, 2016, p.1). 

En la participación es vital la educación, permite que los seres humanos puedan 

intercambiar conceptos, valores e ideas de forma colectiva que se propone como una 

acción responsable, el cual permite transmitir la cultura educativa en los jóvenes en 

diferentes generaciones, y poder formalizar  a los alumnos con calidad en los servicios 

educativos. 
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Para que la educación tenga mayor relevancia es importante la Intervención colectiva 

de la sociedad en los diferentes planteles de educación, brinden los valores 

respectivos y haya interacción grupal para la formalización del estudiante y se vean 

involucrados al aprendizaje que se plantea. 

En el artículo La educación básica en América Central Indica. 

[…] “La educación básica es más que una finalidad en sí  misma. Es la base para el 
aprendizaje y el desarrollo humano permanentes, sobre la cual los países pueden 
construir, sistemáticamente, niveles y tipos más avanzados  de educación y 
capacitación”. (Fernández; 2014, p.7). 

La base principal para el aprendizaje es la educación, que permite formar sujetos y 

no objetos, que lo forma como subjetivo y responsable ante el mundo. La cultura forma 

parte como sobrevivencia porque el hombre la vive, la transmite y la transforma, que 

permite mejorar a la educación para una capacitación de buen nivel de aprendizaje. 

La capacitación es un proceso fundamental para la educación en los seres humanos, 

en la que permite estar a nivel formativo, desarrollado y poder contribuir en diferentes 

países para contribuir con lo aprendido y erigir protocolos de enseñanzas. 

En esta mención el artículo Abriendo caminos: Acceso a la cultura, educación a 

distancia y digitalización de obras en los límites y excepciones a los derechos de autor 

dice. 

[…] “Con el fin de fortalecer la educación y la transmisión de ideas con objetivos 
pedagógicos en el país, los recursos informáticos y las tecnologías de la información 
y la comunicación son herramientas de vital importancia que permiten la difusión de 
contenidos educativos sin necesidad de contar con la presencia física de docentes y 
alumnos en un salón de clase”. (Murillo; 2015, p.171). 

Las herramientas tecnológicas, es un recurso sustancial permiten que exista un nivel 

de educación más amplio para los jóvenes, permite que conozcan los beneficios, 

cualidades, importancia ventajas y desventajas para el desarrollo de aprendizaje. 

Uno de los recursos importantes para la formación educativa en la actualidad es la 

tecnología, que brinda una gama de información, que permite involucrarnos y 

empaparnos con mayor relevancia sin la necesidad de poder tener presente un guía 

para el aprendizaje, ya que esta herramienta se convertiría en una ventaja para los 

estudiantes de poder obtener más información. 
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2.2.3. Comunicación Educativa 

La comunicación educativa se centra en el estudio  del campo interdisciplinario para 

fortalecer el conocimiento y poder aportar con el aprendizaje, es un tipo de 

comunicación en la que permite que el educando pueda crear su personalidad 

mediante la información que recopila ya sea individual o colectivo en la que comparten 

experiencias, sentimientos y estudios que se da a través con la interacción de los 

seres humanos. 

Según el artículo Fortalecer la comunicación educativa durante el concentrado de 

Preparación para la Defensa del portal Scielo afirma. 

[…] “La comunicación educativa constituye el proceso mediante el cual se estructura 
la personalidad del educando, lograda a través de las informaciones que este recibe, 
quien las reelabora en interacción con el medio y los propios conceptos 
construidos. En este caso, el receptor no está pasivo, sino que reelabora los mensajes 
según sus propios esquemas cognitivos”. (Arriola; Et Al, 2015, p.1). 

La comunicación educativa es la transformación de la personalidad en la que a través 

del educando se emite información, que permite construir un pensamiento más crítico 

para aportar su aprendizaje con la comunidad e intercambiar mensajes de forma 

cultural hacia las necesidades que se requieren. 

La comunicación educativa está ligada al aprendizaje del educando, que permite 

reestructurar su conocimiento y poder establecer sus ideas para que pueda difundir a 

través de una información y el estudiante pueda captar a través de sus sentidos y 

archivar como un contenido relevante.  

En el artículo Acercamiento al estudio de comunicación educativa en una facultad 

universitaria en salud del portal Scielo indica. 

[…] “La comunicación educativa, entendida como modalidad  de la comunicación, 
ocurre precisamente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y se encamina a 
la creación de un clima psicológico favorable entre el profesor y los estudiantes, que 
propulse la optimización de la actividad de estudio. A través de ella se logra incentivar 
en los jóvenes, actitudes e intereses positivos hacia los contenidos, el aumento de la 
motivación cognitiva y la transformación de los motivos externos en internos”. 
(Quesada; Et Al, 2013, p.1). 

La comunicación educativa es una práctica social que se enfatiza como una técnica 

e instrumento importante para el aprendizaje, en la que el docente orienta al 

estudiante para hacerlo capaz, mejor y poder convertir esa información que transmite 

en conocimiento, que lo enriquece para una mejor formación de la persona. 
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La comunicación educativa es una herramienta de preparación que permite 

desarrollar el conocimiento tanto del docente como del estudiante, en la que la 

información, se propulse a la inclinación de ilustrar su aprendizaje con el contenido 

de la información. 

 

Figura n°1. Posibilidades de Análisis de los Procesos Comunicacionales. (Aguilar, Et Al, 2012, p.1).  

Comunicación educativa es el elemento fundamental de la vida humana que sirve 

como proceso para el aprendizaje, en la que se desarrolla en base a la interacción 

entre una sociedad que intercambian una comunicación  para adquirir conocimientos 

y concretar un criterio educado para la identidad. 

La comunicación educativa es la base fundamental para la enseñanza que parte del 

conocimiento del docente, en la que permite desarrollar sus habilidades intelectuales 

y poder fomentar su criterio que permitirá difundirla hacia los estudiantes para que 

tengan una mejor aportación del tema que se llegue a tratar.  

En la síntesis del artículo Propuesta de guía psicoeducativa para mejorar la educación 

educativa-docente estomatológica del portal Scielo menciona. 

[…] “La comunicación educativa constituye un aspecto central a tener en cuenta para 
el éxito de todo proceso de desarrollo de habilidades, capacidades y valores y, en 
general, para el desarrollo integral armónico de la personalidad del educando en la 
Educación Superior. La escuela, como toda institución ha de establecer un espacio 
interactivo bien definido, tanto en su ámbito general, como a nivel particular, o sea, el 
aula”. (Cuéllar; Et Al, 2014, p.1). 
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La comunicación educativa es un proceso esencial de la actividad humana, que para 

el éxito del aprendizaje en el estudiante se deben cumplir factores importantes, que 

el  docente debe utilizar dentro de las aulas, como la motivación, la integración de 

grupos de personas, el manejo de un lenguaje formal, hacerlos participes y establecer 

un clima psicológico favorable en la que exista la comprensión, puedan escuchar y 

ser escuchados. 

Es de vital importancia tener en cuenta que la comunicación educativa es el desarrollo 

para nuestro conocimiento, en la que las instituciones juntas con sus galenos aportan 

con sus conocimientos y brindan las capacitaciones principales para los estudiantes 

y puedan formar con intelecto su discernimiento.  

Comunicación educativa es el proceso principal para la identidad humana, que en 

base a la interacción entre el docente y el estudiante se fortalece el conocimiento, es 

un aprendizaje que se va adquiriendo a medida en la que se  desarrolla las técnicas 

comunicacionales que se da por el intercambio de mensajes con la sociedad, en ello 

se va mejorando el objeto de estudio específico, los códigos y las reglas para la 

construcción de una personalidad responsable.   

2.2.4. Prevención de Embarazo en Adolescentes 

La prevención de embarazo en adolescentes es un factor que implica mucho en los 

jóvenes a temprana edad, en la que los involucra a cambiar su parte psicológica, su 

madurez mental, y que los lleva a la práctica de relación sexual como inicio de su vida 

sexual activa sin tomar en cuenta las complicaciones que se podría generar. 

En el artículo Prevención del Embarazo en Adolescentes de la revista de enfermería 

indica. 

[…] “La consolidación de una firme identidad positiva resulta de gran importancia en 
la formación del adolescente, el cual debe tener un sentido coherente de quién es, 
cuál es su sistema de valores y qué metas tiene en la vida. Entre los desafíos que 
deben enfrentar está el relacionado con la práctica de su sexualidad y el riesgo que 
esto conlleva para su salud reproductiva, por el posible advenimiento de embarazos 
no deseados e infecciones de transmisión sexual”. (Vaillant; Et Al, 2012, p.1). 

En la prevención de un embarazo es importante tomar en cuenta que la educación 

sexual es un factor importante en la vida de los humanos, tanto para la enseñanza y 

la transformación personal o colectiva, que sirve para la conservación y 
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restablecimiento de la salud, en la que pueden obtener la convicción y un criterio 

motivacional de la persona. 

Es importante tomar en cuenta cada uno de los mecanismos de prevención durante 

una relación, para que no exista un embarazo a temprana edad y poder evitar 

cualquier riesgo durante el embarazo, ya que pueden afectar en la salud del 

adolescente y del bebe que se encuentra en el vientre. 

En el artículo Prevención del Embarazo en la Adolescencia del portal Scielo afirma. 

[…] “Las intervenciones en salud sexual durante la adolescencia tienen como objetivo, 
tanto reducir las consecuencias adversas del comportamiento sexual, como mejorar 
la calidad de las relaciones sexuales de los jóvenes para su vida actual y también 
para su vida adulta. Esta revisión trata un aspecto muy concreto de las intervenciones 
centradas en la prevención del embarazo no deseado (END) en la adolescencia”. 
(Colomer; Et Al, 2013, p.1).  

Uno de los requisitos para la vida de las personas es la salud, por ello la formación 

que se genera desde la familia es importante para los jóvenes, mucho más si está en 

la etapa de la adolescencia, en la que  por medio de una comunicación  puede 

orientarlo con temas de sexualidad para prevenir.  

El comportamiento en la sexualidad de los jóvenes va más allá de la curiosidad, que 

los  lleva a cumplir ciertas necesidades que no han cumplido, pero en la mayoría de 

los casos los jóvenes no están totalmente capacitados, desconocen de las 

consecuencias o problemas que se podrían propagar durante el acto sexual y mucho 

más cuando están embarazadas. 
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Figura n°2. La mediación didáctica como estrategia metodológica. Caso: Embarazo en Adolescentes. 
(Acosta; Et Al, 2012, p.1). 

El embarazo en adolescentes es la causa principal en jóvenes que practican la 

relación sexual a temprana edad, la cual se podría generar complicaciones en la 

madre o en el niño que está por nacer, ya que la madre adolescente  no está 

preparada para asumir la responsabilidad del cargo materno, lo cual podría 

ocasionarle alteraciones en la calidad de vida, tanto para ellos como para la familia. 

Durante el embarazo en una adolescente, es importante saber que las complicaciones 

son bastantes riesgosas, ya que durante el desarrollo podrían tener aseveraciones 

que podrían decaer en la salud sino  llevan un control estricto. 

En el artículo Prevención del Embarazo en Adolescentes, un reto para la Enfermería 

Comunitaria de la revista Enfermería comenta. 

[…] “El embarazo en la adolescencia trasciende la responsabilidad de ambos sexos 
en lo concerniente a la afectación de relación de pareja. Puede, además, perturbar la 
dinámica familiar, partiendo de conflictos derivados del evento causal, como por 
ejemplo, consecuencias orgánicas, psicológicas, educativas, sociales y económicas 
asociadas, ante la decisión de consumir el acto del aborto”. (Morales; 2014, p.1). 

El embarazo en adolescente es un factor que conlleva a la práctica de una relación 

sexual a temprana edad para los jóvenes, en la que existe riesgo de separación con 

la pareja, lo cual requiere de mucha educación para prepararlos y fomentar en ellos 
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diálogos en cuanto educación sexual, para evitar que existan más embarazos y exista 

mayor responsabilidad en la vida de los adolescentes. 

La práctica sexual en adolescente se practica con frecuencias en ciertos sectores de 

la población, en la que en muchos casos los jóvenes terminan la relación, por la falta 

de responsabilidad y compromiso en afrontar la situación y terminan abandonando a 

su pareja, el cual la madre se ve afectada por que no contaría con el apoyo paternal, 

ya que le tocaría afrontar sola el crecimiento del bebe. 

El embarazo en adolescentes es la práctica sexual en jóvenes, en la que se 

encuentran en una etapa de crecimiento o cambios psicológicos, es un problema  

social en la que la juventud se ve envuelta a nuevas transformaciones en su 

personalidad, que lo llevan a cumplir nuevas expectativas en la etapa de su vida  

sexual, sin tomar en cuenta que pueden perder sus oportunidades de estudio y de 

trabajo, en la que no podrán cumplir todas las necesidades que requieran una vez 

siendo madre. 

2.2.5. Conducta Sexual en Adolescentes 

La conducta sexual en adolescentes es un factor común, en el que los jóvenes 

empiezan a experimentar y a sentir necesidades de contacto físico, requieren de 

afecto y el deseo de  unión entre el sexo masculino y femenino para generar una 

actividad sexual temprana. 

En el artículo Determinantes de las conductas sexuales de riesgo en jóvenes de 

Cataluña de la revistas Esp. Salud Pública indica. 

[…] “Los distintos estudios realizados hasta la actualidad han puesto de manifiesto 
diferencias en las conductas sexuales de los chicos y chicas españoles. En general, 
los chicos reportan un mayor número de parejas sexuales y un menor uso del 
preservativo con las parejas ocasionales. En cambio, las chicas suelen tener 
relaciones sexuales en el marco de una relación estable”. (Folch; Et Al, 2015, p.1). 

Durante la adolescencia, los jóvenes inician una actividad sexual precoz, en la que no 

presentan total madurez tanto en lo psicológico como en lo emocional, para asumir 

cualquier riesgo de salud que se pueda presentar. Fundamentalmente el intercambio 

de relaciones es basada como una relación transitoria, en la que puede ocasionar una 

conducta de peligro.  
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La actividad sexual en los jóvenes es importante diferenciar entre la relación de un 

chico y una chica, en la mayoría de los casos existe mayor probabilidad de que el 

hombre tenga diferentes escenas sin la protección durante el acto, ya que de esta 

manera podría ocasionar un embarazo no deseado, mientras que las chicas se 

mantienen tan solo con una sola persona y el cuidado es más responsable.  

                                               

Figura n°3. El Add Health Study: el gran estudio sobre la conducta sexual. (Parra; 2010, p.1) 

La conducta sexual en los jóvenes se presenta cambios intelectuales, sociales en los 

que se denominan transitorios o conflictivos, Psicológicamente la mente empieza a 

desarrollar y las necesidades sexuales comienzan a tener cambios biológicos durante 

la pubertad. 

El cambio existe en los jóvenes durante la pubertad es muy acelerado en la mayoría 

de los casos, ya que comienzan a sentir necesidades de poder compartir una relación 

sexual, que los encamina hacia una práctica sin las protecciones necesarias, que lo 

único que tratan de llenar es una satisfacción. 

 

                                          

Figura n°4. La adolescencia: Sexualidad, salud sexual, y reproductividad en la adolescencia. (Estrada; 
2012, p.1). 

Existen cambios imprevisibles durante la pubertad, en la que los adolescentes 

comienzan a tener sus fantasías sexuales para cubrir sus necesidades y tenerlos 
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como nuevas experiencias. Para ello se estima que en los jóvenes está asociado con 

un mayor número de relaciones y parejas sexuales en la que puede existir un 

incremento de obtener infecciones de transmisión sexual. 

La conducta sexual en los jóvenes se presentan cambios que los lleva a tener un 

contacto físico con su pareja, que les permite interactuar sexualmente por una 

curiosidad y necesidad, que más allá de la parte psicológica, es la emoción y la 

satisfacción de cumplir ciertas fantasías.   

En el artículo Análisis de la Conducta Sexual de Adolescentes peruanos de la Revista 

Mexicana de Psicología menciona. 

[…] “Se entiende que la conducta sexual de riesgo es la exposición del individuo a 
una situación que puede ocasionar daños a su salud o la de otra persona; en especial 
por la posibilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual”. (Teva; Et Al, 
2012, p.185). 

El adolescente durante el cambio que persiste en la pubertad, las actividades 

sexuales que tienen, pueden llegar al punto de contraer alguna infección o 

enfermedad de transmisión sexual, en que puede ser perjudicial para la salud, los 

cambios que tienen deben ser controlados para evitar cualquier riesgo. 

Una de las causas que podría ocurrir durante el acto sexual en los jóvenes cuando no 

existe una protección, es la de contraer una infección de transmisión sexual, que a 

largo plazo podría ser perjudicial para la salud, que psicológicamente podría ser 

desmotivador para el individuo.  

La conducta sexual en adolescentes es el cambio de comportamiento en los jóvenes 

de la pubertad, que a temprana edad comienzan a experimentar con actividades 

sexuales con el afán de satisfacer sus necesidades, sin tomar en cuenta el poco nivel 

de madures y conocimiento que tienen para realizar una acto erótico, sin medir el 

riesgo que puede ocasionar. 

2.2.6 Educación Sexual y Prevención 

La educación sexual y prevención toma un valor importante en la familia como en la 

preparación ante la sociedad, para que haya un control en los jóvenes que se ven en 

la necesidad de experimentar  y poder cumplir el deseo de tener una experiencia 

sexual. 
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En el Articulo Intervención educativa sobre educación sexual en adolescentes de una 

escuela secundaria básica. Unión de Reyes, Matanzas, Cuba. Indica 

[…] “El éxito con que los adolescentes integran la sexualidad en el marco total de sus 
vidas, depende de una serie compleja de factores, que van desde la relación con sus 
padres a partir de la niñez hasta la influencia de aparición de nuevas normas morales 
y sociales en las últimas décadas”. (Alpizar; Et Al, 2014, p.1). 

La educación sexual y prevención es uno de los factores importante durante el 

crecimiento de los jóvenes, que parte desde la infancia hasta la adolescencia, en la 

que la familia está en las condiciones de poder cumplir con las normas de educación 

de padres a hijos y prevenir con informaciones que puedan ayudar durante el 

desarrollo. 

En muchas ocasiones los jóvenes actúan de esta manera, porque se ven afectado ya 

que no están completamente complacidos con el cariño y amor de su hogar que los  

obliga a buscar en su pareja cada una de estas necesidades para poder llenar las 

expectativas que quizás no están cumplidas, esto se debe también a la inmadurez 

que no están completamente capacitados para lograr llenar sus deseos. 

                                       

Figura n°5. En el Articulo Educación sexual: una deuda histórica  Afirma (Bastidas; Et Al, 2014, p.1). 

La educación sexual se ve ligada a que compartan una interacción con diferentes 

sujetos en el mundo social que los rodea, donde permiten que exista una 

comunicación entre diferentes sexo para que haya una relación e intercambio de 

culturas sexuales, el comportamiento las actitudes y medidas conforman los valores 

respectivo en cuanto al desarrollo que implantan desde el hogar. 

Hablar de sexualidad en diferentes grupos asociados en las que están involucrados, 

hacen que el entorno de pasos adelantados para  la juventud,  en la que permite que 

los adolescentes vayan más allá de su imaginación, para que estas necesidades que 

tienen como deseo se reflejen durante la práctica. 
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Según el artículo Estrategia educativa sobre promoción en salud sexual y reproductiva 

para adolescentes y jóvenes universitarios. Indica 

[…] “La educación de la sexualidad es una responsabilidad de la sociedad en su 
conjunto, se inicia desde el nacimiento dentro del grupo familiar y transcurre durante 
toda la vida en los sucesivos vínculos que establecen las personas al interactuar con 
diferentes grupos. Hoy se aprecian importantes cambios de conductas, actitudes y 
valores en lo referente a la sexualidad de los jóvenes y adolescentes de distintos 
sexos”. (Rodríguez; Et Al, 2013, p. 162). 

En la educación sexual de los jóvenes, es importante establecer cada uno de los 

valores, para formarlos desde una edad temprana y que a medida que van creciendo, 

se va ir fomentando para su personalidad, inculcarle temas de sexualidad para que 

conozcan y tengan información relevante y estén con bases en sus conocimientos.  

Durante el periodo de crecimiento de los adolescentes van a transcurrir cambios 

biológicos en la personalidad de cada uno de los jóvenes, que permitirán actuar de 

manera sexual, en la que se ven involucrados a experimentar y tener experiencias 

nuevas con su pareja. Para ello es de total relevancia aplicar dentro del hogar temas 

que puedan ser viables para el adolescente.   

En el artículo Educación para la Salud Sexual. Del Enamoramiento al Aborto. Un 

Estudio Cualitativo con Estudiantes españoles e inmigrantes adolescentes. Menciona 

[…] “La sexualidad, en general, y el comportamiento sexual en particular, más allá de 
sus bases biológicas, son un producto social que surge de las prácticas sociales, las 
pautas culturales y la agencia personal, lo que genera gran diversidad de patrones 
sexuales individuales y culturales, que se plasman en formas variadas, flexibles y 
fluidas de experimentar la vida sexual”. (Soriano, Et Al, 2014, p.1.) 

  

En la sexualidad de un adolescente para que no existan casos de embarazos es 

importante la educación que se aplica desde la niñez, los cambios que se registran 

en su periodo precoz, tiene que ver mucho la interacción  del grupo de sociedad en el 

que lo rodea, donde intercambian pensamientos y cultura sexual, de sesta forma se 

ven involucrados a ser partícipes del acto sexual.  

La educación sexual va trascendiendo de generaciones pasadas, que ha permitido 

que en la actualidad se vea reflejada con la juventud de estas generaciones. El 
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comportamiento sexual de los adolescentes va más allá de lo normal para poder 

complacer necesidades que comienzan a presentarse durante el desarrollo.   

La educación sexual y prevención tiene como finalidad educar y dar a conocer los 

valores respectivos, para que sean implantados a los adolescentes, y puedan mejorar 

el comportamiento, actitudes, y no se adelanten a cumplir experiencias sexuales a 

temprana edad.  

2.2.7 Relaciones sexuales en Adolescentes 

La relación sexual en adolescentes consiste en la necesidad tener relaciones entre 

parejas en la unión entre cuerpos, que se da por medio de las emociones y 

sentimiento  que permite descubrir y  satisfacer un deseo personal, tanto para el 

masculino y femenino. 

En el artículo La Capacidad de diálogo sobre relaciones sexuales según factores 

socioculturales en estudiantes de educación secundaria indica  

[…] “La mayoría de los padres no saben cómo encarar el tema de la iniciación sexual 
de los hijos. Muchos creen que la educación sexual consiste en dar información, pero 
la clave es ayudarlos a pensar y fortalecer su autoestima para que puedan elegir y 
cuidarse, sin responder automáticamente a sus impulsos ni a las presiones de sus 
pares”. (Aranda; Et Al, 2016, p.14). 

En la actualidad existe una desventaja de comunicación entre padres a hijos cuando 

se trata de llevar un tema de sexualidad con sus hijos, para poder obtener información 

relevante y prevenir ante las situaciones en el periodo precoz del adolescente.  

En muchas ocasiones los jóvenes no están informados y desconocen del tema de 

sexualidad, en la que solo tienen poco conocimiento. Para los padres hablar con 

fundamentos hacia los hijos se torna difícil, ya que no saben cómo iniciar un dialogo 

que puedan  informar a sus hijos con información relevante del tema. 

                                  

Figura n°6. En el artículo Etapas del despertar sexual de los adolescentes (Toro; 2016, p. 1) 
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El despertar sexual es una de las facetas que viven los jóvenes durante la pubertad, 

que los lleva a conocer el deseo de cumplir las expectativas del deseo sexual, no 

todos llegan a tener a  temprana edad su inicio de periodo sexual. Las razones 

principales es el cambio que se genera a medida que se van desarrollando.  

A medida que van creciendo los jóvenes empiezan a querer distanciarse de sus 

familiares, para obtener mayor experiencias y conocer más de la vida junto al grupo 

social en que los rodea, sin imaginar que se van independizado y adquiriendo mayor 

conocimiento sobre la vida sexual.  

En el artículo Riesgo sexual en adolescentes según la edad de debut sexual 

menciona. 

[…] “El elevado riesgo de contraer una infección de transmisión sexual  ITS y/o 
embarazo no deseado entre los adolescentes con debut sexual temprano DST podría 
deberse a un uso deficiente y/o incorrecto de los métodos de protección. Estudios que 
analizan los métodos de protección en función de la edad de debut sexual encuentran 
mayor uso del preservativo en jóvenes con inicio sexual tardío”. (Espanda; Et Al, 2014, 
p. 1). 

La mayoría de las relaciones sexuales  en los adolescentes tienden a ser sin el control 

necesario ni la protección debida en la reacción tardía, en la que a largo plazo podrían 

cumplir un riesgo de infección si no existe el debido cuidado por ambos sexo. 

Los jóvenes  durante el acto sexual utilizan la protección cuando existe mayor riesgo 

de poder contraer algún tipo de infección venérea, o cuando tienen mayor 

conocimiento de poder prevenir algún tipo de embarazo que se pueda producir en la 

acción sexual. 

En el artículo Presentación de una escala para evaluar actitudes y creencias sobre la 

sexualidad reproductiva en adolescentes varones de la región Caribe colombiana 

dispone 

[…] “En la actividad sexual adolescencia se ha explorado la relación existente entre 
las actitudes y el comportamiento sexual de los jóvenes y se ha encontrado que las 
actitudes personales de los adolescentes, junto con la percepción de estas en 
personas cercanas y significativas hacia el inicio de la actividad sexual”. (Bello; Et Al, 
2014, p.1). 

La relación sexual del adolescente que existe a temprana edad, consiste en cambio 

de la pubertad, que lo lleva a descubrir nuevas etapas de deseo que el cuerpo 

requiere, el comportamiento, el pensamiento, las actitudes, juegan un papel 
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fundamental durante el periodo de desarrollo en los jóvenes, que los permite 

despertar el ansia de cumplir sus necesidades. 

Las relaciones de los jóvenes cumplen diferentes cambios hormonales que les 

permiten descubrir mediante la práctica, y hacer que se convierta como un objetivo 

para poder cumplir el deseo sexual. 

La relación sexual en adolescentes, consiste en que la relación en pareja, para que 

exista un mayor control y prevención durante en el acto sexual que se genera, para 

ello es importante que estén con las debidas protecciones y cuidados. La información 

de los padres en cuanto temas relacionados con la sexualidad y acto sexual es 

importante para que sus hijos estén con el debido conocimiento y puedan tener como 

base fundamental durante su desarrollo. 

2.2.8. Nuevas bases teóricas que vinculan la Prevención de Embarazo en 

Adolescentes y su Comunicación Educativa 

En el epígrafe de las nuevas bases teóricas en la que se relaciona la prevención de 

embarazo en adolescentes y su comunicación educativa tiene como finalidad el 

estudio de conocer el tipo de comunicación que existe entre padres a hijos y la 

información de relevancia sobres las precauciones y riesgos que se pueden generar 

durante la práctica sexual emocional. 

En el Articulo Acciones Educativas para una Sexualidad Responsable en 

Adolescentes desde la Extensión Universitaria. Indica. 

[…] “Dentro de las aristas de su personalidad la más sensible es la esfera psicosexual. 
El afán por ser adultos y el deseo de comprobar su capacidad reproductiva 
interpretada como virtud indispensable para demostrar la nueva condición de mujer u 
hombre puede conducirlos a incursionar con descuidos en el mundo de la sexualidad”. 
(Almeida; Et Al, 2016, p.1). 

Durante pubertad los jóvenes tienden a pensar que mediante un acto sexual pueden 

alcanzar la madurez total, es por ello que la relación que de comunicación entre 

padres a hijos disminuye cada día, en la que independientemente comienzan a tomar 

acciones, que los lleva a una determinada relación u acto sexual a temprana edad. 

Los procesos de educación que brindan los centros educativos es importante para 

conocer informaciones que permitan relacionarlos con el tema de sexualidad. Para 

ello la comunicación educativa en los seres humanos permite involucrar 
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conocimientos que mediante un intercambio de ideas con  diferentes grupos de 

personas o relación social lleguen a tener fundamentos del tema.   

 

Tabla n°2. Uso del diseño editorial en la prevención de embarazo en adolescentes en el sector de las 

Marias y Thalia en noroeste de Guayaquil. (Tabarez; 2016, p.49). 

En el embarazo de adolescentes como comunicación educativa, la planificación 

familiar es unos de los principales valores que permiten que exista una comunicación 

relacionada con sus hijos, para que mediante la información que se genere en cuanto 

al tema de sexualidad baje el índice de embarazos a temprana edad. 

La afectación recae en las mujeres porque son las que tienen la responsabilidad del 

cuidado maternal, la falta de información recurre a que por falta de conocimiento se 

ocasionen casos a una edad temprana, que solo consiguen perjudicar en muchas 

ocasiones la salud. 

 

                

Gráfico n°1. Dependencia emocional y embarazo en adolescentes de la Unidad educativa “Víctor 

Proaño-Carrión” de Calpi. (Pomagualli; Et Al, 2016, p. 56) 
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Durante la etapa de embarazo, puede ser perjudicial para la pareja en la que en 

muchas ocasiones quedan separados y tienden a perder sus estudios, la parte 

económica no abastece para los gastos que se necesitan, los padres de las 

adolescentes son los que ayudan a superar  la parte económica. 

En otras medidas la relación sexual para muchos esta como prioridad que por 

confianza a la relación que tienen  se da como inicio de amor, la falta de curiosidad 

hace que exista un desarrollo emocional en las parejas que los lleva a ser partícipes 

de las relaciones sexuales. 

En el Articulo Comunicación entre Padres y Niños sobre la Salud de los Adolescentes 

en el Bañado Sur, Asunción, Paraguay. Un estudio cualitativo indica 

[…] “Un hallazgo común entre los estudios más recientes sugiere que una 
comunicación abierta, positiva y frecuente entre los padres y los hijos se asocia con 
que los adolescentes no tengan relaciones sexuales, postergando su iniciación 
sexual, o tener menos parejas sexuales”. (Blumenfeld; Et Al, 2016, p.9) 

La comunicación y la estructura comunicativa dentro del seno familiar es un elemento 

eficaz para poder conllevar lineamiento educativo con los hijos a la formación de 

nuevos conocimiento de la salud sexual, que permitan establecer una confianza entre 

padre a hijo sobre los métodos que permitan prevenirlos de un inicio sexual temprano. 

Los valores que transmiten los padres hacia sus hijos sirven como formación 

personal, pero no las tomas de decisiones. Es un direccionamiento como aprendizaje 

que los permite tomar como influencia. 

El embarazo en adolescente con relación de comunicación educativa, permite 

conocer las estrategias y tipos de relación comunicativa que existe entre los padres y 

sus hijos, la formación que parte de un sistema familiar  en relación con la parte salud 

sexual, para que tengan relación del tema y las medidas que permiten  conocer tipos 

de prevención. 
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2.3. Marco Contextual 

                               

 Figura n° 7.  Colegio Técnico Provincia de Carchi 

El estudio de esta investigación se registra en el Colegio Técnico Provincia del Carchi 

De Guayaquil, en la que permitirá conocer mediante las enseñanzas que tienen en la 

actualidad los jóvenes sobre los requerimientos y repercusiones que se pueden 

presentar durante un acto sexual. El estudio a realizar, se da en aceptación de un 

grupo de jóvenes que tienen edad aproximada de 15 a 18 años,  ya que en la 

actualidad los casos que se registran con mayor frecuencia, es en los planteles de 

educación secundaria, sobre los casos de embarazo a temprana edad. 

La característica de esta indagación es conocer el nivel de comunicación que existen 

entre padres a hijos y de docentes a estudiantes, sobre el comportamiento que se 

presentan durante el inicio de la pubertad, los cambios que se registran durante el 

desarrollo y la compatibilidad que existen entre los adolescentes para la participación 

de la actividad sexual temprana. Determinar qué tipo de educación o falencias son las 

que obtienen en los planteles como modelo educacional, para fortalecer el 

conocimiento y las medidas de precaución que deberían saber, para que no exista 

mayor descontrol en la mayoría de jóvenes. 

Verificar las causas que se logran acentuar en los jóvenes, una vez que llegan a estar 

en el plano paternal, el motivo y la circunstancias  que se pude propagar, en cuanto 

en las medidas económicas para poder sobrellevar una situación que a muchos 

estudiantes que se convierten en padres, los deja fuera de los planteles educativos, 

ya que se ven en la obligación de asumir la responsabilidad de poder laborar para 

cumplir con los gastos que presentan. En muchos de los casos el respaldo de los 

padres queda en segundo orden, sería una delimitación para destacar cual serían las 

posibilidades que tendría y que medidas tomaría el estudiante ante una situación que 

tendrían pocas posibilidades de ayuda. 
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2.4. Marco Conceptual 

Comunicación: es la esencia que existe entre la relación e interacción en un grupo 

social, para intercambiar razones principales mediante un código. 

Educación: característica principal en los seres humanos como disciplina durante la 

historia, que permite formar con principios y valores en el ámbito personal.  

Comunicación Educativa: es la facultad que existe el entre docente y estudiante, en 

la utilización de nuevos mecanismos o herramientas de aprendizaje, para el desarrollo 

mental y psicológico del estudiante. 

Prevención de Embarazo en Adolescentes: maduración sexual adelantada en los 

jóvenes, que permite que haya un inicio de vida sexual activo, considerando que haya 

medidas de prevención.  

Conducta Sexual en Adolescentes: cambios de comportamientos que se presentan 

en la pubertad, para la práctica de la actividad sexual entre parejas, para satisfacer 

necesidades. 

Educación Sexual y Prevención: tiene  como finalidad  que haya una mejor 

educación, valores y preparación en los jóvenes que para que tomen decisiones con 

total responsabilidad de lo que van a realizar con la pareja. 

Relaciones Sexuales en Adolescentes: consiste en el cambio de pubertad que se 

presenta en los jóvenes, que los lleva a ser partícipe  de la actividad sexual, como 

nuevas etapas de deseo del cuerpo.  

Nuevas Bases Teóricas que Vinculan la Prevención de Embarazo en 

Adolescentes y su Comunicación Educativa: requiere de un sistema educacional 

que parte del seno familiar, como guías  de la formación personal de los jóvenes,  con 

temas de sexualidad, para que tengan como referencia, y que puedan elegir una 

decisión acertada.  

 

 

 

 



33 
 

2.5. Marco Legal 

En este apartado se aplican artículos de la Ley constitucional, en la que tienen relación 

e importancia al tema de investigación.  

Constitución de la República del Ecuador / Sección Cuarta Mujeres Embarazadas. 

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

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

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 
embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo 
y durante el periodo de lactancia”. 

En el margen constitucional, toda mujer embarazada, ya sean adolescentes o 

mayores de edad; tienen el respaldo de la ley, siempre y cuando haya cualquier tipo 

de urgencia que se presente durante el periodo de embarazo o lactancia, al igual que 

exista algún tipo de discriminación en contra de la integridad, tanto en la parte 

educativa, laboral o social.  

Marco legal sobre los derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y 

adolescentes. 

Los Derechos. 

“Todos, hombres y mujeres, niños/ñas y adolescentes tienen el derecho a tomar 
decisiones libres y responsables sobre su vida sexual; derecho al conocimiento del 
cuerpo, fundamentalmente para decidir sobre él, conocer e identificar las etapas de 
desarrollo físico y psicológico con el fin de desterrar algunos mitos y conceptos 
errados, desentrañar tabúes y actitudes negativas, de acuerdo a su potencialidad en 
todas las etapas de su ciclo vital consolidando la plenitud del desarrollo humano y 
afectivo”. 

Los adolescentes tienen la libertad absoluta de tomar decisiones, teniendo la potestad 

de realizar cualquier tipo de actividad, pero siempre con total responsabilidad; ya que 

en el inicio de la pubertad existen cambios de comportamiento, en la que les permite 

ser más curiosos a los jóvenes con sus cuerpos y los encamina a la práctica a 

temprana edad en las actividades sexuales. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO Y ANLÁLISIS DE RESULTADO 

3.1. Diseño de Investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental – longitudinal en la que se analiza 

los cambios que se prolongan en el proceso de comunicación educativa para la 

recolección de datos  que surgen en relación a la prevención y riesgo de embarazo 

para hacer inferencias a sus consecuencias. 

3.2. Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo experimental porque permite estudiar un campo 

determinado  de estudiantes en cuanto al comportamiento y riesgo que se pude 

generar y poder controlar las acciones,  de esta forma obtener una medición con 

resultados  como características de la observación. 

3.3. Metodología y Análisis de Resultados 

Esta investigación que parte del estudio de los procesos de comunicación educativa 

y sus efectos de prevención y el comportamiento, lo relaciono con el estructuralismo 

porque se vincula con la sociedad, para estudiarlo con diferentes tipos de signos para 

que haya cierto tipo de comunicación entre los individuos.  

3.4. Técnicas de instrumento de investigación  

Cualitativas  

Bibliografía: Permite dejar como registro la página de la información recaudada. 

Entrevista semiestructurada: Se realiza una investigación previa con un orden 

secuencial con preguntas previamente establecidas. 

Test Proyectivo: Consiste en colocar una imagen acompañada de una pregunta, 

debe pertenecer a la investigación que se realiza. 

Grupo Focal: La investigación que se realiza, permite juntar a varias personas para 

analizar de una variable o dimensiones. 

Cuantitativas  
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Encuesta: Es una técnica de investigación lo más serrado posible, más contundente, 

menos posibilid.ad de amplitud. 

Escala de Likert: Es una escala de aceptaciones con proposiciones, permite medir 

actitudes y conocer el grado de conformidad. 

Escala de Thurstone: Busca recoger criterios sobre una unidad de observación en 

relación con la empatía social. 

Diferencial Semántico: Presenta pares de calificativos opuestos; es un 

procedimiento destinado a medir la significación ciertos objetos hechos situaciones o 

encuesta para las personas  

3.5. Población y Muestra 

 Esta investigación tiene una muestra no probabilístico – Intencional  que se 

caracteriza por obtener muestras representativas por un esfuerzo deliberado, que  en 

vez de seleccionar estadísticamente la población, busca agrupar la busca agrupar la 

muestra. 

El diseño de la investigación no probabilístico se caracteriza por la recopilación de 

cifras que existe entre la población y la unidad de observación. La ubicación de la 

muestra se encuentra en el Colegio Técnico Provincia del Carchi de Guayaquil y por 

ellos se utilizan los siguientes criterios. 

a) Jóvenes de 15 a 18 años como elementos a la práctica sexual. 

b) Relación y comportamiento que tienen los estudiantes. 

c) Medidas que utilizan como protección. 

3.6. Análisis de Resultados de los Instrumentos Aplicados 

En el apartado de esta investigación se realiza el análisis correspondiente del trabajo 

de campo realizado al público muestral para tener como evidencia el resultado que 

se aplican a través de la condensación. 
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Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Proceso de Enseñanza 
Indicador: Orientación  Docente 
Técnica: Escala Simple 
1. ¿Está de acuerdo que en el proceso educativo exista una mejor enseñanza de 

aprendizaje en educación sexual y valores para evitar prolongaciones de 
embarazo? 

Tabla  n°3 

No Frecuencia Porcentaje 

4 2 2% 

5 7 7% 

6 7 7% 

7 9 9% 

8 9 9% 

9 15 15% 

10 51 51% 

  100   

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Gráfico n°  2 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Análisis: se aprecia que hay un 51% en la que el público señala que debe de existir 

una mejor enseñanza sobre educación sexual, ya que no todos conocen a fondo 

sobre la temática, y así poder tenerlo como una materia dentro de su proceso 

estudiantil y poder cubrir falencias. En el casillero 7, 8, 9; tienen de 9%, 9%, 15%, en 

la que la materia educación sexual es importante para conocer mediante un 

especialista y así saber las medidas de prevención mientras que en el casillero 4, 5, 

6; muestran porcentajes bajos, 2%, 2%,7%, en las que hay jóvenes que conocen de 

las medidas de prevención porque unos son padres y otros ya han tenido eventualidad 

sexual. 
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2. ¿Está de acuerdo que se apliquen actualizaciones del sistema educativo en 

cuanto a la enseñanza de educación sexual y prevención? 

Tabla n°4 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Gráfico n° 3 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Análisis: Existe un 24% en la que el público señala que si debe de actualizar 

información la unidad educativa, en cuanto al proceso de enseñanza en educación 

sexual, para conocer de forma básica y elemental para sus formación académica y 

tomar en cuenta las medidas de protección. En el casillero 6, 7, 8, 9, presentan un 

9%, 9%, 17%, 20%, en la que permite conocer que el nivel de enseñanza debe 

mejorar y no tener inquietudes en cuanto al aprendizaje. En el casillero 1, 2, 3, 4, 5, 

tienen un 2%, 3%, 6%, 2%, 8%, en la que muestran poco interés por conocer nuevas 

tendencias en cuanto al tema. 
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Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Proceso de enseñanza 
Indicador: Orientación Docente 
Técnica: Entrevista Semiestructurada 
Especialista: Msc. Jessica León 
 
3. La Educación Sexual es fundamental en la enseñanza para los jóvenes. Al platicar 

una eventualidad sexual. ¿Qué consecuencias se podrían presentar durante el 

embarazo en adolescente? 

“Lo más importante en todo ámbito es la prevención, entonces ellos al tener 
conocimientos y asumir con responsabilidad su sexualidad, van a tomar realmente 
madurez sobre lo que van a hacer. Ahora lo que hay que darles es un bagaje de 
información y puedan tener una decisión acertada y con seriedad”.  

Lo más importante para que en la actualidad los adolescentes, no haya interacción 

en el acto sexual a temprana edad, y no cometan errores que les puede perjudicar su 

proceso estudiantil a corto o largo plazo, es evidente que se les de la información 

correspondiente para que tengan conocimiento del tema, y con responsabilidad 

puedan asumir la decisión que tienen como elección. 

4. Que actitud y tipo de decisiones se podrían prolongar en los adolescentes al 

sobrellevar un embarazo. ¿De qué manera  se puede actuar para no interrumpir 

su proceso estudiantil? 

“Se hace un seguimiento al estudiante, una vez que se detecta que una estudiante 
está embarazada, se lo cita al representante para que lleve el control médico de las 
semanas que tiene con el embarazo. Si en algún momento hay un permiso médico 
para un descanso, se le hace la educación asistida con la tarea al estudiante en la 
que el representante se encarga de retirarla, para que ellas no abandonen sus 
estudios ni su embarazo”. 

Los adolescentes llevan un control formalizado que tienen como respaldo en la unidad 

educativa, como medida de observación, que les permite llevar un lineamiento en 

cuanto a las asistencias, para que no haya complicaciones  de poder perder el año 

lectivo. El estudiante cuenta con todo el respaldo de la educación superior para que 

no interrumpa su embarazo ni el proceso académico. 
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Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Proceso de enseñanza 
Indicador: Captación Estudiante 
Técnica: Encuesta 
5. ¿Usted ha utilizado métodos anticonceptivos? 
 

Tabla n°5 
No. Frecuencia Porcentaje 

Si 29 29% 

No 68 68% 

Soy virgen 1 1% 

No sé qué 
responder  1 1% 

Marco ambas 
opciones 1 1% 

  100   

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Gráfico n° 4 

 
Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Nefi Rocafuerte 
 
 

Análisis: El 29% afirma que si han utilizado métodos anticonceptivos para poder 

prevenir  un embarazo o enfermedades riesgosas, un 68% de los estudiantes 

mencionan que no han utilizado porque creen que es mejor sin protección, y así poder 

satisfacer mejor sus ansiedades, otros porque desconocen de los métodos que 

podrían aplicar en el acto sexual, 1% respondió soy virgen y no tienen apuro en 

cumplir esa necesidad, 1% no supo que responder, 1% marco ambas opciones. 
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6. ¿Usted ha tenido relaciones sexuales? 

Tabla n°6 

No Frecuencia  Porcentaje 

Si 40 25% 

No 48 65% 

Soy Virgen  2 2% 

Otras 
respuesta 10 8% 

   

 100  
Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Nefi Rocafuerte 
 

Gráfico n°5 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Análisis: El 48% del público indicó que si han tenido relaciones sexuales con su 

pareja, en el que lo han realizado por curiosidad, placer, por querer salir de ese 

paradigma; se ven envueltos por el grupo social en el que forma parte para poder 

relacionarlo en cuanto a un tema de conversación. Un 40%  afirmó que no ha tenido 

relaciones sexuales, que no están en apuro de poder tener un acto sexual. Un 2% 

mencionó ser virgen,  y un  10% selecciono ambas respuestas.   
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Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Proceso de enseñanza 
Indicador: Captación Estudiante 
Técnica: Test Proyectivo 

7. ¿Qué comportamiento se puede visualizar en la imagen?  

Tabla n°7 

No. Frecuencia  Porcentaje 

Embarazos no 
deseados  10 10% 

Padres jóvenes 9 9% 

Sorprendidos 13 13% 

Preocupación 68 68% 

  100   

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Figura n°8 

 

Fuente: http://amigosdeganarsalud.com/2016/05/06/cuantas-mamas-hay-en-mexico/ 

 

Gráfico n°6 

 

 
Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Nefi Rocafuerte 
 

Análisis: Se aprecia un 68% en la que los estudiantes mencionan que existe 

preocupación porque la chica muestra resultados de embarazo a su pareja, el 13% 

destaca que se encuentran muy sorprendidos por el resultado de embarazo, un 9% 

indican que son padres muy jóvenes, y el 10% embarazo no deseado. 
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http://amigosdeganarsalud.com/2016/05/06/cuantas-mamas-hay-en-mexico/
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Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Proceso de Aprendizaje 
Indicador: Clima Académico 
Técnica: Escala de Intensidad 

8. ¿La enseñanza que emite el docente como producto de aprendizaje sobre 

educación sexual es? 

Tabla n°8 

No. Frecuencia Porcentaje  

Útil/Productivo/Aburrido 27 27% 

Ameno/útil/ Productivo 38 38% 

Útil/productivo/Innecesario 8 8% 

Ameno/Útil/ Aburrido 6 6% 

Otras respuestas 21 21% 

 
100 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Gráfico n°7 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

  
Análisis: En el análisis se puede considerar un 27 % que en cuanto a la enseñanza 

que imparte el docente para tener un buen aprendizaje le es Útil/Productivo/Aburrido, 

un 38 % estima que les parece Ameno/Útil/Productivo, un 8 % pudo referir que el 

aprendizaje para ellos es Útil/Productivo/Innecesario, un 6 % le es 

Ameno/Útil/Aburrido, mientras que un 21 % eligió otras respuestas.  
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Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Proceso de Aprendizaje 
Indicador: Clima Académico 
Técnica: Grupo Focal 

9. Durante el proceso educativo es importante tener conocimiento de los riesgos a 

presentarse mediante la práctica sexual en adolescentes. ¿Qué hace que a 

temprana edad inicien a experimentar una conectividad sexual con otras 

personas? 

Tabla n°9 

No. Frecuencia Porcentaje  

Curiosidad 52 52% 

Satisfacción 7 7% 

Placer  14 14% 

Amor 13 13% 

Otras Respuestas  14 14% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Gráfico n° 8 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Análisis: Se aprecia que existe un 52% en la que los jóvenes señalan que lo hacen 

por curiosidad para poder experimentar el acto sexual a temprana edad, un 7 % lo 

hace por tener satisfacción y así poder cumplir  un deseo más en lo personal, otro 

grupo recalco un 14% que lo hacen por placer y poder pasar un buen momento con 

la pareja,  un 13% por amor que son las que mantienen una relación continua y más 

formal, 14% mencionaron  otras respuestas. 
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Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Proceso de Aprendizaje 
Indicador: Herramientas Educativas 
Técnica: Escala de Thurstone. 

10. ( ) Al tener relaciones y no protegerme corro el riesgo de entrar en un proceso de 

embarazo. 

     ( ) Al protegerme debo de tener precaución de que método es el más factible.  

     ( ) Si no me protejo, debo conocer las consecuencias que se pueden producir. 

Tabla n° 10 

No Frecuencia Porcentaje 

Al tener relaciones 30 30% 

Al protegerme  25 25% 

Si no me protejo 28 28% 

Otros 17 17% 

 
100 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Gráfico n° 9 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Análisis: El 30% indica que al tener relaciones y no protegerse corre el riesgo de 

entrar en un proceso de embarazo. Un 25% afirma que al protegerse debe de tener 

precaución de que método es el más factible. Un 28% menciona que si no se protege, 

debe conocer las consecuencias que se pueden producir. Un 17% no respondió a las 

preguntas. 

30%

25%

28%

17%
Al tener relaciones

Al protegerme

Si no me protejo

Otros



45 
 

Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Proceso de Aprendizaje 
Indicador: Herramientas Educativas 
Técnica: Cambio de Rol. 

11. Si usted fuera el docente, que medidas o herramientas educativas aplicaría para 

los estudiantes en cuanto a educación sexual. 

Tabla n° 11 

No Frecuencia Porcentaje 

Charlas 48 48% 

Campañas 19 19% 

Películas-Videos 19 19% 

Concejos 7 7% 

No sabe que hacer  7 7% 

 
100 

 

   
Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Gráfico n° 10 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Análisis: El 48% de los entrevistados indicó charlas que se debe de aplicar, para 

poder fortalecer sus conocimientos y no cometer infracciones a temprana edad. Un 

19% mencionó campañas que les permitan interactuar con demás compañeros 

exponiendo la situación y temática que les permita prevenir con madurez. Un 19% 

prefiere que les proyecten películas o videos de educación sexual para tener 
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fundamentos en cuanto al tema. Un 7% prefiere consejos, un 7% no supo que 

responder. 

12. En el proceso aprendizaje de educación sexual, usted que recomendaciones 

implementaría como docente hacia los estudiantes para prevenir embarazos. 

Tabla n° 12 

No Frecuencia Porcentaje 

Usar anticonceptivos 75 75% 

Luchen por sus sueños 9 9% 

Enseñanza-Orientarse 12 12% 

Nada 4 4% 

 
100 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Gráfico n° 11 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Análisis: El 75% del público indica que recomiendan usar anticonceptivos, porque de 

esa manera no ponen en riesgo su salud y pueden prevenir cualquier enfermedad y 

no presentar síntomas de embarazo. Un 9% menciona que luchen por sus sueños, 

que puedan cumplir primero sus objetivos y formarse profesionalmente. Un 12% 

afirma que la enseñanza, los valores que reciben desde casa es importante para su 
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personalidad y que no hay apuro en adelantarse a tener un acto sexual, hay que tener 

una mejor orientación de lo que quieren ser. Un 4% no supo que contestar. 

 
Variable: Embarazo Precoz 
Dimensión: Comportamiento Sexual 
Indicador: Sistema de Valores 
Técnica: Escala Simple. 

13. ¿Está de acuerdo que exista un sistema de enseñanza y valores para el 

comportamiento que tienen los Jóvenes en cuanto a educación sexual? 

Tabla n° 13 

No Frecuencia Porcentaje 

5 3 3% 

6 2 2% 

7 5 5% 

8 18 18% 

9 16 16% 

10 56 56% 

 100  
Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Gráfico n° 12 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Análisis: En el casillero 5, 6,7 muestra un 3%, 2%, 5% en desacuerdo de que exista 

un sistema de enseñanza para que pueda ser aplicado en su formación profesional. 

En el casillero 8, 9 muestran un porcentaje equilibrado en el que permite que haya un 
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proceso para que puedan cubrir falencias en cuanto a educación sexual, mientras que 

en el casillero 10 muestra un 56% que si debe de existir un sistema, que permitan 

tener como docencia la materia de educación sexual, como base para el aprendizaje. 

14. Está conforme con el sistema educativo que imparte el docente en la materia de 

educación sexual. 

Tabla n°14 

No Frecuencia Porcentaje 

4 35 35% 

5 19 19% 

6 16 16% 

7 11 11% 

8 4 4% 

9 5 5% 

10 10 10% 

 100  
Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Gráfico n°  13 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Análisis: El 35% del público indicó en el casillero 4, que no están conforme, porque 

no llenan sus expectativas en cuanto la docencia sobre la materia educación sexual. 

En el casillero 5, 6, 7, tiene un 19%, 16% 11% en la que también tiene como resultado 

la inconformidad por los vacíos que tienen respecto a la materia. En el casillero 8, 9, 

10, tiene un 4%, 5%, 10% en el que muestran conformidad con la docencia que tienen 

en el sistema educativo. 
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Variable: Embarazo Precoz 
Dimensión: Comportamiento Sexual 
Indicador: Sistema de Valores 
Técnica: Entrevista Semiestructurada 
Especialista: Msc. Jenny Peredo. 
 
15. ¿Considera usted que la actividad sexual entre adolescentes se da por falta de 

comunicación? 

“En la actualidad la comunicación entre cada uno de los miembros de la familia está 
disminuyendo, no hay la información correcta a edades tempranas como para que los 
jóvenes sepan y asuman con responsabilidad su sexualidad. Entonces hace falta más 
comunicación entre padres e hijos; el fortalecimiento de los valores para que los 
adolescentes se respeten a ellos mismos su cuerpo y respeten condiciones de vida”. 

 
El respeto y los valores entre los jóvenes a temprana edad se han disminuido en la 

actualidad, en la mayoría de los jóvenes y en las familias la educación que se debe 

emitir para que haya un buen vínculo social  se ha perdido. La comunicación de 

padres a hijos no es la adecuada, por falta de seguridad de poder dialogar o tratar un 

tema de sexualidad, que les permita conocer o proteger y hacer respetar su ciclo 

sexual.  

16. ¿El sistema educativo que reciben, cumple los estándares para fortalecer sus 

conocimientos y evitar una prolongación sexual? 

“Se están haciendo esfuerzos de las personas que vive en el sistema educativo, para 
fortalecer conocimientos a los estudiantes en cuanto a su sexualidad, pero falta 
mucho por hacer y cada uno de las personas que forman parte del proceso de 
formación de los estudiantes, deben unir esfuerzo y darle información necesaria y 
oportuna para evitar ciertas conductas de riesgo, que pueden traer consecuencias 
inadecuadas para ellos”. 

En la actualidad no cuentan con las herramientas necesarias, para poder cumplir y 

llenar las expectativas de los jóvenes, pero el grupo elemental que forma parte de la 

unidad educativa, realiza el mayor esfuerzo para aportar los conocimientos adquiridos 

y enseñar como esta en el protocolo de enseñanza, y en cuanto a lo aprendido puedan 

tomar decisiones con total responsabilidad.  
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Variable: Embarazo Precoz 
Dimensión: Comportamiento Sexual 
Indicador: Madurez Mental 
Técnica: Escala de Linkert. 

De los siguientes criterios de recepción díganos con cual está más de acuerdo.  

17. ¿Es importante el uso de métodos anticonceptivos?    

Tabla n°15 

No Frecuencia Porcentaje 

Nada de acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Medio de acuerdo 13 13% 

Bastante de acuerdo 26 26% 

Total de acuerdo 61 61% 

 100  
Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Gráfico n°14 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Análisis: El 13% de los estudiantes entrevistados en cuanto a la pregunta 

establecida, señalaron que están medio de acuerdo. Un 26 % indicaron estar bastante 

de acuerdo, mientras que el 61% están totalmente de acuerdo en que es importante 

el uso de métodos anticonceptivos. En cuanto al casillero “Nada de Acuerdo” y “Poco 

de Acuerdo” no hay respuestas. 
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18. Usarías métodos anticonceptivos. 

Tabla n°16 

No Frecuencia Porcentaje 

Nada de acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 10 10% 

Medio de acuerdo 18 18% 

Bastante de acuerdo 20 20% 

Total de acuerdo 52 52% 

 100  
Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Gráfico n°15 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Análisis: El 10% de los entrevistados indicaron que están “Poco de acuerdo”, un 18% 

señalaron que están “Medio de acuerdo”, un 20% está “Bastante de acuerdo”, 

mientras que el 52% está “Totalmente de acuerdo” en que usarían métodos 

anticonceptivos para poder precautelar cualquier tipo de riesgo. 
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19. La práctica sexual es mejor sin el uso del condón. 

Tabla n°17 

No Frecuencia Porcentaje 

Nada de acuerdo 26 26% 

Poco de acuerdo 14 14% 

Medio de acuerdo 24 24% 

Bastante de acuerdo 8 8% 

Total de acuerdo 28 28% 

 100  
Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Gráfico n°16 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Análisis: El 26% de los entrevistados indicaron que están “Nada de Acuerdo”, un 

14% aseguró “Poco de Acuerdo”, un 24% esta “Medio de Acuerdo”, un 8% estima que 

esta “Bastante de Acuerdo”, mientras que el 28% está “Totalmente de Acuerdo” en 

que la práctica sexual es mejor sin que se utilice el condón. 

 

 

 

26%

14%

24%

8%

28%

La práctica sexual es mejor sin el uso del condón

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Medio de acuerdo

Bastante de acuerdo

Total de acuerdo



53 
 

Variable: Embarazo Precoz 
Dimensión: Comportamiento Sexual 
Indicador: Madurez Mental 
Técnica: Cambio de Rol. 

20. ¿Si usted fuese a tener un acto sexual con su pareja, aplicaría métodos 

anticonceptivos o esquivaría la propuesta sexual? 

Tabla n°18 

No Frecuencia  Porcentaje 

Esquivan la propuesta sexual 30 30% 

Uso de métodos Anticonceptivos 54 54% 

No usarían  6 6% 

Otras propuesta 10 10% 

 100  
Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Gráfico n°17 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Análisis: El 30% de los estudiantes afirman que esquivan la propuesta sexual, porque 

no se sienten por completo en la necesidad de poder cumplir una actividad sexual. 

Un 54% usarían métodos anticonceptivos para poder protegerse y no quedar 

embarazada, porque tienen como ejemplo a compañeros que ya son padres de 

familia, y conocen la realidad en la que se encuentran. Un 6% manifestó que no 

usarían protección, porque así sienten mucho placer sin importar que riesgos podrían 

efectuarse. Un 10% de los entrevistados mencionaron que no sabrían cómo actuar, 

ya que no han tenido pareja. 
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21. ¿Usted evitaría tener un acercamiento sexual con su pareja hasta después de 

cumplir los 18? 

Tabla n°19 

No Frecuencia Porcentaje 

Si 36 36% 

No 37 37% 

Otras respuestas 27 27% 

 100  
Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Gráfico n°18 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Análisis: El 36% de los estudiantes indicaron que si evitarían tener relaciones 

sexuales con su pareja, porque no se ven en la necesidad de tenerlas, que todo lleva 

su tiempo para poder cumplir dicha satisfacción. Un 37% mencionaron que no podrían 

esperar a hasta cumplir los dieciocho años, porque sería inevitable poder abstenerse 

a cumplir un deseo sexual con su pareja, ya que muchos aseguran que también lo 

hacen por compartir experiencias al momento de tener un dialogo referente al tema 

sexual con demás compañeros. Un 27% pudo aseverar que es preferible a esperar el 

matrimonio, a tener una profesión, un trabajo estable en el que puedan suplir una 

responsabilidad con madurez. 
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Variable: Embarazo Precoz 
Dimensión: Relación Sexual  
Indicador: Consecuencias Orgánicas  
Técnica: Escala de Intensidad. 

22. ¿El proceso enseñanza aprendizaje sobre educación sexual es? 

Tabla n°20 

No Frecuencia Porcentaje 

Útil-Productivo-Aburrido 29 29% 

Útil-Ameno-Aburrido 16 16% 

Ameno-Útil-Productivo 25 25% 

Ameno-Productivo-Aburrido 24 24% 

No respondieron  6 6% 

 100  
Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Gráfico n°21 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Análisis: En cuanto a la pregunta establecida sobre el proceso de enseñanza a los 

estudiantes en la materia de educación sexual, para conocer su nivel de aprendizaje 

en base a la asignatura; muchos de los estudiantes antes de responder a la entrevista, 

manifestaron no recibir como disciplina dicha materia, pero respondieron con su vasto 

conocimiento la pregunta formulada. El 29% indicó que es Útil-Productivo-Aburrido, 

un 16% le parece Útil-Ameno-Aburrido, un 25% es Ameno-Útil-Productivo, un 24% es 

Ameno-Productivo-Aburrido, y el 6% no supo que responder.  

29%

16%
25%

24%

6%

El proceso enseñanza aprendizaje sobre 
educación sexual es.

Útil-Productivo-
Aburrido

Útil-Ameno-Aburrido

Ameno-Útil-Productivo

Ameno-Productivo-
Aburrido

No respondieron



56 
 

Variable: Embarazo Precoz 
Dimensión: Relación Sexual  
Indicador: Consecuencias Orgánicas  
Técnica: Test Proyectivo. 

23. Después de visualizar la Imagen, ¿Qué comportamiento se prolonga? 

Tabla n°21 

No Frecuencia Porcentaje 

Irresponsabilidad 52 52% 

Centro de Salud 25 25% 

Preocupación 10 10% 

Estudios Interrumpidos 13 13% 

  100   

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Figura n°9 

 

Fuente: http://www.andes.info.ec/en/node/14288 

Gráfico n° 20 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 
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Análisis: en base a la pregunta realizada, el 52% resaltó que hay mucha 

irresponsabilidad por parte de los jóvenes que a temprana edad tienen un bebé, en la 

que no han culminado los estudios y tienen que interrumpir su proceso estudiantil. Un 

25% destacan que son padres muy jóvenes, que asumen con total  responsabilidad 

de hacer atender a su bebé en un centro de salud. Un 10% manifestó que existe 

preocupación, porque no saben cómo actuar. Un 13% mencionó que a muchos 

jóvenes que son padres a temprana edad, se les termina por completo su vida 

estudiantil, porque tienen que ir a trabajar para poder mantener a su familia; otros se 

separan y su vida personal cambia por completo. 
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Variable: Embarazo Precoz 
Dimensión: Relación Sexual  
Indicador: Consecuencias Psicológicas   
Técnica: Diferencial Semántico. 

En el apartado de esta investigación marque con una X lo que considera adecuado. 

24. ¿El embarazo a temprana edad es? 

Tabla n°22 

No  
 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 Malo 51 51% 

 Regular 17 17% 

 Medio 22 22% 

 Bueno 8 8% 

 Excelente 2 2% 

  100   

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Gráfico n°21 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Análisis: En la pregunta realizada al público en que si es Saludable-Perjudicial sobre 

embarazo a temprana edad, calificaron de la siguiente manera a las interrogantes. El 

51% señaló Malo, un 17% indicó Regular, un 22% manifestó Medio, un 8% destacó 

Bueno, un 2% que es Excelente. 
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25. ¿Caro-Barato? 

Tabla n°23 

No   Frecuencia   Porcentaje  

 Malo 42 42% 

 Regular 19 19% 

 Medio 34 34% 

 Bueno 4 4% 

 Excelente 1 1% 

 100  
Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Gráfico n°22 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Análisis: En la pregunta realizada al público en que si es Caro-Barato sobre 

embarazo a temprana edad, calificaron de la siguiente manera a las interrogantes. El 

42% como Malo, un 19% señaló Regular, un 34% indicó Medio, un 4% como Bueno, 

y 1% puso Excelente. 
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26. ¿Sin Peligro-Peligroso? 

Tabla n°24 

No   Frecuencia   Porcentaje  

 Malo 41 41% 

 Regular 11 11% 

 Medio 30 30% 

 Bueno 10 10% 

 Excelente 8 8% 

 100  
Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Gráfico n°23 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Análisis: En la pregunta realizada al público en que si es Sin Peligro-Peligroso sobre 

embarazo a temprana edad, calificaron de la siguiente manera a las interrogantes. El 

41% como Malo, un 11%indicó Regular, un 30% señaló Medio, un 10% como Bueno, 

y un 8% destacó como Excelente. 
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Variable: Embarazo Precoz 
Dimensión: Relación Sexual  
Indicador: Consecuencias Psicológicas   
Técnica: Grupo Focal. 

27. El embarazo en adolescentes se torna muy habitual ¿Qué factor inciden en los 

jóvenes para que se prolongue actos de sexualidad a temprana edad? 

Tabla n°25 

No Frecuencia Porcentaje 

Relación Social 6 6% 

Provocación 22 22% 

Comunicación 28 28% 

Experimentación 33 33% 

Otros 11 11% 

 100  
Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Gráfico n°24 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Nefi Rocafuerte 

 

Análisis: El resultado de la interrogante establecida, deja como respuesta el 6% a la 

Relación social por el grupo de integración de jóvenes en el que desarrolla su vida 

diaria, en el que recepta y experimenta nuevas incógnitas, tanto  positivas como 

negativas. Un 22%  señaló que se debe a la Provocación, porque están expuestos a 

conocer y poner en práctica lo que  le están inculcando. Un 28% resaltó 

Comunicación, por la falta de diálogo que existe con sus padres, docentes, en el que 

pueda despejar sus dudas de cualquier tema. Un 33% eligió  Experimentación, el cual 

les permite poner en práctica lo que no han logrado hacer y adquirir experiencia. Un 

11% no supo que responder y dejaron en blanco el casillero. 
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3.6.1. Comprobación de hipótesis 

La enseñanza que se implanta en los planteles educativos sobre la educación sexual 

es una base fundamental que se debe aplicar para el aprendizaje en los jóvenes, 

tener conocimientos y poder tener decisiones responsables; para ello se destaca el 

nivel de conocimiento que tienen y de qué manera se puede intervenir para una mejor 

docencia en el proceso educativo. 

En la actualidad una de las principales consecuencias que existe sobre el método de 

enseñanza en la educación sexual, y la reacción generada de la masa, es la poca 

información que imparte el docente, respecto al público muestral, es por ello que el 

51% requiere de una mejor explicación, usando nuevos mecanismos de enseñanza 

con temas de actualidad de sexualidad que permitan conocer el pro y el contra  de las 

consecuencias, y así poder tomar decisiones con total madurez; en cuanto a la 

protección el 68% demuestra que no usarían métodos anticonceptivos para generar 

una mejor satisfacción.  

La preocupación en uno de los principales factores en los jóvenes, en que el 68% al 

considerar como respuesta de un embarazo, no sabrían de qué manera actuar y 

responder ante la situación,  mostrando inseguridad en sí mismo por la reacción que 

pueda generar la familia y la sociedad en la que forma parte; de tal manera que el 

52% durante una eventualidad sexual, lo realiza por curiosidad y poder satisfacer las 

necesidades y despejar inquietudes. 

En el entorno social la comunicación tiene una desventaja entre padres a hijos, en 

tratar un tema de sexualidad, para ello el 56% requiere de un sistema educativo, que 

permita que la educación sexual sea una materia con mayor información y de 

actualidad para tener un vasto conocimiento. En cuanto a los embarazos que se 

presentan en la unidad educativa, teniendo como un reflejo de lo las consecuencias 

que se efectúan, el 54% tiene como disponibilidad usar protección durante una 

eventualidad sexual. 

La irresponsabilidad es otra característica que presentan los jóvenes, el 52% del 

público lo considera de esa forma, ya que interrumpen el proceso estudiantil, y no 

lograr culminar sus estudios. El 51% estima que un embarazo a temprana edad  

podría ser perjudicial si su cuerpo no está bien desarrollado y llevar un orden 

alimenticio para la salud. 
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CAPÍTULO IV  

DISEÑO DE PROPUESTA 

4.1. Propuesta 

TEMA: Campaña educacional y comunicativa como vía de preparación en la 

educación sexual, y para el fortalecimiento del conocimiento y capacidades en su 

formación personal, tanto la prevención y riesgo de embarazo en adolescentes. 

4.2. Objetivos de la Propuesta 

4.2.1. Objetivo General 

Proponer un plan educacional como medida de preparación en los jóvenes y 

características de prevención como responsabilidad para su formación. 

4.2.2. Objetivo Específico 

a) Socializar estrategias comunicativas para la enseñanza en la educación sexual 

para la precaución de embarazo a temprana edad. 

b) Sensibilizar que se expliquen temas de sexualidad actualizada y las consecuencias 

que se pueden efectuar. 
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4.3. Planeación Estratégico de la Propuesta. 

Dimensión Área a fortalecer Responsables Fecha 
 

Inicio               Fin 

Observaciones 

Análisis comunicacional 
en la sexualidad 

Reflexión y criterio en 
educación sexual. 

Dr. Wladimir Plaza  02/04/18   28/09/18 Se va a establecer 
charlas que permitan a 
los jóvenes conocer a 
fondo cada tema a 
tratar. 

Orientación sexual y 
psicológica 

Desarrollo psicológico 
afectivo-emocional 

Psic. Jenny Peredo 02/04/18   28/09/18 Habrán preguntas e 
interacción con los 
estudiantes para 
despejar dudas 

Educación sexual como 
vía de aprendizaje 

Charlas, seminarios 
como base de 
preparación 

Dr. Freddy Pérez 02/04/18   28/09/18 Cada tema será 
proyectado para que 
haya mejor 
entendimiento. 

Tabla n°26  Planeación Estratégica de la Propuesta. (Autoría propia)
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4.4. Presupuesto de la Propuesta. 

 

Tabla n°27  Presupuesto de la propuesta. (Autoría propia) 
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Tabla n° 28 Presupuesto de la propuesta. (Autoría propia) 
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Tabla n° 29 Presupuesto de la propuesta. (Autoría propia)
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4.5. Modelo de Socialización del primer encuentro. 

 

 
Actividades del mes de Abril. Primera semana 

 

 
Hora 

 

 
Actividad 

 
Observaciones 

 
 
09h00 – 09h10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
09h10 – 09h30 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
09h30 – 10h00 
 
 
 
 
 
 

Inicio y bienvenida a los  

conferencistas invitados para 

la dar apertura a la 

conferencia. 

 
 
 

 

Presentación e introducción  

de los expositores, 

proyectando un video con 

sus respectivas  biografías y 

actividades que realizan. 

 
 

 

 

 

Exposición sobre la 

educación sexual y 

prevención de embarazos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El público podrá interactuar 

con los expositores y 

realizar preguntas,  

despejar inquietudes.  

Tabla n° 30 Modelo de Socialización de la Propuesta (Autoría propia) 
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Afiche de la Propuesta 

 

 

Figura n°10 Afiche de la Propuesta 

 

Este afiche fue escogido porque debe de representar el tema de la propuesta, para 

poder captar la atención del estudiante, a través de la imagen que se ha efectuado. 

Poniendo una mochila como parte principal, para destacar que va direccionado hacia 

los jóvenes estudiantes; destacando manos con la insignia de Educación Sexual. 

Se ha Utilizado los colores representativos de la educación sexual, como es el color 

rosa y celeste que forman parte del tema y le dan el enfoque principal.  

Slogan de la Propuesta 

“Has de tus libros un guía hacia la actividad sexual confiable” 
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Conclusiones 

En el apartado de este trabajo se estipula las siguientes conclusiones. 

 

 Se fundamentan los estudios teóricos que permiten vincular la comunicación y 

educación para las prevenciones de embarazos en adolescentes. 

 Los métodos y técnicas más oportunas que relacionan a los estudios de 

comunicación educativa, prevención y riesgo de embarazos son: 

Método: estructuralista, diseño no experimental longitudinal de tipo 

experimental. 

 Proceso de enseñanza cumple la función de guiar mediante el conocimiento 

adquirido por el individuo, para compartirlo hacia las masas.   

 Proceso de aprendizaje se concibe como una herramienta que asume el 

estudiante para su formación. 

 Comportamiento sexual es la expresión amplia que existe entre individuos 

tanto masculino y femeninos, que inicia desde la pubertad con una serie de 

cambios en los jóvenes. 

 Relación sexual se da por medio del comportamiento que existe en una pareja 

humana para poder satisfacer sus necesidades de forma permanente o 

temporal.  

 Se concluye que la propuesta es viable por se va a realizar una campaña 

educacional y comunicativa como vía de preparación en la educación sexual, 

y para el fortalecimiento del conocimiento y capacidades en su formación 

personal, tanto la prevención y riesgo de embarazo en adolescentes. 

 Se concluye que queda comprobada la hipótesis de esta investigación. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda que para las variables de comunicación educativa y educación 

sexual y prevención se aborden a teóricos como Jesús Cuellar  y  Aida 

Rodríguez. 

 Se recomienda que al proyecto de investigación se utilice diferentes técnicas 

de investigación para obtener mejores resultados. 

 Se recomienda que para el cuaderno de trabajo se lo realice con tiempo y que 

se efectúen más de cinco visitas para que no sea cansado y molestoso para el 

público muestral. 

 Se recomienda que el trabajo de campo que se va a realizar, se seleccione al 

público correspondiente para la hacerlo directamente con responsabilidad. 

 Se recomienda que la propuesta de este trabajo sea socializada y ejecutada  a 

instituciones educativas para impartir mejores conocimientos. 

 Se recomienda que este trabajo inicie el proceso para convertirse en artículo 

científico, tarea para la cual se presta el autor y tutor. 
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Anexo N° 1.Certificado de Público Muestral 
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Anexo N° 2. Aval Académico 

 

 



79 
 

Anexo N° 3. Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Elaborado por: Nefi Rocafuerte 

                       Fuente: Público Muestral del Colegio Técnico Provincia del Carchi. 
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80 
 

                 

                      Elaborado por: Nefi Rocafuerte 
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81 
 

Anexo N° 4. Cuaderno de Trabajo 

Edad: 
Sexo: 

 
 
Variable: Comunicación Educativa                                                                   
Dimensión: Proceso de enseñanza                                                                 
Indicador: Orientación Docente 
Técnica: Entrevista Semiestructurada 
Especialista: Msc. Jessica León 
 

La Educación Sexual es fundamental en la enseñanza para los jóvenes. Al platicar 

una eventualidad sexual. ¿Qué consecuencias se podrían presentar durante el 

embarazo en adolescente? 

 

 

 

 

 

Que actitud y tipo de decisiones se podrían prolongar en los adolescentes al 

sobrellevar un embarazo. ¿De qué manera  se puede actuar para no interrumpir su 

proceso estudiantil? 

 
 
 

Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Proceso de Enseñanza 
Indicador: Orientación  Docente 
Técnica: Escala Simple 
¿Está de acuerdo que en el proceso educativo exista una mejor enseñanza de 
aprendizaje en educación sexual y valores para evitar prolongaciones de embarazo? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada                                                                                                                                                             Total                                                                                                                     

¿Está de acuerdo que se apliquen actualizaciones del sistema educativo en cuanto a 

la enseñanza de educación sexual y prevención? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada                                                                                                                     Total 



82 
 

Edad: 
Sexo: 

 
Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Proceso de enseñanza 
Indicador: Captación Estudiante 
Técnica: Test Proyectivo 

                                 

¿Qué comportamiento se puede visualizar en la imagen? 

 

 
 
 
 
 
 
 
Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Proceso de enseñanza 
Indicador: Captación Estudiante 
Técnica: Encuesta 

 
¿Usted ha utilizado métodos anticonceptivos? 
 

SI                          NO     

 

 

¿Usted ha tenido relaciones sexuales? 

SI                          NO     
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Edad: 
Sexo: 

 

Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Proceso de Aprendizaje 
Indicador: Clima Académico 
Técnica: Grupo Focal 

Durante el proceso educativo es importante tener conocimiento de los riesgos a 

presentarse mediante la práctica sexual en adolescentes. ¿Qué hace que a temprana 

edad inicien a experimentar una conectividad sexual con otras personas? 

a) Curiosidad 

b) Satisfacción 

c) Placer 

d) Amor  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Proceso de Aprendizaje 
Indicador: Clima Académico 
Técnica: Escala de Intensidad 

¿La enseñanza que emite el docente como producto de aprendizaje sobre educación 

sexual es? 

(  ) Amena                (  ) Aburrido  

(  ) Útil                      (  ) Innecesario 

(  ) Productivo          (  ) Improductivo  
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Edad: 
Sexo: 

 

Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Proceso de Aprendizaje 
Indicador: Herramientas Educativas 
Técnica: Cambio de Rol. 

¿Si usted fuera el docente, que medidas o herramientas educativas aplicaría para los 

estudiantes en cuanto a educación sexual? 

 

 

 

 

 

¿En el proceso aprendizaje de educación sexual, usted que recomendaciones 

implementaría como docente hacia los estudiantes para prevenir embarazos? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Proceso de Aprendizaje 
Indicador: Herramientas Educativas 
Técnica: Escala de Thurstone. 

( ) Al tener relaciones y no protegerme corro el riesgo de entrar en un proceso de 

embarazo. 

( ) Al protegerme debo de tener precaución de que método es el más factible.  

( ) Si no me protejo, debo conocer las consecuencias que se pueden producir. 
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Edad: 
Sexo: 

Variable: Embarazo Precoz 
Dimensión: Comportamiento Sexual 
Indicador: Sistema de Valores 
Técnica: Entrevista Semiestructurada 
 

¿Considera usted que la actividad sexual entre adolescentes se da por falta de 

comunicación? 

 

 

 

 

 

 

¿El sistema educativo que reciben, cumple los estándares para fortalecer sus 

conocimientos y evitar una prolongación sexual? 

 

 

 

 

 
Variable: Embarazo Precoz 
Dimensión: Comportamiento Sexual 
Indicador: Sistema de Valores 
Técnica: Escala Simple. 

¿Está de acuerdo que exista un sistema de enseñanza y valores para el 

comportamiento que tienen los Jóvenes en cuanto a educación sexual? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada                                                                                                                      Total 

 

Está conforme con el sistema educativo que imparte el docente en la materia de 

educación sexual. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada                                                                                                                     Total 
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Edad: 
Sexo: 

Variable: Embarazo Precoz 
Dimensión: Comportamiento Sexual 
Indicador: Madurez Mental 
Técnica: Cambio de Rol. 

¿Si usted fuese a tener un acto sexual con su pareja, aplicaría métodos 

anticonceptivos o esquivaría la propuesta sexual? 

 

 

 

¿Usted evitaría tener un acercamiento sexual con su pareja hasta después de cumplir 

los 18? 

 
 
 
 
 
Variable: Embarazo Precoz 
Dimensión: Comportamiento Sexual 
Indicador: Madurez Mental 
Técnica: Escala de Linkert. 

De los siguientes criterios de recepción díganos con cual está más de acuerdo.  

ITEMS  Nada de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Medio de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Total de 
acuerdo 

Es 
importante el 
uso de 
métodos 
anticoncepti
vos  

     

Usarías 
métodos 
anticoncepti
vos 

     

La práctica 
sexual es 
mejor sin el 
uso del 
condón  
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Edad: 
Sexo: 

Variable: Embarazo Precoz 
Dimensión: Relación Sexual  
Indicador: Consecuencias Orgánicas  
Técnica: Test Proyectivo. 

Después de visualizar la Imagen,  

                           

¿Qué comportamiento se prolonga? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable: Embarazo Precoz 
Dimensión: Relación Sexual  
Indicador: Consecuencias Orgánicas  
Técnica: Escala de Intensidad. 

¿El proceso enseñanza aprendizaje sobre educación sexual es? 

(  ) Ameno         (  ) Aburrido  

(  ) Útil               (  ) Innecesario 

(  ) Productivo   (  ) Improductivo  
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Edad: 
Sexo: 

 

Variable: Embarazo Precoz 
Dimensión: Relación Sexual  
Indicador: Consecuencias Psicológicas   
Técnica: Grupo Focal. 

El embarazo en adolescentes se torna muy habitual ¿Qué factor inciden en los 

jóvenes para que se prolongue actos de sexualidad a temprana edad? 

a) Relación Social  

b) Provocación 

c) Comunicación 

d) Experimentación     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Variable: Embarazo Precoz 
Dimensión: Relación Sexual  
Indicador: Consecuencias Psicológicas   
Técnica: Diferencial Semántico. 

En el apartado de esta investigación marque con una X lo que considera adecuado. 

 

 Malo Regular  Medio Bueno Excelente   

Saludable       Perjudicial 

Caro       Barato 

Sin peligro      Peligroso  
 

 

 

 


