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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo analizar de que 
manera el embarazo en adolescentes influye en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. El proyecto obedece a la 
necesidad de estudiar el problema encontrado en la Unidad Educativa 
Fiscal República de Francia, donde se observa que los educandos de 
segundo año de bachillerato desconocen las consecuencias del embarazo 
en la adolescencia. En esta investigación se aplican dos tipos: la 
bibliográfica misma que es eficaz para obtener información concreta sobre 
el problema y sus causas; y de campo, la cual permite la utilización de 
instrumentos de recolección de datos como la observación, la encuesta y 
la entrevista, con los que se extrae nuevas evidencias sobre los efectos 
del problema. Como resultado se concluye que los docentes no 
profundizan en charlas de educación sexual que la institución brinda de 
manera esporádica, donde la información impartida no es suficiente para 
que los educandos se informen y prevean una situación de embarazo 
adolescente, obteniendo así, un desnivel de conocimientos sobre temas 
de sexualidad, los procesos de enseñanza-aprendizaje no son completos 
debido a la metodología obsoleta que aplican los docentes, además, se 
encontró que tanto estudiantes como representantes de los mismos, 
manifiestan un alto interés porque se lleve a cabo una actividad en la 
institución sobre embarazo precoz, dando a conocer las principales 
consecuencias de esta etapa para una pareja joven, por tal motivo las 
autoras diseñan una campaña preventiva sobre embarazo en la etapa 
adolescente. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to analyze how teenage pregnancy influences 
the teaching-learning process of students. The project obeys the need to 
study the problem found in the Fiscal Education Unit of the Republic of 
France, where it is observed that second year high school students are 
unaware of the consequences of pregnancy in adolescence. This research 
applies two types: the same bibliographical that is effective to obtain 
concrete information about the problem and its causes; And field, which 
allows the use of data collection instruments such as observation, survey 
and interview, which draw new evidence on the effects of the problem. As 
a result, it is concluded that teachers do not go deep into sex education 
talks that the institution provides sporadically, where the information given 
is not enough for the students to inform themselves and predict a teenage 
pregnancy situation, thus obtaining a knowledge gap On sexuality issues, 
the teaching-learning processes are not complete due to the obsolete 
methodology applied by teachers, in addition, it was found that both 
students and representatives of the same, show a high interest because 
an activity is carried out in the Institution on early pregnancy, revealing the 
main consequences of this stage for a young couple, so the authors 
design a preventive campaign on pregnancy in the adolescent stage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La adolescencia en sí, es una etapa muy compleja que atraviesa el 

ser humano, si bien es cierto se cuenta con los elementos suficientes para 

conocer y entender cómo funciona el mundo que los rodea, sin embargo 

el organismo atraviesa por cambios físico y mentales, entre los cuales se 

encuentra el despertar de la sexualidad. Cuando estos cambios no son 

explicados ocurre el embarazo en la adolescencia, convirtiéndose  esto en 

una carga emocional difícil de llevar tanto para la mujer como para la 

familia. Esta problemática suele entorpecer el desarrollo de la juventud, 

evitando que su educación avance con normalidad, esto incita a que la 

sociedad no vea con agrado dicha situación, lo cual hace complicada la 

convivencia con la ciudadanía, entorpeciendo la práctica ancestral del 

Buen Vivir. 

 

 

 La presente investigación está fundamentada por el racionalismo, 

el cual dice que la razón es la generadora del saber y que éstos 

conocimientos son innatos en el ser, pero como tales se encuentran 

ocultos en nuestra mente. Por lo cual este proyecto educativo busca 

determinar el índice de embarazo en los adolescentes y sus efectos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje,  por medio de un estudio bibliográfico, 

documental y de campo para diseñar una campaña informativa, que haga 

concienciar a la juventud sobre los efectos del embarazo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de adolescentes. 

 

 

 En la Unidad Educativa Fiscal República de Francia, Distrito 4, 

Zona 8, de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, se observa la 

problemática del embarazo en adolescentes y sus efectos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, en los estudiantes de segundo año de 

bachillerato. Esta investigación utiliza el método científico para el análisis 
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de la información extraída de documentos y fuentes bibliográficas, para 

ello se implementa un enfoque cualitativo y cuantitativo de los datos 

obtenidos de medios estadísticos, de esta manera realizar el diseño de 

una campaña informativa para hacer conciencia en la adolescencia sobre 

los efectos del embarazo en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esto 

beneficia la calidad de enseñanza de la institución educativa y prevé que 

futuras generaciones incurran en el embarazo precoz. A continuación se 

detalla brevemente el contenido de los cuatro capítulos en los cuales ha 

sido dividida la presente investigación. 

 

 

 CAPÍTULO I: esta sección del proyecto indica el contexto de la 

investigación, su problemática, hecho científico, las causas, objetivos, las 

interrogantes y justificación del trabajo investigativo. 

 

 

 CAPÍTULO II: se podrá encontrar el desarrollo del marco teórico, 

es decir las bases teóricas, mediante la utilización de citas bibliográficas 

en las cuales se sustentan las variables mismas que ayudarán a 

responder las interrogantes de la investigación. 

 

 

 CAPÍTULO III: se encontrará la metodología de investigación 

aplicada a este proyecto, y las técnicas utilizadas para la recolección de 

información. Así como también datos estadísticos de las encuestas 

aplicadas con su respectivo análisis. 

 

 

 CAPÍTULO IV: se detalla la propuesta del proyecto, su justificación, 

objetivos, importancia y factibilidad del mismo. La guía con estrategias 

comunicacionales afectivas para elevar el rendimiento escolar.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

 El embarazo en adolescentes ha sido motivo de preocupación para 

la sociedad, por los riesgos que se presentan, tanto para la mujer, como 

para la familia. Durante los últimos años esta problemática es más común, 

en la actualidad se observa que las mujeres embarazadas que acuden a 

clínicas, hospitales públicos y centros obstétricos para control prenatal 

sigue aumentando siendo la mayoría de estas adolescentes de entre 

catorce y diecisiete años de edad. 

 

 

 Los embarazos a temprana edad, afectan no solo la calidad de vida 

de los adolescentes, también afectan sus estudios, especialmente su 

proceso de enseñanza aprendizaje, el cual se ve perjudicado por 

síntomas que su periodo de gestación presenta, sobre todo en los 

primeros meses, donde estos son más seguidos. Además, los controles 

anteriores al parto, provoca que las citas médicas, interfieren con las 

horas de estudio, y más aún en aquellos casos donde el embarazo es de 

alto riesgo.  

 

 

 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o UNICEF, en el 

año 2014, realiza un estudio sobre embarazos en jóvenes, por varios 

países de América Latina y el Caribe, debido que ésta es la región con 

mayor fecundidad adolescente en el mundo después del África 

subsahariana. Dicha investigación obedece a la observación de los 

índices estadísticos obtenidos en el último censo nacional de varios 
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Estados del continente, donde el informe sugiere reflexionar sobre esta 

tendencia, por que los porcentajes de fertilidad adolescente continúan 

siendo más altos que el promedio mundial. Dicho informe manifiesta que 

una de cada tres jóvenes es madre antes de cumplir 20 años. 

 

 

 En Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) 

plantea la elaboración y ejecución de las adaptaciones curriculares 

necesarias para asegurar la inclusión y permanencia dentro del sistema 

educativo a personas con capacidades diferentes, adolescentes y jóvenes 

embarazadas. En consecuencia se observa que en la mayoría de 

instituciones públicas, existen procedimientos que los Departamentos de 

Consejería Estudiantil (DECE), aplican para los casos de adolescentes 

embarazadas, facilitando su continuidad en el proceso educativo, hasta 

que la estudiante entre en labor de parto o si el médico tratante sugiera 

descanso antes del alumbramiento. 

 

 

 Esta problemática se observa en las estudiantes de segundo año 

de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal República de Francia, 

Distrito 4, Zona 8, de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, donde 

existen adolescentes en periodo de gestación, las mismas que durante 

varios meses han tenido que faltar a clases, porque tienen que asistir a 

citas médicas de control prenatal, o también porque no se han podido 

reponer de algún síntoma propio del embarazo. Es decir, sus procesos de 

enseñanza aprendizaje no están completos y han sido de manera 

intermitente, la falta de presentación de trabajos académicos y otras 

actividades propias del ciclo escolar, provocan bajas calificaciones, 

aunque se les otorga un plazo mayor para el cumplimiento de las mismas. 

 

 

 Por tales motivos, la presente investigación plantea el diseño de 
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una campaña informativa, sobre los riesgos y consecuencias del 

embarazo en la adolescencia. Donde el desconocimiento de la 

sexualidad, supone un factor de riesgo para la ocurrencia del embarazo 

en edades prematuras. Con la ejecución de la campaña informativa se 

busca crear conciencia en los jóvenes que inician a explorar su cuerpo, 

para evitar que trunquen sus estudios por tener una responsabilidad 

mayor como el embarazo. 

 

 

Problema de investigación 

 

Situación Conflicto 

 

 La enseñanza, es un proceso donde se realizan las actividades que 

llevan al estudiante a aprender, en particular, instruirlo y hacer que ejercite 

la aplicación de las habilidades. Y dado que el aprendizaje es un proceso 

constructivo que implica la búsqueda de nuevos significados, donde el 

educando explora el conocimiento previo para dar sentido a lo que están 

aprendiendo. Interpretando se puede decir que la enseñanza aprendizaje 

es un proceso donde se aprende mediante la aplicación de ejercicios que 

ayudan al entendimiento de las cosas y a discernir entre los diferentes 

significados del conocimiento.  

 

 Actualmente, el embarazo en la adolescencia, es considerado 

como un problema social que afecta a jóvenes de edades entre los 15 y 

17 años de edad, por lo cual este proyecto educativo analiza sin orden en 

especial, las siguientes causas: 

 

 

 En el desarrollo de los adolescentes la deficiente comunicación 

en la familia, es una causa por la cual los jóvenes no tienen la guía o 

dirección de los padres en temas de sexualidad. Entonces los mimos 
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buscan consejo e otras fuentes de información, donde en ocasiones estos 

datos no son bien fundamentados, provocando que los estudiantes se 

confundan al no tener a quien recurrir para salir de sus dudas y 

cuestionamientos. 

 

 

 Otra de las causas para el embarazo en adolescentes es 

precisamente el inicio precoz de las relaciones sexuales en los 

estudiantes, el cual se da por la falta de control de los padres hacia sus 

hijos, los cuales no se percatan del comportamiento sexual que los 

jóvenes empiezan a tener a determinada edad, donde en vez de 

conversar con sus padres sobre sexualidad, buscan orientación en 

amigos de su misma edad. 

 

 

 También, las malas influencias en el círculo social de los 

estudiantes, provoca que estos no reciban la orientación sexual 

adecuada y terminan siguiendo los consejos de los amigos personales y 

de las redes sociales. Incluso siguen la tendencia que se observa en 

televisión a ciertas horas de la noche, donde se incita al acto sexual. 

 

 

 La poca información en temas de educación sexual, permite 

que los estudiantes no razonen sus impulsos, y prematuramente dan 

rienda suelta a los mismos, sin embargo, cuando estos jóvenes no poseen 

la adecuada orientación en educación sexual, la información que por su 

cuenta buscan, por lo general es errada y en consecuencia se da el 

embarazo. 

 

 

 Además, otra causa para el embarazo en los adolescentes, es la 

ausencia de valores en el hogar y en la sociedad como tal. Esa falta de 
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moralidad en los jóvenes de hoy, se da porque en el hogar no se inculcan 

los valores principales como los buenos modales, el respeto, la confianza, 

solidaridad, etc., que ayudan a la formación moral de los estudiantes. 

 

 

Hecho científico 

 

 El embarazo en adolescentes según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), en el último censo realizado en el 2010, la 

población de mujeres en nivel secundario de aprendizaje, con al menos 

un hijo nacido vivo, arrojó como resultados que el 56,7% de la población 

de las edades entre 12 y 19 años de edad, han tenido un embarazo 

durante el transcurso del mismo año. Dicho porcentaje se traduce en 

69.318 casos de mujeres en periodo de gestación durante la ejecución del 

censo. Según estas cifras, la tendencia es que en los próximos años se 

tendría una sobre población en las ciudades principales del país. Solo en 

Guayaquil, existieron en ese año 3.353 casos  de mujeres menores a 20 

años de edad, que asistían a un establecimiento de enseñanza regular, 

para tratar de continuar con sus estudios. 

 

 

 En cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje, las cifras que 

maneja el Ministerio de Educación y Cultura, al cierre del periodo escolar 

2016 – 2017, indican que el 60,2% de las estudiantes embarazadas optan 

por dejar los estudios, debido a la preocupación de que el trajín diario 

resulte perjudicial para la salud del neonato, elevando la deserción de 

estudiantes embarazadas por la falta de apoyo familiar, va en aumento. 

 

 

 En la Unidad Educativa Fiscal República de Francia, del Distrito 4, 

Zona 8, de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, se observa que 

existen adolescentes con embarazo, las cuales aún asisten a clases con 
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relativa normalidad, a fin de no atrasarse mucho en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Con la investigación realizada 

se va hacer el diseño de una campaña informativa sobre las 

consecuencias que implica el embarazo en adolescentes, para crear 

conciencia en los mismos sobre los efectos que se pueden dar en la 

actualidad.  

 

 

Causas 

 Deficiente comunicación en la familia 

 Inicio precoz de las relaciones sexuales en los estudiantes 

 Malas influencias en el círculo social de los estudiantes 

 Poca información en temas de Educación Sexual 

 Ausencia de valores en el hogar 

 

 

Formulación del problema 

 

 ¿Cuáles son los efectos del embarazo en adolescentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de 2do año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa República de Francia, Distrito 4, Zona 

8, de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, periodo lectivo 2017-

2018? 

 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

 

 Analizar de que manera el embarazo en adolescentes influye en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de segundo año 

de bachillerato de la Unidad Educativa República de Francia, a través de 
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un estudio de campo y bibliográfico, mediante la aplicación de encuestas 

a los estudiantes y entrevistas a docentes, abstraer los datos necesarios 

para el diseño de una campaña informativa. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

 Determinar las causas y consecuencias del embarazo en 

adolescentes de la Unidad Educativa República de Francia, 

mediante un estudio de campo y bibliográfico. 

 

 Identificar el nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa 

República de Francia, a través de un análisis estadístico de los 

resultados de la aplicación de encuestas y entrevistas. 

 

 Recopilar la información necesaria para el diseño de una campaña 

informativa, sobre los efectos del embarazo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Por qué se da el embarazo en los adolescentes? 

2. ¿Qué importancia tiene el conocimiento de las consecuencias de 

embarazarse en la adolescencia? 

3. ¿Qué papel cumple la familia en el embarazo en adolescentes? 

4. ¿Por qué el embarazo adolescente es un problema social? 

5. ¿Qué acciones debe emprender la institución respecto a las 

estudiantes embarazadas? 

6. ¿Qué tipo de consideraciones debe tener las estudiantes 

embarazadas? 
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7. ¿Qué se entiende por proceso de enseñanza-aprendizaje? 

8. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

9. ¿Hacia dónde apunta el proceso de enseñanza-aprendizaje, según 

los estudiantes? 

10. ¿Cuántos niveles de proceso de enseñanza-aprendizaje 

conocemos? 

11. ¿Cómo se puede mejorar un proceso de enseñanza-aprendizaje? 

12. ¿Cuándo es pertinente diseñar un nuevo proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

13. ¿Cómo se emplea una campaña informativa? 

14. ¿Qué tipo de información relacionada al embarazo en la 

adolescencia debe contener la campaña informativa-preventiva? 

15. ¿Será importante aplicar una campaña informativa y preventiva? 

 

 

Justificación  

 

 El valor teórico de este proyecto educativo, es un aporte 

significativo para futuras investigaciones sobre los efectos del embarazo 

en adolescentes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Debido a la 

problemática que presenta en la actualidad, este, se ha convertido en un 

dilema social, de gran importancia para crear conciencia, que los valores 

en el hogar se han ido perdiendo hasta llegar a la desaparición de los 

mismos, por eso la necesidad de implementar algunas estrategias y 

métodos que permitan informarse mejor para evitar embarazos no 

deseados. 

 

 

 La realización de ésta investigación es conveniente porque ayuda 

a la sociedad a crear conciencia que los valores en el hogar son 

fundamentales para la crianza de los hijos. Con la propuesta se pretende 
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crear conciencia a los estudiantes, docentes y padres de familia de la 

Unidad Educativa República de Francia, sobre los riesgos del embarazo 

en adolescentes, y los efectos que implican en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

 La investigación tiene su implicación práctica porque la ejecución 

de la campaña informativa, ayuda a los estudiantes a mantenerse 

informados sobre temas de sexualidad. Al ejecutarse la investigación, los 

educandos de la Unidad Educativa República de Francia, podrán tener 

información práctica en temas de sexualidad, lo cual beneficia su 

formación y desarrollo personal.  

 

 

 Los aportes de una campaña informativa sobre sexualidad y los 

efectos del embarazo en adolescentes sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje, es relevante para la sociedad porque la difusión de 

información sobre sexualidad en la etapa adolescente, es importante para 

conocer las consecuencias de un embarazo en edad temprana, 

perjudicando las relaciones entre los jóvenes y la comunidad.  

 

 

 Para finalizar, la institución educativa se beneficia de la 

investigación debido que la propuesta brinda información útil para los 

estudiantes en general. Genera conciencia sobre sexualidad y las 

consecuencias que genera un embarazo a temprana edad, mermando la 

oportunidad de educarse en el plantel con valores y principios morales 

que forman parte del ser humano. Además la ejecución de la misma no 

genera ningún valor económico a la institución, debido que el material de 

la campaña es costeado por las autoras del proyecto. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

 En el siguiente apartado se presentan trabajos cuya relevancia 

sirve de antecedente previo a la realización de la investigación del 

presente proyecto. La siguiente información es una referencia, puesto que 

en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, no fue encontrada ninguna tesis que tenga similitud con la 

presente. Por tal motivo se procede a detallar tres indagaciones de origen 

internacional y dos de origen nacional, referentes al tema propuesto. 

 

 

 En la Universidad de Carabobo, Valencia – Venezuela, los 

estudiantes Linares E. Kenny D. & Noguera D. Joiner J., presentaron en el 

2015, su investigación titulada “Programa preventivo para la disminución 

del embarazo a temprana edad dirigido a los y las adolescentes”, donde 

se determinó que los embarazos en los adolescentes se producen casi 

siempre por desconocimiento de una sexualidad responsable, para ello 

fue que recomendó la aplicación del programa preventivo que planteó en 

su propuesta de trabajo. Logró crear conciencia sobre los riesgos que 

corren los jóvenes cuando en la pareja se presenta el embarazo, lo cual 

limita sus estudios y entorpece el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

 

 Del mismo modo en la Universidad Nacional de Colombia, en el 

año 2013, se presenta el tema “Educación sexual y los adolescentes del 

municipio de Arauca” realizado por María Elcida Cáceres Flórez, encontró 

que los embarazos en adolescentes ocurren más en las instituciones 
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públicas que en las que son pagadas. Utilizó una metodología cuantitativa 

tipo descriptiva, para lograr recopilar la información necesaria para la 

aplicación de su propuesta. Los resultados fueron alentadores, puesto 

que los adolescentes tomaron conciencia que un embarazo a temprana 

edad puede frustrar sus aspiraciones, 

 

 

 De igual manera en la ciudad de San Martín, República de 

Argentina, en el 2011, en la Universidad Nacional de Cuyo, se presenta el 

tema “Embarazo adolescente entre 12 y 19 años”, donde los autores 

Barrozo Mariela & Pressiani Graciela determinaron que el embarazo 

irrumpe en la vida de las adolescentes en momentos en que todavía no 

alcanzan la madurez física y mental, a veces en circunstancias adversas 

como son las carencias nutricionales u otras enfermedades, y en un 

medio familiar generalmente poco receptivo para aceptarlo y protegerlo. 

Esto provoca trastornos biológicos y psicológicos en los chicos que de 

alguna manera buscan avanzar en sus estudios. 

 

 

 A nivel nacional se encuentra la investigación, “El embarazo precoz 

en las adolescentes” elaborado por Arturo Lenin Barcia Rodríguez en el 

año 2012 en la Universidad Tecnológica Equinoccial de Portoviejo – 

Manabí. Dicho trabajo indica que el índice de estudiantes embarazadas 

crece progresivamente además, manifiesta que para determinar la 

incidencia del embarazo precoz en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

provoca que el rendimiento baje considerablemente. Este autor 

implementó la propuesta “Talleres de orientación y motivación para asumir 

una maternidad responsable y feliz”, logrando obtener una buena 

aceptación. 

 

 

 También en la Universidad Técnica de Ambato, en el 2013, el tema 

“Los embarazos en las adolescentes de 15 a 18 años y su incidencia en el 



 
 

14 

rendimiento académico” desarrollado por Freddy Bolivar Pinenla Aules, 

indica que el objetivo siempre fue reflexionar información y orientación 

oportuna sobre los embarazos en las adolescentes y cómo incide en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Utilizó unas herramientas básicas 

como la entrevista y la encuesta, cuyos resultados sirvieron para la 

elaboración de la propuesta, a través de un análisis cuanti-cualitativo. 

 

 

 Luego de revisados los trabajos anteriormente mencionados 

brevemente, se concluye que los embarazos en los adolescentes, se 

produce principalmente por la falta de control y comunicación con los 

padres, eso ocasiona que los jóvenes acudan con sus inquietudes donde 

amistades que no tienen la madurez emocional e intelectual para emitir un 

comentario crítico. También se puede notar que el desconocimiento de los 

modos en los que se previene un embarazo es prácticamente nulo. Esto 

conlleva a que los educandos empiecen a experimentar por su cuenta la 

sexualidad, sin la guía o protección de una persona mayor. 

 

 

Bases Teóricas 

 

El embarazo y la adolescencia 

 

 El embarazo, es el ciclo que marca la vida de una mujer, y en cierta 

medida su realización plena como tal, se enmarca en los cambios, que la 

madre debe asimilar desde el momento en que sabe de su embarazo, 

siendo los cambios fisiológicos y psicológicos los que despertarán mayor 

novedad (Alcolea, 2001). El signo más evidente de embarazo es la falta 

de la regla o menstruación, sus síntomas serían la sensación de 

hinchazón, hormigueo e incluso molestias, en el pecho, así como ligeras 

fatigas en la parte baja del vientre y en algunas ocasiones náuseas 

(Barrero, 2006).  
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 El embarazo en la mayoría de las mujeres es un estado natural, no 

debe ser considerada como una enfermedad. La edad ideal para procrear 

podría ser desde los veinte años, sin embargo esto no ocurre en la 

realidad, existiendo hoy en día, embarazo de manera especial en la 

adolescencia. 

 

 

 La adolescencia, es la etapa de la vida en la cual las personas 

adquieren cierta madurez, que se reflejan en cambios de la conducta 

emocional, intelectual, sexual y social, permitiéndole descubrir su propia 

identidad. Estas transformaciones han generado la interrelación con 

amistades para compartir experiencias en la búsqueda de identidad, 

llevándole en muchas ocasiones a tener un embarazo prematuro, 

impidiéndole insertarse fácilmente en el entorno educativo. El Ministerio 

de Educación conjuntamente con el Ministerio de Salud ha implantado 

políticas a favor de todas las Unidades Educativas y los Bachilleratos, 

realizando campañas de prevención de embarazos y evitar contagios de 

enfermedades. 

 

 

 Al hablar de la adolescencia, es referirse a una de las fases 

maravillosa y más complicadas en la vida de las personas, en este 

periodo los jóvenes deben asumir otras responsabilidades, pues 

experimentan nuevas sensaciones de independencia (Unicef, 2012). Es el 

tiempo de transformación en el desarrollo del cuerpo y de la personalidad 

del adolescente, época de la vida entre la niñez y la juventud, según lo 

expresado por Alba y Cabrera (2010). Significa entonces, que esta etapa 

es donde los adolescentes están en la búsqueda de su identificación, el 

apoyo de la familia juega un rol importante, dado que ellos quieren 

experimentar lo que han aprendido en su niñez desarrollando destrezas y 

habilidades que les permita convertirse en un adulto con una adecuada 

responsabilidad a las tareas que le asignen en esta etapa. 
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Causas del embarazo en adolescentes 

 

 El problema del embarazo en la adolescencia no tiene una causa 

específica, algunos autores destacan en este grupo, factores de riesgo 

biológico y psicosociales. “Lo primero se refiere a que las adolescentes 

con menstruación precoz están más expuestas al riesgo de embarazo, 

hay un aumento de las relaciones prematrimoniales y el empleo de los 

métodos anticonceptivos sigue siendo bajo” (Llanez, Quevedo, y Ferrer 

2013).  

 

 

 En cuanto al nivel educativo de la madre adolescente, se enfrentan 

a problemas sociales y económicos que son los que generalmente 

motivan la deserción escolar en un gran número de ellas, por falta de 

apoyo emocional y/o económico de la familia, es decir “el embarazo 

adolescente como tal no es la principal causa de deserción escolar, sino 

que existen factores externos relacionados con este hecho que afectan la 

permanencia en el proceso educativo formal” (Salazar, Rodríguez, y 

Daza, 2012).  

 

 

 Este problema ha ido mejorando gracias a la introducción de temas 

de sexualidad en las escuelas, y colegios, pero no se ha generalizado a 

todas las instituciones educativas, por tal motivo se considera que el 

número de embarazos no deseados entre adolescentes sigue siendo 

elevado. A pesar de los avances que se han realizado respecto a la 

inclusión, las adolescentes embarazadas siguen siendo sujetas a ser 

discriminadas por ciertas instituciones educativas y la sociedad.  

 

 

 De acuerdo a lo mencionado por Mesa (2010), existen algunas 

causas para el embarazo en la adolescencia: El maltrato, la violencia 

doméstica, la inestabilidad conyugal de padres y madres, el acoso sexual 
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por parte de algún familiar, puede transformarse en causas suficientes 

para que una joven busque relaciones errantes y sin futuro como una 

manera de librarse de sus frustraciones, decepciones y angustias. La 

pobreza podría ser otra de las causas para que las adolescentes salgan 

embarazadas, pues su situación en el hogar podría no ser la óptima, 

recurriendo a buscar ayuda a personas muchas veces adultas que se 

aprovechan de su condición e ingenuidad. 

 

 

Consecuencias del embarazo adolescente 

 

 Según, Alvarado (2014) el embarazo adolescente puede tener 

consecuencias muy considerables como las siguientes: 

 

 Mortalidad materna, entre los 10 y 15 años, los embarazos se 

consideran de alto riesgo, además son más frecuentes las 

complicaciones que pueden ocasionar la muerte durante el parto. 

 

 Mortalidad infantil; los niños de madres adolescentes en 

condiciones de pobreza tienen mayor probabilidad de morir durante 

los primeros cinco años de vida. 

 

 Embarazo no deseado o no planeado que puede conducir al 

rechazo y/o maltrato hacia el bebé. 

 

 Aborto; el aborto ilegal, que se lleva a cabo en condiciones 

inadecuadas, suma sus efectos al riesgo de mortandad materna. 

También existe la probabilidad de trastornos por estrés 

postraumáticos secundarios a un aborto, principalmente cuando 

existen problemas previos (depresión, ansiedad, conflictos 

familiares o con la pareja y otros) así como baja autoestima, 

violencia de género o trastornos de personalidad. 
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 Infecciones y enfermedades de transmisión sexual; cada año, a 

nivel mundial, una(o) de cada 20 adolescentes puede adquirir una 

infección de 24 este tipo. Su incidencia se asocia a la falta de 

asistencia a los centros de salud, al acceso a medios de 

protección, mitos y creencias y la falta de conocimiento informado. 

 

 Matrimonios o uniones forzadas; las premisas morales o religiosas 

en muchas sociedades urbanas y rurales discriminan a la madre 

soltera, así que las adolescentes se ven obligadas a casarse o 

unirse para evadir el rechazo social y familiar. 

 

 Tensiones familiares, tanto en varones como en mujeres. 

 

 Limitaciones económicas. 

 

 Desajuste en la organización familiar. Rechazo familiar. 

 

 Dificultad para consolidar una relación de pareja. 

 

 Dificultad para integrarse a grupos de pares que aún no han 

contraído compromisos de adultos. 

 

 Bajo promedio de escolaridad; el promedio escolar de las madres 

trabajadoras adolescentes es el equivalente al tercer año de 

secundaria, motivo por el cual, les es difícil encontrar trabajo bien 

remunerado y competitivo. 

 

 

 Las adolescentes embarazadas por su condición, en muchas 

ocasiones pueden estar sujeto a que se vean imposibilitadas de 

vincularse al entorno educativo y más aún cuando deben responder a la 

protección de su hijo asumiendo una responsabilidad a temprana edad.  
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 Según Hugo Opazo M. Eduardo Rojas G. y Paulo Sandoval C., 

(2016) el embarazo en la adolescencia, también tiene las siguientes 

causas:  

 

 Problemas de autoestima y frustraciones personales y sociales. 

 

 Deserción escolar, abandono o cambio de un proyecto de vida 

profesional. 

 

 Dificultad para educar con cariño al bebé. La madre siente que "le 

arruinó" la vida. 

 

 Mayor riesgo de separación, divorcio y abandono por parte de su 

compañero. 

 

 Rechazo social si el embarazo es fuera del matrimonio y críticas si 

es aun estando casada. (p. 33) 

 

 

 Los embarazos en la adolescencia por lo general son no deseados 

debido a que se dan cuando al mantener relaciones sexuales sin la 

debida protección se ha procreado un bebe sin previa planificación, 

causando en la joven adolescente varias reacciones, la mayoría 

negativas, entre las cuales están la baja autoestima y sentimiento de 

frustración, lo que no le permite desarrollar un embarazo pleno y la 

aceptación de los cambios en su cuerpo. 

 

 

 Cuando el embarazo llega en la adolescencia, es inevitable que 

ciertos cambios se produzcan, es así que Contreras Britto, (2012) indica 

que esos cambios que se producen, son recurrentes en la mayoría de los 

jóvenes que atraviesan por el embarazo. Entre estos cambios tenemos: 
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 Intelectuales. El pensamiento desarrollado se vuelve más flexible, 

puede manejar un mayor número de operaciones mentales, 

comprender y aceptar situaciones sociales y teorizar sobre aquellas 

que no son comprendidas en forma directa; comienza el empleo de 

la lógica formal para solucionar problemas, realiza planificación y 

elabora proyectos a largo plazo. A nivel mundial, el embarazo en la 

adolescencia sigue siendo un impedimento para mejorar las 

condiciones educativas, económicas y sociales de la mujer. Según 

Vásquez (2011) en el caso de las jóvenes, el matrimonio y la 

maternidad precoz limitan en alto grado las oportunidades de 

educación y empleo y perpetúa la dependencia económica de los 

padres. 

 

 Emocionales. Los adolescentes se deben enfrentar a conflictos de 

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

búsqueda de la propia identidad y lo que piensan de sí mismos, la 

aparición de la fecundidad como posibilidad de procreación, la 

identidad es el tema central de la adolescencia. Hay desubicación 

temporal, el yo se ha constituido en el eje del conflicto adolescente. 

 

 Sociales. Hay crítica de las normas o valores familiares, 

especialmente lo que proviene de los padres y además se 

cuestiona la autoridad y disciplina. Torres (2012) afirma que 

muchas adolescentes embarazadas tienen una historia de abusos 

y maltrato desde etapas muy tempranas; las víctimas describen los 

siguientes sentimientos: temor, culpa, desvalorización, asco, 

desconfianza, aislamiento, odio, vergüenza, depresión, ansiedad, 

sentirse distinta a los demás, marginada.  

 

 

 El embarazo en la adolescente es una crisis que se sobre impone a 

la crisis de la adolescencia. Comprende profundos cambios somáticos y 
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psicosociales con incremento de la emotividad y acentuación de conflictos 

no resueltos anteriormente. Generalmente no es planificado, por lo que la 

adolescente puede adoptar diferentes actitudes que dependerán de su 

historia personal, del contexto familiar y social pero mayormente de la 

etapa de la adolescencia en que se encuentre. 

 

 

 La crianza del hijo por lo general no tiene muchos inconvenientes, 

en resumen, la actitud de una adolescente embarazada frente a la 

maternidad y a la crianza de su hijo, estará muy influenciada por la etapa 

de su vida por la que transita y, si es realmente una adolescente aún, 

necesitará mucha ayuda del equipo de salud, abordando el tema desde 

un ángulo interdisciplinario durante todo el proceso, incluso el seguimiento 

y crianza de su hijo durante sus primeros años de vida. 

 

 

La familia en el embarazo en adolescentes 

 

 Con relación a las posturas y actitudes de las parejas tras la noticia 

del embarazo, se observa una heterogeneidad de situaciones y 

reacciones. Según Graciela Colombo, (2012):  

 

“las actitudes oscilan entre la aceptación con alegría y el rechazo, 
en ocasiones vinculado a la proposición de practicar un aborto y/o 
al abandono de la adolescente y/o al maltrato. Varias actitudes de 
rechazo al embarazo por parte de las parejas de las adolescentes 
entrañan situaciones de violencia, en especial emocional. Las 
actitudes de las parejas parecen asociadas al tipo de relación que 
las liga a las adolescentes y al hecho de que el embarazo haya 
sido planificado o no”. (p. 174)  

 

 

 Las reacciones frente al embarazo de las madres, padres o adultos 

a cargo de las adolescentes evidencian, en términos generales, una traza 

muy común: asombro, rechazo y aceptación. Para Gabriela Pombo, 
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(2012) “transcurrida una etapa inicial en la que la noticia del embarazo se 

recibe con sorpresa, desconcierto y confusión, se suele precipitar una 

fase de rechazo y enojo que gradualmente desaparece y se va 

reconfigurando en actitudes de aceptación”. (p. 175)  

 

 

 En menor medida, las actitudes de los/as adultos/as que implican 

rechazo frente a la noticia del embarazo de las adolescentes aparecen 

ligadas a objeciones en relación a las parejas de ellas. En el discurso de 

los padres y las madres, las parejas de sus hijas emergen como 

responsables del embarazo en cuestión, negando o minimizando el lugar 

de responsabilidad que también les cabe a sus hijas.  

 

 

 En algunas situaciones, estas percepciones en torno a las parejas 

de las adolescentes se tradujeron en prácticas de maltrato hacia ellos, el 

embarazo en la adolescencia es visualizado como un condicionante 

negativo en el bienestar de las adolescentes. Un núcleo familiar estable 

donde los padres son guías del desarrollo biológico y emocional de sus 

hijos, puede promocionar el ambiente necesario para que estos alcancen 

la madurez y se conviertan en adultos responsables para integrar una 

sociedad.  

 

 

 Por lo tanto la comunicación entre todos los miembros de la familia, 

es importante y juega un rol preponderante, siendo así que en algunos 

hogares toman en cuenta lo siguiente:  

 

 Las manifestaciones de cariño, el respeto, la tolerancia, la 

comprensión y la comunicación entre los miembros de la familia. 

 

 El respeto hacia las opiniones o ideas de su pareja o de sus hijos 
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aunque no estén de acuerdo. 

 

 Propiciar algún tiempo para conversar con sus hijos, preguntarles 

como les va en las actividades que realizan, interesarse por sus 

preocupaciones y por sus alegrías, crean un ambiente amigable. 

 

 

 Cuando se logra una comunicación perfecta entre la familia, los 

problemas por lo general desaparecen de forma rápida, y es más eficaz 

adquirir la confianza de los adolescentes hacia los padres, por lo tanto es 

importante mantener una comunicación constante con ellos e interesarse 

por sus problemas y alegrías. 

 

 

 Según Sandra Almenara (2016):  

 

La familia tiene mucho que ver. El embarazo adolescente es uno 
de los problemas que tenemos que enfrentar porque está vinculado 
a que las familias no priorizan que sus niñas vayan a la escuela 
secundaria, para poder salir del problema en el que se encuentran, 
es vital alentar a las chicas embarazadas a que sigan con su vida. 
Que el embarazo no sea un obstáculo, sino una etapa de su vida. Y 
es ahí donde la familia las tiene que apoyar. (p. 66) 

 

 

 Las relaciones familiares influyen mucho en el comportamiento 

sexual de la adolescente. Es más probable que adolescentes que 

pertenecen a familias desestructuradas, ya sea por separación y/o 

divorcio de los padres busquen compensación emocional en la actividad 

sexual y/o en un embarazo, para suplir la falta de afecto dentro del 

entorno familiar. Además de las falencias que causan las familias 

desestructuradas, esta también la mala educación sexual que se imparte 

en las instituciones, la falta de confianza es no solo un tema importante, si 

no que de ello depende la vida sexual de los adolescentes. 
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El embarazo adolescente como problema social 

 

 En el entorno social, el embarazo precoz implica problemas que 

son asociados a diferentes tipologías según Blázquez Morales (2012), 

siendo que la sociedad de cualquier país tiene diferentes niveles o estatus 

sociales y económicos, los cuales tienen diferente manera de reaccionar 

frente al embarazo adolescente. 

 

 En el nivel rural por lo general entre los miembros de este nivel 

social se traduce en uniones a edades tempranas, ocasionadas 

justamente por el embarazo de adolescentes, presentando 

problemas generalmente de orden bilógico, tales como la 

desnutrición, también se da un escaso control del embarazo, 

además en estos sectores a menudo el servicio público para 

mujeres embarazadas es deficiente en cuanto a calidad. (pág. 4) 

 

 En el nivel suburbano los resultados de un embarazo adolescente  

son la deserción escolar, problemas de escasos recursos 

económicos, inestables uniones conyugales entre la pareja 

embarazada y en ciertos casos esto produce violencia intrafamiliar, 

abortos, descuido en la atención del embarazo y también del parto. 

(pág. 4) 

 

 A nivel urbano popular, “el embarazo en una adolescente es 

considerado como un evento inesperado que restringe las 

ambiciones de progreso familiar” (Blázquez Morales, 2012, pág. 5).  

 

 En el nivel medio-medio y medio-alto, el embarazo adolescente 

tiene ciertas objeciones por los cabezas de familias, puesto que 

sienten temor que sus hijos no culminen sus estudios escolares y 

su continuidad en la universidad. En estos niveles por lo general se 

encuentra arraigado el hecho de dependencia de los jóvenes, 
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hasta edades mayores de los veinticinco años, debido que estos 

reciben la atención de sus padres. Cuando ocurre el embarazo 

precoz, las familias dan poca importancia y lo catalogan como un 

accidente, lo cual termina “en abortos inducidos, algunas veces sin 

claro consentimiento de la adolescente o en uniones tempranas no 

siempre satisfactorias para la joven pareja, a costa de prolongar la 

dependencia de su familia” (Blázquez Morales, 2012, pág. 5). 

 

 

 Socialmente un embarazo adolescente, es mal visto por los 

miembros de la comunidad, inmediatamente es asociado a la mala 

educación de los padres y la influencia de malas compañías. Se juzga a 

las personas por la acción y no por conocer los hechos, lo cual es injusto 

para la mayoría de los casos. 

 

 

La institución y las estudiantes embarazadas 

 

 El derecho al estudio, es innegable a todas las personas sin 

importar su edad, condición social, económica, o física; por lo tanto, las 

instituciones educativas tienen la obligación de permitir a las estudiantes 

embarazadas, matricularse en el plantel y seguir con sus estudios. “El 

derecho de las adolescentes embarazadas a acceder a la educación está 

incluido en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, el 

acuerdo ministerial hace explícita la prohibición de discriminarlas.” (Diario 

El Universo, 2005, pág. 5) 

 

 

 En la actualidad, la mayoría de las instituciones educativas del país 

cuentan con planes de acción para ofrecer las comodidades necesarias a 

las estudiantes en estado de gestación para que estas continúen con sus 

estudios en el plantel. Tanto autoridades como docentes de las unidades 
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educativas tienen la obligación de atender a las estudiantes embarazadas 

al igual que lo harían con cualquier otro estudiante, es decir, que no 

deben ser discriminadas de ninguna actividad escolar en la cual puedan 

ser incluidas. 

 

 

 Los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), son los 

encargados de monitorear que las estudiantes embarazadas tengan la 

ayuda adecuada de sus docentes, los cuales deben prestar las facilidades 

en la presentación de trabajos considerados como extensos para evitar 

fatigas o estrés a las estudiantes con embarazo de alto riesgo.  

 

 

 Además, en las instituciones que cuenten con departamento 

médico, el doctor encargado está en la obligación de elaborar una ficha 

médica para llevar un control detallado de las estudiantes embarazadas, 

así de las posibles complicaciones que puedan presentarse para poder 

tomar las acciones necesarias para evitar que estas sufran de cuadros 

críticos o abortos espontáneos.  Por lo tanto se puede decir que el rol de 

la institución en casos de estudiantes las embarazadas, es muy 

importante porque son los únicos llamados a mantener la motivación de 

continuar con sus labores escolares y así evitar que las educandos caigan 

en el deserto de sus estudios. 

 

 

Consideraciones hacia las estudiantes embarazadas 

 

 Entre otras consideraciones se deben tener en cuenta básicamente 

los derechos que las estudiantes embarazadas tienen en cualquier nivel 

de estudio y en cualquier institución educativa del país: 

 

 Derecho a ser tratada con respeto por los demás compañeros y 
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docentes del plantel. 

 

 Derecho a participar en las actividades que organice la institución. 

 

 Derecho a ser promovida a otro curso o nivel superior. 

 

 Derecho a realizar las prácticas estudiantiles necesarias para 

obtener las notas de grado. 

 

 Derecho a un uniforme con las adaptaciones correspondientes a su 

estado. 

 

 Derecho de mantener al recién nacido bajo su cuidado.  

 

 

 Estas consideraciones o derechos, deben ser cumplidas al pie de 

la letra para evitar que estas sean perjudicadas por algún docente o 

inspector de la institución educativa. En este sentido, el interés del 

sistema educativo es mantener  a la estudiante en el camino del estudio el 

mayor tiempo posible para que esta pueda retomar los mismos en el 

momento que pueda regresar a la institución. 

 

 

El Proceso Enseñanza y Aprendizaje 

 

En tiempos actúales “existe una tendencia hacia la mejora de las 

condiciones del trabajo docente y su profesionalización que, de 

mantenerse, podría incidir en la calidad de la educación y la 

enseñanza”.(Marchesi, 2015, pág. 72) Es decir que los gobiernos 

centrales, hacen un esfuerzo por mejorar el nivel de los docentes con 

capacitaciones y demás actividades que ayuden en la enseñanza de los 

estudiantes. 
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Para ello es necesario, según Juan Carlos Tedesco (2015) 

“incrementar los recursos destinados a la atención y educación de la 

primera infancia” (pág. 73). De esta manera se logra mejores condiciones 

de trabajo para atraer nuevos candidatos a docentes, los cuales serán 

más competentes a la hora de impartir conocimiento que incrementen la 

calidad de enseñanza en el alumnado de las diversas instituciones 

educativas del país. 

 

 

En pocas palabras, para un cambio significativo se debe “crear 

sistemas de carrera docente que permitan ascender sin dejar el ejercicio 

de la enseñanza, diseñar mecanismos de evaluación de desempeño, 

aplicar políticas que atraigan a la docencia a jóvenes talentosos” (Coll, 

2015, pág. 84) como es el caso de nuestro país, donde el Ministerio de 

Educación evalúa a los docentes, para medir su conocimiento y confirmar 

si ese nivel es idóneo para una enseñanza de primera en las instituciones 

públicas de la nación. 

 

 

 Algunos autores como González (2012), define: 

 

El proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en parte, el 
enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas, de 
las potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre 
su entorno, de los niveles de desarrollo que contienen grados 
específicos de potencialidad. (p. 59)  

  

 

 Reconocemos que el aprendizaje está directamente relacionado 

con los aspectos social y cultural, los estudiantes dentro del salón de 

clases interactúan en la construcción del conocimiento. Para esto el 

docente debe organizar grupos de trabajo cooperativo que garantice la 

adquisición de destrezas y competencias de todo el grupo de manera 

dinámica y social. 
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 El aprendizaje no se limita únicamente a una educación formal, 

pues el ser humano está en constante aprendizaje hasta el último día de 

su existencia, debido a que a cada instante percibe información nueva 

que cambia o modifica sus concepciones, conductas, habilidades y 

actitudes previamente adquiridas. Es decir, un proceso de aprendizaje se 

refiere a la secuencia organizada de acciones que realiza un individuo 

para apropiarse de un nuevo conocimiento, experiencia, habilidad o 

actitud, por ejemplo: pensar, observar, analizar, experimentar, resumir, 

practicar, etc.; acciones que deben ejecutarse dentro de los ambientes 

adecuados para su eficaz ejecución. 

 

 

 “Se entiende el proceso de enseñanza y aprendizaje como un 

fenómeno universal requerido para la continuidad cultural, a través del 

cual una generación prepara a otra que le sucede” Mazarío Triana, 

(2013), con la finalidad de construir nuevos conocimientos a partir de 

experiencias adquiridas previamente. El aprendizaje, proceso 

fundamental dentro del campo educativo de cualquier país del mundo; 

hace referencia a la construcción, adquisición y/o modificación de 

conocimientos específicos, actitudes, conductas, habilidades, valores, etc. 

A través de las experiencias que descubre cada individuo en forma activa 

en diferentes espacios físicos en los cuales se desarrolla partiendo de 

conocimientos previos y habilidades innatas que posee cada persona. 

 

 

Factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 Se han publicado, desde marcos teóricos y áreas temáticas 

diferentes con metodologías y argumentaciones distintas, muchos 

estudios que muestran la relación entre la meta-cognición y el éxito 

escolar, entre ellos los de Schoenfeld (1987), Sternberg (1998) y 

Weinstein et al. (2000). Consideran que pueden observarse dos tipos de 



 
 

30 

metacognición: 

 

1. Conocimiento de lo que se conoce, se refiere a lo que los 

individuos saben con respecto a su propia cognición o acerca de la 

cognición en general, incluye:  

 

 Conocimiento asertivo; tener conocimientos sobre las cosas, 

por ejemplo, los adultos poseen más conocimientos sobre 

determinados temas. 

 Conocimiento de procesos; saber cómo se hacen las cosas, 

depende de la heurística y de las estrategias, así individuos con 

un alto grado de conocimiento sobre procedimientos, con un 

gran repertorio de estrategias y con capacidad para elegir la 

más adecuada a cada problema efectuarán las tareas más 

rápidamente. 

 Conocimiento condicionado; cuándo y por qué se usan los 

conocimientos asertivos y los procedimientos, por ejemplo, los 

buenos estudiantes saben cuándo y qué información elegir. Es 

importante porque permite al estudiante seleccionar sus 

recursos y usar las estrategias de un modo más efectivo. 

 

2. Regulación de la metacognición se refiere a un conjunto de 

actividades que ayudan a los estudiantes a mantener una actitud 

reflexiva y consciente en sus estudios. La regulación metacognitiva 

proporciona una serie de mejoras; mejor empleo de habilidades y 

estrategias y una mayor consciencia y comprensión de los errores 

o de la repetición de los mismos. 

 

 

 Si se considera que las habilidades pueden ser modificables y 

aplicadas de forma flexible, también el conjunto de habilidades que 

forman la metacognición puede ser considerado de la misma manera. La 
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metacognición es un constructo que se refiere a las habilidades que “se 

desarrollan” en vez de a las que “están desarrolladas”; la metacognición 

no es un estado final, sino un proceso en contínuo desarrollo. Se supone 

que la enseñanza de estas estrategias puede aportar ayuda a los 

estudiantes en general. 

 

 

Habilidades y metacognición 

 

 Indudablemente el camino más obvio para llevar a cabo la 

resolución de un problema es conocer las habilidades básicas. Ello 

implica la división de la tarea en partes, cada una de las cuales tienen sus 

instrucciones y objetivos particulares, relacionados a su vez con una 

habilidad. Estas habilidades pueden estar jerarquizadas y formar parte de 

un proceso de información en el que hay que analizar cada componente. 

 

 

 Sin embargo, estas habilidades son insuficientes cuando la meta 

consiste en transferir cómo resolver problemas no rutinarios. La clave que 

determina la efectividad de los esfuerzos de los estudiantes para 

autorregular su aprendizaje no radica en la aplicación aislada de algunas 

estrategias, sino en un proceso cíclico. 

 

 

  Por ejemplo, el establecimiento de metas no se logra sin un 

soporte estratégico, los conocimientos estratégicos no aseguran la 

implementación de las estrategias, las estrategias, a su vez, deben 

adaptarse a los contextos en que se encuentran los estudiantes, ya que 

los entornos sociales y ambientales deben considerarse como recursos 

más que como impedimentos para el aprendizaje. 
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Niveles del proceso enseñanza-aprendizaje 

 

 En los procesos de enseñanza aprendizaje existen diferentes 

niveles de comprensión de la información, así tenemos que en los niveles 

más bajos se encuentran aquellos que se basan en la lógica de los 

sentidos. Cuando estos son controlados por el estudiante se empieza a 

producir los siguientes niveles de aprendizaje, entre los cuales tenesmos 

los siguientes:  

 

 Conocimientos previos.- son aquellos que se adquieren a través 

de la experiencia y se almacenan en la memoria a largo plazo sin 

tener un valor o significado para el individuo. 

 

 

 Aprendizajes significativos.- son aquellos que se adquieren a 

través de un proceso de enseñanza que el docente aplica para que 

el estudiante construya o razone la información nueva con la que 

contiene, de esta manera aquellos datos de los conocimientos 

precios, tomen significado relevante para el mismo. 

 

 

 Según Doménech Betoret (2014), dentro del aprendizaje 

significativo existen diferentes maneras en las cuales se puede construir 

un aprendizaje:  

 

a) Aprendizaje por recepción: El alumno recibe los contenidos que 

debe aprender en su forma final, acabada. Éste debe asimilarlos, 

comprenderlos y reproducirlos con la misma estructura organizativa 

que los recibió. (pág. 7) 

 

b) Aprendizaje por descubrimiento: El estudiante tiene que 

reorganizar los contenidos que se le presentan de forma 
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incompleta o inacabada tratando de descubrir relaciones, leyes o 

regularidades desde sus conocimientos previos. (pág. 7) 

 

c) Aprendizaje repetitivo (o memorístico). Los contenidos se 

almacenan tal como se presentan y se recuperarán así de la 

memoria. El aprendizaje repetitivo se produce: 

 

 Cuando los contenidos de la materia son arbitrarios (no guardan 

orden lógico ni están relacionados). 

 

 Cuando el alumno carece de los conocimientos necesarios para 

que los contenidos resulten significativos. 

 

 Cuando adopta la actitud de asimilarlos de forma arbitraria o al 

pie de la letra. 

 

 

 Ausubel también manifiesta que existen los siguientes niveles o 

tipos de aprendizajes: 

 

 Aprendizaje por recepción: El alumno recibe los contenidos que 

debe aprender en su forma final, acabada. Éste debe asimilarlos, 

comprenderlos y reproducirlos con la misma estructura organizativa 

que los recibió. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: El estudiante tiene que 

reorganizar los contenidos que se le presentan de forma 

incompleta o inacabada tratando de descubrir relaciones, leyes o 

regularidades desde sus conocimientos previos. 

 

 Aprendizaje repetitivo (o memorístico): Los contenidos se 

almacenan tal como se presentan y se recuperarán así de la 

memoria. El aprendizaje repetitivo se produce: 
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o Cuando los contenidos de la materia son arbitrarios (no 

guardan orden lógico ni están relacionados). 

o Cuando el alumno carece de los conocimientos necesarios 

para que los contenidos resulten significativos. 

o Cuando adopta la actitud de asimilarlos de forma arbitraria o 

al pie de la letra. 

 

 Aprendizaje Significativo: En este caso, el contenido nuevo se 

relaciona con los conocimientos previos que posee el alumno. El 

aprendizaje significativo se produce: 

 

o Cuando el alumno tiene una actitud favorable para aprender; 

es decir, está motivado. Así, dotará de significado propio a 

los contenidos que asimila. 

o Cuando el conocimiento es potencialmente significativo tanto 

desde la estructura lógica del contenido de la disciplina, 

como desde la estructura psicológica del estudiante. 

 

 

 Desde la estructura lógica de la disciplina: significa que el 

contenido sea coherente, claro y organizado; y desde la “estructura 

psicológica” del estudiante: significa que el estudiante posea los 

conocimientos previos necesarios para anclar el nuevo aprendizaje. 

Ausubel señala que el aprendizaje significativo se puede conseguir tanto 

por descubrimiento como por recepción; pero, subraya que la principal 

fuente de conocimientos proviene del Aprendizaje Receptivo, sobre todo 

en los niveles educativos superiores como el universitario, mientras que el 

aprendizaje por Descubrimiento (mucho más lento) alcanza su máximo 

valor en los niveles educativos inferiores, como en educación preescolar y 

primer ciclo de Primaria. 
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 El docente como facilitador del conocimiento propone temas para la 

discusión, potenciando el trabajo grupal, donde todos los participantes 

aportan críticamente a partir de sus bagajes culturales. Los roles de los 

educadores y de los educandos no son rígidos, en virtud de que, todos 

tienen algo que aprender y algo que enseñar. 

 

 

Actividades para mejorar el Proceso Enseñanza y Aprendizaje 

 

 Según Montes de Oca (2012), entre los métodos de enseñanza-

aprendizaje que en los últimos tiempos han sido reconocidos por la 

Didáctica y que deben estar en el repertorio de los docentes, se 

encuentran: el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado 

en proyectos, él método de casos, las simulaciones dramatizadas o través 

de las tecnologías, el método de situación, las discusiones, las dinámicas 

de grupo y el aprendizaje colaborativo en el aula, entre otros.  

 

 

 Todos pueden combinarse con técnicas participativas, analogías, 

demostraciones, mapas conceptuales, gráficos, etc., para favorecer el 

desarrollo de las actividades formativas. 

 

 

 El aprendizaje basado en problemas es un método de trabajo 

activo, centrado en el aprendizaje, en la investigación y la reflexión 

para llegar a la solución de un problema planteado, donde los 

alumnos participan constantemente en la adquisición del 

conocimiento, la actividad gira en torno a la discusión y el 

aprendizaje surge de la experiencia de trabajar sobre la solución de 

problemas que son seleccionados o diseñados por el profesor.  
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 La solución de problemas genera conocimientos y promueve la 

creatividad, estimula el auto-aprendizaje, la argumentación y la toma de 

decisiones, favorece el desarrollo de habilidades interpersonales y de 

trabajo en equipo.(pág. 12) 

 

 

 El aprendizaje basado en proyectos es un método que permite 

un proceso permanente de reflexión, parte de enfrentar a los 

alumnos a situaciones reales que los llevan a comprender y aplicar 

aquello que aprenden como una herramienta para resolver 

problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se 

desenvuelven.  

 

 

 Con la realización del proyecto, el alumno debe discutir ideas, 

tomar decisiones, evaluar la puesta en práctica de la idea del proyecto, 

siempre sobre la base de una planificación de los pasos a seguir. 

Además, involucra a los estudiantes en la solución de problemas y otras 

tareas significativas, les permite trabajar de manera autónoma y favorece 

un aprendizaje contextuado y vivencial. (pág. 12) 

 

 

 El método de casos parte de la descripción de una situación 

concreta con finalidades pedagógicas. El caso se propone a un 

grupo para que individual y colectivamente lo sometan al análisis y 

a la toma de decisiones. Al utilizar el método del caso se pretende 

que los alumnos estudien la situación, definan los problemas, 

lleguen a sus propias conclusiones sobre las acciones que habría 

que emprender y contrasten ideas, las defiendan y las reelaboren 

con nuevas aportaciones.  
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 La situación puede presentarse mediante un material escrito, 

filmado, dibujado o en soporte informático o audiovisual. Generalmente, 

plantea problemas que no tienen una única solución, por lo que favorece 

la comprensión de los problemas divergentes y la adopción de diferentes 

soluciones mediante la reflexión y el consenso. (pág. 12) 

 

 

El nuevo proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

 Para la concepción de un nuevo proceso de enseñanza 

aprendizaje es necesario que comprender cuáles son los roles o 

funciones de cada una de las partes que conforman este sistema, siendo 

estos los siguientes: 

 

 

El docente  

 

En este, lo principal a analizar son sus competencias: 

 

 El docente como orientador, experto, estimulador, ayuda del 

estudiante. 

 Sus competencias concretas 

 El docente como persona 

 

 

Donde este, se caracteriza principalmente por:  

 

 Por su actitud innovadora, como búsqueda de nuevas posibilidades 

de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto, el uso novedoso de 

diferentes medios didácticos. 

 

 Por el dominio de competencias profesionales: saber sobre el 
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tema, saber hacer, saber estar y hacer saber. El logro de 

competencias es la clave para no repetir situaciones de falta de 

usos que se han producido con otras aportaciones como las fichas 

individualizadas, la enseñanza programada, la enseñanza asistida 

por sistemas computarizados. 

 

 

 Para el desarrollo y análisis de competencias del docente, es 

necesario que este considere tres elementos en su proceso de 

preparación: 

 

 Pre-activas:  planificación 

 Interactivas:  desarrollo del proceso 

 Post-activas:  evaluación del diseño curricular 

 

 

 El docente debe atender a aspectos como las necesidades 

formativas individuales y sociales a las que se dirige, el potencial de la 

institución en la que se sitúa la formación, los objetivos a conseguir, los 

contenidos que correspondan, su proceso, el grupo al que se destina, el 

conocimiento del contexto social y de su ámbito de formación. 

 

 

 Las competencias descritas pueden clasificarse como: 

 

a) Competencias propias del ámbito psicopedagógico; psicología del 

aprendizaje, estrategias metodológicas. 

b) Competencias referidas al dominio de la materia de aprendizaje; 

integración y significatividad de los contenidos. 

c) Competencias relacionadas con el conocimiento sociocultural y 

socio-laboral. 
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 Estos aspectos considerados como imprescindibles en el docente, 

son los que enmarcan una enseñanza de calidad basada en las 

habilidades de desarrollo de conocimientos. 

 

 

El discente (estudiante) 

 

 Para llegar al conocimiento psicológico y social del alumno es 

necesario partir del conocimiento del macrogrupo y del microgrupo. Al 

realizar un diseño curricular nos situamos ante un grupo destinatario; ante 

cuales son las características de este grupo para que pueda entrar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Es en este momento preactivo en el 

que situamos la homogeneidad del grupo. (Meneses Benítez, 2012, pág. 

53) 

 

 

 Al concretar y especificar los objetivos de aprendizaje volvemos a 

definir el grupo al cual se dirigen con criterios e indicadores más 

concretos: 

 

 Social: nivel cultural, nivel económico, sistema de creencias, 

modelo de autoridad. 

 Laboral: tipología de trabajo, situación contractual, etc. 

 

 

 La función mediadora del alumno en su proceso de aprendizaje 

tiene lugar por el procesamiento de la información que realiza 

(procesamiento influido, a su vez, por el procesamiento que el formador 

hace de esa información). 

 

 

 El procesamiento de la información que hace el alumno 
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(almacenamiento, proceso, recuperación y uso de la información) se 

apoya en los medios. La tipología de los medios influye, por tanto, en este 

procesamiento de la información. Y, en consecuencia, el formador influye 

ya desde el momento de la planificación al seleccionar una estrategia o un 

medio determinado. El grupo de aprendizaje debe ser atendido de 

acuerdo con un equilibrio entre la homogeneidad y la heterogeneidad 

especialmente en el momento pre-activo e interactivo para ajustar las 

estrategias metodológicas. 

 

 

Las estrategias metodológicas 

 

 Para facilitar la actividad repetitiva del alumno durante el 

aprendizaje (almacenar, tratar, asimilar, integrar y transferir información) 

se hace necesaria la utilización de diferentes estrategias didácticas con 

un carácter flexible. 

 

 

 Esta variedad y flexibilidad permite una mayor riqueza perceptiva, 

una mayor motivación y una adecuación mayor a las diferencias 

individuales. Concebir al alumno como un agente activo, repetir las 

acciones de aprendizaje, conseguir la motivación... son factores que 

exigen la implantación de estrategias metodológicas y la acción del 

profesor como mediador. (Meneses Benítez, 2012, pág. 54) 

 

 

 Las diferentes estrategias metodológicas permiten y potenciar la 

diferencia del campo perceptivo: mayor almacenaje de la 

información, fluidez en su recuperación, integración, transferencia 

de los aprendizajes. 

 

 La introducción de nuevas actividades, genera mayor motivación. 
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El contenido de aprendizaje 

 

 Un análisis del contenido nos lleva a plantearnos: 

 

 El desarrollo de las capacidades humanas: construcción del 

pensamiento, afectividad, ámbito psicomotor... exigen una base 

para que estas capacidades actúen e interactuen. 

 

 El contenido reclama relevancia, actualidad, objetividad y atención 

a un criterio de pertinencia. 

 

 Necesita de un carácter integrador (multidisciplinar según su 

ámbito de conocimiento, conocimiento- procedimiento o actitud); 

solamente este carácter integrador permitirá un aprendizaje 

estructurado y con significado. 

 

 

 Desde el punto de vista de la normativa educativa vigente se nos 

plantea el contenido de aprendizaje como una pieza clave en el 

currículum; insistiendo en su selección y secuenciación: 

 

 

 Contenidos conceptuales 

 Contenidos procedimentales 

 Contenidos de actitudinales. 

 

 

 La integración de las acciones didácticas referidas a los 

contenidos, especificados por su característica interna (conceptos, 

procedimientos, valores), facilitará la integración del aprendizaje. La 

simple suma de acciones nos lleva a un aprendizaje desestructurado y 

falto de significado. (Meneses Benítez, 2012, pág. 56) 
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Los medios 

 

 Los medios didácticos, facilitan información y ofrecen interacciones 

facilitadoras de aprendizajes a los alumnos, vienen prescritos y 

orientados por los profesores, tanto en los entornos de aprendizaje 

presencial como en los entornos virtuales de enseñanza. 

 

 

 La selección de los medios más adecuados a cada situación 

educativa y el diseño de buenas intervenciones educativas que 

consideren todos los elementos contextuales (contenidos a tratar, 

características de los estudiantes, circunstancias ambientales...), 

resultan siempre factores clave para el logro de los objetivos 

educativos que se pretenden. 

 

 

 Las estrategias de enseñanza en el marco del acto didáctico. Las 

estrategias de enseñanza se concretan en una serie de actividades 

de aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus 

características, a los recursos disponibles y a los contenidos objeto 

de estudio.  

 

 

 Determinan el uso de determinados medios y metodologías en 

unos marcos organizativos concretos y proveen a los alumnos de los 

oportunos sistemas de información, motivación y orientación. Las 

actividades deben favorecer la comprensión de los conceptos, su 

clasificación y relación, la reflexión, el ejercicio de formas de 

razonamiento, la transferencia de conocimientos. 
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Fundamentaciones 

 

Fundamentación Filosófica 

 

 Desde principios del siglo XX, existe una gran preocupación por el 

aprendizaje, que ha originado investigaciones encaminadas a conocer 

cómo se produce éste. Las primeras teorías derivadas de estas 

investigaciones se debieron, en general, a la psicología conductista. 

Posteriormente, se fueron adaptando los principios de la psicología 

cognitiva cuyas aportaciones constituyen el fundamento del 

constructivismo. En este marco, el aprender a aprender, las estrategias de 

aprendizaje y las habilidades meta-cognitivas constituyen elementos de 

renovación en el sistema educativo 

 

 

 El paradigma crítico-propositivo con la finalidad de mantener el 

estudio y solución del problema, mismo que resulta indispensable si se 

considera que con esta investigación se pretende realizar diferentes 

estudios de la realidad vigente que nos permita analizar su situación 

actual y poner en marcha una propuesta factible que sea capaz de 

resolver los diferentes problemas encontrados, apoyándose en las teorías 

comunicacionales y evaluando cualitativamente cada paso con la finalidad 

de lograr los objetivos propuestos. 

 

 

 Además en el modelo educativo actual, ha faltado definición y 

coherencia en el diseño curricular ya que se sustenta en el desarrollo de 

contenidos teóricos de las diferentes normas del conocimiento de acuerdo 

a una lógica interna de las ciencias y de cuando de paso hacia el 

desarrollo curricular, la planificación se centra en función de los objetivos 

medibles y observables de tipo conductual que responde a un paradigma 

centrado en producto. En tal virtud los docentes deben enfrentar 
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verdaderas transferencias y producción de conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 Vygotsky, en su teoría cognitivista, manifiesta que, el contexto 

social de los jóvenes influye en el aprendizaje más que las actitudes y 

creencias, la influencia de dicho contexto es determinante en ellos, ya que 

un adolescente que crece en un medio rural donde sus relaciones 

personales solo son con el vínculo familiar, va a tener un desarrollo 

diferente a aquel que va a crecer rodeado de ambientes culturales. 

 

 

 La Psicología, desde que comenzó a estructurarse como ciencia a 

finales del siglo XIX, tuvo el acierto de abordar el estudio del aprendizaje, 

valorado como construcción del conocimiento (teorías cognitivistas) y, sin 

abandonar esta perspectiva, el aprendizaje visto como resultado e 

interacción de mediaciones en contextos específicos (teorías 

instruccionales) aportando cada una de ellas peculiares métodos y 

estrategias para aprender, correspondientes a sus planteamientos 

teóricos. La pedagogía es el arte de transmitir experiencias, 

conocimientos, valores, con los recursos que tenemos a nuestro alcance, 

organiza el proceso educativo de toda persona, en los aspectos 

psicológicos, físico e intelectual tomando en cuenta los aspectos 

culturales. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

 Los fundamentos que influyen sobre el presente trabajo, están 

basados en la corriente humanista, donde uno de los principales aportes, 
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lo hizo Abraham Maslow con su teoría, en la cual indica que el hombre 

busca incansablemente la satisfacción de una serie de necesidades; 

estas determinan las prioridades del ser humano, primero la supervivencia 

y luego el crecimiento. 

 

 

 La etapa de la supervivencia está determinada por cubrir la 

necesidad fisiológica, es decir agua, oxígeno, azúcar, proteínas, sal, 

calcio además de vitaminas y minerales. Luego sigue la seguridad, en la 

cual el ser humano siente la necesidad e resguardo y protección, es decir 

un techo donde vivir y refugiarse del clima. Una vez satisfechas las 2 

primeras necesidades, se encuentran las de amor y pertenencia, después 

la de estima, y por último la necesidad de auto-realización, en donde el 

individuo busca el crecimiento personal, es decir que se prepara para 

llegar a logros personales a través de los cuales, se sienta reconocido. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

 Se debe comprender que el rendimiento escolar está relacionado 

con el entorno del estudiante, lo cual implica que su formación académica 

se condiciona por los medios sociales y económicos que su familia pueda 

proveer, además, de los recursos que se pueden encontrar en la 

sociedad. Según Parsons & Merton, principales representantes de la 

corriente funcionalista, manifiestan que “la estructura social tiene como 

unidad funcional la situación en la cual todas las partes del sistema social 

funcionan juntas con un grado de armonía o congruencia interna” (López 

Ruiz, 2012). Dichas circunstancias económicas y sociales pueden ampliar 

o reducir el entorno educativo, aumentando o disminuyendo la calidad de 

información que adquiere el estudiante. 
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 Es importante impulsar una educación de calidad para desarrollar 

el pensamiento, la creatividad y la socialización del estudiante, aunque las 

limitaciones económicas y materiales afecten el rendimiento escolar del 

educando, esto sólo se puede conseguir con un régimen estricto basada 

en una buena alimentación practicada diariamente. La educación brinda a 

los estudiantes, herramientas para comprender y actuar en la sociedad, 

para cumplir el desarrollo de su futuro. Lastimosamente las relaciones 

familiares, no proporcionan, en ciertos casos un desarrollo óptimo, que 

ayude al educando a desenvolverse en su entorno social. 

 

 

Fundamentación Legal 

 

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. 

 

 

 Art. 363.- El Estado será responsable de: 

 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud 
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reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, 

en especial durante el embarazo, parto y postparto. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

 Art. 41.- Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los 

establecimientos educativos la aplicación de: 

 

4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de 

una condición personal del estudiante, de sus progenitores, 

representantes legales o de quienes lo tengan bajo su cuidado. Se 

incluyen en esta prohibición las medidas discriminatorias por causa 

de embarazo o maternidad de una adolescente. A ningún niño, 

niña o adolescente se le podrá negar la matrícula o expulsar 

debido a la condición de sus padres. 

 

 

 En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de 

un niño, niña o adolescente por un acto de indisciplina en un plantel 

educativo, se garantizará el derecho a la defensa del estudiante y de sus 

progenitores o representantes. 

 

 

Ley Orgánica de la Salud 

De la salud sexual y la salud reproductiva 

 

 Art. 20.- Las políticas y programas de salud sexual y salud 

reproductiva garantizarán el acceso de hombres y mujeres, incluidos 

adolescentes, a acciones y servicios de salud que aseguren la equidad de 

género, con enfoque pluricultural, y contribuirán a erradicar conductas de 

riesgo, violencia, estigmatización y explotación de la sexualidad.  

 



 
 

48 

 Art. 21.- El Estado reconoce a la mortalidad materna, al embarazo 

en adolescentes y al aborto en condiciones de riesgo como problemas de 

salud pública; y, garantiza el acceso a los servicios públicos de salud sin 

costo para las usuarias de conformidad con lo que dispone la Ley de 

Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. Los problemas de salud 

pública requieren de una atención integral, que incluya la prevención de 

las situaciones de riesgo y abarque soluciones de orden educativo, 

sanitario, social, psicológico, ético y moral, privilegiando el derecho a la 

vida garantizado por la Constitución.  

 

 

 Art. 24.- Los anticonceptivos importados por la autoridad sanitaria 

nacional, requerirán del registro sanitario nacional además del registro 

sanitario del país de origen, así como el control de calidad y seguridad del 

producto, previo a su distribución.  

 

 

 Art. 25.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud 

promoverán y respetarán el conocimiento y prácticas tradicionales de los 

pueblos indígenas y afroecuatorianos, de las medicinas alternativas, con 

relación al embarazo, parto, puerperio, siempre y cuando no 

comprometan la vida e integridad física y mental de la persona.  

 

 

 Art. 26.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud, 

implementarán acciones de prevención y atención en salud integral, 

sexual y reproductiva, dirigida a mujeres y hombres, con énfasis en los 

adolescentes, sin costo para los usuarios en las instituciones públicas.  

 

 

 Art. 27.- El Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con 

la autoridad sanitaria nacional, con el organismo estatal especializado en 
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género y otros competentes, elaborará políticas y programas educativos 

de implementación obligatoria en los establecimientos de educación a 

nivel nacional, para la difusión y orientación en materia de salud sexual y 

reproductiva, a fin de prevenir el embarazo en adolescentes, VIH-SIDA y 

otras afecciones de transmisión sexual, el fomento de la paternidad y 

maternidad responsables y la erradicación de la explotación sexual; y, 

asignará los recursos suficientes para ello.  

 

 

 Los medios de comunicación deberán cumplir las directrices 

emanadas de la autoridad sanitaria nacional a fin de que los contenidos 

que difunden no promuevan la violencia sexual, el irrespeto a la 

sexualidad y la discriminación de género, por orientación sexual o 

cualquier otra. 

 

 

 Art. 28.- Los gobiernos seccionales, en coordinación con la 

autoridad sanitaria nacional, desarrollarán actividades de promoción, 

prevención, educación y participación comunitaria en salud sexual y 

reproductiva, de conformidad con las normas que ella dicte, considerando 

su realidad local. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

 El diseño metodológico de la investigación es el conjunto de 

procedimientos, técnicas, actividades o estrategias a través de los cuales 

se busca encontrar la solución al problema planteado, según expresa 

Fernández Poncela, (2015) es “la organización de datos que rigen la 

selección del objeto estudiado, la formación de conceptos e hipótesis, así 

como la recopilación y selección de información” (pág. 34). Es decir, son 

los pasos a seguir mediante procedimientos organizados y sistematizados 

que emplean técnicas que ayudan a la recolección de información útil, 

para resolver problemas. 

 

 

 En el presente trabajo se siguen los pasos determinados por los 

objetivos del mismo, por lo tanto se emplean las etapas de una 

investigación científica de orden aplicada y descriptiva, debido a que “se 

refiere a resultados inmediatos y se halla interesada en el 

perfeccionamiento de los individuos implicados en el proceso de la 

investigación” (Tamayo, 2010, pág. 43). Esto significa que las 

conclusiones a las cuales se llegue, sirven para elaborar las 

recomendaciones correspondientes para minimizar el problema. 

 

 

 Además, se implementan las técnicas apropiadas para la 

recolección de información en el campo, es decir, que se va a obtener los 

datos directamente de los implicados en el proceso investigativo como 



 
 

51 

son los estudiantes de 2do año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

República de Francia, los docentes de la institución y padres de familia, a 

los cuales se aplicará encuestas y entrevistas. Además para la 

investigación, se utilizan dos enfoques, los cuales ayudan a la misma a 

mantener un criterio sobre los datos obtenidos. Estos enfoques son el 

cualitativo y el cuantitativo, mismos que son descritos a continuación: 

 

 

Enfoque Cuantitativo   

 

 La investigación realizada utilizó un enfoque cuantitativo el cual 

según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014)  

“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (pág. 4). Esto significa que para el 

análisis de la información obtenida en el campo, se enfoca en el valor 

numérico arrojado para plantear una interpretación de los datos y así 

formular las hipótesis respectivas. 

 

 

 En la presente investigación se utiliza este enfoque para la 

medición numérica de los datos obtenidos durante la recopilación de 

información mediante cantidades muestrales que indican o manifiestan la 

opinión del conglomerado objeto de estudio donde la realidad observada 

es explicada con objetividad gracias a los indicadores gráficos 

estadísticos con los cuales se representa dicha información. 

 

 

Enfoque Cualitativo 

 

 Este enfoque también es utilizado en esta investigación puesto que 

“utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 
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interpretación” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014, pág. 7). Esto significa que, desarrolla un análisis del marco 

teórico y de la información obtenida en la indagación de campo, para 

formular preguntas e hipótesis antes, durante y después de la recolección 

de datos.   

 

 

 Para el presente trabajo investigativo se utilizó esta característica 

con el fin de elaborar las interrogantes necesarias para obtener los datos 

suficientes para idear la solución al problema del embarazo en los 

adolescentes. A través de este enfoque se puede lograr que la generación 

de nuevas ideas  sea posible con la observación de los hechos de la 

realidad de las personas a las cuales afecta el problema, por lo tanto, 

representa una herramienta fundamental para el proceso indagatorio de 

este proyecto educativo.  

 

 

Tipos de Investigación 

 

 Para la realización del presente trabajo se toma en cuenta varias 

características de los tipos de investigación existentes, entre los cuales se 

puede destacar las siguientes que han sido utilizadas: 

 

 Bibliográfica 

 Descriptiva 

 De campo 

 

 

Investigación Bibliográfica 

 

 Este tipo de investigación es de gran utilidad para el presente 

trabajo porque se utiliza para la recolección de información directamente 
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de fuentes escritas como libros, revistas de contenido científico, informes, 

o cualquier documento que tenga información obtenida mediante un 

proceso de investigación científica.  

 

 

 Según Campos Ocampo, (2012): 

 

La investigación bibliográfica es aquella que utiliza textos (u otro 
tipo de material intelectual impreso o grabado) como fuentes 
primarias para obtener sus datos. No se trata solamente de una 
recopilación de datos contenidos en libros, sino que se centra, más 
bien, en la reflexión innovadora y crítica sobre determinados textos 
y los conceptos planteados en ellos. (pág. 17) 

 

 

 Esta investigación se caracteriza por la indagación de información 

en medios impresos como libros, revistas, periódicos, etc. es decir, todo 

material documental que tenga su respectiva autoría y fuentes de 

información, que lo hagan tener un valor científico de peso para ser 

considerado como una fuente de confianza para el proceso investigativo. 

 

 

Investigación Descriptiva  

 

 Para el presente trabajo se utiliza la investigación descriptiva 

porque “trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental 

es la de presentarnos una interpretación correcta” (Tamayo, 2010, pág. 

46). Esto significa que ayuda a describir el problema, así también permite 

identificar las causas posibles que lo producen y logra realizar un 

razonamiento basado en la información obtenida. 

 

 

 Este tipo de investigación, se puede realizar un proyecto educativo 

con sólidos conocimientos sobre el problema, es decir que mantiene una 
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descripción del embarazo en adolescentes y sus efectos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 2do año de Bachillerato de 

la Unidad Educativa República de Francia, institución en la cual se 

detectó la problemática.  

 

 

Investigación de Campo 

 

 Como su nombre lo expresa, de campo significa que el proceso 

investigativo se realiza parcial o totalmente en el campo, es decir, fuera de 

la oficina, esto implica que la información requerida para el proyecto se 

recolecte de manera física y directamente de las personas implicadas o 

afectadas por las variables de la investigación.  

 

 

 Según Campos Ocampo, (2012), “la investigación de campo exige 

salir a recabar los datos. Sus fuentes pueden ser la naturaleza o la 

sociedad pero, en ambos casos, es necesario que el investigador vaya en 

busca de su objeto para poder obtener la información” (pág. 17). Lo cual 

dicho en otras palabras, es aquella indagación de un tema determinado 

en fuentes naturales y sociales, es decir, toma la información que las 

personas proporcionan de forma directa al investigador.  

 

 

 Para el proceso investigativo del proyecto educativo, se utiliza la 

investigación de campo porque permite buscar información directamente 

de las personas involucradas en el fenómeno encontrado. En este caso 

los implicados se encuentran en la Unidad Educativa República de 

Francia, a los cuales se aplica los instrumentos de recolección de datos 

que se presentan más adelante y mediante los cuales se obtiene el 

contenido necesario para realizar las conclusiones que conlleven a 

formular las respectivas recomendaciones a la problemática encontrada. 



 
 

55 

Población y Muestra 

 

Población 

 

 Según Cristina Ludewig, (2013) la población “es cualquier colección 

finita o infinita de elementos o sujetos” (pág. 15). Esto significa que la 

población es la cantidad finita o infinita afectados por el problema de la 

investigación y es donde se va a centrar la atención del investigador para 

saber cuáles son las causas que lo originan y las posibles soluciones que 

se puedan plantear. 

 

 

 Así mismo, Pedro Luis López, (2014) dice que la población “es el 

conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una 

investigación” (pág. 69). Entonces la población en el caso de este trabajo, 

son 2 directivos y 115 estudiantes de segundo año de bachillerato de la 

Unidad Educativa República de Francia, los cuales serán objeto de 

estudio al igual que 21 docentes y 111 padres de familia o representantes 

legales de los educandos. Por motivo de aún no contar con los permisos 

necesarios para ingresar a la institución, no es posible indicar la población 

exacta. 

 

 

Cuadro 1.- Distributivo de la población 

ITEM DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 2 

2 Docentes 21 

3 Estudiantes 115 

4 Padres de familia  111 

 Total  249 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 
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Muestra 

 

 Según Pedro Luis López, (2014) dice que la muestra “es un 

subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 

investigación.” (pág. 69). Esto quiere decir, que de la población se extrae 

una determinada cantidad de miembros, para la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos como las encuestas, entrevistas, 

cuestionarios, etc. Con los cuáles se puede reunir la información 

suficiente para elaborar las conclusiones respectivas conforme a la 

opinión de los involucrados en el proceso investigativo. 

 

 

 Para la realización de la presente investigación se implementa un 

muestreo aleatorio simple, el cual permite seleccionar a los integrantes de 

la muestra de manera aleatoria, dando la oportunidad a todos los 

miembros de la población de ser escogidos para integrar la muestra. En 

este caso en particular se utiliza la siguiente fórmula: 
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 Directivos  
 

    
                               

  

 Docentes  
  

    
                           

  

 Estudiantes  
   

    
                           

  

 Representantes 
   

    
                           

 

          Total   =  153 

 

Cuadro 2.- Distributivo de la muestra 

ITEM DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 13 

3 Estudiantes 71 

4 Padres de familia  68 

 Total  153 

Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 
Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
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Cuadro 3.- Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

EL EMBARAZO 
EN 
ADOLESCENTES 

El embarazo y la 
adolescencia 

Causas del embarazo 

adolescente 

Consecuencias del embarazo 

en la adolescencia 

La familia en el embarazo en 

adolescentes 

El embarazo 
adolescente como 
problema social 

La institución y las estudiantes 

embarazadas 

Consideraciones hacia las 

estudiantes embarazadas 

PROCESO DE 
ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE 

Visión del estudiante 
sobre el proceso 
enseñanza-
aprendizaje 

Definición del proceso 

enseñanza aprendizaje 

Factores que intervienen en el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Niveles del proceso 

enseñanza-aprendizaje 

Actividades para 
mejorar el proceso 
enseñanza-
aprendizaje 

El nuevo proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

DISEÑO DE UNA 
CAMPAÑA 
PREVENTIVA 

Funcionamiento de 
una campaña 
preventiva sobre el 
embarazo 

Importancia de una campaña 

preventiva sobre el embarazo 

Beneficios de una campaña 

preventiva sobre el embarazo 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez   
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Métodos de Investigación 

 

 Dentro del proceso investigativo, existen además varios métodos a 

través de los cuales se logra la extracción de información necesaria para 

entender mejor la problemática encontrada y así elaborar la solución del 

mismo. Los procedimientos utilizados en este proyecto educativo son: 

 

 

Métodos teóricos 

 

 En la presente investigación se implementan los siguientes 

métodos, los cuales permiten mejores resultados en base a los objetivos 

planteados por las investigadoras: 

 

 Método Inductivo 

 Método Deductivo 

 

 

Método Inductivo 

 

 Para Pedro José Salinas, (2012) “El método inductivo es aquel que 

se realiza partiendo de aspectos, condiciones, análisis o resultados 

particulares para llegar a generalizaciones, es decir, de lo particular a lo 

general” (pág. 56). Lo que significa que este método de investigación 

científica, permite al investigador elaborar conclusiones o generalidades a 

partir de hechos particulares en relación a las variables del problema. 

 

 

 En esta investigación la utilidad de este método es de gran ayuda, 

porque permite analizar cada uno de los aspectos más relevantes de la 

investigación de las variables, hasta llegar a conclusiones que generalizan 

los resultados obtenidos, de esta manera se puede elaborar 
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recomendaciones que son sugeridas para resolver el problema, o también 

minimizarlo.  

 

 

Método Deductivo 

 

 “El método deductivo, por el contrario, parte de los aspectos, 

condiciones, análisis o resultados generales para aplicarlos a situaciones 

particulares” (Salinas, 2012, pág. 56). Es decir, que de la información 

concluyente se puede analizar de tal manera que logra aplicar soluciones 

a hechos particulares, supliendo así cada una de esas situaciones que 

afectan el desarrollo de los mismos. 

 

 

 De igual manera, la aplicación de este método es para analizar la 

información final, con el afán de crear una vía para que el problema de 

fondo sea solucionado o minimizado para el bienestar de las personas 

que se ven afectadas por la problemática. En este procedimiento nacen 

las ideas que ayudan a la elaboración de la propuesta del proyecto 

educativo, las cuales, se van considerando como puntos importantes para 

diseñar con gran habilidad las recomendaciones respectivas en las 

actividades de información. 

 

 

Métodos empíricos  

 

 Los métodos empíricos son aquellos “que se basan en la 

experiencia del investigador y su aplicación en los hechos y variables de 

su trabajo investigativo” (Tamayo, 2010, pág. 55). En el presente trabajo 

se aplica este tipo de método porque permite aplicar técnicas como la 

observación, con la cual se analiza el medio donde se genera el 

problema, es decir, la situación actual de la institución frente a la 
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problemática y las acciones que los directivos llevan a cabo como 

contingencia para evitarlo. 

 

 

Métodos estadísticos 

 

 Son los “pasos que se siguen para la representación grafica 

estadística de los resultados” (Salinas, 2012, pág. 42), de la aplicación de 

instrumentos como la encuesta, donde las respuestas de las preguntas 

deben ser tabuladas para luego expresarlas en tablas con 

representaciones numéricas expresadas en porcentajes. 

 

 

 El proyecto utiliza la aplicación ofimática Excel, para el 

procesamiento de los datos y la elaboración de los gráficos para expresar 

los resultados de las encuestas y determinar las conclusiones a las cuales 

se llega después de la interpretación de los resultados.  

 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

 Para la realización de la presente investigación se emplearon las 

siguientes técnicas e instrumentos de investigación:  

 

 La observación  

 La encuesta 

 La entrevista 

 

 

La Observación 

 

 Esta técnica de investigación, es una de las más utilizadas, sobre 
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todo porque “se considera observación al dato que se toma de la unidad 

de observación de acuerdo con el proceso que determine la metodología 

seleccionada y que puede ser única y no repetible o puede ser repetida y 

aún puede ser repetida en la misma unidad de estudio” (Ludewig, 2014, 

pág. 27). En otras palabras, es una de las opciones más utilizadas por el 

investigador, porque permite obtener información segura y directa de la 

fuente, sin que esta se vea distorsionada o afectada por la manipulación 

de los datos. 

 

 

 A través de esta técnica, se puede visualizar mejor las actividades 

que los individuos implicados en el problema, realizan para buscar las 

ideas que ayuden a diseñar una actividad con la cual se pueda mejorar o 

resolver las condiciones en las cuales se presenta el problema. Por medio 

de la observación, los apuntes sobre los hechos dan una visión más 

amplia del mismo para encontrar soluciones que permitan al investigador. 

 

 

La Encuesta 

 

 Según Pablo Cazau, (2014) la encuesta es “investigación destinada 

a conocer características de una población de sujetos a través de un 

conjunto de preguntas” (pág. 100). Es decir, que la encuesta es el 

conjunto de preguntas a través de las cuales el investigador conoce la 

opinión de la población en donde las respuestas son interpretadas por el 

encuestador, para elaborar conjeturas o hipótesis basadas en las 

respuestas de los encuestados. 

 

 

 Las preguntas deben ser planteadas según la información que se 

desee obtener de la población, en este caso se utilizan cuestionamientos 

relacionados con las dos variables de la investigación. Dichas encuestas 
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en la presente investigación, son aplicadas a los miembros de la 

comunidad educativa, como docentes, estudiantes y padres de familia o 

representantes legales, quienes deben responder con la mayor sinceridad 

posible, porque se guarda completa confidencialidad para la obtención de 

datos.  

 

 

La Entrevista 

 

 Para el presente proyecto educativo, se utiliza también el 

instrumento llamado entrevista, el cual según Pablo Cazau, (2014) “es 

una situación en la cual el investigador y el o los entrevistados mantienen 

un diálogo cara a cara con el fin de obtener datos para una investigación” 

(pág. 130).  Claramente el autor manifiesta que la entrevista es un dialogo 

entre dos personas, donde una de ellas hace preguntas abiertas, para 

que la entrevistada pueda responder con palabras propias, su opinión 

acerca del tema tratado. 

 

 

 En este caso, la entrevista es aplicada la máxima autoridad de la 

Unidad Educativa “República de Francia”, utilizando preguntas abiertas a 

la respuesta la persona entrevistada, la cual debe responder con la mayor 

sinceridad posible, para poder elaborar el análisis respectivo y llegar a la 

conclusión final del proceso de recolección de datos. 

 

 

  



 
 

64 

Análisis e interpretación de datos 

Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal  
“República de Francia” 

 
Tabla No. 1: Suficiente información sobre embarazo precoz 

¿Cree usted que sus estudiantes tienen suficiente información 
sobre el embarazo en adolescentes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente en desacuerdo 7 53,85% 

En desacuerdo 5 38,46% 

Parcialmente de acuerdo 1 7,69% 

De acuerdo 0 0,00% 

Totalmente de acuerdo  0 0,00% 

  Total 13 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 1: Suficiente información sobre embarazo precoz 

 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Por los resultados obtenidos se deduce que la institución ha 

brindado charlas de sexualidad, por lo cual los docentes indican que los 

educandos poseen información suficiente sobre el embarazo adolescente. 

53,85%38,46%

7,69%

0,00%

0,00%
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo 
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Tabla No. 2: Estudiantes informados sobre embarazo precoz 

¿Está usted de acuerdo que sus estudiantes deben estar 
informados sobre las consecuencias de un embarazo en la etapa 
de la adolescencia? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo  1 7,69% 

De acuerdo 4 30,77% 

Totalmente de acuerdo  8 61,54% 

  Total 13 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 2: Estudiantes informados sobre embarazo precoz  

 
Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Los resultados indican que los docentes consideran que los 

estudiantes deben estar informados sobre las consecuencias de un 

embarazo en la etapa de la adolescencia.  

 

  

0,00%

0,00%

7,69%

30,77%

61,54%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo 
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Tabla No. 3: Importante conocer las consecuencias de un embarazo 

¿Considera usted que es importante conocer las consecuencias 
de un embarazo de alto riesgo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 3 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo  1 7,69% 

De acuerdo 2 15,38% 

Totalmente de acuerdo  10 76,92% 

  Total 13 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 3: Importante conocer las consecuencias de un embarazo 

 
Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Los docentes consideran que es importante conocer las 

consecuencias de un embarazo de alto riesgo, debido que los estudiantes 

son jóvenes con impulsos que los llevan a tomar decisiones erróneas 

como tener relaciones sexuales sin medir las consecuencias que esta 

decisión puede traer.  

0,00%

0,00%

7,69%
15,38%

76,92%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo 
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Tabla No. 4: Estudiantes pueden evitar dicha situación 

¿Cree usted que si sus estudiantes están informados sobre el 
embarazo precoz, estos pueden evitar dicha situación? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo  1 7,69% 

De acuerdo 7 53,85% 

Totalmente de acuerdo  5 38,46% 

  Total 13 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 4: Estudiantes pueden evitar dicha situación 

 
Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 De igual manera, la idea de los docentes referente a mantener 

informados a los estudiantes sobre el embarazo precoz, es positiva y 

consideran que si los jóvenes están al tanto sobre las consecuencias, 

estos pueden evitar llegar al embarazo precoz.  
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Tabla No. 5: Proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes 

¿Cree usted que el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus 
estudiantes está bien desarrollado? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 5 

Totalmente en desacuerdo 2 15,38% 

En desacuerdo 10 76,92% 

Parcialmente de acuerdo  1 7,69% 

De acuerdo 0 0,00% 

Totalmente de acuerdo  0 0,00% 

  Total 13 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 5: Proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 De acuerdo a los docentes que fueron encuestados, los 

estudiantes tienen un proceso de enseñanza aprendizaje bien 

desarrollado. Estos resultados son la opinión personal de cada educador, 

sin embargo es posible que no todos los estudiantes tengan el mismo 

nivel de aprendizaje. 
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Tabla No. 6: Incluir al estudiante como sujeto activo 

¿Considera usted importante que el proceso de enseñanza-
aprendizaje incluya al estudiante como sujeto activo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 6 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo  1 7,69% 

De acuerdo 1 7,69% 

Totalmente de acuerdo  11 84,62% 

  Total 13 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 6: Incluir al estudiante como sujeto activo 

 
Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Según los docentes de la institución, es importante considerar a los 

estudiantes como sujetos activos en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, esto significa, que los educandos son quienes deben tener el 

protagonismo en el salón de clases y el docente es quien mantiene una 

retroalimentación a los contenidos expuestos por los estudiantes. 
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Tabla No. 7: Enseñanza-aprendizaje de estudiantes necesita mejorar 

¿Cree usted que el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus 
estudiantes necesita mejorar? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 7 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo  1 7,69% 

De acuerdo 1 7,69% 

Totalmente de acuerdo  11 84,62% 

  Total 13 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°.7: Enseñanza-aprendizaje de estudiantes necesita mejorar 

 
Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Tal como se muestra en la tabla No. 7, los docentes de la 

institución creen que los estudiantes deben mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Como se mencionó anteriormente, no todos los 

estudiantes poseen el mismo nivel de conocimiento, por lo cual es 

necesario que todos estén nivelados para desarrollar mejor el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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Tabla No. 8: Considera usted necesario cambiar su metodología 

¿Considera usted necesario cambiar su metodología para 
beneficiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus 
estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 8 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo  1 7,69% 

De acuerdo 5 38,46% 

Totalmente de acuerdo  7 53,85% 

  Total 13 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 8: Considera usted necesario cambiar su metodología 

 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Totalmente de acuerdo y de acuerdo son las respuestas más 

señaladas por los docentes, es decir, que consideran que es necesario 

cambiar la metodología para beneficiar los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  
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Tabla No. 9: Importante aplicar una campaña preventiva 

¿Cree usted que es importante aplicar en la institución una 
campaña preventiva? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 9 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo  1 7,69% 

De acuerdo 8 61,54% 

Totalmente de acuerdo  4 30,77% 

  Total 13 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 9: Importante aplicar una campaña preventiva 

 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Los docentes creen que es importante aplicar en la institución una 

campaña preventiva del embarazo en adolescentes. Esto se debe a la 

falta de información que la institución puede brindar, debido que no tienen 

un docente que se dedique exclusivamente al tema. 
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Tabla No. 10: Participaría en una campaña preventiva 

¿Cree usted que esta campaña tendría resultados positivos en la 
comunidad estudiantil? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo  1 7,69% 

De acuerdo 9 69,23% 

Totalmente de acuerdo  3 23,08% 

  Total 13 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 10: Participaría en una campaña preventiva  

 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Los docentes que fueron encuestados, creen que la aplicación es 

una campaña preventiva del embarazo precoz, tendría resultados 

positivos en la comunidad estudiantil.   
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Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  
“República de Francia” 

 
Tabla No. 11: Posee suficiente información sobre el embarazo 

¿Cree usted que posee suficiente información sobre el embarazo 
en adolescentes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente en desacuerdo 5 7,04% 

En desacuerdo 3 4,23% 

Parcialmente de acuerdo  15 21,13% 

De acuerdo 16 22,54% 

Totalmente de acuerdo  32 45,07% 

  Total 71 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 11: Posee suficiente información sobre el embarazo 

 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Según los resultados no todos los estudiantes poseen la 

información correcta sobre el embarazo en adolescentes. Por lo que se 

observa, la minoría parece tener los conocimientos necesarios sobre el 

tema.  
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Tabla No. 12: Que se informe a los estudiantes sobre embarazos  

¿Está usted de acuerdo en que se informe a los estudiantes sobre 
las consecuencias del embarazo en la etapa de la adolescencia? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 1 1,41% 

Parcialmente de acuerdo  3 4,23% 

De acuerdo 33 46,48% 

Totalmente de acuerdo  34 47,89% 

  Total 71 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 12: Que se informe a los estudiantes sobre embarazos 

 
 
Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Al igual que los docentes, los estudiantes que fueron encuestados 

consideran que estos deben informarse sobre las consecuencias del 

embarazo en la etapa de la adolescencia. 
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Tabla No. 13: Importante conocer las consecuencias 

¿Considera usted importante conocer las consecuencias que tiene 
un embarazo de alto riesgo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 3 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo  2 2,82% 

De acuerdo 36 50,70% 

Totalmente de acuerdo  33 46,48% 

  Total 71 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 13: Importante conocer las consecuencias 

 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Los estudiantes si creen importante conocer sobre las 

consecuencias que un embarazo de alto riesgo puede afectar a los 

jóvenes que tienen la intención de mantener relaciones sin conocer los 

riesgos. 
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Tabla No. 14: Prevenir es la mejor opción  

¿Cree usted que prevenir es la mejor opción para evitar un 
embarazo en la atapa adolescente? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 4 

Totalmente en desacuerdo 1 1,41% 

En desacuerdo 1 1,41% 

Parcialmente de acuerdo  5 7,04% 

De acuerdo 20 28,17% 

Totalmente de acuerdo  44 61,97% 

  Total 71 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 14: Prevenir es la mejor opción 

 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Según los estudiantes, estos consideran que la prevención es la 

mejor manera de evitar una situación de embarazo en la etapa 

adolescente. Esto significa que los estudiantes están conscientes de la 

situación de riesgo a la cual se exponen si mantienen relaciones 

sexuales. 
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Tabla No. 15: Proceso de aprendizaje está bien desarrollado 

¿Cree usted que su proceso de aprendizaje está bien 
desarrollado? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 5 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 2 2,82% 

Parcialmente de acuerdo  3 4,23% 

De acuerdo 40 56,34% 

Totalmente de acuerdo  26 36,62% 

  Total 71 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 15: Proceso de aprendizaje está bien desarrollado 

 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Según la opinión de los estudiantes, estos creen que su proceso de 

aprendizaje se encuentra bien desarrollado. Lo cual puede diferir de 

acuerdo a las calificaciones que los docentes muestran en sus informes. 
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Tabla No. 16: Importante desarrollar habilidades 

¿Considera usted importante el desarrollo de habilidades que le 
permitan mejorar sus estudios? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 6 

Totalmente en desacuerdo 5 7,04% 

En desacuerdo 2 2,82% 

Parcialmente de acuerdo  10 14,08% 

De acuerdo 30 42,25% 

Totalmente de acuerdo  24 33,80% 

  Total 71 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 16: Importante desarrollar habilidades 

 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Por las respuestas de los estudiantes, estos consideran importante 

desarrollar sus habilidades para que estas les permitan mejorar en sus 

estudios. La minoría que no están de acuerdo pueden ser aquellos 

estudiantes que se sienten conforme con sus habilidades y calificaciones. 
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Tabla No. 17: Habilidades y destrezas necesitan mejorar 

¿Cree usted que su desarrollo de habilidades y destrezas necesita 
mejorar? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 7 

Totalmente en desacuerdo 10 14,08% 

En desacuerdo 8 11,27% 

Parcialmente de acuerdo  15 21,13% 

De acuerdo 20 28,17% 

Totalmente de acuerdo  18 25,35% 

  Total 71 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 17: Habilidades y destrezas necesitan mejorar 

 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 La opinión dividida que se muestra en la tabla No. 7, indica que los 

existen grupos de estudiantes mantienen un nivel de aprendizaje 

equilibrado, mientras otros desean mejorar.   
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Tabla No. 18: Necesario cambiar habilidades y destrezas 

¿Considera usted necesario cambiar la forma de desarrollar sus 
habilidades y destrezas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 8 

Totalmente en desacuerdo 8 11,27% 

En desacuerdo 5 7,04% 

Parcialmente de acuerdo  10 14,08% 

De acuerdo 26 36,62% 

Totalmente de acuerdo  22 30,99% 

  Total 71 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 18: Necesario cambiar habilidades y destrezas 

 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Según los estudiantes, estos consideran que es necesario que los 

docentes cambien la manera de enseñar, debido que no siempre logran 

entender sus indicaciones. Lo cual es importante a la hora de mantener 

los niveles de aprendizaje de un grupo de educandos.  
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Tabla No. 19: Importante participar en campaña preventiva 

¿Considera usted importante que los estudiantes participen en una 
campaña preventiva sobre el embarazo en la adolescencia? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 9 

Totalmente en desacuerdo 2 2,82% 

En desacuerdo 1 1,41% 

Parcialmente de acuerdo  0 0,00% 

De acuerdo 48 67,61% 

Totalmente de acuerdo  20 28,17% 

  Total 71 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 19: Importante participar en campaña preventiva 

 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Los estudiantes encuestados manifiestan que para ellos es 

importante que se mantengan programas institucionales donde ellos 

participen. La idea de una campaña preventiva sobre el embarazo en la 

adolescencia, es bienvenida por los educandos los cuales están 

interesados en ser incluidos en ella. 
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Tabla No. 20: Importante aplicar una campaña preventiva 

¿Cree usted que es importante aplicar una campaña preventiva 
sobre el embarazo en la adolescencia? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 1 1,41% 

Parcialmente de acuerdo  1 1,41% 

De acuerdo 55 77,46% 

Totalmente de acuerdo  14 19,72% 

  Total 71 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 20: Importante aplicar una campaña preventiva 

 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Como se mencionó en la pregunta anterior, los estudiantes creen 

que es importante aplicar una campaña preventiva sobre el embarazo en 

la adolescencia.   
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Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  
“República de Francia” 

 
Tabla No. 21: Información sobre embarazo 

¿Cree usted que sus hijos tienen suficiente información sobre el 
embarazo precoz? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 1 

Totalmente en desacuerdo 37 54,41% 

En desacuerdo 19 27,94% 

Parcialmente de acuerdo  1 1,47% 

De acuerdo 5 7,35% 

Totalmente de acuerdo  6 8,82% 

  Total 68 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 21: Información sobre embarazo 

 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Por los resultados obtenidos se deduce los representantes 

consideran que sus hijos no poseen información suficiente sobre el 

embarazo precoz.  
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Tabla No. 22: Informados sobre las consecuencias de un embarazo 

¿Está usted de acuerdo que sus hijos deben estar informados 
sobre las consecuencias de un embarazo en la etapa de la 
adolescencia? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 1 1,47% 

Parcialmente de acuerdo  2 2,94% 

De acuerdo 29 42,65% 

Totalmente de acuerdo  36 52,94% 

  Total 68 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 22: Informados sobre las consecuencias de un embarazo 

 
 
Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Los resultados indican que los representantes consideran que sus 

hijos deben estar informados sobre las consecuencias de un embarazo en 

la etapa de la adolescencia.  
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Tabla No. 23: Es importante conocer las consecuencias 

¿Considera usted que es importante conocer las consecuencias 
de un embarazo de alto riesgo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 3 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 1 1,47% 

Parcialmente de acuerdo  1 1,47% 

De acuerdo 35 51,47% 

Totalmente de acuerdo  31 45,59% 

  Total 68 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 23: Es importante conocer las consecuencias 

 
Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Los representantes consideran que es importante conocer las 

consecuencias de un embarazo de alto riesgo, debido que sus hijos son 

jóvenes con impulsos que los llevan a tomar decisiones como tener 

relaciones sexuales sin medir las consecuencias.  
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Tabla No. 24: Se puede evitar esta situación 

¿Cree usted que si sus hijos están informados sobre el embarazo 
precoz y sus consecuencias, estos pueden evitar dicha situación? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo  0 0,00% 

De acuerdo 40 58,82% 

Totalmente de acuerdo  28 41,18% 

  Total 68 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°.  24: Se puede evitar esta situación 

 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 De igual manera, la idea de los representantes referente a 

mantener informados a los estudiantes sobre el embarazo precoz, es 

positiva y consideran que si los jóvenes están al tanto sobre las 

consecuencias, estos pueden evitar llegar al embarazo precoz. 
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Tabla No. 25: Proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo 

¿Cree usted que el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo 
se ha desarrollado bien hasta ahora? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 5 

Totalmente en desacuerdo 35 51,47% 

En desacuerdo 22 32,35% 

Parcialmente de acuerdo  1 1,47% 

De acuerdo 8 11,76% 

Totalmente de acuerdo  2 2,94% 

  Total 68 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°.  25: Proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo 

 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 De acuerdo a los representantes que fueron encuestados, la 

opinión personal de cada uno de ellos es negativa, debido que conocen a 

sus hijos y saben que no están bien en sus conocimientos. 
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Tabla No. 26: Importante que se incluya a su hijo 

¿Considera usted importante que se incluya a su hijo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje como sujeto activo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 6 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo  1 1,47% 

De acuerdo 55 80,88% 

Totalmente de acuerdo  12 17,65% 

  Total 68 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 26: Importante que se incluya a su hijo 

 
Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Según los representantes de los estudiantes de la institución, es 

importante considerar a estos como sujetos activos en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, esto significa, que los educandos son quienes 

deben tener el protagonismo en el salón de clases y el docente es quien 

argumenta con información de refuerzo, los conocimientos de los 

estudiantes. 
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Tabla No. 27: Proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo necesita 

mejorar 

¿Cree usted que el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo 
necesita mejorar? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 7 

Totalmente en desacuerdo 1 1,47% 

En desacuerdo 5 7,35% 

Parcialmente de acuerdo  1 1,47% 

De acuerdo 22 32,35% 

Totalmente de acuerdo  39 57,35% 

  Total 68 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 27: Proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo necesita 

mejorar 

 
Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Tal como se muestra en la tabla No. 7, los representantes creen 

que sus hijos deben mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Como 

se mencionó anteriormente, no todos los estudiantes poseen el mismo 

nivel de conocimiento. 
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Tabla No. 28: Necesario cambiar la metodología del docente 

¿Considera usted necesario cambiar la metodología del docente 
para beneficiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de su 
representado? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 8 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo  15 22,06% 

De acuerdo 19 27,94% 

Totalmente de acuerdo  34 50,00% 

  Total 68 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°.  28: Necesario cambiar la metodología del docente 

 
Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Totalmente de acuerdo, de acuerdo y parcialmente de acuerdo, son 

las respuestas más señaladas por los representantes, es decir, que 

consideran que es necesario que los docentes cambien la metodología de 

enseñanza para beneficiar el aprendizaje de sus hijos. 
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En desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo 
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Tabla No. 29: Importante aplicar en la institución una campaña 

preventiva 

¿Cree usted que es importante aplicar en la institución una 
campaña preventiva sobre el embarazo precoz? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 9 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo  2 2,94% 

De acuerdo 55 80,88% 

Totalmente de acuerdo  11 16,18% 

  Total 68 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 29: Importante aplicar en la institución una campaña 

preventiva 

 
Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Los representantes creen que es importante aplicar en la institución 

una campaña preventiva del embarazo en adolescentes. Esto se debe a 

la falta de información que la institución puede brindar, debido que no 

tienen un docente que se dedique exclusivamente al tema. 
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Tabla No. 30: Campaña preventiva puede tener resultados positivos 

en la comunidad estudiantil 

¿Cree usted que esta campaña preventiva sobre el embarazo 
adolescente puede tener resultados positivos en la comunidad 
estudiantil? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

 

ÍTEM 
No. 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo  2 2,94% 

De acuerdo 49 72,06% 

Totalmente de acuerdo  17 25,00% 

  Total 68 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Gráfico N°. 30: Campaña preventiva puede tener resultados positivos 

en la comunidad estudiantil 

 
Fuente: Unidad Educativa “República de Francia” 
Elaborado por: Viviana Anchundia Avilés & Evelin Merizalde Álvarez 

 

Análisis: 

 Los representantes que fueron encuestados, creen que la 

aplicación es una campaña preventiva del embarazo precoz, tendría 

resultados positivos en la comunidad estudiantil. 
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Entrevista a directivo 

Dra. Sonia Loor 

Vicerrectora de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

 

1. ¿Qué opinión tiene usted sobre el embarazo adolescente? 

 Es una falta de orientación de los padres principalmente, luego 

responsabilidad nuestra como formadores de jóvenes con criterio para 

tomar las decisiones correctas. 

 

2. ¿De qué manera cree usted que el embarazo en adolescentes 

puede afectar a los estudiantes? 

 Pues de muchas maneras, social, afectivo, psicológico, biológico, 

etc. todo dependerá de las circunstancias en las cuales se den las cosas. 

 

3. ¿Cómo promovería usted la prevención del embarazo en 

adolescentes? 

 Apoyando cualquier iniciativa como la de ustedes, con tal de 

informar a los estudiantes y mantener alertas a los representantes para 

que ellos también ayuden en el control de los estudiantes. 

 

4. ¿Qué acciones cree usted que podrían implementarse en la 

institución para evitar estudiantes embarazados? 

 Campañas informativas y preventivas. Charlas continuas para 

prevenir no solo los embarazos sino también enfermedades venéreas. 

 

5. ¿Considera conveniente aplicar una campaña preventiva sobre 

los riesgos y consecuencias del embarazo adolescente? 

 Si, es importante mantener un estudiantado informado y alerta para 

prevenir que sus estudios sean interrumpidos por los riesgos y las 

consecuencias del embarazo adolescente. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 El personal docente de la institución olvida sus responsabilidades 

estipuladas en los cánones educativos más allá de las indicaciones 

que pueden hacer en una campaña educativa y recargan toda la 

responsabilidad a los representantes de los estudiantes, como los 

únicos que deben educar y hablar sobre sexualidad con los 

educandos. 

 

 La información sobre embarazo adolescente es displicente para 

atraer la atención de los estudiantes de la institución. Ya que las 

consecuencias de un embarazo precoz, atrae consecuencias 

colaterales no prevenidas en el aula de clase por desinformación. 

 

 Los estudiantes de la institución poseen los mismos conocimientos 

y creen que su aprendizaje se encuentra desarrollado en los 

niveles más óptimos, motivo por el cual se sienten con la capacidad 

de tomar decisiones que pueden afectar su futuro. 

 

 La metodología utilizada por algunos docentes, debe ser 

actualizada, debido que los estudiantes logran asimilar de manera 

leve todos los contenidos de las diferentes asignaturas. Las clases 

que el profesor mantiene con la misma temática y con los mismos 

recursos en cada una de las sesiones de trabajo. 

 

 Existe un alto interés de parte de los estudiantes por conocer más 

sobre temas de sexualidad y prevención de embarazos. Según las 

encuestas, dichos educandos manifiestan su interés por ser parte 

de una campaña de prevención sobre el embarazo adolescente. 
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Recomendaciones 

 

 Mantener un dialogo con el personal docente de la institución, para 

que no solo sean facilitadores de conocimiento de las asignaturas 

básicas. Estos deben ser más que todo guías de los estudiantes y 

aconsejarlos que deben ser comunicativos con ellos y con sus 

padres o representantes. 

 

 Elaborar una base de datos extensa sobre el embarazo 

adolescente, especialmente las consecuencias que esta situación 

trae a un estudiante para que este pueda estar prevenido y así 

logre evitar dicho evento. 

 

 Diseñar un plan de trabajo eficiente para poder nivelar los 

conocimientos de los estudiantes. Solo así, los educandos podrán 

desarrollar altos niveles de conocimientos, los cuales servirán para 

formar sólidas bases de aprendizaje. 

 

 Capacitar  a los docentes en el diseño y aplicación de nuevas 

formas de enseñanza, para que estos puedan elaborar 

planificaciones de clases que estén acordes a las necesidades de 

los estudiantes y estos a su vez puedan mantener la atención y 

expectativa en cada una de las sesiones de trabajo. 

 

 Promover la ejecución de nuevas campañas informativas y 

preventivas sobre el embarazo adolescente, para que los 

estudiantes se mantengan informados y estos puedan transmitir 

dichos conocimientos a la comunidad educativa y a la sociedad en 

general. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

 Diseño de una campaña preventiva. 

 

 

Justificación 

 

 La realización de la presente propuesta obedece a la necesidad 

que se presenta en la Unidad Educativa República de Francia, donde se 

evidencia que el embarazo en los adolescentes afecta el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de segundo año de 

Bachillerato. Se busca crear conciencia a los estudiantes, docentes y 

padres de familia de la institución, sobre los riesgos y consecuencias que 

esta problemática trae a los educandos, perjudicando sus estudios y 

obligándolos a tener responsabilidades mayores a temprana edad. 

 

 

 La ejecución de la campaña informativa, ayuda a los estudiantes de 

segundo año de bachillerato a mantenerse informados sobre temas 

prácticos de sexualidad, y como prevenir que los estudios se vean 

truncados por la falta de información en temas de educación sexual y 

reproductiva. Además la sociedad se ve beneficiada porque la difusión de 

información sobre sexualidad en la etapa adolescente, es importante para 

conocer las consecuencias de un embarazo en edad temprana, 

perjudicando las relaciones entre los jóvenes y la comunidad.  
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 Legalmente es posible aplicar la propuesta porque según la 

Constitución de la República, Capítulo sexto Derechos de Libertad, Art. 66 

numeral 9, indica que las personas tienen derecho a tomar decisiones 

libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, para lo 

cual el Estado proveerá el acceso libre a medios informativos para que 

estas decisiones se den en condiciones seguras, por tal motivo su 

aplicación es posible en la Unidad Educativa República de Francia. 

 

 

Objetivo general 

 

 Verificar la prevención como medio recursivo en la toma de 

conciencia de los estudiantes de segundo año de bachillerato, sobre el 

embarazo en la adolescencia para conocer las consecuencias colaterales 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Informar a los estudiantes sobre temas de educación sexual y 

reproductiva. 

 Involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa de la 

institución. 

 Socializar abiertamente temas de educación sexual y reproductiva. 

 

 

Aspectos Teóricos 

 

Educación 

 

 Según Aníbal León, (2014) la educación “es evolución, 

racionalmente conducida, de las facultades específicas del hombre para 

su perfección y para la formación del carácter, preparándole para la vida 
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individual y social, a fin de conseguir la mayor felicidad posible” (pág. 

599). Este autor define a la educación, como el traspaso de 

conocimientos de generación en generación, con un orden racional, para 

la formación del carácter y preparando al individuo para la vida personal y 

social. Por lo cual es importante tener conocimientos previos que se 

vayan ampliando con nueva información. 

 

 

Sexualidad 

 

 La sexualidad es un tema que muchas personas abordan con 

recelo debido a los tabúes que la rodean, pero según Fernando Barragán 

Medero (2012) “es una forma de expresión integral de los seres humanos 

en sus procesos tanto biológicos, psicológicos, sociales y culturales del 

sexo” (pág. 15). Interpretando sus palabras, se puede decir que la 

sexualidad es el acto consciente de las personas sobre sus necesidades 

biológicas, sociales y culturales. 

 

 

Embarazo adolescente 

 

 Como su nombre lo indica es el estado de embarazo en la edad 

adolescente, por lo general comprendida entre los 12 y 17 años de edad, 

donde los estudiantes explorar la sexualidad sin la debida orientación por 

parte de los padres en el hogar y de los docentes en la institución. Para 

una joven pareja embarazarse conlleva grandes cambios en su rutina, 

educación, desarrollo, responsabilidades y madurez.  

 

 

 Además, involucra efectos psicológicos y sociales en los 

educandos, los cuales pueden llegar a ser traumáticos, llegando a tener 

que ser tratados por un profesional de la salud. Los cambios en esta 
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etapa de la vida, suele generar abandono de estudios en mujeres, debido 

a los riesgos que trae un embarazo a edad temprana y en los hombres, la 

necesidad de hacerse responsables por sus actos, sean estos por 

iniciativa propia o por obligación de los padres. 

 

 

Campaña preventiva 

 

 Una campaña es una forma de informar, comunicar y educar a las 

personas, como indica Mario Simonovich (2011) “es un conjunto de 

eventos programados para alcanzar un objetivo. Una campaña se diseña, 

como parte de una estrategia, para lograr un conjunto de objetivos y 

resolver algún problema crucial” (pág. 1). En el caso de la propuesta, al 

ser de carácter preventivo, se busca crear conciencia sobre un problema 

social como el embarazo en adolescentes y sus efectos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para que la comunidad educativa de la institución 

esté al tanto de esta problemática y puede unir esfuerzos por prevenir que 

los estudiantes incurran en decisiones no razonadas adecuadamente. 

 

 

Factibilidad de Aplicación 

 

Financiera 

 

 La realización de la campaña implica gastos monetarios que serán 

costeados por las autoras de la investigación, dichos gastos se generan 

por la elaboración de un Banner, trípticos, folletos, hojas volantes, 

proyección de videos educativos, etc. La ventaja que ofrece la institución 

es que cuenta con la infraestructura necesaria para la implementación de 

la campaña, donde la comunidad educativa es la invitada a participar 

activamente en cada una de las actividades propuestas para crear 

conciencia sobre este problema social que se presenta no solo en la 
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Unidad Educativa República de Francia, sino en la mayoría de centros de 

educación secundaria de la nación. 

 

 

Tecnológica 

 

 Para la implementación de la campaña preventiva se necesita de la 

colaboración de la institución, la cual está provista de los proyectores que 

se pueden utilizar para la visualización de los videos educativos que se 

presentarán durante la duración de la campaña. Además de la utilización 

del equipo de audio con el cual se puede llegar a la mayor parte de los 

espectadores de la campaña. 

 

 

Humana 

 

 La campaña cuenta con los recursos humanos necesarios, debido 

que las autoras serán las encargadas de la presentación y guía de la 

campaña y la institución dispondrá del personal docente para la 

supervisión de los estudiantes durante la vigencia de las charlas. Los 

padres de familia, quienes también son importantes en esta campaña, 

tendrán la responsabilidad de participar y colaborar con el orden y 

organización de la misma. 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

 La campaña preventiva que se propone realizar en la Unidad 

Educativa República de Francia, contará con las siguientes actividades: 

 

 Presentación de la campaña.- palabras de bienvenida por parte 

de las autoras y autoridades de la institución. 
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 Material Informativo.- Hojas volantes, folletos, trípticos. 

 

 Charla comunicacional.- exposición de las consecuencias de un 

embarazo adolescente. 

 

 Dinámicas.- ejercicios de integración para estudiantes y padres de 

familia. 

 

 Presentación de material audiovisual.- videos expositivos sobre 

educación sexual y reproductiva. 

 

 

Descripción de la Portada 

 

 

Significado de los colores 

 Azul: es un color formal que denota profesionalismo, seriedad y 

confianza, por lo general es utilizado para influenciar en la toma de 
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decisiones de personas que requieren sentir confianza para elegir. 

 Blanco: implica inocencia y pureza. Se asocia a un nuevo 

comienzo, ayuda en momentos de estrés, y nos impulsa a seguir 

adelante y a poner el pasado atrás. Significa igualdad y unidad.  

 Fucsia: es un color lleno de energía, expresividad y personalidad. 

Denota vitalidad y entusiasmo, al tiempo que felicidad, afecto e 

incita a nuestro lado artístico. Está asociado a la moda, la 

elegancia, la feminidad, por ello tradicionalmente se emplea para 

describir a la mujer. 

 

 

Nombre de la campaña: “DATE UN CHANCE” 

 

Logotipo 

 La campaña tiene como logotipo, la silueta de una mujer 

embarazada, lo cual es el punto central de la campaña. Además, se ve 

rodeada de tres palabras, que a consideración de las autoras, son claves 

en la educación sexual de los adolescentes, especialmente las señoritas, 

las cuales deben considerar la prevención como un mecanismo de 

protección a decisiones no adecuadas; la educación como la alternativa 

correcta en la etapa de la adolescencia; y finalmente decisión tomada 

acorde a la inferencia de valores y cuestionamientos propios de su edad. 

 

 

Slogan 

 En cuanto a la frase eslogan de la campaña “Educando con 

Responsabilidad” se quiere dar a entender que la educación de los 

adolescentes es responsabilidad de todos, no solo de docentes en la 

institución, sino también en el hogar con la ayuda de los padres de familia 

o representantes de los jóvenes.  Además, en el fondo de la portada, se 

puede apreciar el símbolo de la mujer, debido que es la más afectada por 

el embarazo.  
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Introducción 

 

 En el ámbito educativo, especialmente en secundaria, uno de los 

principales problemas con los que docentes y padres de familia o 

representantes deben lidiar, es la prevención de embarazos en 

adolescentes. En esta etapa de crecimiento los cambios físicos y 

hormonales son una bomba de tiempo para los jóvenes, los cuales si no 

tienen la orientación adecuada pueden tomar decisiones apresuradas con 

respecto a la exploración de sus cuerpos. 

 

 

 La presente campaña es de carácter preventivo y es creada con el 

objetivo de informar a los estudiantes y padres de familia, los riesgos que 

conlleva un embarazo en la adolescencia, así como las consecuencias 

que se originan desde que una estudiante se entera que está 

embarazada. Debido a esta necesidad de prevenir un aumento en los 

índices de embarazos en adolescentes, se ha recolectado información útil 

para concienciar a los educandos y padres de familia o representantes. 

 

 

 Las actividades propuestas en esta campaña, son de fácil 

aplicación, con ello se deja un material muy útil para la institución, la 

misma que puede hacer uso de este recurso informativo para futuras 

campañas de prevención. Además de estas páginas, se cuenta con hojas 

volantes y trípticos, con los cuales se puede llegar a informar no solo a los 

estudiantes si no también a toda la comunidad educativa y a la sociedad. 
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Objetivos 

 

General 

 

 Concienciar a los estudiantes sobre los principales riesgos y 

consecuencias que trae un embarazo en la etapa adolescente, mediante 

la socialización del material gráfico, textual y audiovisual. 

 

 

Específicos 

 

 Informar oportunamente cómo prevenir el embarazo en 

adolescentes. 

 

 Socializar cuales son los riesgos de mantener relaciones sexuales 

a temprana edad. 

 

 Dar a conocer los cambios en el estilo de vida, que genera un 

embarazo en la etapa adolescente. 
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Actividades día # 1 

Presentación de la campaña 
“DATE UN CHANCE” 

Tema Introducción, objetivos, material de apoyo 

Objetivo 
Captar la atención de los estudiantes y padres de 
familia en la prevención de embarazo en adolescentes 

Responsables Viviana Anchundia Aviles & Evelin Merizalde Álvarez 

Lugar 
Patio central de la Unidad Educativa Fiscal  
“República de Francia” 

Recursos 
Sistema de audio del plantel, trípticos, afiches, volantes, 
banner. 

Beneficiarios 
Estudiantes de segundo bachillerato especialidades: 
Informática, Ciencias y Contabilidad. 

Duración  30 minutos. Fecha 17 de julio del 2017 

Contenidos 

 
1. Charla de presentación de las responsables de la campaña. 
2. Intervención del MSc. Nerie Castillo Bravo (palabras de bienvenida). 
3. Himno de la institución. 
4. Entrega del material de apoyo. 
 

Dinámica de integración # 1 

 
MIEMBROS DE LA FAMILIA 

 
1. Prepare tarjetas con los nombres de los miembros de la familia. 
2. Agregar palabras que representen a miembros de una familia, puede 

usar diferentes tipos de profesiones, como Madre Agricultora, Padre 
Agricultor, Hermana Agricultora y Hermano Agricultor.  

3. También se puede usar nombres de diferentes animales o frutas.  
4. Cada familia debe tener cuatro o cinco miembros.  
5. Entregar a cada persona una de las tarjetas y pídales que se paseen 

por el salón.  
6. Explicar que cuando se diga “reunión familiar” todos deben tratar de 

formar un “grupo familiar” lo más rápido posible. 
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Actividades día # 2 

Socialización del material de apoyo 

Tema 
La familia y su importancia en la educación sexual del 
adolescente.  

Objetivo 
Conocer el rol de los padres en la formación del carácter 
del estudiante. 

Responsables Viviana Anchundia Aviles & Evelin Merizalde Álvarez 

Lugar 
Aula de TIC de la Unidad Educativa Fiscal  
“República de Francia” 

Recursos Proyector, trípticos, afiches, volantes, banner. 

Beneficiarios 
Estudiantes de segundo bachillerato especialidades: 
Informática, Ciencias y Contabilidad. 

Duración  30 minutos. c/c Fecha 18 de julio del 2017 

Contenidos 

 
La familia en la educación sexual del adolescente 

 
El hombre para poder satisfacer sus necesidades biológicas, psicológicas y 
sociales, necesita participar y adentrarse en diferentes grupos de su vida 
cotidiana, entre estos grupos sobresale la familia, considerada 
históricamente como el núcleo primario y esencial para la satisfacción de las 
necesidades básicas del hombre. 
 
La familia, al igual que la adolescencia y la juventud no es una unidad 
estática a través del tiempo, varían los roles y funciones de cada uno de sus 
integrantes, en la mayoría de los casos, se muestra desorientada acerca de 
cómo enfrentar la sexualidad de los más jóvenes y en especial, la de los 
adolescentes. No se comprende que ellos sean sexualmente activos y 
menos aún, que tengan el derecho de serlo. La verdadera solución al 
problema del embarazo no deseado, no está en la prohibición de la relación 
sexual, sino en ayudar a nuestros jóvenes a expresar su sexualidad sin 
riesgo. 
 
Durante la adolescencia los padres tienen que enfrentar una nueva 
contradicción. Es una edad en que aumentan los riesgos (ya que cualquier 
problema comienza a tener una trascendencia y repercusión mayor en sus 
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vidas), al mismo tiempo que se debilita la posibilidad de control e influencias 
por las propias necesidades de independencia y de separación del 
adolescente. 
 
Aunque resulta incuestionable la influencia que ejercen los padres y el papel 
que juega la sociedad en la formación de la personalidad del joven en pleno 
desarrollo, es interés particular demostrar el fundamental rol que debe 
desempeñar la familia en esta esfera de la vida del adolescente. 
 

Dinámica de integración # 2 

 
EL JUEGO DE LA MONEDA 

 
1. Los participantes se dividen en dos líneas.  
2. Las dos personas al final de la línea empiezan la carrera haciendo caer 

una moneda por debajo de su  ropa.  
3. Cuando la moneda caiga al suelo se la dan a la siguiente persona, quien 

hace lo mismo.  
4. La carrera continúa hasta que la moneda haya alcanzado el final de una 

de las líneas. 
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Actividades día # 3 

Los medios de comunicación en la educación sexual de los 
adolescentes 

Tema 
Influencia de los medios de comunicación en la educación 
sexual de  los adolescentes. 

Objetivo 
Identificar los canales de influencia de la sociedad en la 
educación sexual de los adolescentes. 

Responsables Viviana Anchundia Aviles & Evelin Merizalde Álvarez 

Lugar 
Aula de TIC de la Unidad Educativa Fiscal  
“República de Francia” 

Recursos Proyector, trípticos, afiches, volantes, banner. 

Beneficiarios 
Estudiantes de segundo bachillerato especialidades: 
Informática, Ciencias y Contabilidad. 

Duración  30 minutos. c/c Fecha 19 de julio del 2017 

Contenidos 

 
Influencia de los medios de comunicación en el desarrollo adolescente 
 
La TV: es identificada como uno de los mecanismos sociales que actúa a lo 
largo de la vida de los sujetos, proponiéndoles a estos, desde el universo de 
las imágenes, el modelo de sexualidad esperado y permitido. 
 
Esta influencia cobra formas tales como: 
 
El sexo para un adolescente es lo que ve en la televisión, ve dos cuerpos 
que se consumen mutuamente, donde no hay diálogo ni nada, algo 
totalmente egoísta, eso es lo que muestra la televisión y los padres pocas 
veces transmiten algo sobre sexo a los hijos, entonces con qué se queda el 
adolescente, con lo que ve en la televisión, con lo que le dan los medios. 
 
La televisión es todo comercio, porque tapan todo, en la mayoría de los 
programas muestran a las mujeres desnudas, eso es comercio, o debe 
haber una influencia, hacer una escena erótica pero que tenga sentido 
porque es parte de un programa, pero sin sentido, para llamar audiencia. 
 
La revolución tecnológica en el campo de la comunicación ha tenido un gran 
impacto en la subjetividad de los individuos generando, entre otros 
fenómenos, la ampliación de la gama y variedad de relaciones personales y 
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la modificación de las preexistentes. Esto ha repercutido en el modo de ver, 
entender y vivenciar la Sexualidad, principalmente a través de los artificios 
de la televisión y la comunicación electrónica. 
 

 En el ámbito de la cultura y la sociedad se ha impuesto el principio de 
seducción –característico de la moda–, el cual con sus pautas de 
vertiginosidad, superficialidad e individualismo ha impactado en los 
valores de la existencia humana, y desde allí en el ámbito de la 
Sexualidad. 

 

 Las imágenes y discursos acerca de la Sexualidad que son transmitidos 
y promovidos predominantemente desde los medios de comunicación 
podrían resumirse en las siguientes premisas: 

 
 Sexualidad como un “componente aislado” del conjunto de la 

Existencia Humana, sobretodo, disociada del vínculo afectivo; 
 Sexualidad Femenina contradictoria: virginidad y templanza son 

valores estimados y desestimados al mismo tiempo; 
 Sexualidad Masculina como fuente de poder: ante las mujeres, ante 

los demás hombres y ante las instituciones de poder social; 
 Sexualidad, tanto femenina como masculina, vinculada a la Juventud 

y a la Belleza. 
 Sexualidad como objeto de consumo, el cual se debe obtener y 

consumir (consumar) rápidamente, y luego intentar reinventar a 
través de múltiples artificios. 

 
La televisión e Internet, son íconos de esta dinámica: de modo vertiginoso 
insertan nuevas figuras y de igual modo descartan otras, imponen modas de 
corta duración, impulsan el consumo de productos, y reciclan de acuerdo a 
sus conveniencias elementos del pasado despojados de su sentido original. 
 

Dinámica de integración # 3 

 
PASAR LA ACCIÓN 

 
1. Los participantes se sientan formando un círculo.  
2. Un estudiante (A) se para en el centro.  
3. A se mueve hacia (B), usando una acción específica, por ejemplo 

saltando.  
4. Cuando él/ella llega hasta B, él/ella toma el lugar de B. 
5. Entonces B se mueve hacia el centro del círculo usando la misma acción 

o movimiento que usó A.  
6. Cuando B llega al centro, él/ella camina hacia C, usando una nueva 

acción o movimiento.  
7. El juego continúa de esta manera hasta que todos hayan tomado parte. 
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Actividades día # 4 

Consecuencias del embarazo adolescente 

Tema Consecuencias del embarazo adolescente 

Objetivo 
Dar a conocer las principales consecuencias que trae el 
embarazo en la adolescencia. 

Responsables Viviana Anchundia Aviles & Evelin Merizalde Álvarez 

Lugar 
Aula de TIC de la Unidad Educativa Fiscal  
“República de Francia” 

Recursos Proyector, trípticos, afiches, volantes, banner. 

Beneficiarios 
Estudiantes de segundo bachillerato especialidades: 
Informática, Ciencias y Contabilidad. 

Duración  30 minutos. c/c Fecha 20 de julio del 2017 

Contenidos 

 
Según los expertos, la edad más apropiada para ser madre es entre los 20 y 
los 35 años, ya que el riesgo para la salud de la madre y el niño es mucho 
menor. El embarazo en la adolescencia se considera de alto riesgo y 
conlleva más complicaciones. La adolescente no está preparada ni física ni 
mentalmente para tener un bebé y asumir la responsabilidad de la 
maternidad.  
 
Las adolescentes que se quedan embarazadas presentan en muchos 
casos: 
 

 Cuadros de mala nutrición, con carencia de nutrientes esenciales para el 
buen desarrollo del bebé 

 Un mayor número de abortos espontáneos 

 Partos prematuros, hay un gran número de bebés de adolescentes que 
nacen antes de la semana 37 de gestación 

 Sus bebés tienen un peso bajo ya que la inmadurez de su cuerpo hace 
que su útero no se haya desarrollado completamente  

 Las mamás adolescente tienen niños con más problemas de salud y 
trastornos del desarrollo 

 En los casos de embarazos de niñas de menos de 15 años, el bebé 
tiene más posibilidades de nacer con malformaciones 
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En general, los estudios hablan de una serie de circunstancias por los que 
pasan las mamás adolescentes: 
 

 Miedo a ser rechazadas socialmente: una de las consecuencias de la 
adolescencia y el embarazo es que la joven lse siente criticada por su 
entorno y tiende a aislarse del grupo. 

 Rechazo al bebé: son niñas y no desean asumir la responsabilidad, el 
tiempo y las obligaciones que supone ser madre. Sin embargo, esto 
también las hace sentirse culpables, tristes y su autoestima se reduce. 

 Problemas con la familia: comunicar el embarazo en la familia muchas 
veces es fuente de conflicto e incluso rechazo por parte de su propio 
entorno. 

 Los hijos de madres y padres adolescentes suelen sufrir mayor tasa de 
fracaso escolar, problemas de inserción social o de aprendizaje. 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para evitar el 
embarazo en la adolescencia: limitar el matrimonio antes de los 18 años, 
aumentar el uso de anticonceptivos para los adolescentes, reducir las 
relaciones bajo coacción y apoyar los programas de prevención de 
embarazos en la adolescencia. 
 
En cualquier caso, la mejor prevención es que los jóvenes tengan una 
buena educación sexual desde el mismo seno de la familia. Es importante 
informar sobre los riesgos y complicaciones del embarazo en la 
adolescencia y todos los cambios que se producirán desde el momento en 
que la adolescente se quede embarazada. 
 
La comunicación en la familia esencial, por tanto, debe haber un diálogo 
abierto y transparente para que los jóvenes tengan toda la información a su 
alcance. 
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Dinámica de integración # 4 

 
EL SOL BRILLA EN... 

 
1. De pie o sentados, los participantes forman un círculo pequeño con una 

persona en el centro.  
2. La persona en el centro grita “el sol brilla en...” y dice un color o un 

artículo de vestir que alguien en el grupo tenga. Por ejemplo, “el sol brilla 
en todos los que llevan algo azul” o “el sol brilla en todos los que llevan 
calcetines” o 

3. “el sol brilla en todos los que tienen ojos cafés”.  
4. Todos los participantes que tienen estos atributos deben cambiar lugares 

entre sí.  
5. La persona en el centro trata de tomar el lugar de los que se han 

movido, y así se queda otra persona en el centro sin lugar.  
6. La nueva persona en la mitad grita “el son brilla en...” y dice nombres de 

diferentes colores o tipos de ropa. 
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Actividades día # 5 

10 CONSEJOS PARA PREVENIR EL EMBARAZO ADOLESCENTE 

Tema Consejos preventivos contra el embarazo adolescente 

Objetivo 
Educar a los estudiantes en la prevención del embarazo 
adolescente. 

Responsables Viviana Anchundia Aviles & Evelin Merizalde Álvarez 

Lugar 
Aula de TIC de la Unidad Educativa Fiscal  
“República de Francia” 

Recursos Proyector, trípticos, afiches, volantes, banner. 

Beneficiarios 
Estudiantes de segundo bachillerato especialidades: 
Informática, Ciencias y Contabilidad. 

Duración  30 minutos. c/c Fecha 21 de julio del 2017 

Contenidos 

 
1. ABSTINENCIA: Inste a los adolescentes a no tener relaciones sexuales. 
2. COMUNICACIÓN: Los padres deben propiciar la confianza y 

acercamiento con los hijos para que juntos busquen asesoría e 
información adecuada sobre el tema. 

3. EDUCACIÓN: Reciba información en salud sexual, reproductiva y 
sexualidad 

4. ORIENTACIÓN: Conozca los métodos anticonceptivos para prevenir el 
embarazo. 

5. NO A LAS INFLUENCIAS: No ceda ante la presión de amigos. Muchos 
jóvenes suelen caer en la tentación por las presiones sociales. 

6. DIGA NO: Aprenda a decir “no”, esto significa decir no a cualquier cosa 
con la que no se sienta cómoda. 

7. AYUDA: Evite que busque ayuda en sus amigos para hablar de estos 
temas, ofrézcale confianza. 

8. RESPONSABILIDAD: Hágale saber a sus hijos que la prevención de un 
embarazo no solo concierne a la mujer, es cosa de dos. 

9. VICIOS: No consuma alcohol ni drogas para no perder el control cuando 
se esté con la pareja. 

10. VALORES: Fomente valores personales, como el respeto a su cuerpo, a 
la vida, a las decisiones de los demás, al ejercicio de la sexualidad. 
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Dinámica de integración # 5 

 
EL JUEGO DEL PLÁTANO 

 
1. Seleccione un plátano u otro objeto, por ejemplo un llavero.  
2. Los participantes de pie forman un círculo con las manos detrás de sus 

espaldas. 
3. Una persona se ofrece como voluntario para pararse en el centro.  
4. El facilitador camina por la parte de afuera del círculo y secretamente 

pone el plátano en las manos de alguien.  
5. Entonces el plátano se pasa discretamente alrededor del círculo detrás 

de los participantes.  
6. El trabajo del voluntario en el centro es estudiar las caras de las 

personas y descubrir quién tiene el plátano. 
7. Cuando tenga éxito, el voluntario toma su lugar en el círculo y el juego 

continúa con una persona nueva en el centro. 
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Actividades día # 6 

Embarazo de alto riesgo 

Tema Causas y controles en embarazos de alto riesgo. 

Objetivo 
Informar a los estudiantes las principales causas y el tipo 
de control a llevar en caso de embarazo de alto riesgo. 

Responsables Viviana Anchundia Aviles & Evelin Merizalde Álvarez 

Lugar 
Aula de TIC de la Unidad Educativa Fiscal  
“República de Francia” 

Recursos Proyector, trípticos, afiches, volantes, banner. 

Beneficiarios 
Estudiantes de segundo bachillerato especialidades: 
Informática, Ciencias y Contabilidad. 

Duración  30 minutos. c/c Fecha 25 de julio del 2017 

Contenidos 

 
Se define como embarazo de alto riesgo a aquellos embarazos en los 
cuales se producen circunstancias sociales, médica, obstétricas o de otra 
índole que produzcan  una morbimortalidad superior a la de la población 
general. 
 
Por esto es importante identificar precozmente los factores de riesgo para 
estimar su importancia y disminuir así las consecuencias adversas de los 
mismos. 
 
Factores de riesgo 
Son aquellas características  o circunstancias identificables que se asocian 
con un riesgo anormal de poseer, desarrollar o ser especialmente afectado 
de forma desfavorable por una enfermedad. 
 
Se consideran tres grandes grupos: 
 
Antecedentes sociales: que la paciente viva lejos de los centros de salud, 
embarazo no controlado, etc. 
 
Antecedentes médicos: patologías crónicas como hipertensión, 
cardiopatías, diabetes,  trombofilias, abortos a repetición, pérdidas fetales 
en embarazos previos, antecedentes de trasplantes, etc.  presuponen que el 
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embarazo requerirá mayor control y cuidado médico que un embarazo 
normal. 
 
Patología del embarazo actual: la aparición de complicaciones durante la 
gestación pueden convertir a un embarazo de bajo riesgo en uno de alto 
riesgo.  Por ejemplo: preeclampsia, amenaza de parto prematuro, diabetes 
gestacional,  restricción del crecimiento intrauterino, etc. 
 
Controles generales en gestaciones de alto riesgo 
En la primer consulta se realizará una historia clínica completa con 
antecedentes familiares, personales y gineco-obstétricos al igual que en un 
embarazo de bajo riesgo.  Fuera de esta línea, se solicitarán aquellas 
pruebas que nos ayuden más al control de la patología propia de cada 
paciente (electrocardiograma, ecocardiografía en patología cardiaca, 
marcadores serológicas en infecciones virales, etc) 
 

 
 
La frecuencia de cada visita y las exploraciones complementarias vendrán 
determinadas por el tipo de enfermedad y por la severidad de la misma. 
Siempre habrá que controlar: 

  
 Peso 
 Medición de la tensión arterial 
 Maniobras de Leopold (para buscar la presentación y el grado de 

encajamiento) 
 Medición de altura uterina 
 Auscultación cardíaca fetal 
 Detección de dinámica uterina (contracciones) 
 Verificación de aparición de edemas en miembros inferiores 

 
Un hecho importante en el control del embarazo de alto riesgo obstétrico es 
mantener a la paciente informada de: 

  
 Pronóstico de su gestación 
 Influencia de la gestación en su enfermedad de base 
 Posibles complicaciones que pueden esperarse y su frecuencia 
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aproximada 
 Posible prevención y/o tratamiento de las complicaciones 
 Frecuencia de visitas y de controles especiales que necesitará 
 Signos de alarma previsible por los que deberá acudir al hospital 

antes de las visitas programadas 
 La vía y momento de finalización del embarazo, esto dependerá de 

cada paciente en particular y de la evolución de su embarazo. 
 

Dinámica de integración # 6 

 
MAREA SUBE/MAREA BAJA 

 
 Dibuje una línea que represente la orilla del mar y pida a los 

participantes que se paren detrás de ella.  
 Cuando el facilitador grite “Marea baja!” todos saltan hacia adelante, en 

frente de la línea.  
 Cuando el líder grite “Marea sube!” todos saltan hacia atrás, detrás de la 

línea.  
 Si el facilitador grita “Marea baja!” dos veces seguidas, los participantes 

que se muevan tendrán que salir del juego. 
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Actividades día # 7 

Sexualidad adolescente 

Tema La sexualidad en la adolescencia; etapas e importancia 

Objetivo 
Distinguir entre relaciones sexuales y sexualidad en la 
etapa adolescente. 

Responsables Viviana Anchundia Aviles & Evelin Merizalde Álvarez 

Lugar 
Aula de TIC de la Unidad Educativa Fiscal  
“República de Francia” 

Recursos Proyector, trípticos, afiches, volantes, banner. 

Beneficiarios 
Estudiantes de segundo bachillerato especialidades: 
Informática, Ciencias y Contabilidad. 

Duración  30 minutos. c/c Fecha 26 de julio del 2017 

Contenidos 

 
¿Qué es la sexualidad en la adolescencia? 
 
La sexualidad en la adolescencia es aquella en la que el joven se desarrolla 
física y mentalmente, adquiriendo los caracteres sexuales secundarios (los 
que no tienen que ver con el órgano reproductor, como la nuez en los 
hombres o el ensanchamiento de las caderas en las mujeres) y 
desarrollando el pensamiento maduro; pero también despierta un 
comportamiento sexual, se transforma en un ser sexual. 
 
La sexualidad no sólo tiene que ver con el acto de reproducirse, sino que 
representa la generación de deseos, sentimientos, fantasías y emociones, 
es decir, el desarrollo de una identidad sexual, que se puede definir como 
aquella parte de la identidad del individuo que le permite reconocerse y 
actuar como un ser sexual. 
 
Etapas del desarrollo de la sexualidad 
Al igual que el desarrollo físico y mental, la sexualidad se forma 
gradualmente y necesita pasar por una serie de etapas antes de 
completarse. Los cambios que se producen en la sexualidad pueden 
enmarcarse dentro de las etapas de la adolescencia y la pubertad, ya que 
las transformaciones físicas y mentales condicionan sobremanera el 
desarrollo de la sexualidad y de la identidad sexual: 
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 Adolescencia temprana (11-13 años): Durante esta etapa, que se 
caracteriza por la velocidad de los cambios físicos en el adolescente, el 
joven se encuentra aún lejos del deseo sexual adulto, por lo que se 
presenta como una fase de autoexploración (a menudo a través de la 
masturbación), debido a los nuevos cambios físicos y psíquicos que 
experimenta (como la aparición de los primeros impulsos sexuales y de 
la espermarquia o primera eyaculación), y también de exploración del 
contacto con el otro sexo. 

 

 Adolescencia media (14-17 años): El adolescente ya está casi 
completamente desarrollado, sus órganos sexuales están listos para la 
reproducción y el deseo sexual se incrementa. En esta fase se desarrolla 
una sensación de invulnerabilidad y fortaleza que inducen al joven a 
comportarse de una forma narcisista. Se empieza a buscar el contacto 
habitual con el otro sexo y pueden llegar las primeras relaciones 
sexuales. El adolescente no sólo responde a sus impulsos sexuales, 
sino también a su narcisismo, es decir, pone a prueba la propia 
capacidad de atraer al otro. También se considera que durante esta 
etapa se produce el auge de las fantasías románticas. Las relaciones 
sociales fuera del entorno familiar, especialmente con amigos, empiezan 
a tener preponderancia, por lo que el adolescente contrapone los valores 
y la educación sexual recibida de sus padres con la de sus amigos (en 
muchas ocasiones llenas de mitos derivados de la poca o nula 
experiencia sexual), lo que puede acarrear riesgos, si a esto se suma 
que el adolescente aún no ha desarrollado del todo el pensamiento 
abstracto y en algunas ocasiones le cuesta pensar en las consecuencias 
de sus actos. Además, al no haber desarrollado por completo el 
pensamiento adulto, el adolescente utiliza los sentidos para expresar sus 
emociones. 

 

 
 

 Adolescencia tardía (17-21 años): El adolescente se ha desarrollado por 
completo, física y psíquicamente. La capacidad de pensar en abstracto y 
de ser consciente de las consecuencias futuras de los actos hace que el 
joven pueda mantener relaciones sexuales maduras y seguras. El deseo 
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ya no sólo responde a un estímulo o pulsión sexual, sino que el 
adolescente, ya adulto, comienza a buscar otros valores en sus 
relaciones sociales, como la confianza o la reciprocidad. 

  
La importancia de recibir una buena educación sexual 
 
La pubertad y el desarrollo sexual son etapas de cambios constantes, 
donde el deseo y los impulsos sexuales dominan a una parte racional que 
no está del todo desarrollada. Recibir una buena educación sexual es muy 
importante, no sólo a corto plazo, es decir, para que el adolescente supere 
sin riesgos sus etapas de maduración física y psíquica, sino también para 
establecer el comportamiento sexual que tendrá el joven cuando sea adulto. 
 
Durante la adolescencia, el joven está expuesto a riesgos que se deben 
evitar mediante medidas preventivas: 
 

 La sexualidad entra dentro de la intimidad: Las relaciones sexuales 
pertenecen a la intimidad de las personas, por lo que no es necesario 
compartir los detalles sobre las mismas, a no ser que se quiera hacer. 
Los padres y el entorno no deben presionar al adolescente. 

 

 Desarrollo de habilidades sociales y de autocontrol: Los impulsos 
sexuales dominan a los racionales durante la adolescencia, sobre todo al 
comienzo de la fase de adolescencia media, donde el joven ya ha 
desarrollado por completo sus órganos sexuales pero no el pensamiento 
adulto. La educación debe proveer al adolescente de conocimientos que 
le permitan desarrollar conductas y comportamientos sexuales correctos. 

 

 Informar: Es vital dotar al adolescente de la información necesaria sobre 
los riesgos que traen las relaciones sexuales sin protección (embarazo 
precoz, Enfermedades de Transmisión Sexual, etcétera), así como de 
los beneficios que reporta practicar sexo seguro. 

 

Dinámica de integración # 7 

 
CONTAR AL REVÉS 

 
1. Pida a los participantes que formen un círculo. 
2. Explique que el grupo necesita contar juntos del uno al cincuenta.  
3. Hay unas pocas reglas: no pueden decir ‘siete’ o ningún número que sea 

múltiplo del siete.  
4. En su lugar, tienen que aplaudir una vez.  
5. Una vez que alguien aplauda, el grupo tiene que contar al revés.  
6. Si alguien dice siete o un múltiplo del siete, empiece a contar otra vez. 
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Actividades día # 8 

Importancia de la educación sexual 

Tema 
La importancia de la educación sexual en adolescentes: 
hablar de sexo en casa. 

Objetivo 
Exponer la importancia de educar a los jóvenes por parte 
de los padres en el hogar. 

Responsables Viviana Anchundia Aviles & Evelin Merizalde Álvarez 

Lugar 
Aula de TIC de la Unidad Educativa Fiscal  
“República de Francia” 

Recursos Proyector, trípticos, afiches, volantes, banner. 

Beneficiarios 
Estudiantes de segundo bachillerato especialidades: 
Informática, Ciencias y Contabilidad. 

Duración  30 minutos. c/c Fecha 27 de julio del 2017 

Contenidos 

 
La importancia de la educación sexual en adolescentes:  

hablar de sexo en casa. 
 
La sexualidad es un tema que está presente desde el nacimiento y por tanto 
es razón para no evitar en una conversación con nuestros hijos. 
 
Cada edad requiere abordar el tema de manera distinta y con vocabulario 
distinto. Existen materiales diversos adaptados a cada edad que nos puede 
servir de apoyo para explicarles determinados aspectos de la sexualidad 
dependiendo de la edad de nuestros hijos e incluso podemos coordinarnos 
con el sistema educativo. Debemos dar respuestas a las preguntas de 
nuestros hijos sin engañarles o contándoles el típico cuento popular y como 
ya hemos dicho adaptando nuestro vocabulario a cada etapa. 
 
Por todo ello la sexualidad ha de estar presente entre los temas familiares y 
no esperar a hablar con nuestros hijos de este tema llegada la 
adolescencia, pues puede resultar brusco para ambos e incluso poco 
natural. 
 
Debemos tener en cuenta que vivimos en una era en la que la información, 
cualquier persona, niño, adolescente o adulto, tiene acceso a todo tipo de 
información, a través de internet, televisión u otros medios. El exceso y la 
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manipulación crean en ocasiones falsos mitos, conocimientos no adaptados 
a las edades, dando lugar a que los adolescentes tengan conocimientos 
erróneos sobre el tema y haciendo que la sexualidad se convierta en un 
tema  tabú en la familia por pensar que se conoce de sobra sobre el tema. 
 
La mayoría de los adolescentes buscan consejo y conocimiento en amigos, 
o a las propias experimentación antes que recurrir al conocimiento por 
medio de sus padres; es por ello que le educación sexual debe ser tratada 
desde la niñez para que llegado este momento el adolescente no tenga 
dudas o miedos de hacer determinadas preguntas en casa. 
 
Cuando la sexualidad ha estado presente como un tema más en la familia y 
los hijos han ido encontrando respuesta, matizando el que esta respuesta 
ha de  ser adaptada a cada edad y momento, llegada la adolescencia la 
confianza y la naturalidad hará que el tener una conversación con nuestros 
hijos sobre la preparación ante las futuras relaciones sentimentales y 
sexuales sea más fácil. 
 

 
 
Para hablar con nuestros hijos de sexo no es necesario que adjudiquemos 
un día concreto o un momento de sus vidas, sino que ante las situaciones 
que se vayan presentando, como una película, un texto de un libro o un 
comentario en un programa de televisión puede ser aprovechado para 
contestar ante las preguntas de nuestros hijos. 
 
Además con los adolescentes debemos de utilizar un lenguaje claro y 
específico, podemos utilizar ejemplos personales, adecuándolos a las 
circunstancias, contarles nuestras experiencias o dándoles 
recomendaciones sobre algunas lecturas, consultar con un profesional de la 
sexología, e incluso visitando a nuestro medico (urólogo o ginecólogo) para 
conocer nuestra anatomía sexual y el estado de la misma.    
 
Debemos de tener en cuenta que es su primer contacto con su intimidad, 
sus sentimientos afectivos con carácter erótico hacia otra persona e incluso 
sus primeras relaciones sexuales, por lo que debemos ser sinceros y 
adecuados. 
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Dinámica de integración # 8 

 
SANSÓN Y DALILA 

 
1. El juego es sobre la historia de Sansón y Dalila y el león.  
2. Los participantes se dividen en dos equipos y se paran en dos líneas, 

dándose la espalda.  
3. Cada equipo decide si serán Sansón, Dalila o el león, sin decirle al otro 

equipo.  
4. Se dan la vuelta de cara hacia el otro equipo y actúan una acción que 

represente a quiénes son. Por ejemplo, una pose sexy podría 
representar a Dalila, músculos flexionados podrían representar a Sansón 
y un rugido feroz podría representar al león. 

5. Dalila derrota a Sansón, Sansón derrota al león y el león derrota a Dalila.  
6. A veces ningún grupo vencerá al otro porque ambos han escogido ser la 

misma cosa! 
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Actividades día # 9 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Tema Salud sexual y reproductiva en la adolescencia. 

Objetivo 
Conocer los derechos en materia de salud sexual y 
reproductiva en la adolescencia. 

Responsables Viviana Anchundia Aviles & Evelin Merizalde Álvarez 

Lugar 
Aula de TIC de la Unidad Educativa Fiscal  
“República de Francia” 

Recursos Proyector, trípticos, afiches, volantes, banner. 

Beneficiarios 
Estudiantes de segundo bachillerato especialidades: 
Informática, Ciencias y Contabilidad. 

Duración  30 minutos. c/c Fecha 28 de julio del 2017 

Contenidos 

 
Una buena salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar 
físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema 
reproductivo. Entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual 
satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o 
no, cuándo y con qué frecuencia. 
 

 
 
Para mantener la salud sexual y reproductiva, las personas necesitan tener 
acceso a información veraz y a un método anticonceptivo de su elección 
que sea seguro, eficaz, asequible y aceptable. Deben estar informadas y 
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empoderadas para autoprotegerse de las infecciones de transmisión sexual. 
Y cuando decidan tener hijos, las mujeres deben disponer de acceso a 
servicios que las ayuden a tener un embarazo adecuado, un parto sin riesgo 
y un bebé sano. 
 
Todas las personas tienen derecho a elegir sus opciones preferidas en el 
ámbito de la salud sexual y reproductiva. Los jóvenes son también 
extremadamente vulnerables y a menudo se enfrentan a obstáculos que 
impiden su acceso a los servicios de atención de la salud sexual y 
reproductiva y a información en esta materia. Por ejemplo, los jóvenes se 
ven afectados de manera desproporcionada por el VIH/SIDA, y millones de 
niñas se enfrentan cada año a embarazos no deseados y se ven expuestas 
a riesgos durante el parto o si se someten a abortos en condiciones de 
riesgo. 
 

Dinámica de integración # 9 

 

EL JUENGO DE LA “E” 
 
1. Escriba una letra E muy grande y curva en un pedazo de papel de un 

rotafolio y póngala en el centro del círculo. 
2. Pida a los participantes que describan exactamente lo que ven en el pedazo 

de papel, desde donde están parados/ sentados. 
3. Dependiendo de dónde están en el círculo, van a ver ya sea una ‘m’, una 

‘w’, un ‘3’ o una ‘E’. 
4. Luego los participantes pueden cambiarse de lugar para ver la letra desde 

una perspectiva diferente.  
5. Esta es una actividad muy útil para destacar el hecho que las personas ven 

las cosas de una manera diferente, de acuerdo con su perspectiva 
específica. Alternativamente, ponga a una persona en el centro del círculo y 
pida a las que están alrededor que describan exactamente lo que ven 
desde su perspectiva. 
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Actividades día # 10 

Enfermedades de transmisión sexual 

Tema 
Principales enfermedades de transmisión sexual que se 
dan en la adolescencia. 

Objetivo 
Socializar las enfermedades de transmisión sexual más 
comunes en la adolescencia. 

Responsables Viviana Anchundia Aviles & Evelin Merizalde Álvarez 

Lugar 
Aula de TIC de la Unidad Educativa Fiscal  
“República de Francia” 

Recursos Proyector, trípticos, afiches, volantes, banner. 

Beneficiarios 
Estudiantes de segundo bachillerato especialidades: 
Informática, Ciencias y Contabilidad. 

Duración  30 minutos. c/c Fecha 31 de julio del 2017 

Contenidos 

 
Uno de los motivos del contagio de las enfermedades de transmisión sexual 
es que las personas creen que solo pueden infectarse si mantienen 
relaciones sexuales. Esta creencia es incorrecta. Algunas enfermedades de 
transmisión sexual, como el herpes o las verrugas genitales, pueden 
contraerse por el contacto piel con piel con un área infectada o una llaga. 
 
Otro mito sobre las enfermedades de transmisión sexual es que no se 
contagian a través del sexo oral o anal. Esto también es erróneo porque los 
virus o bacterias que provocan las enfermedades de transmisión sexual 
pueden ingresar al cuerpo a través de diminutos cortes o desgarros en la 
boca o el ano, así como en los genitales. 
 
Las enfermedades de transmisión sexual también se propagan fácilmente 
porque es imposible saber si alguien está infectado. De hecho, algunas 
personas con enfermedades de transmisión sexual ni siquiera saben que 
están infectadas. Estas personas corren el riesgo de transmitir la infección a 
sus parejas sexuales sin siquiera advertirlo. 
 
Los siguientes son algunos de los factores que aumentan las posibilidades 
de que una persona contraiga una enfermedad de transmisión sexual: 
 

 La actividad sexual a temprana edad. Cuanto menor es la edad en la 
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que se comienza a mantener relaciones sexuales, mayores son las 
probabilidades de una persona de contraer una enfermedad de 
transmisión sexual. 

 

 Numerosas parejas sexuales. Las personas que tienen contacto sexual 
(no solamente relaciones, sino cualquier forma de actividad íntima) con 
muchas parejas diferentes corren un mayor riesgo que quienes 
permanecen con la misma pareja. 

 

 Sexo sin protección. Los condones de látex son el único método 
anticonceptivo que reduce el riesgo de contraer una enfermedad de 
transmisión sexual y se deben usar siempre. Los espermicidas, 
diafragmas y demás métodos anticonceptivos pueden contribuir a 
prevenir el embarazo, pero no protegen contra las enfermedades de 
transmisión sexual. 

 

 
 
Quienes estén pensando en mantener relaciones sexuales deben 
someterse a exámenes ginecológicos o urológicos. Esto es por dos motivos. 
En primer lugar, estos exámenes ofrecen a los médicos la oportunidad de 
educar sobre las enfermedades de transmisión sexual y la protección 
personal. En segundo lugar, los exámenes periódicos brindan a los médicos 
más oportunidades de detectar las enfermedades de transmisión sexual 
mientras se encuentran en los primeros estadios, más fáciles de tratar. 
 
Para que estos exámenes y consultas sean de utilidad, es necesario decirle 
al médico si se está pensando en mantener relaciones sexuales o si ya se 
ha comenzado a hacerlo. Esto es aplicable a toda clase de sexo: oral, 
vaginal y anal. Informa a tu médico si alguna vez has tenido algún tipo de 
contacto sexual. 
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Dinámica de integración # 10 

 
ACTUAR UNA MENTIRA 

 
1. Todos se ponen de pie y forman un círculo.  
2. El facilitador empieza actuando una acción. 
3. Cuando la persona a su derecha dice su nombre y le pregunta “¿Qué 

estás haciendo?” esa persona responde que está haciendo algo 
completamente diferente; por ejemplo, el facilitador simula que esta 
nadando y dice “Me estoy lavando el pelo”.  

4. Entonces la persona a la derecha del facilitador tiene que simular lo que 
el facilitador dijo que estaba haciendo (lavándose el pelo), mientras dice 
que está haciendo algo completamente diferente. 

5. Continúe alrededor del círculo hasta que todos hayan tenido un turno. 
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Material de trabajo 

 

Afiche 
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Hoja volante 
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Conclusiones 

 

 La ejecución de la campaña, cumplió con las expectativas de los 

estudiantes y docentes de la institución, incluso algunos padres de familia 

y representantes que acudieron a las charlar, se sintieron conformes con 

la información que se dio a conocer. Estos últimos, sugirieron que se 

repitan este tipo de actividades para mantener informados a los 

estudiantes y a los padres de familia. 

 

 

 La socialización del material informativo se realizó con normalidad 

y el mismo fue de mucha utilidad para la socialización de los temas que se 

socializaron en la campaña. Los docentes de la institución colaboraron en 

el control de la disciplina de los estudiantes para que el tiempo utilizado 

en la charla fuera optimizado por los educandos y las expositoras. 

 

 

 El rector de la institución recibió con agrado la ayuda que fue 

brindada en tema de embarazo adolescente, debido que no cuentan con 

el personal capacitado en este tema y el material de apoyo puede ser 

reproducido por la autoridad debido que se dejó los archivos de los 

afiches y las hojas volantes. También se entregó una copia de la 

campaña para que sirva de base para futuras actividades en el plantel. 
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Anexo 1 

Carta de asignación de tutor 
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Anexo 2 

Solicitud de apertura a la institución 

 

  



 

140 

Anexo 3 

Carta apertura de la institución 
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Anexo 4 

Ubicación sectorial 

 

 

Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

 

 

 

Ubicación geográfica satelital de la  

Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 
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Anexo 5 

Evidencias fotográficas 

 

 

Fachada de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

 

 

 

Entrevista a Dra. Sonia Loor, Vicerrectora de la  

Educativa Fiscal “República de Francia” 
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Evelin Merizalde, realizando la encuesta a docentes 

 

 

 

Viviana Anchundia, realizando la encuesta a docentes 

  



 

144 

 

 

Encuesta a representante 

 

 

Evelin Merizalde, MSc. Ángel Quito y Viviana Anchundia, sexta tutoría  
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Anexo 6 

Formatos de encuestas 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN: MENCIÓN MARKETING Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A DOCENTES 
 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se 
adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1=Totalmente en 
desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Parcialmente de acuerdo, 4=De acuerdo y, 5= 
Totalmente de acuerdo. 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que sus estudiantes tienen suficiente 
información sobre el embarazo en adolescentes? 

     

2 

¿Está usted de acuerdo que sus estudiantes deben 
estar informados sobre las consecuencias de un 
embarazo en la etapa de la adolescencia? 

     

3 
¿Considera usted que es importante conocer las 
consecuencias de un embarazo de alto riesgo? 

     

4 

¿Cree usted que si sus estudiantes están informados 
sobre el embarazo precoz, estos pueden evitar dicha 
situación? 

     

5 

¿Cree usted que el proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus estudiantes está bien 
desarrollado? 

     

6 

¿Considera usted importante que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje incluya al estudiante como 
sujeto activo? 

     

7 
¿Cree usted que el proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus estudiantes necesita mejorar? 

     

8 

¿Considera usted necesario cambiar su metodología 
para beneficiar los procesos de enseñanza-
aprendizaje de sus estudiantes? 

     

9 
¿Cree usted que es importante aplicar en la 
institución una campaña preventiva? 

     

10 
¿Cree usted que esta campaña tendría resultados 
positivos en la comunidad estudiantil? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN: MENCIÓN MARKETING Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se 
adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1=Totalmente en 
desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3=Parcialmente de acuerdo, 4=De acuerdo y, 5= 
Totalmente de acuerdo. 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que posee suficiente información sobre 

el embarazo en adolescentes? 
     

2 

¿Está usted de acuerdo en que se informe a los 

estudiantes sobre las consecuencias del embarazo 

en la etapa de la adolescencia? 

     

3 

¿Considera usted importante conocer las 

consecuencias que tiene un embarazo de alto 

riesgo? 

     

4 
¿Cree usted que prevenir es la mejor opción para 

evitar un embarazo en la atapa adolescente? 
     

5 
¿Cree usted que su proceso de aprendizaje está 

bien desarrollado? 
     

6 
¿Considera usted importante el desarrollo de 

habilidades que le permitan mejorar sus estudios? 
     

7 
¿Cree usted que su desarrollo de habilidades y 

destrezas necesita mejorar? 
     

8 
¿Considera usted necesario cambiar la forma de 

desarrollar sus habilidades y destrezas? 
     

9 

¿Considera usted importante que los estudiantes 

participen en una campaña preventiva sobre el 

embarazo en la adolescencia? 

     

10 
¿Cree usted que es importante aplicar una campaña 

preventiva sobre el embarazo en la adolescencia? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN: MENCIÓN MARKETING Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se 
adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1=Totalmente en 
desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Parcialmente de acuerdo, 4=De acuerdo y, 5= 
Totalmente de acuerdo. 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que sus hijos tienen suficiente 
información sobre el embarazo precoz? 

     

2 

¿Está usted de acuerdo que sus hijos deben estar 
informados sobre las consecuencias de un embarazo 
en la etapa de la adolescencia? 

     

3 
¿Considera usted que es importante conocer las 
consecuencias de un embarazo de alto riesgo? 

     

4 

¿Cree usted que si sus hijos están informados sobre 
el embarazo precoz y sus consecuencias, estos 
pueden evitar dicha situación? 

     

5 

¿Cree usted que el proceso de enseñanza-
aprendizaje de su hijo se ha desarrollado bien hasta 
ahora? 

     

6 

¿Considera usted importante que se incluya a su hijo 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje como 
sujeto activo? 

     

7 
¿Cree usted que el proceso de enseñanza-
aprendizaje de su hijo necesita mejorar? 

     

8 

¿Considera usted necesario cambiar la metodología 
del docente para beneficiar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de su representado? 

     

9 

¿Cree usted que es importante aplicar en la 
institución una campaña preventiva sobre el 
embarazo precoz? 

     

10 

¿Cree usted que esta campaña preventiva sobre el 
embarazo adolescente puede tener resultados 
positivos en la comunidad estudiantil? 
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Anexo 7 

Control de Asistencia a egresados 
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Anexo 8 

Certificado de Vinculación con la Sociedad 
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Anexo 9 

Certificado de Prácticas Docentes 
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Anexo 10 

Certificado Anti plagio URKUND 
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RESUMEN: 
El presente trabajo investigativo tiene como objetivo analizar de que manera el 

embarazo en adolescentes influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes. El proyecto obedece a la necesidad de estudiar el problema 

encontrado en la Unidad Educativa Fiscal República de Francia, donde se 

observa que los educandos de segundo año de bachillerato desconocen las 

consecuencias del embarazo en la adolescencia. En esta investigación se aplican 

dos tipos: la bibliográfica misma que es eficaz para obtener información concreta 

sobre el problema y sus causas; y de campo, la cual permite la utilización de 

instrumentos de recolección de datos como la observación, la encuesta y la 

entrevista, con los que se extrae nuevas evidencias sobre los efectos del 

problema. Como resultado se concluye que los docentes no profundizan en 

charlas de educación sexual que la institución brinda de manera esporádica, 

donde la información impartida no es suficiente para que los educandos se 

informen y prevean una situación de embarazo adolescente, obteniendo así, un 

desnivel de conocimientos sobre temas de sexualidad, los procesos de 

enseñanza-aprendizaje no son completos debido a la metodología obsoleta que 

aplican los docentes, además, se encontró que tanto estudiantes como 

representantes de los mismos, manifiestan un alto interés porque se lleve a cabo 

una actividad en la institución sobre embarazo precoz, dando a conocer las 

principales consecuencias de esta etapa para una pareja joven, por tal motivo las 

autoras diseñan una campaña preventiva sobre embarazo en la etapa adolescente. 
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El RESUMEN (ABSTRACT). 
The present research aims to analyze how teenage pregnancy influences the 

teaching-learning process of students. The project obeys the need to study the 

problem found in the Fiscal Education Unit of the Republic of France, where it is 

observed that second year high school students are unaware of the consequences 

of pregnancy in adolescence. This research applies two types: the same 

bibliographical that is effective to obtain concrete information about the problem 

and its causes; And field, which allows the use of data collection instruments 

such as observation, survey and interview, which draw new evidence on the 

effects of the problem. As a result, it is concluded that teachers do not go deep 

into sex education talks that the institution provides sporadically, where the 

information given is not enough for the students to inform themselves and 

predict a teenage pregnancy situation, thus obtaining a knowledge gap On 

sexuality issues, the teaching-learning processes are not complete due to the 

obsolete methodology applied by teachers, in addition, it was found that both 

students and representatives of the same, show a high interest because an activity 

is carried out in the Institution on early pregnancy, revealing the main 

consequences of this stage for a young couple, so the authors design a preventive 

campaign on pregnancy in the adolescent stage. 
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