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RESUMEN 
 

La adolescencia es un período en el cual se deja la infancia, para comenzar un proceso 

de cambios, se caracteriza por influir en el desarrollo socio - educativo de la 

personalidad de los individuos, es el nexo entre la infancia a la juventud. En este trabajo 

de investigación se busca evaluar  los tipos de estrategias didácticas que aplican los 

docentes, en el área de planificación familiar  considerando las técnicas de aprendizaje 

significativo para prevenir en las estudiantes de segundo año de bachillerato embarazos 

no deseados. Diagnosticar las necesidades de implementar nuevas estrategias 

didácticas con técnicas de aprendizaje significativo en salud sexual y reproductiva, por 

otro lado, analizar las incidencias académicas en los embarazos no deseados de las 

estudiantes del Segundo Año de Bachillerato y finalmente elaborar estrategias de 

aprendizaje significativo con enfoque en educación sexual y reproductiva en la Unidad 

Educativa Fiscal “Violeta Luna Carrera”. La metodología utilizada gira en virtud de 

una investigación propuesta con el enfoque de modalidad, cualitativa porque busca 

factores de riesgo maternos en adolescentes embarazadas, para lo cual se utilizó la 

encuesta y la entrevista. La mayor parte  de los docentes encuestados responden que  

durante su trabajo académico no propician espacios para tratar temas de sexualidad, 

por cumplir con los contenidos programados no dan espacio para educar en sexualidad, 

consideran que es tarea solo del área de Ciencias Naturales. Por otro lado, Todos  los 

encuestados respondió que, si están de acuerdo en poner en práctica una guía con 

estrategias necesarias en la educación y comprensión de la sexualidad, además que sean 

estas lúdicas, metodológicas, de enseñanza, o de aprendizaje.  Finalmente a partir de 

los datos de la investigación, se diseñó una guía de  estrategias didácticas con enfoque 

en educación sexual y reproductiva. 
Palabras claves: adolescencia, embarazo no deseado, estrategias didácticas, diseño, 

enseñanza, planificación. 
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ABSTRACT 

  
Adolescence is a period in which children are left to begin a process of change, 

characterized by influencing the socio - educational development of the personality of 

individuals, is the link between childhood and youth. This research aims to evaluate 

the types of didactic strategies applied by teachers, in the area of family planning 

considering the techniques of meaningful learning to prevent unwanted pregnancies in 

second-year high school students. To diagnose the need to implement new didactic 

strategies with significant learning techniques in sexual and reproductive health, on the 

other hand, to analyze the academic incidences in the unwanted pregnancies of the 

students of Second Year of Bachillerato and finally to elaborate strategies of significant 

learning with focus in sexual and reproductive education in the Fiscal Education Unit 

"Violeta Luna Carrera". The methodology used is based on a proposed research with 

the modality approach, qualitative because it looks for maternal risk factors in pregnant 

adolescents, for which the survey and the interview were used. Most of the teachers 

surveyed respond that during their academic work they do not provide spaces to discuss 

sexuality issues, because they comply with the programmed contents do not give space 

to educate in sexuality, they consider that it is only task of the area of Natural Sciences. 

On the other hand, All respondents responded that, if they agree to implement a guide 

with strategies necessary in the education and understanding of sexuality, in addition 

to be these playful, methodological, teaching, or learning. Finally, based on the 

research data, a guide was developed for didactic strategies with a focus on sexual and 

reproductive education. 

 

 

Keywords: adolescence, unwanted pregnancy, Didactics strategies, design, teaching, 

planning.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El embarazo en adolescentes es cada día más frecuente en nuestro medio, es un 

problema importante de salud pública, tanto en los países en vía de desarrollo como en 

el mundo desarrollado, debido a sus repercusiones adversas sociales y de salud, tanto 

como para las madres como para sus vástagos. 

El embarazo trae a menudo graves problemas de tipo social, para la adolescente, en 

algunos casos, la adolescente es obligado a casarse son el padre del hijo, sin embargo 

el pronóstico de los matrimonios por tales circunstancias no es muy consolador ya que 

el factor principal del matrimonio radica por un embarazo y no por un deseo de hacer 

familias juntos.  

Otras de las opciones de las madres adolescentes (en estado de embarazo) optan por la 

opción de ser madres solteras, dejando a un lado sus metas académicas e involucrarse 

en el campo laboral.  

Como consecuencia sé incluye la probabilidad de  que la adolecente recurra a un aborto, 

cuya intervención quirúrgica no tenga las garantías médicas apropiadas que muchas 

veces deriva en una muerte, tanto para la progenitora como para el feto. 

Además, por  lo planteado la adolescente (por sus propias características psico-social) 

embarazada no disfruta de un control, prenatal donde le brinden cuidados médicos y 

psicológicos generando que el fruto que lleva en su vientre carezca de los nutrientes 

adecuados.  

 

La  delimitación del problema 

 

La delimitación del problema está relacionado con la ausencia de programas 

educativos con una mirada holísticas del ser, cuyas causas son: 

Causas. 

- Educación, bajo nivel educativo con desinterés general, 
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- Socio cultural, cambio de costumbre, derivados a una nueva libertad sexual. 

- Familiar, violencia intrafamiliar, ausencia de buenas vías de comunicación 

intrafamiliar. 

- Ausencia de control en sus hijos,  

- Psicológico, ausencia de un Proyecto vital, y la no presencia de los progenitores 

como figura afectivas.  

Efectos 

-  Educación, superación educacional, permanencia en las instituciones 

educativas. 

- Socio cultural, asumen roles paternos a temprana edad. 

- Familiar, inestabilidad familiar, salir de casa en la primera opción. 

- Ausencia de control en sus hijos, contactos con fármacos indebidos  

- Psicológico, depresión, baja autoestima, culpabilidad, inestabilidad emocional 

en la pareja.  

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la ausencia de programas educativos con una mirada holísticas de las 

estudiantes del segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Violeta 

Luna Carrera” de la ciudad de Guayaquil? 

 

JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del presente trabajo de investigación está dirigido a los estudiantes,  

docentes, autoridades administrativas y padres de familias,  en el área de educación 

sexual y reproductiva para que de alguna manera con el diseño de estrategias didácticas, 

tengan un conocimiento significativo con temas relacionados a educación sexual. 

La prevención sexual, en nuestro país está muy deficiente por lo cual nos percatamos 

que la educación sexual está aún más limitada, y ha tenido pocos resultados favorables 

para la prevención de los embarazos adolescentes, con ello surgen bastantes 

problemáticas que desencadenan con más intensidad situaciones difíciles en los 
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adolescentes, que en muchas ocasiones han sido determinantes para su salud. Tomando 

esta investigación como una herramienta útil, se podrá bridar una educación sexual, 

con el objetivo de contribuir a la disminución de embarazos adolescentes, y posibles 

problemática que se deriven de esta, como lo son las enfermedades de trasmisión 

sexual, muerte materno-infantil, disfunción familiar, problemas psicológicos, que no 

se alcance el proyecto de vida, entre otras. 

Esta investigación no solo beneficiará a los adolescentes, si no a las familias 

completas, a las comunidades, al sector laboral, al sector educativo, cultural, al sector 

salud, y a los profesionales en Educación para la Salud. 

Es muy importante que los adolescentes concluyan esta etapa de su vida de la 

manera más eficaz y correcta, para ello es fundamental tener una preparación en donde 

se les enseñe a los jóvenes que tienen la responsabilidad y obligación de cuidar su 

cuerpo y desenvolverse dentro de su comunidad. Al adolescente le ayudará este 

programa ya que podrá recibir una orientación sobre educación sexual donde ellos 

podrán aprender cómo prevenir un embarazo a temprana edad. 

Este trabajo de  investigación también ayudará a las familias a prevenir periodos de 

crisis debido a la llegada de un embarazo no planeado, que con esta situación todos los 

integrantes del hogar, la mayoría de veces deben hacer cambios y adaptarse a la 

situación, aun cuando no lo tenían previsto, incluso en ocasiones los padres de los 

adolescentes terminan haciéndose cargo del nuevo bebé, pues los jóvenes están en una 

etapa de vida donde no pueden cubrir las necesidades básicas de un nuevo integrante, 

teniendo la mayoría de veces que abandonar los estudios y entrar al campo laboral. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

Adolescentes embarazadas  

 

CAMPO DE  INVESTIGACIÓN 

Estrategias didácticas en la planificación familiar.  
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OBJETIVO GENERAL 

Evaluar  los tipos de estrategias didácticas que aplican los docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Violeta Luna Carrera”, en las estudiantes de segundo año de 

bachillerato en el área de planificación familiar  considerando las técnicas de 

aprendizaje significativo para prevenir en las estudiantes de segundo año de 

bachillerato embarazos no deseados.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Diagnosticar las necesidades de implementar nuevas estrategias didácticas con 

técnicas de aprendizaje significativo en salud sexual y reproductiva. 

o Analizar las incidencias académicas en los embarazos no deseados de las 

estudiantes del Segundo Año de Bachillerato  

o Elaborar estrategias de aprendizaje significativo con enfoque en educación 

sexual y reproductiva en la Unidad Educativa Fiscal “Violeta Luna Carrera”.  

 

LA NOVEDAD CIENTÍFICA 

La novedad científica consiste en renovar, aplicar, buscar estrategias didácticas en 

la planificación familiar para lograr el aprendizaje, conocimientos e información y 

establecer valores,  práctica y disminuir en parte los embarazos no deseados en las 

adolescentes.  

En el mundo se ha incrementado el uso de los métodos anticonceptivos 

especialmente en América Latina, y en Asia en un 57, 4% el uso de métodos modernos 

al 2014 entre las mujeres de 15 a 49 años; en cuanto a los hombres el uso de los métodos 

se limita a la vasectomía y en mayor proporción el uso del preservativo.  
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CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO 

 

1.1. TEORÍAS GENERALES 

Adolescencia 

La adolescencia es un período de transición entre la niñez y la adultez. Su 

definición no es fácil, puesto que "su caracterización depende de una serie de variables: 

ubicación ecológica (referidos al medio ambiente natural), estrato socioeconómico, 

origen étnico y período de la adolescencia, entre otros." (Escobar & Muñoz, 2005, p. 

7). 

En el área cognitiva el adolescente debe ser capaz de "examinar los propios 

pensamientos, formular hipótesis, diferenciar lo posible de los probable y planificar" 

(Pérez, 2012, p. 31). En el área afectivo-social el adolescente debe lograr un 

desprendimiento de su núcleo familiar, alcanzar la autonomía y, además, dirigir y 

controlar su conducta de acuerdo a su propia escala de valores. El autoestima en esta 

etapa es central, ya que el adolescente muestra una extraordinaria sensibilidad en 

relación con el concepto de sí mismo. (Castillo, López, Muñoz & Rivera, 2011). Otra 

de las tareas en esta área es la de "alcanzar la identidad sexual y búsqueda de pareja, 

cuya elección le llevará a constituir su núcleo familiar en etapas posteriores." (Castillo 

et al., p. 12). 

 

Sexualidad en la adolescencia 

La sexualidad es fuente de comunicación y se expresa principalmente en tres 

áreas: genital o biológica, que expresa en los aspectos fisiológicos; área erótica, 

relacionada con la búsqueda de placer; y la moral expresada en la estructura social 

fijados en los valores o normas aceptados (Molina, Luengo & Toledo, 2014). 

 

Embarazo Adolescente 

El embarazo en una pareja de jóvenes, en general es un evento inesperado, 

sorpresivo. González señala que "se desarrollan reacciones de angustia propias del 
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momento y trastornos en el proceso normal del desarrollo de la personalidad, 

fenómenos que condicionan la aparición de patologías orgánicas propias del embarazo 

(en Molina et al., 2011, p.29). 

Una mujer con carencia afectiva y sin una adecuada educación de la voluntad, 

además de la erotización ambiental y la seudovaloración de la sexualidad sin 

compromiso podrá conducir a la joven a una relación sexual inmadura con el riesgo de 

un embarazo inesperado. "Muchas mujeres llegan al embarazo como una manera de 

llenar sus múltiples carencias. El ser requeridas sexualmente, las hace sentirse 

valoradas. Entregan ese cariño no tanto por satisfacción personal, sino por satisfacer a 

la persona que quieren mantener a su lado." (Molina et al., 2014, p.92). 

"La situación de embarazo ocurre en un contexto afectivo en un período 

denominado como "pololeo" y que culmina con relaciones sexuales de poca ocurrencia. 

En la fase culminante, y una vez conocida la notificación de embarazo, se desencadena 

una conflictiva psicosocial grave, con consecuencias personales en la propia 

adolescente y socio-familiares a nivel de la familia de origen y entorno inmediato." 

(Peña, Quiroz, Muñoz, Molina, Guerrero & Masardo, 2011, p. 25). 

Como factor de índole biológico se puede señalar que actualmente la pubertad 

se produce a edades más tempranas. Científicamente se ha comprobado que hay un 

adelanto de casi un año en la menarquia (primera menstruación), ésta se sitúa como 

promedio a los 12 años. "Esta parcial madurez fisiológica trae como consecuencia la 

emergencia de relaciones sexuales más tempranas (que se calcula en un adelanto de 

tres años con respecto a las generaciones anteriores)..." (Castillo et al. 2010, p.21). Los 

jóvenes desconocen, por lo tanto, riesgos médicos de un embarazo a tan temprana edad, 

implicancias de la menarquia, como también el conocimiento de métodos 

anticonceptivos con sus ventajas y desventajas. 

En relación con los factores de riesgo de carácter sociocultural, es importante 

señalar la influencia que tienen los medios de comunicación de masas sobre la 

población adolescente. Éstos ejercen una gran presión debido a la inmensa cantidad de 

estímulos sexuales, así como una seudovaloración de éste como placer, es decir, sin 

compromiso afectivo. 
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Embarazo en la Adolescente: 

El embarazo en la adolescencia se ha convertido en un problema de salud de primer 

orden en la actualidad. Reeder (2008), afirma que: cada año se embarazan en Estados 

Unidos 1.2 millones de adolescentes, lo que representa el 20% de nacimientos. Un 25% 

de estas niñas embarazadas tienen apenas 14 años de edad, y una de cada siete están 

decididas a abortar. Cabe señalar que la mayoría de las adolescentes embarazadas 

tienen entre 14 y 16 años de edad, encontrándose en la clasificación de adolescentes en 

edad media (p. 20-23). 

Silber (2010), refiere que cada año 3.312.000 adolescentes latinoamericanas 

llevarán a término su embarazo. Se ignora el número de abortos. Sin embargo, en la 

adolescencia se relaciona a factores que incluyen nivel socioeconómico bajo, 

inestabilidad familiar, iniciación de la actividad sexual a muy temprana edad, por falta 

de conocimientos en educación sexual e irresponsabilidad por parte de los 

adolescentes. Además podemos evidenciar que los embarazos sucesivos en los 

adolescentes contribuyen a perpetuar el ciclo de la pobreza y la miseria. 

En el II Congreso de la Mujer, se señala la incidencia cada vez mayor de 

embarazos precoces en el grupo etáreo entre 12 y 14 años. Esto se lo atribuye a la falta 

de educación sexual y desconocimiento sobre la sexualidad humana. Cabe destacar que 

uno de los factores que han sido asociados con el embarazo en adolescentes es la falta 

de educación sexual y el inicio temprano de la actividad sexual, lo cual trae como 

consecuencia enfermedades de transmisión sexual, abortos, hijos no deseados, familias 

con solo madre y un hijo; además existen mitos e ignorancia referente al embarazo, 

parto, anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual que se convierten en un 

problema para nuestra sociedad. 

En relación con los factores causales del embarazo en adolescente, podemos 

referir así en relación que Tapia (2010), en un trabajo de investigación donde se estudió 

La violencia y la realidad de la madre joven de sectores populares refiere como 

principales causas de embarazo en adolescentes, la inestabilidad familiar, el abuso 

sexual y el incesto, la menarquía temprana (12 años) la falta de educación sexual 
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oportuna y formal, la carencia habitacional y los medios de comunicación. Por 

consiguiente los factores antes mencionados están presentes en el ambiente en el cual 

se desarrollan los adolescentes, contribuyendo a propiciar una actividad sexual 

temprana y en embarazos sucesivos en la adolescente, cabe resaltar la constante 

publicidad sobre la sexualidad en los medios de televisión, cine, radio y publicaciones. 

Las adolescentes embarazadas de bajo nivel socioeconómico. La edad 

promedio del embarazo fue de los 16 años (moda), la mayoría de ellas con un deficiente 

grado de instrucción, con escasos conocimientos sobre aspectos sexuales y temprano 

inicio de la vida sexual activa, cuya condición las mantenía aún, en su mayoría 

dependiente del núcleo familiar de donde procedía. Igualmente la mayoría de las 

adolescentes embarazadas presentan una invasión cultural distorsionada, facilitada por 

la televisión, las revistas pornográficas, la violencia, etc. En contraposición a la falta 

de programas oficiales sobre educación sexual, han hecho que estas adolescentes se 

adelanten en su vida reproductiva sin culminar su educación y capacidad para 

enfrentarse a un futuro más prometedor. 

 

Bases Teóricas 

Reeder (2008), refiere que la maduración sexual de la mujer se inicia en la 

pubertad, con la aparición de cambios corporales, estos cambios anteceden a la primera 

menstruación que es el signo más claro y constituye una indicación de que están 

madurando los órganos internos de la reproducción. La secuencia cronológica de estos 

cambios culminan en la obtención de la capacidad reproductora la cual varía de una 

mujer a otra, las manifestaciones corporales como el comienzo del desarrollo de las 

mamas, la aparición de vello púbico y la aceleración del crecimiento anteceden en un 

lapso muy variable, el comienzo real de la menstruación. 

Zambrano (2016), refiere que los datos estadísticos que se registran en México 

expresan la crítica situación de las adolescentes provenientes de los sectores 

marginales, aunado a lo expuesto precisó que el embarazo precoz es como una 

patología social, ya que en la actualidad la mayoría de las mujeres adultas controlan su 

maternidad, lo que refleja una baja en la tasa de fecundidad, mientras que en las 
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adolescentes ocurre lo contrario, en ellas existe un incremento del embarazo precoz, lo 

cual constituye un problema social 

 

Crecimiento y Desarrollo: 

En los adolescentes hay un periodo de transición y se va a caracterizar por la 

presencia de cambios biológico, psíquicos, comportamiento social del joven. Los 

cambios biológicos se deben al aumento de la secreción de hormonas. Va a aparecer 

en los jóvenes los caracteres sexuales secundarios, crecimiento y desarrollo de los 

músculos, sistema respiratorio, circulatorio, gónadas, órganos reproductores. 

Silber (2011), acotó que en la mujer el proceso de crecimiento se inicia entre 

los 9 y 10 años, alcanzando los máximos valores entre 12 y 13 años. En los varones se 

inicia entre los 14 y 15 años. Los profesionales de la salud tienen a cargo la evolución 

biológica de los adolescentes que le va a permitir, conocer de una forma amplia el 

crecimiento normal, diversidad de factores que influyen en el crecimiento, entre ellos 

tenemos los ambientales y las condiciones nutricionales. 

Sileo (2010), plantea que la evaluación integral del crecimiento y desarrollo se 

basa en los aspectos: 1) Elaboración de una buena historia, 2) Evaluación 

antropométrica, 3) Examen paraclínico, 4) Interpretación de los hallazgos (orientación 

diagnósticos). El profesional de salud para conocer el crecimiento de estos jóvenes 

adolescentes debe tener dimensión corporal, peso, tallas, edad y su composición 

corporal. 

Desarrollo Psicológico: 

En los adolescentes por el crecimiento normal hay cambios rápidos, notables en 

la conducta, manera de pensar, comprensión, hay crecimiento corporal, incluyen la 

capacidad de reproducción. Presenta un proceso de aprendizaje acerca de sí mismo, 

intimidad emocional, integridad, identidad, independencia, toma de decisiones con 

responsabilidad de un adulto. 

 

Aspectos Psicológicos: 
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Como factores de índole psicológica, hay que considerar que las adolescentes 

generalmente se involucran en relaciones sexuales por razones no sexuales, como una 

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

rechazo hacia las figuras de autoridad, o bien las realizan como un medio de satisfacer 

aquellas necesidades afectivas. "Se ha encontrado algunos factores de personalidad que 

facilitan el embarazo adolescente, como lo son la dificultad de establecer metas 

apropiadas y gratificarse a sí misma por sus propios logros; escasa tolerancia a la 

frustración; labilidad emocional; falla en el control de los impulsos; afectividad 

empobrecida; y escaso nivel de madurez emocional." (op cit.,p.26). Otro factor de 

personalidad es la presencia de una autoestima disminuida, por lo que ellas buscarían 

en el sexo llenar una necesidad de autoafirmación 

Psicológicamente la adolescencia se caracteriza por una serie de cambios en los 

planos intelectual, emocional y social, conjuntamente con las transformaciones 

corporales propias de este período. 

 

Cambios en la adolescencia: 

Cambios Intelectuales: 

El pensamiento desarrollado en esta edad se vuelve más flexible, puede manejar 

un mayor número de operaciones mentales, comprender y aceptar una gama más 

amplia de situaciones sociales y teorizar sobre aquellas que no son comprendidas en 

forma directa; Comienzo del empleo de la lógica formal para solucionar problemas, el 

pensamiento adopta el método hipotético - deductivo, pueden realizarse planificaciones 

y elaborar proyectos a largo plazo, Las operaciones mentales incluyen conceptos 

abstractos, los cuales permiten desligar al pensamiento de la realidad perceptible. 

 

 

Cambios Emocionales: 

García (2012) refiere que los adolescentes deben enfrentarse a conflictos de la 

primera infancia, los cuales no han sido totalmente resueltos entre ellos, la búsqueda 

de la propia identidad y el concepto de sí mismos, la aparición de la genitalidad como 
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posibilidad real de procreación, la necesidad de identificación es entonces el tema 

central de la adolescencia. Desubicación temporal, el ansia de satisfacción de las 

necesidades es apremiante; ideación omnipotente, el yo se ha constituido en el eje 

central de la conflictiva adolescente. 

 

Cambios Sociales: 

Crítica de las normas o valores familiares, especialmente aquellos provenientes de los 

padres. Por extensión se cuestiona también la autoridad y la disciplina externa. 

 

 

1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Planificación familiar  

El control de la natalidad o planificación familiar ayuda a las personas a decidir 

el número de hijos que desean procrear, así como a determinar la pausa entre un 

embarazo y otro, está conformada por la agrupación de actitudes y prácticas que todas 

las mujeres y hombres pueden utilizar para la práctica de relaciones sexuales teniendo 

el control de la reproducción. Los beneficios del uso de métodos de planificación 

familiar según la Organización Mundial de la Salud, se centran en el mejoramiento de 

la calidad de vida al dar autonomía y salud a las mujeres y hombres o parejas, que 

adquieran estas prácticas. Esto conjetura la responsabilidad, el respeto y la filantropía 

en pareja, así como el mejor cuidado de los hijos, lo cual conlleva a la disminución de 

las tasas de mortalidad materna e infantil que pueden ser prevenibles; (OMS, 2015).  

La Planificación Familiar se compone de tres momentos para el ejercicio pleno 

de los derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos en el Ecuador: 

Identificación de usuarios y usuarias que ejercen su derecho a la sexualidad; Dirigido 

hacia las parejas que buscan un embarazo; las conductas que se siguen para ofrecer una 

atención es centrada en los usuarios o usuarias para: mejorar la calidad de atención, 

integrar los servicios de planificación familiar con otros servicios de salud sexual y 

salud reproductiva; en cada uno de estos se hará énfasis en: la calidad, el respeto a los 
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derechos de cada individuo, la integralidad de la atención y la interculturalidad. 

(Ministerio de Salud Pública, 2010)  

 

Métodos de planificación familiar  

Evolución a través del tiempo de los métodos anticonceptivos  

Las prácticas sexuales traen consigo la historia a través de relatos y 

documentación médica en donde se referencia por una parte el placer y consigo el 

control de la natalidad, cuando las familias tomaron conciencia que los recursos no eran 

suficientes para el número de hijos que tenían; el control de la natalidad toma con el 

tiempo dos ejes el público y el privado; de manera que en el privado cada pareja o 

persona opta por un método según tres aspectos básicos en el desarrollo de la economía 

como son: los recursos 17 económicos, conocimientos y la disponibilidad de 

posibilidades. En lo público cada estado ha tomado diversas estrategias para controlar 

la natalidad a través del tiempo. (Martos, 2010)  

Por lo que se han descrito infinidad de conductas para controlar la natalidad 

como la mortandad de niños (Herodes en Egipto) que fue una de las formas más crueles 

que además ayudaba a aplacar la ira de los dioses que luego fue modificado por el 

sacrificio de animales. (Fisher, 1992) A través de la historia los métodos utilizados 

fueron desde métodos mágicos como humedecer los amuletos de las mujeres con 

sangre menstrual, escupir en la boca de un sapo tres veces, hasta el celibato, la 

castración, el aborto, la abstinencia que era un método recomendado por las religiones 

de la época, hoy llamado método de Ogino y Knauss; relaciones sexuales sin 

penetración, que nació en la Inglaterra colonial con el hábito de “liarse” que se mantuvo 

hasta 1770 en donde la iglesia lo denunció como inmoral a la práctica de liarse y el 

coito interrumpido que fueron tomando lugar incluso en estas épocas y algunas de ellas 

son utilizadas con la finalidad de prevenir el embarazo. (Sherfey, 1966). (Knowles, 

2012), En el siglo IV a.c Hipócrates descubrió el efecto de la colocación de un cuerpo 

extraño en el interior del útero de algunos animales hasta 1928 que Richard Richter 

desarrolló un objeto intrauterino que luego se fue modernizando (Acosta, Rodriguez, 

& Rodriguez, 2008).  
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También se han encontrado papiros egipcios que datan del año 1850a.c. en 

donde se utilizaban sustancias que tenían la función de dar muerte al esperma por ser 

espermicidas, como tapones cubiertos de miel y levadura de acacia, y otros abortivos, 

entre ellos carbonato sódico, vinagre, soluciones jabonosas (Maffia, 2010) (Martos, 

2010). Hasta que en 1885 se desarrollaron los supositorios de quinina, que en 1937 le 

sustituirá el contraceptivo vaginal de acetato de fenilmercurio. En 1950 aparecen los 

surfactantes que siguen siendo el principal compuesto de los espermicidas o 

espermaticidas (Sociedad Canaria de Medicina Familiar, 2013).  

El primer método hormonal oral descrito en la historia son las semillas de la 

granada y otras plantas como el poleo, el pino y el árbol casto; estas plantas se 

comercializaron por 18 siglos, ya en 1276 fue escrito un libro “EL TESORO DE LOS 

POBRES”, que contenía consejos sobre cómo prevenir la concepción; y hoy se conoce 

que sus consejos son verdaderamente eficaces (Riddle, 1992). Finalmente, en 1960 la 

FDA aprueba la comercialización del anticonceptivo “ENOVID”; actualmente, la 

píldora, y otros métodos que contienen hormonas combinadas tienen dosis menores de 

hormonas como: las inyecciones que son las más usadas seguidas de los parches, y el 

anillo (Knowles, 2012). La historia del preservativo o condón, proviene del vocablo 

latino condum, que procede del verbo condere que significa proteger o esconder. 

(Martos, 2010), desde 1000 a. C. En Egipto se utilizaban fundas de tela sobre el pene, 

ya en la época de Minos (1200 a. C.), Rey de Creta, el rey usaba una vejiga de cabra 

como medio para evitar las infecciones mas no la concepción; Gabriel Falopio (1523-

1562), describe un predecesor del preservativo que se fijaba con una cinta al pene, de 

tripa de animal y lino, su objetivo era prevenir las enfermedades de transmisión sexual 

más conocidas de la época (Molero, 2014).  

En su evolución hacia el mundo moderno tenemos que en el museo británico de 

Londres en el año 2000 se presentaron los condones con un histórico de 450 años, lo 

sorprendente es que aquellos ejemplares son muy similares a los actuales. No obstante, 

el preservativo femenino aparece alrededor de 1994 y fue fabricado por Wisconsin 

Pharmacal Company, pero la historia relata que las mujeres ya usaban otros 

instrumentos y substancia para absorber el semen, de ellas fueron las esponjas con 
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vinagre las más utilizadas (Knowles, 2012). La lactancia extendida ha sido utilizada 

por las mujeres de todos los tiempos principalmente de los estratos sociales más bajos, 

para espaciar sus embarazos Método de amenorrea por lactancia. Sin embargo, en el 

siglo XV hasta el XIX las mujeres aristócratas no amantaban a sus hijos lo que en su 

momento produjo un aumento de la natalidad en este estrato social lo dice McLaren, 

1990. En 1834, en Alemania Fraenkel describe que la extirpación de los cuerpos 

amarillos en conejas producía esterilización. En 1910 Madlener propone como técnica 

la salpingoclasia o trituración de las trompas de Falopio para inutilizarlas, pero no tuvo 

éxito por las complicaciones que producía. Hasta que la técnica de Pomeroy, dio el 

resultado 19 esperado en 60 mujeres y es la que actualmente se utiliza; a la par se 

estaban desarrollando ya los otros métodos como el de Ogino – Knaus y la toma de la 

temperatura basal, también se descubrió en Inglaterra los estrógenos y simultáneamente 

en Estados Unidos se descubre la progesterona hasta que en 1930 se sintetizó él 

dietilestilbestrol y con ello se pudo explicar el eje hipotálamo – hipofisario – ovárico 

(Torres, 2010). Posterior a esto se da a conocer en Alemania el dispositivo intrauterino 

hecho del intestino del gusano de seda, aunque su impacto fue nulo por que se consideró 

que se trataba de un mecanismo que inducía al aborto. En el Ecuador, a finales de 1950 

el Dr. Paolo Marangoni se interesa por el crecimiento poblacional en el país y funda la 

Asociación Pro bienestar de la Familia Ecuatoriana y desde entonces se promueve e 

inicia el acceso al derecho de la planificación familiar. Teniendo como meta el bien 

común.  

Métodos anticonceptivos en la actualidad la Organización Mundial de la Salud, 

promueve la planificación familiar mediante los lineamientos basados en datos 

científicos que garanticen la seguridad y disponibilidad de los métodos 

anticonceptivos; por lo que hace la clasificación de los diferentes tipos de métodos 

anticonceptivos en función de los métodos modernos y tradicionales. 

Mecanismos de las estrategias educativas  

La información impartida a través del proceso enseñanza – aprendizaje pueden 

llegar a entrelazar las diferentes estrategias didácticas, para poder alcanzar los objetivos 

propuestos y alcanzar el aprendizaje permanente en los individuos (Ramirez, 2014). 
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Dentro de ello se consideran algunos componentes esenciales que dan la forma al 

diseño de la estrategia, como: el nombre de la estrategia, que debe de ser personalizada; 

el contexto que viene a ser el escenario del encuentro; la duración del encuentro mismo 

que no debe de ser una limitante en el proceso didáctico, lo importante es que el 

estudiante llegue a consolidar la información; los objetivos, son las metas a alcanzar 

dentro de la actividad y deben de ser claros y precisos en función de las necesidades de 

los estudiantes; el desarrollo de las competencias son cualidades importantes para el 

desarrollo de la enseñanza, en si las competencias son una relación estrecha entre las 

aptitudes y los valores. El desarrollo de las competencias se enfoca en elementos 

básicos como: 

- El verbo evaluable que indique el logro alcanzado del aprendizaje. El objeto 

de estudio que se relaciona con el contenido.  

- Condición del contexto, aquí se detalla los aspectos necesarios para alcanzar 

la competencia.  

- La puntualización teórica es la dirección del aprendizaje que el docente 

asume durante el proceso enseñanza – aprendizaje, en base a los objetivos 

del aprendizaje que pueden ser constructivistas, cognitivista o conductista 

que sean pertinentes al tema que el docente desea suscitar.  

El contenido, debe tener una concordancia entre los objetivos y las 

competencias a ser desarrolladas por tanto el docente debe de poner en 

conocimiento los procedimientos para el entendimiento de los contenidos, que 

son de tres clases: 

-  Declarativos, son los que hacen la descripción de determinados 

conocimientos que engloba el concepto y categoriza la meta del aprendizaje 

es el ¿Qué le corresponde saber?  

- Procedimentales. Es el modo y la técnica que demanda el participante para 

que se asegure su aprendizaje, aquí se involucra o desarrolla el ¿Cómo? 

Hacerlo. 

- Actitudinal. Se describe las características fundamentales que el 

participante debe de asumir para que tenga un buen desempeño y pueda 
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llegar a las metas del aprendizaje. ¿Cuál es la actitud desde el punto de vista 

axiológico?  

La estrategia que favorece y mejora el comportamiento sano de los 

individuos es la educación sanitaria; produciendo cambios en los 

conocimientos, en su forma de pensar y la comprensión; el conocimiento puede 

cambiar incluso los valores del individuo; puede generar cambio en los dogmas, 

y sus actitudes a largo plazo; sin embargo, ayuda en la obtención de 

competencias desconocidas; que pueden llegar a cambiar el comportamiento 

espontáneo (Vega & Aramendi, 2015). Varios autores concuerdan que las 

estrategias son instrumentos de la tarea cognoscitiva que le permite al individuo 

determinar su forma de actuar, de transformar sus pensamientos y acciones. 

(Díaz, 2003) El designio de toda estrategia es dominar las dificultades con la 

optimización del tiempo y de los recursos, esto permite identificar los 

propósitos para transformar la situación actual, y conlleva todo un proceso de 

organización. La estrategia concluye con un plan de acciones que se desarrolla 

dentro de los tiempos establecidos, con el uso de los recursos y métodos que 

testifiquen el cumplimiento de dichas metas (López, 2015).  

Las estrategias deben cumplir con cualidades conscientes e intencionadas a 

dar solución a los problemas encontrados en los individuos y agrupados acorde 

a sus características similares.  

Clasificación de las estrategias didácticas  

Estrategia de enseñanza. La enseñanza se realiza de modo presencial entre el 

docente y su estudiante, con un diálogo directo y didáctico de acuerdo a su necesidad 

de aprendizaje.  

Estrategia de aprendizaje. Son los procedimientos a través de los 

cuales el estudiante adquiere el conocimiento de una manera consecuente, con el uso 

de técnicas de estudio, con el desarrollo de habilidades cognitivas que ayuden a 

extender a cada uno de los estudiantes. Estrategias instruccionales. Aquí la enseñanza 

pedagógica entre el docente y su estudiante es fundamental la interrelación, para que 



19 
 

el estudiante haga conciencia de las instrucciones escolares y además se apoye en los 

recursos didácticos y tecnológicos.  

Serie didáctica. Las series didácticas son las programaciones instruccionales 

que realiza el docente, que son orientados para el desarrollo de las competencias 

sociales, las estrategias principales que evidencia la secuencia didáctica puede ser: 

Estrategias Pre – instruccionales. Sirven para la preparación del estudiante sobre el 

tema y el cómo se va a dar la enseñanza. Lo más utilizado son los objetivos de la clase. 

Estrategias Co – instruccionales. Brindan apoyo a los contenidos en el proceso de 

enseñanza, cumple con funciones como: localización de la información importante; 

conceptualiza los contenidos y crea acciones para mantener la atención y motivación 

de los presentes. Se puede incluir otras tácticas que pueden ser: mapas conceptuales 

ilustraciones, y otras. Estrategias Pos – instruccionales. Ofrecen apoyo después del 

contexto del aprendizaje y permiten al estudiante tener un enfoque sintetizado, 

integrado que le permite inclusive realizar una crítica del contenido. También le 

permite realizar una autoevaluación de su aprendizaje. Pueden ser: la configuración de 

resúmenes, mapas conceptuales, cuadros sinópticos y comparativos.  

Las estrategias didácticas de inicio objetivan la introducción y ayudan al 

docente a la preparación de los estudiantes para el tema que se va a tratar. El propósito 

es explicar los deseos de la actividad con conocimientos, despertando el interés de los 

participantes involucrados. Las estrategias didácticas de desarrollo: Son las utilizadas 

por el docente en el momento de ejecutar la actividad de enseñanza que ha iniciado, se 

centra en dar orientaciones a los partícipes donde se irán esclareciendo las dudas, dando 

ideas que justifiquen la forma de las diversas informaciones en relación al tema tratado.  

 

Momentos del proceso educativo 

Los magnos avances científicos y la globalización a finales del siglo XX, y el 

progreso de la económica, dan paso a una nueva sociedad. En este contexto, y con el 

acceso a la Internet, los proveedores de todo tipo de información, y la disponibilidad 

de innumerables instrumentos que permiten realizar todo tipo de artes con la 
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información, se abre un nuevo paradigma de la enseñanza: Otra forma de organizar las 

series didácticas se basa en cuatro periodos lógicos como:  

- Inicio de las actividades, que busca la introducción en el tema que se va a 

desarrollar, esto favorece la preparación de los participantes ante el tema 

que se va instruir. En este punto es donde se aclara los objetivos de las 

actividades con los conocimientos y desarrollando las destrezas de los 

participantes a interactuar. 

- Desarrollo de las actividades. Se caracteriza por las estrategias que el 

docente pondrá en práctica, lo que ayudará a facilitar el conocimiento y la 

orientación del estudiante hacia el objetivo del aprendizaje. 

- Cierre. Incluyen estrategias propuestas por el docente para finalizar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, que le ayudará a asegurar si se ha 

alcanzado la meta del aprendizaje. El cierre se realiza cuando el propósito 

de la enseñanza se considera asimilado, las estrategias para el cierre pueden 

llevar a una discusión o análisis colectivo sobre el tema, donde se pueden 

hacer correcciones positivas y negativas del tema tratado.  

- Evaluación. Es un proceso que supervisa los resultados del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Es una forma también de realizar una 

retroalimentación que evidencia el progreso del aprendizaje del 

participante. 

 

 

1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

Para el Dr. José Ángel Córdova Villalobos (2012) una estrategia de planificación 

familiar, es: Promover que se focalicen actividades de alto impacto y bajo costo que 

favorezcan el reducir los rezagos en salud reproductiva en población urbano-

marginada, rural e indígena Los programas aspiran a idealmente llegar a toda la 

población, haciendo que los servicios estén disponibles tanto geográfica como 

económicamente, incluidos los municipios más pobres y a quienes viven en áreas más 
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aisladas. Para dar cumplimiento a este compromiso se realizarán las siguientes 

intervenciones.  

Línea de acción: Diseñar e instrumentar Modelos Interculturales de servicios de 

planificación familiar y anticoncepción adecuados para población indígena. = 

Establecer la coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de Salud y otras 

dependencias que otorgan servicios a la población indígena para evaluar e implementar 

modelo(s) adecuados. = Promover la existencia de traductores y enlaces comunitarios 

que garanticen la comprensión de toda la información proporcionada y el absoluto 

respeto a la libre decisión de las y los usuarios indígenas y de zonas rurales. = 

Involucrar a las autoridades locales, comunidad y personal prestador de servicios local 

para implementar diversas estrategias: caravanas, brigadas, comunidades saludables = 

Capacitar al personal operativo en modelos interculturales. = Realizar campañas 

intensivas de información y prestación de servicios de salud reproductiva incluida la 

planificación familiar y la anticoncepción en población con mayor rezago.  

Línea de acción: Favorecer el acceso a los servicios a través de la vinculación con otras 

estrategias y programas para que incorporen la planificación familiar como acción 

prioritaria = Coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, el Sistema de 

Protección Social en Salud, la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, 

el Programa de Salud Materna y Perinatal y la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas. = Incorporar acciones de planificación familiar en la 

estrategia de Semanas Nacionales de Salud.  

Para la Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, (2011)  al describir estrategias de 

planificación familiar dice que es, establecer mecanismos que aseguren un abasto de 

insumos anticonceptivos suficientes, oportunos y de calidad para la prestación de los 

servicios de planificación familiar y anticoncepción en todas las instituciones del 

Sistema Nacional de Salud que brindan servicios de planificación familiar y 

anticoncepción: Vigilar la asignación de presupuesto suficiente para el cumplimiento 

de las metas comprometidas por cada nivel de gobierno e institución para compra de 

métodos anticonceptivos para atender a su población. Promover la adquisición de 

insumos anticonceptivos modernos de buena calidad y a bajo costo instrumentando 
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acciones como: = Compra en coordinación con las entidades federativas = Creación de 

fidecomisos = Compra a través de organismos internacionales = Compra centralizada 

Línea de acción. Ampliar la gama de métodos anticonceptivos modernos y de alta 

eficacia A partir de la introducción de nueva tecnología anticonceptiva ampliar la gama 

de métodos anticonceptivos que permita a las y los usuarios elegir la opción que 

satisfaga sus necesidades.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 
2.1. METODOLOGÍA 

La investigación propuesta se realizará con el enfoque de modalidad, cualitativa 

porque busca factores de riesgo maternos en adolescentes embarazadas. 

 

TIPO DE ESTUDIO  

Por su diseño la investigación es de orden cuasi experimental y se apoya en los 

siguientes tipos de investigación. 

Cuantitativo: Porque tomamos un grupo heterogéneo  de edades entre 15 a 17 años 

Descriptivo: Este tipo de estudio nos ayudará a analizar y describir un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos peculiares o diferenciadores que permiten 

llegar a conocer las situaciones, actitudes y costumbres predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  

Explicativa: Nos ayuda a estudiar las variables del problema, es decir los factores 

de riesgo maternos que se producen en la adolescente embarazada. 

Retrospectivo: Se estudian las variables tal cual surgieron en el momento de la 

investigación.  Corte Transversal: Porque se realiza un corte en el tiempo. En este caso, 

es de segundo año de bachillerato del año 2017. 

 

2.2. MÉTODOS 

Analítico: Permite conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia. Nos ayuda a analizar los resultados obtenidos a través de la 

investigación que se está realizando para así llegar a las conclusiones. 

Inductivo: Es la generalización a partir de la observación de casos particulares como 

la clave para hacer progresar a las ciencias. Nos permite lograr los objetivos propuestos 

y nos ayudará a verificar las variables planteadas en esta investigación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La observación  

Esta técnica aplicada permitió identificar la problemática según el tema de 

investigación. Y es la percepción ordenada y sistemática de determinados procesos o 

características con un determinado fin, que permite captar los aspectos más específicos 

del objeto de estudio. 

 

La encuesta  

Esta técnica permitirá acoplar información, contará de cinco preguntas y se caracteriza 

porque se trata de llenar un cuestionario. Se aplicará a docentes y estudiantes 

embarazadas de segundo año de bachillerato. 

 

Instrumentos de investigación  

Se escogió algunos instrumentos que facilitaron recoger información respectiva. 

 

Fichas de cotejo de información.  

Para anotar las causas y consecuencias que producen los embarazos no deseados en las 

estudiantes de segundo año, se utilizó esta ficha que facilitó el trabajo. 

 

Cuestionarios  

Se desarrollaron preguntas que se elaboraron para dar inicio a la encuesta que se realizó 

a estudiantes y docentes, logrando alcanzar información acerca de la problemática 

estudiada. 

 

2.3. PREMISA 

La mayor parte de los embarazos en adolescente se debe a la ausencia de educación 

sexual. 
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2.4. UNIVERSO O MUESTRA 

Universo, la población total de los estudiantes son 822 (matriculados desde octavo 

de educación básico hasta tercero de Bachillerato) en segundo de Bachillerato hay un 

total de 32 estudiantes de los cuales 10 estaban embazadas.  

  

Muestra: está constituida por todas las 10 embarazadas adolescentes que cursan el 

segundo año de bachillerato a los que se agregan los representantes legales, los 

docentes y los directivos. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Cuadro #  

 

No. INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA 

 

1 DIRECTIVOS 1 1 

2 DOCENTES 4 4 

3 ESTUDIANTES 10 10 

4 REPRESENTANTE 

LEGALES 
10 10 

 TOTAL 25 25 
Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera  
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2.5. CUADRO CDUI 

C D I U 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis  

Factor 

Educativo 

Bajo nivel educativo 

con desinterés general.  

 

Encuesta  

Entrevista 

Adolescentes 

Embarazadas 

 

Factor Social  Cambio de costumbre, 

derivados a una nueva 

libertad sexual. 

Encuesta  

Entrevista 

Representantes 

Legales  

Docentes  

Directivos  

Factor 

Psicológico   

Ausencia de un 

Proyecto vital, y la no 

presencia de los 

progenitores como 

figura afectivas. 

Encuesta  

Entrevista 

 

Factor 

Familiar  

Violencia  intrafamiliar, 

ausencia de buenas vías 

de comunicación 

intrafamiliar. 

Ausencia de control en 

sus hijos, 

Encuesta  

Entrevista 

 

Fuente: Trabajo de Investigación   
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2.6. GESTIÓN DE DATOS 

La información se recopilará de las encuestas de cada una de las estudiantes que 

fueron encuestados, además se elaborará una base de datos, un software informativo en 

Excel. La información se almacenara en una base de datos de Excel y se procesara en 

la misma, los datos serán expresados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

2.7. CRITERIOS ÉTICOS DE INVESTIGACIÓN 

Es importante conocer los aspectos éticos que conllevan una investigación para tener 

en cuenta los derechos humanos y por lo tanto como se debe de intervenir de una 

manera adecuada y así poder conservar una postura ética adecuada y respetando 

siempre al individuo que participa en una investigación. 

Los datos son resultados de los instrumentos aplicados a los estudiantes, docentes, 

directivos y representantes de familia de los estudiantes de segundo año de bachillerato 

de la  Unidad Educativa Fiscal Violeta Luna Carrera son veraces y valederos. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
 

3.1. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O 

POBLACIÓN 

 

Los métodos y técnicas empleados en el presente trabajo investigativo sirve de 

fundamento y orientación para proponer una solución al problema planteado en el 

segundo año de bachillerato. La población considerada para el trabajo investigativo 

son, autoridades, docentes, estudiantes embarazadas y padres de familia. Para la 

tabulación de los resultados se utilizó la escala de Likert.  

 

3.2. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

En este capítulo se mostrará las tabulaciones de las encuestas realizadas a las 

autoridades, estudiantes embarazadas y a los representantes legales, los cuales 

conforman la comunidad educativa objeto de este estudio de la presente investigación. 

Se les ha realizado un total de cinco preguntas en las cuales pretendemos adquirir 

información concerniente al desenvolvimiento de esta comunidad, y al mismo tiempo 

permitirle a los educadores que a través de la aplicación de  una guía de estrategias 

didácticas en la planificación familiar mejoren la puesta en práctica de las diferentes 

macro-destrezas con la finalidad de que los educandos puedan adquirir de una forma 

más eficiente los nuevos contenidos impartidos por ellos.  
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3.2.1 Encuesta aplicada al Personal Docente del Plantel. 

Pregunta N° 1.  ¿Propicia espacios para hablar de sexualidad a los estudiantes?  

                                                                     

Tabla No. 1. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Totalmente de acuerdo 0 

De acuerdo 1 

En desacuerdo 3 

Totalmente en desacuerdo 0 

Total 4 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

 
Gráfico No. 1. 

 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

La mayor parte  de los encuestados respondió que están en desacuerdo,  durante su 

trabajo académico no propician espacios para tratar temas de sexualidad, la menor 

parte expresan estar de acuerdo, se determina que la mayoría de los docentes por 

cumplir con los contenidos programados no dan espacio para educar en sexualidad, 

consideran que es tarea solo del área de Ciencias Naturales.  
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Pregunta N° 2. ¿Considera usted, que las actividades de aprendizaje en planificación 

familiar están dirigidas a formar valores en educación sexual?  

                                                 Tabla No. 2. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Totalmente de acuerdo 1 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 0 

Totalmente en desacuerdo 0 

Total 4 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

 

 Gráfico No. 2. 

 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

La menor parte de los encuestados respondió totalmente de acuerdo que las 

actividades de aprendizaje promueven la educación en valor de la sexualidad, la 

mayor parte expresan estar  de acuerdo, que se fomentan los valores sociales, morales 

y éticos pero no se optimiza el valor sexual como aspecto de identidad y de 

comportamiento en pares 
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Pregunta N° 3.  ¿Cree usted que el comportamiento de los estudiantes depende en gran 

parte de la cultura en el hogar?  

 

Tabla No. 3. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Totalmente de acuerdo 0 

De acuerdo 2 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 0 

Total 4 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

 

 Gráfico No. 3. 

 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

La mitad de los encuestados respondió que están de acuerdo, el comportamiento de los 

estudiantes a veces depende de la cultura en el hogar, y la otra mitad expresó estar en 

desacuerdo, se concluye el patrón familiar si es un condicionante de la conducta sexual 

de los discentes, por lo que es necesario la orientación en educación sexual a los padres 

de familia.  
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Pregunta N° 4.  ¿El rango de edades de adolescentes en que se presentan embarazos no 

deseados está dado ente 15 y 17 años?  

Tabla No. 4. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Totalmente de acuerdo 4 

De acuerdo 0 

En desacuerdo 0 

Totalmente en desacuerdo 0 

Total 4 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

 

 Gráfico No. 4. 

 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

Todos los  docentes encuestados respondieron que este es el rango de edades en que se 

presentan los problemas de embarazos no deseados, de acuerdo a casos dados en los 

dos últimos años.  
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Pregunta N° 5. ¿Está de acuerdo en participar en el desarrollo de diseñar  una guía de 

estrategias didácticas de planificación familiar para abordar temas de educación 

sexual?  

Tabla No. 5. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Totalmente de acuerdo 4 

De acuerdo 0 

En desacuerdo 0 

Totalmente en desacuerdo 0 

Total 4 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

 

 Gráfico No. 5. 

 
Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

Todos  los encuestados respondió que, si están de acuerdo en participar de la guía y 

que las estrategias son muy necesarias en la educación y comprensión de la 

sexualidad, sean estas lúdicas, metodológicas, de enseñanza, o de aprendizaje  
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3.2.2 Encuesta aplicada a los estudiantes del Plantel. 

Pregunta N° 1. ¿Los docentes propician espacios para dialogar de sexualidad en horas 

de clase?                                                          

  Tabla No. 6. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Totalmente de acuerdo 0 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 7 

Totalmente en desacuerdo 0 

Total 10 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

 Gráfico No. 6. 

 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

La mayor parte de los encuestados respondió en desacuerdo que, los docentes no 

propician espacios dentro de la clase para tratar temas de sexualidad, mientras que la 

menor parte expresan estar de acuerdo, se concluye que la mayoría de los catedráticos 

por cumplir con la programación de cada asignatura tratan el tema de sexualidad 

solamente en el área de Ciencias Naturales.  
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Pregunta N° 2 ¿Crees que el Colegio es el lugar dónde te pueden brindar mayor 

información sobre el tema de sexualidad? 

Tabla No. 7. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Totalmente de acuerdo 3 

De acuerdo 4 

En desacuerdo 3 

Totalmente en desacuerdo 0 

Total 10 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

 Gráfico No. 7. 

 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

La mayor parte de los estudiantes piensan que es el colegio donde le pueden dar mayor 

información acerca de sexualidad; pero la menor parte expresan estar en desacuerdo, 

Son entonces los docentes  los más indicados en impartir conocimientos a este grupo 

de estudiantes para prepararlos en su desarrollo  
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Pregunta N° 3. ¿Crees que una de las causas de un embarazo no deseado se debe a la 

falta de responsabilidad?  

Tabla No. 8. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Totalmente de acuerdo 0 

De acuerdo 6 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 2 

Total 10 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

 Gráfico No. 8. 

 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

  

La mayo parte de los estudiantes encuestados reconocieron que actuar sin 

responsabilidad es una de las causas del embarazo, pues se dejan llevar por las 

emociones; mientras que la menor parte de estudiantes están seguros que no.  
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Pregunta N° 4 ¿En las clases de Ciencias Naturales al tratar temas de sexualidad lo 

hacen a través de narraciones, reflexiones, socio dramas?  

Tabla No. 9. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Totalmente de acuerdo 3 

De acuerdo 5 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 0 

Total 10 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

 

 Gráfico No. 9. 

 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

La mayor parte  de los encuestados respondió totalmente de acuerdo que, los temas de 

sexualidad en la asignatura de Ciencias Naturales, a veces lo hacen a través de 

narraciones, reflexiones y socio dramas, y la menor parte expresan estar en desacuerdo, 

se concluye que los docentes buscan estrategias para impartir la clase, pero que son 

contenidos visto desde un enfoque biologista.  
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Pregunta N° 5 ¿Consideras que las estrategias didácticas activas que aplica el docente 

te permite una orientación sexual adecuada?  

Tabla No. 10. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Totalmente de acuerdo 1 

De acuerdo 6 

En desacuerdo 3 

Totalmente en desacuerdo 0 

Total 10 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

 

 Gráfico No. 10. 

   
Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

La mayor parte de los encuestados respondió totalmente de acuerdo que, las técnicas 

activas utilizadas en clases a veces permiten una adecuada orientación sexual, la 

menor parte expresan estar, en desacuerdo se concluye que a pesar de los esfuerzos 

docentes los estudiantes están propensos a los riesgos por los impulsos propios de la 

edad.  
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3.2.3 Encuesta aplicada a los representantes legales. 

Pregunta N° 1. ¿Habla usted abiertamente con su(s) hijo(as) sobre la sexualidad y las 

enfermedades sexuales?  

 

Tabla No. 11. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Totalmente de acuerdo 0 

De acuerdo 3 

En desacuerdo 7 

Totalmente en desacuerdo 0 

Total 10 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

 

 Gráfico No. 11. 

 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

 

La mayor parte de los entrevistados respondió en desacuerdo que no hablan de 

sexualidad con sus hijos, y la menor parte expresan estar  de acuerdo se topa ese tema, 

se deduce que en esta época aún existen tabús en relación a este tema.  

0

1

2

3

4

5

6

7

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

Series1 Series2



40 
 

Pregunta N° 2 ¿Cree usted que la falta de conocimientos en educación sexual provoca 

que los estudiantes tomen decisiones equivocadas en su sexualidad?  

 

Tabla No. 12. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Totalmente de acuerdo 10 

De acuerdo 0 

En desacuerdo 0 

Totalmente en desacuerdo 0 

Total 10 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

 

 Gráfico No. 12. 

 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

Todos los entrevistados respondieron totalmente de acuerdo, la falta de conocimientos 

en educación sexual siempre provoca decisiones equivocadas, por lo que es prioritaria 

su oportuna orientación de manera adecuada.  
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Pregunta N° 3. ¿Considera que los medios de comunicación influyen en sus hijos con  

temas relacionados a sexualidad?  

 

Tabla No. 13. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Totalmente de acuerdo 0 

De acuerdo 9 

En desacuerdo 0 

Totalmente en desacuerdo 1 

Total 10 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

 

 Gráfico No. 13. 

 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

La mayor parte de los entrevistados respondió de acuerdo, los medios de comunicación 

siempre están influyendo en la sexualidad, la menor parte expresaron estar  totalmente 

en desacuerdo, se deduce que actualmente se desvaloriza la relación sexual con 

programas que se transmiten sobre todo en la televisión.  
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Pregunta N° 4. ¿Recibió en su juventud orientación de educación sexual?  

Tabla No. 14. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Totalmente de acuerdo 3 

De acuerdo 2 

En desacuerdo 5 

Totalmente en desacuerdo 0 

Total 10 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

 

 Gráfico No. 14. 

 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

La mitad de los entrevistados respondió estar en desacuerdo, nunca recibieron 

orientación de educación sexual, y la otra mitad respondió estar, de acuerdo, se deduce 

que los padres de familia desconocen la forma de dialogar con sus hijos al no tener 

ejemplo de vivencia en la juventud. 
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Pregunta N° 5. ¿Cree usted, que sólo los maestros pueden brindar la educación sexual 

y el amor a sus hijos?  

Tabla No. 15. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

Totalmente de acuerdo 0 

De acuerdo 4 

En desacuerdo 3 

Totalmente en desacuerdo 3 

Total 10 

Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

 

 Gráfico No. 15. 

 
Fuente: Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 

 

La mayor parte de los entrevistados respondió de acuerdo que los maestros siempre 

deben ser los encargados de hablar de sexualidad, mientras que la mitad restante en 

desacuerdo y con la otra mitad restante, totalmente en desacuerdo, se deduce que los 

padres de familia no estén asumiendo la responsabilidad de la educación sexual 

dejándolo este aspecto a los docentes. 
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3.2.4 Entrevista a la Autoridad 

 
1.- ¿Qué tipo de apoyo cree Ud., que la Institución debe brindar a las adolescentes 

Embarazadas?  

Repuesta: Se debe brindar apoyo moral, afectivo y darle toda la información necesaria 

sobre  proceso que está pasando.  

 

2.- ¿Cómo Impulsaría Ud., a que la Institución brinde mayor información sobre el 

embarazo precoz?  

Repuesta: Lo impulsaría efectuando talleres de planificación familiar para los 

representante legales y estudiantes. 

 

3.- ¿En la Institución que dirige se realizan campañas de concientización a los padres 

de familia sobre sexualidad?  

Repuesta: Semanalmente se efectúa campaña de concientización a los padres de 

familia y estudiantes por medio de folletos sobre el mencionado tema. 

 

4.- ¿Cuáles son las causas más frecuente en el embarazo precoz?  

Repuesta: Exceso de libertad sin autorización, bajo autoestima, falta de orientación 

familiar etc. 

 

5.- ¿Ha participado Ud., en campañas de prevención dirigido a los adolescentes?  

Repuesta: El plantel si ha participado en campañas que promociona el Ministerio de 

Educación 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
 

4.1. CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

En la investigacion realizada se encontró que la mayor parte de embarazos adolescentes 

se debe a la ausencia de educación sexual lo que difiere con el estusio realizado por la 

Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, que expone que los embazos adolescentes se dan 

por no tener a mano mecanismos que aseguren un abasto de insumos anticonceptivos 

suficientes, oportunos y de calidad para la prestación de los servicios de planificación 

familiar. 

 

4.2. LIMITACIONES 

El trabajo se lo realizo en la unidad educativa fiscal Violeta Luna Carrera de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

4.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Los resultados obtenidos en este trabajo investigativo, servirá para que la unidad 

educativa en general se informe de la situación actual de nuestro plantel, para que las 

autoridades tengan una guía que les permitan superar el problema del embarazo de los 

adolescentes y para los estudiantes como una fuente de consulta y a su vez que les 

incentive a ser más responsable de sus actos. 

 

4.4. ASPECTOS RELEVANTES 

Para la recolección de la información, primero se diseñó los instrumentos de la 

investigación, luego se solicitó la autorización para aplicar las encuestas a los docentes 

y estudiantes, concurriendo a los paralelos de segundo año de bachillerato que 

conforman la unidad educativa Violeta Luna Carrera, así como la entrevista a las 

autoridades académicas, además de la observación como método empírico de 
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investigación. Para visitar los paralelos se estableció un cronograma de acceso a los 

mismos, procurando no interrumpir el proceso docente en la institución.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

5.1. TEMA 

DISEÑO DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LA 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR DIRIGIDA ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DE LA  UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL VIOLETA LUNA CARRERA 

 

5.2. ANTECEDENTE DE LA PROPUESTA 

La adolescencia debe ser entendida como una categoría social y culturalmente 

construida con la ideología del entorno, que explica y aborda un periodo del desarrollo 

humano caracterizado por procesos de cambios biológicos, psicosociales y sociales. 

Por falta de orientación en temas de sexualidad en la adolescencia se producen diversos 

problemas de salud, vinculados a la actividad sexual precoz sin protección (embarazo 

precoz y complicaciones durante la misma gestación, infecciones de transmisión 

sexual, VIH/SIDA). 

Es de conocimiento general que por la idiosincrasia de nuestro pueblo, por aspectos 

incluso culturales aún muchos hogares afrontan casos como el embarazo de una 

adolescente, adquisición de virus y enfermedades. 

No sólo el colegio ha presentado este acontecimiento que de acuerdo a la información 

recabada en el plantel se pudo conocer que cada año lectivo hay un promedio de 5 a 6 

estudiantes que atraviesa un embarazo, hecho que a las autoridades les llama mucho la 

atención debido a que en cada grado escolar se orienta en el área de educación sexual, 

sin embargo el número de embarazos detectados año a año crece, y se demuestra con 

el comportamiento y conductas inapropiadas a su edad por esta situación problema. 

Las estrategias didácticas pretenden disminuir el índice de embarazos y orientar a los 

jóvenes a hacia otras metas de aspectos sociales, educativas y culturales y no limitarse 

a temprana edad. 
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5.3. JUSTIFICACIÓN 

El diseño de una guía de estrategias didácticas en la planificación familiar en el área de 

educación sexual dirigida adolescentes embarazadas de los estudiantes del segundo año 

de bachillerato de la unidad educativa fiscal Violeta Luna Carrera, es un proyecto que 

tiene como misión orientar de forma adecuada y oportuna con información sobre los 

riesgos de la actividad sexual precoz sin protección, el embarazo y la forma de 

prevenirlos. Hacer que los adolescentes desarrollen valores personales, como el respeto 

a su cuerpo, a la vida, a las personas que les rodean.  

El diseño de estas nuevas estrategias logró mejorar la situación de este grupo de 

adolescentes que a falta de información toman decisiones aceleradas que interfieren en 

su desarrollo personal. Pues es una etapa de cambios que suceden con gran rapidez 

afectando la esfera social, cultural, psicológica, física y fisiológica. 

 

5.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 EL PERSONAJE PRINCIPAL 

 DESCUBRIENDO LO QUE CONOZCO 

 LA VIDA DE TELEVISIÓN 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

TALLER DE CAPACITACIÓN # 1 

Título del taller: “EL PERSONAJE PRINCIPAL”  

Objetivo: Potenciar la habilidad de crear una historia basada en el hecho de asumir un 

embarazo no deseado a temprana edad. 

LOGROS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Concientizan la 

problemática del 

embarazo en la 

adolescencia 

 

 

 

 

 

 

El embarazo en la 

adolescencia:  

Consecuencias y 

factores que 

afectan 

 

- Dialogar acerca de un 

cómo crear un cuento.  

- Escuchar información 

concreta acerca del tema.  

- Organizar y generar ideas 

para crear una historia en la 

que el personaje principal 

sea el estudiante y la 

temática gire en torno al 

embarazo no deseado.  

- Indicar algunas 

recomendaciones que se 

deben tener para prevenir un 

embarazo. 

 

Hojas  

papeles  

Lápices  

Aula  

Profesor 

 

En grupo presenta 

una dramatización 

en base a una de las 

historias 
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GUÍA DEL DOCENTE 

“EL PERSONAJE PRINCIPAL” 

Esta estrategia gira en torno a las experiencias que vivimos o escuchamos en el lugar 

en el que se desarrollan las actividades, se propone crear una historia en la que el 

personaje principal es el estudiante redactor de la misma, deberá escribir una historia 

que en su desarrollo explique lo siguiente: 

“No es malo tener sexo, lo malo es hacerlo sin protección.” El estudiante con su 

creatividad narrara su escrito. Se proponen los siguientes pasos: 

1. Dar a conocer el eje principal, “No es malo tener sexo, lo malo es hacerlo sin 

protección.”  

2. Los estudiantes deben crear una historia en la que ellos son el personaje principal de 

la frase indicada.  

3. Dentro del desarrollo de la historia como personaje principal deben narrar que harían 

frente a una situación con esta problemática.  

4. Presentar el trabajo escrito al docente. 

5. El docente analizará los escritos.  

6. Los estudiantes leerán los trabajos con sus compañeros y reflexionarán con el 

docente del tema. 

El estudiante narrará una historia en el que propiamente sería el personaje principal 

vivenciando esta etapa y que le permitirá emitir su reflexión al grupo de compañeros.  

Finalidad  

Concienciar en los jóvenes esta problemática en base a su creatividad.  

Recomendaciones:  

Reflexionar con ellos cada narración, porque de seguro reflejarán en el personaje lo 

que posiblemente ellos harían ante una situación similar. 
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TALLER DE CAPACITACIÓN # 2 

 

Título del taller: “DESCUBRIENDO LO QUE CONOZCO”  

Objetivo: Distinguir mitos y verdades con temas de sexualidad mediante trabajo en 

grupo para que los estudiantes usen un conocimiento científico. 

LOGROS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Orientan a los 

estudiantes con 

respuestas 

confiables sobre 

temas de 

sexualidad. 

 

 

 

 

 

-Como se 

embaraza una 

persona.  

- Órgano genitales 

masculino y 

femenino. 

 - La menstruación 

- Enfermedades de 

transmisión sexual 

- Seleccionar una tarjeta con 

un tema  

- Los integrantes deben 

aportar con información que 

ya conocen del tema 

escogido.  

- Conversar acerca de lo que 

ya conocen.  

- Elaborar un papelógrafo 

con las conclusiones de cada 

grupo. 

 - Exponer 

Papel bond 

Marcadores 

Cartulina 

Recurso 

humano 

Mediante juegos 

grupales identifica 

algunos mitos y 

verdades 

 

GUÍA DEL DOCENTE 

“DESCUBRIENDO LO QUE CONOZCO” 

Discutir un tema relacionado a la sexualidad permite a los docentes conocer que 

información circula entre los adolescentes, se propone los siguientes pasos para aplicar 

la estrategia: 

1. Iniciar una conversación con la siguiente temática: Mitos y verdades de la 

sexualidad.  

2. Dividir en grupos no más de 5 integrantes. 

a. A cada grupo dar una cartilla con temas que se rumoran entre los jóvenes de nuestra 

sociedad, se proponen los siguientes: 

 GRUPO 1: La primera relación sexual siempre tiene como producto un embarazo.  

 GRUPO 2: Quién tiene el pie grande, tiene su órgano genital grande (masculino).  
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 GRUPO 3: Cuando hay período de menstruación no deben haber relaciones 

sexuales.  

 GRUPO 4: La masturbación provoca un problema psicológico.  

 GRUPO 5: El sida se contagia solo con rozar a la persona infectada. 

Nota: estos son posibles temas, el docente de acuerdo al número de estudiantes 

agregarán más temas a su criterio. 

b. Los grupos deberán discutir el tema propuesto por el docente y concordar si el mismo 

es un mito o una verdad.  

c. Uno de los integrantes, sin hablar, solo con mímicas y gestos deberá demostrar ante 

la clase el tema propuesto por el docente a su grupo.  

d. El público deberá intentar adivinar lo que cada grupo quiere expresar con su mímica.  

e. Luego de lapso de tiempo corto uno de los integrantes indicará el tema propuesto y 

explicará si lo clasificaron en mito o verdad de acuerdo a la discusión de grupo y sus 

razones.  

f. El docente luego del trabajo de los estudiantes deberá orientar de acuerdo a la 

información recabada en ellos y el solucionario que se puede aproximar a una respuesta 

confiable, obviamente el facilitador debe buscar más información para reforzar y 

ampliar el tema. 

Solucionario rápido  

 GRUPO 1: La primera relación sexual siempre tiene como producto un embarazo.  

R. MITO no siempre luego de la primera relación sexual la mujer queda 

embarazada.  

 GRUPO 2: Quién tiene el pie grande, tiene su órgano genital grande (masculino).  

R. MITO no existe un estudio científico que compruebe dicho enunciado  

 GRUPO 3: Cuando hay período de menstruación no deben haber relaciones 

sexuales.  

R. VERDAD no se debe tener una relación sexual por aseo personal, mas no por 

algún contagio de enfermedad o afección física.  

 GRUPO 4: La masturbación provoca un problema psicológico.  
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R. orientar en las dos teorías, la que todo exceso causa daño, que hacerlo provoca 

hábitos y los hábitos tendrán sus consecuencias. Podría mencionarse también que 

de acuerdo a los principios dogmáticos no se permite este acto y un psicólogo lo 

recomienda.  

 GRUPO 5: El sida se contagia solo con rozar a la persona infectada. 

R. MITO el contagio es sanguíneo y mediante acto sexual. 

Finalidad:  

Con este taller se quiere descubrir la información que circula entre los jóvenes y 

orientarlos con información confiable para que sean transmisores de un conocimiento 

verídico.  

Recomendaciones:  

Docentes deben añadir más temas comunes entre las conversaciones de los jóvenes 

para que ellos puedan hacer un trabajo acorde a sus experiencias en el proceso de 

discusión. Tener a la mano la solución a su tema porque luego de la exposición deberá 

aclarar dudas que se presentan entre el equipo de trabajo. 

 

 

TALLER DE CAPACITACIÓN # 3 

Título del taller: “LA VIDA DE TELEVISIÓN”.  

Objetivo: Establecer valores morales que deben mantener las parejas mediante un 

video para que reflexionen ante la problemática de la sociedad referente a las relaciones 

intrafamiliares. 
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LOGROS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Reconocen los 

valores positivos y 

negativos que se 

presenta en las 

parejas y 

compararlos con la 

realidad en que 

vivimos. 

 

 

Los valores 

morales. 

 

El rol de las 

parejas. 

  

Diferencias 

actitudes de 

noviazgo y 

matrimonio 

- Lluvia de ideas de las 

actitudes que deben tener las 

parejas en el noviazgo y 

matrimonio.  

- Observar el video  

- Dialogar acerca de las 

situaciones observadas. 

- Identificar las diferencias 

en los primeros 5 años y los 

siguientes.  

- Escribir una reflexión 

personal del tema 

Computadora 

Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Papelógrafos 

Hojas  

Recurso 

humano 

Escribe 2 

características 

positivas en los 5 

primeros años y 2 

características en 

los años 

posteriores. 
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GUÍA DEL DOCENTE 

“LA VIDA DE TELE” 

Es importante hacer reflexionar a los estudiantes en los programas que observan, sacar 

de estos aspectos positivos y negativos, cuestionar lo que se presenta en nuestro diario 

vivir y lo que muchas veces no es cierto porque también existen autores que no poseen 

un criterio formado. 

 

Pasos a seguir docente: 

1. Como primer paso se propone observar el siguiente video que lo encontramos en el 

enlace de YouTube (página de internet), o a su vez con algún programa que circula en 

la red descargarlo: http://www.youtube.com/watch?v=a_fj009dI1E&feature=related.  

2. Una vez visto el video procedemos a observar otro video que lo encontramos en la 

siguiente dirección: http://www.youtube.com/watch?v=-

DBSW4vI3eE&feature=related  

3. Al terminar la reproducción del video el docente puede iniciar la conversación 

realizando preguntas relacionadas a la temática del video.  

Se proponen los siguientes cuestionamientos: 

a. ¿Qué actitudes presenta la pareja en los primeros años?  

b. ¿Qué palabras le manifiesta el personaje masculino a su esposa en los primeros 

años?  

c. ¿Cuáles fueron las frases que más le llamaron la atención?  

d. ¿Qué opinas de la discriminación de parejas?  

e. ¿Cuál es el respeto que debe considerar la mujer dentro de un estatus social?  

f. ¿Qué valores morales deben poseer tanto el hombre como la mujer?  

g. ¿Qué opinas acerca del tipo de valores en parejas jóvenes y adultas? 

4. Trabajo escrito de reflexión en el que los estudiantes expresen lo siguiente:  

a. ¿Lo que se vio en el video viven actualmente las parejas después del 

matrimonio?  

b. ¿Por qué razones cree usted que el personaje principal demuestra esas actitudes?  

http://www.youtube.com/watch?v=-DBSW4vI3eE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-DBSW4vI3eE&feature=related
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c. ¿Cree usted que en el tiempo de noviazgo se presenten ocasiones en la que los 

adolescentes no quieren entablar una conversación con su novia o novio?  

d. ¿Emocionalmente cómo se sentiría usted si es rechazado/a después de un tiempo 

de haber tenido una aceptación favorable con su pareja?  

5. Realizar grupos de trabajo en el que los estudiantes dramaticen una escena con la 

que reflejen como les gustaría que sea su matrimonio antes y después de 5 años. 

 

Finalidad:  

Esta estrategia permitirá que los estudiantes puedan establecer y diferenciar los tipos 

de valores morales que deben poseer las parejas en el matrimonio. Cuál es el respeto 

que se merecen dentro del rol que desempeñan.  

 

Recomendaciones:  

El docente deberá observar los videos antes que los estudiantes para así prepararse ante 

las posibles preguntas y respuestas de ellos. De acuerdo a su criterio la reflexión ante 

la problemática que lleva a cabo el estudio comparativo.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

o Sé evaluar  los tipos de estrategias didácticas que aplican los docentes de la 

Unidad Educativa Fiscal “Violeta Luna Carrera”, en las estudiantes de segundo 

año de bachillerato en el área de planificación familiar. 

o A partir de los datos de la investigación, se diseñó una guía de  estrategias 

didácticas con enfoque en educación sexual y reproductiva. 

o La mayor parte de los embarazos adolescentes se debe no haber recibido la 

suficiente educación sexual para evitar embarazos en edades de la adolescencia. 

o Dentro de las causas sicosocilaes el mayor porcentaje lo presenta la ausencia de 

educación sexual, luego problemas familiares y pobreza.  
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RECOMENDACIONES 

o Es preciso entonces crear estas estrategias didácticas para que los 

estudiantes de segundo año de bachillerato reciban información clara que 

permitan prevenir la incidencia de embarazos tempranos logrando a la vez 

que ellos se sientan en confianza para expresarse libremente.  

o Por ello, es imprescindible contar con la colaboración de educadores, 

personal, padres de familia, además de organizaciones que ayuden a mejor 

la calidad de vida de este grupo.  

o Queda claro que la sexualidad es un proceso fundamental del ser humano. 

Abarca mucho más que una simple actividad física (acto sexual y 

reproducción). 

o La sexualidad es vivencia diaria de cómo se siente, se comporta o se piensa 

por el hecho de ser hombre o mujer. 

o Por eso es necesario diseñar una guía de estrategias didácticas en la 

planificación familiar para las adolescentes embarazadas. 
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OFICIO DIRIGIDO A LA DIRECTORA DEL PLANTEL, SOLICITANDO 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN DENTRO  DE LA 

INSTITUCIÓN  

 

Guayaquil,  Julio del 2017 

 

Sra. Lcda.  

 

Rosa Burbano de Roca 

                                    . 

 

DIRECTOR DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA MANUELA DE SANTA CRUZ Y 

ESPEJO 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted como representante de la institución, para 

solicitarle comedidamente se permita dentro del plantel la realización  del problema 

planteado dentro de mi investigación, previo a la obtención del título de posgrado que 

confiere la Universidad de Guayaquil de “Magister en Diseño Curricular”, la cual se 

fundamentara en estrategias didácticas en la planificación familiar (CC.NN) dirigida 

adolescentes embarazadas,  

 

La autorización que usted dé a la presente petición, estimulara a que la investigación 

diseñada pueda realizarse de acuerdo a los  objetivos planteados, los mismos que 

beneficiaran a los estudiantes, superando corregir estas actitudes, favoreciendo en 

consecuencias a la comunidad educativa. 

 

Por la atención favorable que dará a la solicitud, de antemano mis agradecimientos 

 

 

Atentamente 

 

 
 Lic. Denis Paullette Granja Laínez 


