
 
 

 
 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 
 
 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

 

EDUCACIÓN SEXUAL Y SU INCIDENCIA EN LA PREVENCIÓN  
DEL EMBARAZO PRECOZ DE LOS ADOLESCENTES DE  

BÁSICA SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA  
FISCAL “CORONEL LUCIANO CORAL” DEL  

CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA  
FEBRES CORDERO, AÑO 2017.  

PROPUESTA: GUÍA DE  
EDUCACIÓN  

SEXUAL 
 

 

CÓDIGO: UG – FF – EB – P008 – UTC – 2018 

AUTORAS: MÁRQUEZ SIMISTERRA CINTHYA MERCEDES  

MERA HARO ALISON ALEJANDRA 

TUTORA: MSC. MARÍA LUISA MERCHÁN GAVILÁNEZ 

 

 

 

GUAYAQUIL, MARZO 2018



ii 
 

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 
 

 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 

_________________________           __________________________ 
    MSc. Silvia Moy-Sang Castro              MSc. Wilson Romero Dávila 
                   DECANA                                           VICE - DECANO 
 

 

 

 

 

_________________________            _________________________ 
    MSc. Matilde Barros Morales          Ab. Sebastián Cadena Alvarado 
   DIRECTORA DE LA CARRERA               SECRETARIO GENERAL 

 

 



iii 
 

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Guayaquil, 08 de diciembre de 2017 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Habiendo sido nombrada MSc. María Luisa Merchán Gavilánez, tutora del 

trabajo de titulación Educación Sexual y su incidencia en la prevención 

del embarazo precoz de los adolescentes de Básica Superior de la 

Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” del cantón 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero, año 2017, certifico que el 

presente trabajo de titulación, elaborado por Márquez Simisterra Cinthya 

Mercedes con C.I. N° 0922908330 y Mera Haro Alison Alejandra con C.I. 

N° 0931406185, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial 

para la obtención del título de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educación Básica, en la Carrera Educación Básica,  Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, ha sido REVISADO Y 

APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 

 

_______________________________ 

MSc. María Luisa Merchán Gavilánez 
DOCENTE TUTOR  
C.I. N° 1203414113 



iv 
 

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

Guayaquil, 08 de diciembre de 2017 

Sra. MSc.  
SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación: 

Educación Sexual y su incidencia en la prevención del embarazo precoz en 

adolescentes, de las estudiantes Márquez Simisterra Cinthya Mercedes y Mera Haro 

Alison Alejandra. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue 

revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en 

el cumplimento de los siguientes aspectos:  

Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de   13   palabras. 
 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 

Facultad. 
 La investigación es pertinente con la línea y sub-líneas de  investigación de la 

carrera. 
 Los soportes teóricos son de máximo   9   años. 
 La propuesta presentada es pertinente. 

 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 
 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se indica que fue revisado,  el certificado de porcentaje de similitud, la  
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que 
el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos.  
 
Una vez concluida esta revisión, considero que las estudiantes Márquez Simisterra 
Cinthya Mercedes y Mera Haro Alison Alejandra están aptas para continuar el proceso 
de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

_______________________________ 

MSc. María Luisa Merchán Gavilánez 
DOCENTE TUTOR  
C.I. N° 1203414113 



v 
 

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

Nosotros, Márquez Simisterra Cinthya Mercedes con C.I. N° 

0922908330 y Mera Haro Alison Alejandra con C.I. N° 0931406185, 

certificamos que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, 

cuyo título es “Educación Sexual y su incidencia en la prevención del 

embarazo precoz en adolescentes”, son de nuestra absoluta propiedad 

y responsabilidad y según el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizamos el uso de una licencia gratuita intransferible 

y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no 

académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso 

del mismo, como fuera pertinente. 

 

                      _________________________                                    _________________________ 
    Márquez Simisterra Cinthya Mercedes            Mera Haro Alison Alejandra 

           C.I. N° 0922908330                                    C.I. N° 0931406185 
             

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

(Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las 

instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros 

educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como 

resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de 

investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir 

relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin 

embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no 

comercial de la obra con fines académicos.  



vi 
 

 
 

DEDICATORIA 

     Dedico mi esfuerzo y constancia a Dios por colmarme de 

sabiduría e inteligencia para llevar este proyecto a su respectiva 

culminación. De igual manera, a mi familia y sobre todo va 

dedicado a una guerrera que a pesar de la falta tan grande de 

su compañero de vida, con empeño y sacrificio pudo, puede y 

podrá guiarme por el camino correcto, cosechando grandes 

satisfacciones y orgullos, Elisa Beatriz Haro Avilés, mi MAMÁ.  

     Mi dedicatoria quiero que llegue mucho más allá de lo 

memorable, a una persona maravillosa que hoy no está presente 

guiando mis pasos, pero me esta cuidado la espalda desde 

donde se encuentre, una persona que merece ser recordada con 

mucho amor, Washington Alfonso Mera Egas, mi PAPÁ. 

Alison Alejandra Mera Haro 

 

     Dedico este proyecto a Dios que ha sido el que me ha dado 

todo un pilar fundamental en mi vida  y a mi familia en general 

sobre todo a la persona que ha estado conmigo y está 

incondicionalmente en todo momento mi compañero, amigo y 

esposo Raúl y además agradezco la solidaridad de mi 

compañera de proyecto es una persona espectacular gracias 

Alison quiero agradecer a todos los maestros que han impartido 

sus conocimiento y a todos los miembros que son parte de esta 

prestigiosa universidad por permitirme culminar esta etapa de mi 

vida deseo terminar esta dedicatoria compartiendo un mensaje 

que para mí es una gran verdad. “Todo lo puedo en Cristo que 

me fortalece” (Filipenses 4:13). 

Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 



vii 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

     Agradecida en primer lugar con Dios por todas las 

bendiciones dadas durante el progreso de este proyecto, 

familiares por el apoyo incondicional y a un excelente ser 

humano por el apoyo constante dentro y fuera del aula de 

clases, Oscar Abel Merino Hernández.  

     Quedo totalmente agradecida con una excelente persona, 

calidad de ser humano, con una sabiduría exquisita, le 

agradezco profundamente por sostener mis palabras, 

guiarme en mis responsabilidades y ayudarme a llegar al 

éxito, MSc. María Luisa Merchán Gavilánez. Gracias por 

enseñarme con el corazón. 

Alison Alejandra Mera Haro 

 

 

     Agradezco a Dios Y a todos los miembros de esta 

prestigiosa institución, a mis compañeros, familia y amigos a mi 

compañera de proyecto que ha sido incondicional conmigo que 

Dios le retribuya 100 veces más todo lo que ha hecho por mí. 

Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

ÍNDICE 

Contenido                                                                                             Pág. 

DIRECTIVOS .............................................................................................. ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .................................................................. iii 

DEDICATORIA .......................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO ................................................................................. vii 

ÍNDICE ..................................................................................................... viii 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................. xi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................ xii 

ÍNDICE DE IMÁGENES ........................................................................... xiii 

ÍNDICE DE ANEXOS ................................................................................ xv 

RESUMEN ............................................................................................... xvi 

ABSTRACT ............................................................................................. xvii 

INTRODUCCIÓN ................................................................................... xviii 

CAPÍTULO I ............................................................................................... 1 

EL PROBLEMA ......................................................................................... 1 

1.1. Planteamiento del problema de Investigación ......................... 1 

1.2. Formulación del problema ....................................................... 3 

1.3. Sistematización ........................................................................ 3 

1.4. Objetivos de la investigación ................................................... 3 

Objetivo General ...................................................................... 3 

Objetivos Específicos .............................................................. 3 

1.5. Justificación e importancia ....................................................... 4 

1.6. Delimitación del problema........................................................ 6 

Campo ..................................................................................... 6 

Área ......................................................................................... 6 

Aspectos .................................................................................. 6 

Título ........................................................................................ 6 

Propuesta. ............................................................................... 6 

Contexto. ................................................................................. 6 

1.7. Hipótesis de Investigación ....................................................... 6 



ix 
 

 
 

1.8. Operacionalización de variables .............................................. 7 

CAPÍTULO II .............................................................................................. 8 

MARCO TEÓRICO .................................................................................... 8 

2.1. Antecedentes de la investigación ............................................ 8 

2.2. Marco Teórico - Conceptual..................................................... 9 

Sexualidad humana ................................................................. 9 

Enfermedades de transmisión sexual .................................... 12 

Métodos anticonceptivos ....................................................... 21 

Sociedad y cultura ................................................................. 25 

Embarazo en la adolescencia ................................................ 25 

Formas de prevención del embarazo precoz ......................... 31 

Fundamentaciones Teóricas ........................................................ 33 

Fundamentación Filosófica .................................................... 33 

Fundamentación Pedagógica ................................................ 34 

Fundamentación Psicológica ................................................. 35 

Fundamentación Sociológica ................................................. 36 

2.3. Marco Contextual ................................................................... 37 

2.4. Marco Legal ........................................................................... 39 

CAPÍTULO III ........................................................................................... 42 

METODOLOGÍA ...................................................................................... 42 

3.1. Diseño de la investigación ..................................................... 42 

3.2. Modalidad de la investigación ................................................ 42 

3.3. Tipos de investigación ........................................................... 43 

3.4. Métodos de investigación ...................................................... 45 

3.5. Técnicas de investigación ...................................................... 46 

3.6. Instrumentos de investigación ............................................... 47 

3.7. Población y muestra .............................................................. 47 

3.8. Análisis e interpretación de resultados .................................. 49 

Comprobación de la hipótesis ...................................................... 65 

3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación ................................................................................ 67 

Conclusiones ......................................................................... 67 



x 
 

 
 

Recomendaciones ................................................................. 67 

CAPÍTULO IV .......................................................................................... 69 

LA PROPUESTA ..................................................................................... 69 

4.1. DISEÑO DE UNA GUÍA DE EDUCACIÓN SEXUAL ............. 69 

4.2. Justificación ........................................................................... 69 

4.3. Objetivos de la propuesta ...................................................... 70 

Objetivo General de la propuesta .......................................... 70 

Objetivos Específicos de la propuesta ................................... 70 

4.4. Aspectos teóricos de la propuesta ......................................... 70 

4.5. Factibilidad de su aplicación .................................................. 73 

4.6. Descripción de la propuesta .................................................. 73 

Conclusiones de la propuesta .................................................... 112 

4.7. Cronograma de actividades ................................................. 113 

4.8. Presupuesto......................................................................... 115 

4.9. Referencias Bibliográficas ................................................... 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Contenido                                                                                                 Pág. 

Tabla 1: Sexualidad ................................................................................. 48 

Tabla 2: Fuentes que informan sobre sexualidad .................................... 49 

Tabla 3: Infecciones de transmisión sexual ............................................. 50 

Tabla 4: Métodos Anticonceptivos ........................................................... 51 

Tabla 5: Agentes que orientan sobre sexualidad .................................... 52 

Tabla 6: Causas del embarazo precoz .................................................... 53 

Tabla 7: Riesgos del embarazo precoz ................................................... 54 

Tabla 8: Deserción escolar por embarazo precoz ................................... 55 

Tabla 9: Efectos del embarazo precoz .................................................... 56 

Tabla 10: Participación de charlas sobre Educación Sexual ................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Contenido                                                                                                  Pág.  

Gráfico 1: Sexualidad ............................................................................. 48 

Gráfico 2: Fuentes que informan sobre sexualidad ................................ 49 

Gráfico 3: Infecciones de transmisión sexual.......................................... 50 

Gráfico 4: Métodos Anticonceptivos ....................................................... 51 

Gráfico 5: Agentes que orientan sobre sexualidad ................................. 52 

Gráfico 6: Causas del embarazo precoz ................................................. 53 

Gráfico 7: Riesgos del embarazo precoz ................................................ 54 

Gráfico 8: Deserción escolar por embarazo precoz ................................ 55 

Gráfico 9: Efectos del embarazo precoz ................................................. 56 

Gráfico 10: Participación de charlas sobre Educación Sexual ................ 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

Contenido                                                                                             Pág. 

Imagen 1: Herpes genital ........................................................................ 15 

Imagen 2: Hepatitis B .............................................................................. 16 

Imagen 3: VIH Sida. ................................................................................ 17 

Imagen 4: Gonorrea ................................................................................ 18 

Imagen 5: Sífilis ....................................................................................... 19 

Imagen 6: Virus del papiloma humano .................................................... 21 

Imagen 7: Métodos anticonceptivos ........................................................ 22 

Imagen 8: Referencia de la dirección de la Unidad Educativa ................ 38 

Imagen 9: Conceptos básicos sobre sexualidad ..................................... 79 

Imagen 10: Fisiología externa del órgano sexual femenino .................... 82 

Imagen 11: Fisiología interna del órgano sexual femenino ..................... 83 

Imagen 12: Fisiología externa del órgano sexual masculino ................... 83 

Imagen 13: Fisiología interna del órgano sexual masculino .................... 84 

Imagen 14: Ciclo menstrual..................................................................... 87 

Imagen 15: Hoja de trabajo N°1 .............................................................. 88 

Imagen 16: Métodos anticonceptivos naturales - Calendario .................. 90 

Imagen 17: Métodos anticonceptivos naturales – Moco cervical ............ 91 

Imagen 18: Métodos anticonceptivos naturales – Coito interrumpido ..... 91 

Imagen 19: Hoja de Trabajo N°2 ............................................................. 91 

Imagen 20: Métodos anticonceptivos de barrera – Condón masculino ... 93 

Imagen 21: Métodos anticonceptivos de barrera – Condón femenino .... 93 

Imagen 22: Métodos anticonceptivos de barrera – Diafragma ................ 93 

Imagen 23: Colocación del condón masculino ........................................ 94 

Imagen 24: Colocación del condón femenino ......................................... 95 

Imagen 25: Métodos anticonceptivos orales – Píldoras .......................... 98 

Imagen 26: Métodos anticonceptivos inyectables – Inyección intramuscular

 ................................................................................................................. 98 

Imagen 27: Métodos anticonceptivos implantes – Implante sub-dérmico 98 



xiv 
 

 
 

Imagen 28: Tabla de bingo...................................................................... 99 

Imagen 29: Enfermedades de transmisión sexual – Herpes genital ..... 101 

Imagen 30: Enfermedades de transmisión sexual – Hepatitis B ........... 101 

Imagen 31: Enfermedades de transmisión sexual – VIH Sida .............. 102 

Imagen 32: Enfermedades de transmisión sexual – Gonorrea ............. 102 

Imagen 33: Enfermedades de transmisión sexual – Sífilis .................... 102 

Imagen 34: Enfermedades de transmisión sexual – Papiloma humano 103 

Imagen 35: Entrevista ........................................................................... 105 

Imagen 36: Hoja de Trabajo N°3 Causa – Efecto ................................. 108 

Imagen 37: Afiche de prevención .......................................................... 108 

Imagen 38: Hoja de Trabajo N°4 – Auto-concepto ................................ 110 

Imagen 39: Ficha Rueda de la Vida ...................................................... 111 

Imagen 40: Ficha para mujeres ............................................................. 111 

Imagen 41: Ficha para hombres ........................................................... 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1: Formato de evaluación de la propuesta de trabajo de titulación. 

Anexo 2: Acuerdo del plan de tutoría. 

Anexo 3: Informe de avance de la gestión tutorial. 

Anexo 4: Informe final del tutor. 

Anexo 5: Rúbrica de evaluación de trabajo de titulación. 

Anexo 6: Certificado del porcentaje de similitud. 

Anexo 7: Rúbrica de evaluación memoria escrita del trabajo de titulación. 

Anexo 8: Carta de la carrera dirigida al plantel. 

Anexo 9: Carta de autorización del colegio para la investigación. 

Anexo 10: Fotos de la aplicación de los instrumentos de investigación. 

Anexo 11: Fotos de la autoridad. 

Anexo 12: Certificado de práctica docente. 

Anexo 13: Certificado de vinculación. 

Anexo 14: Formato de los instrumentos de investigación. 

Anexo 15: Fotos de tutorías de tesis. 

Anexo 16: Ficha de registro de tesis/ trabajo de graduación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

“Educación Sexual y su incidencia en la prevención del embarazo precoz 
en adolescentes” 

Autoras: Márquez Simisterra Cinthya Mercedes 

Mera Haro Alison Alejandra 

Tutor(a): MSc. María Luisa Merchán Gavilánez 

Guayaquil, 2017 

 

RESUMEN 

La desinformación sobre sexualidad se presenta en la adolescencia como 
una problemática, la cual debe ser atendida para prevenir sus 
consecuencias negativas. Mediante una modalidad cualitativa se obtuvo 
información la cual determinó la incidencia de la educación sexual en la 
prevención del embarazo precoz. El tipo de investigación según su finalidad 
fue de campo y bibliográfica, porque permite ampliar información sobre la 
sexualidad y mediante la prevención contribuir a la disminución de los altos 
índices de embarazos precoces. Y según su objetivo gnoseológico es de 
tipo explicativa con el propósito de conocer los efectos negativos que 
conlleva la deficiencia de la Educación Sexual. Se demostró que un 44% 
de estudiantes tienen una educación sexual insuficiente, por ende los 
embarazos precoces son más probables. La formación en sexualidad de 
los estudiantes se afectada cuando los docentes no están preparados para 
educar sobre el tema ya que el eje transversal –la educación sexual en los 
jóvenes- es ausente en las planificaciones.  

Palabras Claves: Comportamiento sexual, fecundación temprana, 

deserción escolar. 
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ABSTRACT 

Misinformation about sexuality occurs in adolescence as a problem, which 
must be addressed to prevent its negative consequences. Through a 
qualitative modality, information was obtained which determined the 
incidence of sexual education in the prevention of early pregnancy. The type 
of research according to its purpose was field and bibliographic, because it 
allows to expand information on sexuality and through prevention to 
contribute to the reduction of high rates of early pregnancies. And according 
to its gnoseological objective it is of explanatory type with the purpose of 
knowing the negative effects that the deficiency of the Sexual Education 
entails. It was shown that 44% of students have insufficient sexual 
education, therefore early pregnancies are more likely. Students' sexuality 
training is affected when teachers are not prepared to educate on the 
subject, since the transversal axis - sexual education in young people - is 
absent in planning. 
 
Keywords: Sexual behavior, pregnancy, school dropout. 
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INTRODUCCIÓN 

     El presente trabajo de investigación surge para comprender la incidencia 

que tiene la educación sexual en la prevención del embarazo precoz, dando 

a conocer los aspectos más relevantes que engloba y cuáles son las 

consecuencias que esta ocasiona en la vida personal, social y emocional  

del adolescente, permitiendo que este adquiera conocimientos que sirvan 

para retrasar la práctica sexual. 

     El embarazo precoz es una problemática actual a la que se están 

enfrentando sociedades a nivel mundial y a pesar de los distintos planes 

puestos en marcha tiene un acrecentamiento notable, siendo Ecuador uno 

de los países pioneros con altos índices de embarazos en adolescentes 

entre 14 y 17 años de edad (EFE, 2012), se ha efectuado trabajar en ello 

para contribuir a su disminución y de esta manera otorgarle al estudiante 

disfrutar de su adolescencia plenamente. 

     Es considerable que el estudiante obtenga educación sobre sexualidad 

con información viable, confiable, sustentada científicamente, la cual debe 

ser impartida con un lenguaje adecuado dejando de lado los mitos y tabúes 

que culturalmente llenan de prejuicios y dudas que luego se reflejan en los 

problemas a los que estos se enfrentan.  

     Este proyecto educativo consta de cuatro capítulos, en el cual se precisa 

en primer lugar el problema de manera global que nos lleva a conocer 

detalladamente cuales fueron las causas que este conlleva y los efectos 

que tienen mayor impacto en la vida del estudiante. Este capítulo se 

conforma por el planteamiento del problema, formulación y sistematización 

del mismo, objetivos de la investigación, justificación, delimitación,  

hipótesis de investigación y concluye con la matriz de operacionalización 

de variables. 
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     En el marco teórico se hace una vinculación con otros antecedentes o 

trabajos educativos antes realizados para conocer si existe similitud. Las 

teorías trabajadas forman parte del marco conceptual las cuales son 

sustentadas con autores de años actuales, lo presente se fundamenta en 

la filosofía, pedagogía la cual tiene mayor trascendencia en el proceso de 

la investigación.  

     Consta también del marco contextual donde se localizó varios 

problemas a los que se enfrenta la entidad educativa y los adolescentes y 

finaliza con el marco legal, el cual forma parte de este capítulo constituido 

por las cartas magnas cuyos artículos nos permiten sustentar legalmente 

nuestro trabajo investigativo. 

     El penúltimo capítulo comprende la parte metodológica, con el diseño 

en el que se trabajó un enfoque cualitativo que nos permitió la recolección 

de información, con una modalidad de campo para la recolección de datos 

y bibliográfica para la obtención de contenido viable, dentro de los tipos el 

que tuvo más relevancia es el explicativo que busca resultados mediante 

causa-efecto y los métodos en los que se apoya el presente trabajo es el 

método lógico inductivo se utilizó en la recopilación de criterios sobre la 

educación sexual que recibe cada uno de los estudiantes además se llegó 

a la deducción que la ineficiente orientación sexual trae efectos negativos 

en los adolescentes. Forma parte de este capítulo la población la cual fue 

finita por esta razón no se hizo uso de la muestra, se incluyeron las técnicas 

e instrumentos que sirvieron para obtener resultados los cuales se 

analizaron e interpretaron. Consta la matriz de comprobación de la 

hipótesis de la variable con la cual se aceptó la hipótesis alterna. 

     El último capítulo es la propuesta la cual parte con introducción y los 

objetivos que se quieren alcanzar. Es factible por la importancia que tiene 

en el aprendizaje de los estudiantes. Para dar culminación con nuestro 

trabajo investigativo se trabajó el diseño de una guía de Educación Sexual 

la cual consta de diez talleres.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema de Investigación 

     La desorientación y mala información sobre la Educación Sexual, es una 

problemática que se da a nivel mundial, en la actualidad es un tema que 

necesita inmediata atención entre adolescentes de 12 a 15 años de edad 

aproximadamente, teniendo en cuenta que el 60% de este grupo carece de 

conocimiento para prevenir el embarazo prematuro. 

     Es de gran importancia proporcionar a los adolescentes conocimientos 

y habilidades que les posibiliten tomar elecciones responsables, el tema de 

la sexualidad en todos los países es de gran preocupación, por lo que 

diferentes entidades de salud han implementado programas para educar 

sobre el tema.  

     (ONUSIDA, UNFPA, UNICEF, & OMS., 2010):  

Dan a conocer la importancia de programas sobre sexualidad, que 

la mayoría de países han implementado programas de educación 

en sexualidad, una tendencia corroborada por las autoridades de 

educación y salud de países latinoamericanos y caribeños a través 

de la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación” celebrada en 

julio de 2008. Estos esfuerzos reconocen el hecho que todas las 

personas jóvenes necesitan recibir educación en  sexualidad y que 

algunas de ellas son más vulnerables que otras a tener un 

embarazo a temprana edad o contraer infecciones. 

     La  educación sobre sexualidad de manera efectiva puede otorgar a los 

adolescentes información culturalmente excelente, científicamente estricta  

y conveniente a la edad del estudiante, debe incorporar oportunidades que  

les permitan reconocer sus valores y actitudes para dirigir su vida sexual.
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     En Ecuador se dio a conocer la campaña “Habla serio, sexualidad sin 

misterios” que es oficial de la Estrategia Nacional Intersectorial de 

Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes 

(ENIPLA), el Ministerio de Educación opina sobre la importancia que tiene 

está campaña en nuestro país: Esta propuesta se creó para abrir espacios 

de comunicación entre los diferentes actores de la comunidad educativa, a 

través de estrategias comunicacionales sobre sexualidad para 

promover los derechos a la salud sexual y reproductiva, y para fomentar su 

participación. 

     Si bien no es una realidad que un programa educativo logre eliminar el 

embarazo prematuro en adolescentes, el aborto o las infecciones de 

transmisión sexual, un programa bien diseñado e implementado puede 

aportar a disminuir algunos de estos riesgos. 

     La deficiencia de la Educación Sexual influye directamente en el 

conocimiento errado sobre sexualidad que poseen los estudiantes de 

Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” del 

cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, año 2017, por ende es alta la  

probabilidad de embarazos precoces, enfermedades venéreas, entre otras, 

afectando de esta manera el entorno social y personal del adolescente. 

     Según el (Ministerio de Salud Pública, 2015), durante el año 2011, los 

casos notificados de VIH e infecciones de transmisión sexual en jóvenes 

entre 15 y 29 años llegaron a 1.010, es decir el 56.80%. De igual manera 

según datos del (INEC, 2014), la mortalidad materna ha crecido en los 

últimos años. En función de la información presentada en los anuales de 

estadísticas vitales ha aumentado, entre 2008 y 2011, en un 18% y el 

Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP, 2013), ubica a Ecuador 

entre los ochos países con alta prevalencia de embarazos precoces, 

ubicándose en adolescentes entre 15 y 17 años de edad. 

     El problema evidenciado actualmente afecta a menores de edad, por 

ende se considera investigar las siguientes causas las cuales tienen mayor 

influencia e impacto, como el inicio prematuro de relaciones sexuales, 
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desconocimiento de métodos preventivos y una comunicación deficiente de 

padres e hijos lo cual arraiga consecuencias tales como los embarazos no 

planeados, riesgo de aborto, enfermedades de transmisión sexual, 

problemas psicológicos emocionales, comportamiento inadecuado, entre 

otros.  

1.2. Formulación del problema 

     ¿Cómo incide la educación sexual en la prevención del embarazo 

precoz en los adolescentes de Básica Superior de la Unidad Educativa 

Fiscal “Coronel Luciano Coral” del cantón Guayaquil, parroquia Febres 

Cordero, año 2017? 

1.3. Sistematización 

 ¿Qué    ocasiona el desconocimiento de la educación sexual en los 

adolescentes? 

 ¿Cómo afecta el embarazo precoz en la vida social y personal de los 

adolescentes? 

 ¿Cómo contribuir al comportamiento inadecuado en los 

adolescentes frente a la sexualidad? 

1.4. Objetivos de la investigación  

Objetivo General  

     Determinar la incidencia de la educación sexual en la prevención del 

embarazo precoz, que fortalezca el aprendizaje pleno e integral de la 

sexualidad, mediante una guía de educación sexual, en la Unidad 

Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral”, del cantón Guayaquil, parroquia 

Febres Cordero, con los estudiantes de Básica Superior. 

Objetivos Específicos 

 Describir los  efectos del embarazo precoz en la vida social y 

personal de los adolescentes a través de la investigación 

bibliográfica. 
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 Analizar la educación sexual que reciben los adolescentes, mediante 

una encuesta. 

 Diseñar una guía de educación sexual a través de talleres 

educativos. 

1.5. Justificación e importancia 

     El aporte de esta investigación está conexo al incremento de talleres de 

educación sexual porque constituyen una necesidad en la sociedad actual 

ya que es común vivenciar embarazos prematuros o no deseados, riesgo 

de aborto, baja autoestima, enfermedades de transmisión sexual. El interés 

de este trabajo, es inculcar en los adolescentes, conciencia e información 

eficaz con respecto a temas importantes que abordan en la sexualidad, 

mediante una guía de educación sexual. 

     Es importante considerar el tema ya que en la adolescencia el aspecto 

de la sexualidad determina la personalidad y la forma de pensar en los 

adolescentes, lo cual será concluyente para su futuro como parte de un 

grupo social-familiar y para una sociedad. La adolescencia es un momento 

clave y crítico en la formación de la personalidad, en esta época asumen 

su identidad sexual y adoptan una nueva perspectiva de la propia persona. 

     Internet ha abierto puertas en el sentido de que los adolescentes pueden 

buscar todo tipo de información relacionada con la sexualidad, saltándose 

el paso de preguntar y asesorarse a través de un adulto. Por ello, es 

fundamental que la información que tengan sea veraz y fiable para que 

puedan vivir su sexualidad de forma saludable. 

     Una educación positiva en sexualidad es de gran importancia dado el 

impacto que tienen los valores culturales de los adolescentes en la 

comprensión de este tema y en el manejo de relaciones interpersonales 

con sus padres, docentes y dentro de una sociedad. 

     Actuales estudios de investigación demuestran que los programas o 

campañas de sexualidad comparten características que contribuyen a 

abstenerse de la actividad sexual o retardar su inicio, reducir la actividad 
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sexual prematura y fomentar el uso de métodos anticonceptivos como 

prevención del embarazo precoz.  

     En el ámbito escolar el impartir una educación sobre sexualidad obtiene 

la oportunidad de llegar a una gran cantidad de adolescentes para 

enriquecer el conocimiento y la comprensión del tema, explicar y aclarar 

inquietudes y fomentar un comportamiento orientado a la reducción del 

riesgo de embarazos a temprana edad y enfermedades venéreas.  

     Los aspectos más relevantes que justifica la presente investigación son 

las siguientes: 

 Conveniencia:  

El presente proyecto es conveniente, porque mediante este se identifican 

las causas y consecuencias negativas que origina la deficiencia de la 

Educación Sexual en los estudiantes de Básica Superior.   

 Relevancia Social:  

Favorece a que el estudiante pueda realizarse como persona dentro de la 

sociedad actual y que comprende conductas a nivel fisiológico, emocional, 

afectivo y social. 

 Implicaciones prácticas:  

La propuesta presente es de aplicación práctica, busca prevenir el 

embarazo precoz, retrasar las actividades sexuales y que el estudiante 

mejore su autoestima.  

 Valor teórico:  

La información de este proyecto será de apoyo para futuras 

investigaciones, las cuales estén relacionadas con la misma.  

 Utilidad metodológica:  

Por medio de los datos obtenidos en el transcurso de la investigación se 

logrará determinar  la incidencia que tiene la Educación Sexual en la 
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prevención del embarazo precoz y obtener posibles soluciones que 

mejoren la situación. 

1.6. Delimitación del problema 

Campo: Educación 

Área: Educación para la sexualidad. 

Aspectos: Educación sexual, prevención del embarazo precoz. 

Título: Educación Sexual y su incidencia en la prevención del embarazo 

precoz en adolescentes. 

Propuesta: Diseño de una guía de Educación Sexual. 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” del cantón 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero.      

1.7. Hipótesis de Investigación 

 La educación sexual incide positivamente en la prevención del 

embarazo precoz en los adolescentes. 

 El desconocimiento de la educación sexual afecta directamente en 

la autosuficiencia y estabilidad de los adolescentes. 

 El embarazo precoz afecta negativamente en el desarrollo biológico 

y en la madurez psicosocial de los adolescentes. 

 La socialización de una guía de educación sexual incide 

positivamente en la prevención de embarazos precoces en 

adolescentes. 

 

 

 



 
 

7 
 

1.8. Operacionalización de variables 

Cuadro 1: Operacionalización de variables  

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Educación 
Sexual 

Educación sexual es 
el  conjunto de 
actividades 
relacionadas con la 
enseñanza, la 
difusión y la 
divulgación acerca de 
la sexualidad 
humana en todas las 
edades del 
desarrollo. 

Sexualidad 
Humana 

 Desde lo biológico 
 Desde lo social 
 Desde lo psicológico 

Enfermedades de 
transmisión 

sexual 

 Riesgos 

 Signos, síntomas y 
tratamiento 

Métodos 
anticonceptivos 

 Métodos naturales 
 Métodos de barrera 
 Anticonceptivos 

orales 
 Inyectables e 

implantes 
Sociedad y 

Cultura 
 Sexualidad en los 

medios 

Prevención del 
embarazo 

precoz 

La prevención del 
embarazo temprano 
o embarazo precoz 
es el resultado de 
concretar la acción de 
prevenir, la cual 
implica el tomar las 
medidas precautorias 
necesarias y más 
adecuadas con la 
misión de 
contrarrestar un 
perjuicio o algún daño 
que pueda 
producirse. 

Embarazo en la 
adolescencia  

 Causas o factores 
que aumentan el 
riesgo de embarazo 
en adolescentes 

 Consecuencias, 
complicaciones o 
riesgos de embarazo 
precoz en 
adolescentes. 

 Efectos generales 
del embarazo 
precoz. 

 Rol de la unidad 
educativa en la 
prevención del 
embarazo precoz. 

Formas de 
prevención del 

embarazo precoz 

 Abstinencia 

 Comunicación 

 Educación sexual 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra

https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad_humana
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

     Realizando una investigación en el repositorio de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se 

encontraron proyectos de investigación con características similares en las 

dos variables pero con marco teórico, metodología y propuesta totalmente 

diferentes, como se detalla a continuación: 

     (Pesantes & Troncoso, 2014), realizaron el trabajo denominado 

“Educación Sexual y el embarazo precoz en los adolescentes”, el cual fue 

direccionado a los estudiantes del Colegio Particular Mixto “Instituto Suizo” 

de la ciudad de Guayaquil, en donde con los porcentajes obtenidos 

pudieron evidenciar que algunos estudiantes ya habían iniciado su vida 

sexual a temprana edad lo cual posibilita un mayor riesgo de embarazos 

precoces. Con la propuesta ellos esperan que el  colegio ponga todos los 

conocimientos respectivos para motivar a los estudiantes a no cometer 

errores que perjudiquen sus estudios y su vida en particular.  

     El trabajo detallado anteriormente tiene semejanza con las dos variables 

utilizadas en el presente estudio educativo, pero la diferencia consta en la 

propuesta y en el contenido el cual se direcciona simplemente a la 

prevención, sin ningún desglose de subtemas que se manifiestan en la 

Educación Sexual y que serán investigados en este trabajo. 

     Además (Peña & Cuello, 2014), con su investigación proporcionan 

información  sobre evitar el embarazo en adolescentes pero con una 

propuesta direccionada a las estrategias lúdicas con las que esperan 

brindar el conocimiento de la sexualidad y evitar el embarazo prematuro     

su unidad de observación fueron los estudiantes de octavo año.
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     La cual tiene relación con la variable dependiente de este trabajo 

investigativo porque los autores proporcionan información de prevención en 

la adolescencia y por ello dan a conocer los métodos anticonceptivos. Su 

diferencia está en la propuesta ya que proporcionan información de manera 

lúdica.  

     Para  culminar se evidenció una investigación denominada “El embarazo 

precoz y su socialización en los estudiantes de básica superior”, la cual se 

relaciona con la variable dependiente de nuestro proyecto, para (Quevedo, 

2015) la propuesta que platea es diseñar y elaborar un CD interactivo para 

orientar y prevenir sobre el embarazo precoz. 

      De la misma manera que el trabajo anterior, tiene semejanza solo con 

la variable dependiente –embarazo precoz- aunque la ubican como variable 

independiente.  Se diferencian con la propuesta ya que en la presente 

investigación se trabajó en el diseño de una guía de educación sexual  y el 

autor trabajo el diseño y elaboración de un CD interactivo. 

     Cabe recalcar que lo detallado de las investigaciones anteriores tiene 

un factor común con el presente trabajo, la prevención del embarazo 

precoz, todos esperan aportar a la disminución de esta problemática a la 

que se está enfrentando la sociedad actual y los perjudicados principales 

son los adolescentes. 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

     La educación sexual es el proceso que permite al individuo el adecuado 

desarrollo pleno y responsable sobre la sexualidad y las necesidades que 

esta abarca, de esta manera garantiza la capacidad de elegir con 

responsabilidad la toma de decisiones frente a este tema que es uno de los 

aspectos que se presenta en la adolescencia. 

Sexualidad humana 

     La sexualidad comprende en gran parte condiciones sociales, 

fisiológicas, emocionales, afectivas y de conducta las cuales se relacionan 
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con el sexo que caracteriza al ser humano en todas las fases de su 

desarrollo.  

     La (Organización Mundial de la Salud, 2012) representa a la sexualidad 

humana como: “La integración de los elementos emocionales, intelectuales 

y sociales del ser sexual por medio que sean positivamente enriquecedores 

y que potencien en las personas, la comunicación y el amor”, por lo tanto 

la sexualidad se convierte en un aspecto muy importante del ser humano 

que se expresa de distintas maneras a lo largo de la vida por lo que requiere 

conocimientos y experiencias para su óptimo desarrollo. 

     La sexualidad humana se deriva de tres factores principales: desde lo 

biológico, lo social y lo psicológico, los cuales se interrelacionan entre sí, 

ya que no es considerable estudiarlos de manera independiente porque 

perderían su orientación. Tomando en cuenta estos factores fundamentales 

en la sexualidad humana, podemos derivar la participación que tiene cada 

uno: 

La sexualidad desde lo biológico: 

     La dimensión biológica es trascendental en diferentes entornos de la 

vida sexual, como por ejemplo: la procreación, el deseo sexual, entre otros. 

La incorporación del cuerpo dentro de la sexualidad permite comprender 

que somos seres naturalmente sexuados desde que nacemos hasta que 

morimos.  

El funcionamiento biológico, interacciona desde la concepción con 

el ambiente sociocultural en el cual vive y le permite construir 

patrones de comportamiento único para expresar su sexualidad en 

cada fase de su desarrollo, en cada época histórica y en cada 

sociedad en particular. (Vargas, 2002). 

     Por ello esta dimensión comprende aspectos desde el punto de vista 

tanto físico como orgánico, los cuales tienen relación con la expresión 

sexual que el adolescente transmite a través del desarrollo de las distintas 

etapas de su vida. Es decir desde la infancia se empieza por enseñarles el 

http://www.sexualidad.es/index.php/Sexo
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nombre correcto de su aparato reproductor, además de la higiene, así se 

continua educando en sexualidad en cada una de las etapas 

La sexualidad desde lo social: 

     Esta dimensión de la sexualidad tiene relevancia con nuestra parte 

erótica, mediante las conductas aprendidas y costumbres adquiridas. Por 

esta razón cada cultura tiene diferentes creencias acerca de la sexualidad 

las cuales varían dependiendo del entorno histórico-social donde nos 

desarrollamos. 

     Las distintas influencias sean estás políticas, religiosas o culturales que 

adquirimos regulan de alguna manera la forma de percibir lo que es 

adecuado o inadecuado. Esto convierte limitaciones en el plano sexual en 

lo que se estima sea normal. Expresa (Ortiz, Dimensión social de la 

sexualidad., 2011) “El comportamiento sexual funciona como una forma de 

comunicación social, pues a través de él podemos expresar afecto, amor, 

odio, cólera, insatisfacción, deseo y necesidad entre otras emociones, 

sentimientos y sensaciones.” Esto supone terminar con obstáculos y 

creencias erróneas (mitos y tabúes) las cuales han sido inculcadas en 

nuestro proceso de socialización, para entender la sexualidad como algo 

positivo que es diferente para cada individuo, es recomendable educar en 

sexualidad. 

La sexualidad desde lo psicológico: 

     La dimensión psicológica dentro de la sexualidad se refiere a cómo nos 

sentimos, tanto con nosotros mismos como con los demás. Teniendo en 

cuenta así: las emociones, sentimientos, placer y pensamiento; fruto de la 

experiencia y la adquisición de conocimientos. Así pues, la dimensión 

psicosocial de la sexualidad conjuga factores psicológicos (emociones, 

ideas, actitudes personales) con factores sociales (influencia del entorno 

social) y su evaluación es muy importante porque con ella se puede explicar 

el origen de numerosos trastornos sexuales.  
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     Como lo expresa el psicólogo y sexólogo clínico (Ortiz, Dimensión 

psicológica de la sexualidad., 2011): 

El concepto que de sí mismo pueda tener un individuo depende 

estrechamente del vivir y sentir su sexualidad, y de esta relación se 

desprende su sentimiento de auto-estima, su auto-concepto, su 

sentido de identidad, las formas específicas que utiliza para dar y 

para recibir afecto, su identidad moral y espiritual, etc. 

     De esta manera podemos dividir a la dimensión psicológica en 

intelectual la cual comprende los conocimientos que tenemos a cerca de la 

sexualidad para tener control de las decisiones que tomemos y la parte 

afectiva la cual involucra sentimientos y sensaciones. El complemento de 

estos dos aspectos lleva a la identificación sexual del adolescente. 

Enfermedades de transmisión sexual 

     Décadas atrás y como consecuencia de grandes cambios 

socioculturales, se vivencio un incremento preocupante de enfermedades 

de transmisión sexual. Estadísticas recientes muestran que la población 

con mayor riesgo de enfermar son los adolescentes entre 12 y 20 años de 

edad aproximadamente. 

Los adolescentes y jóvenes son la población más vulnerable a 

padecer infecciones de transmisión sexual (ITS) por su estilo de 

vida e inadecuada percepción de riesgo en las conductas sexuales. 

La educación sexual es la herramienta fundamental para evitar su 

transmisión, asumir hábitos saludables, utilizar métodos 

anticonceptivos de barrera y no demorar el diagnóstico y 

tratamiento efectivos. (García, Cancho, & Lledó, 2015). 

     De acuerdo con lo que se expresa anteriormente es primordial la 

educación en sexualidad en las entidades educativas, de esta forma 

podemos contribuir a la prevención de infecciones o enfermedades 

venéreas y dirigir al adolescente a tener un carácter formal a cerca del 

tema. 
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Riesgos:  

     Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) es un riesgo al que se 

enfrentan los adolescentes al tener relaciones sexuales sin la debida 

protección, por lo que es necesario tener en cuenta las precauciones, como 

parte de la educación sexual integral que deben tener. Son un problema 

grave de salud si no se las trata a tiempo, algunas pueden provocar daños 

permanentes, como infertilidad e incluso la muerte. 

A pesar de que es posible protegerse de manera efectiva frente a 

estas afecciones usando siempre preservativo cuando se practica 

sexo oral o sexo con penetración, siguen estando muy extendidas. 

Las principales ETS son el Virus del Papiloma Humano (VPH), el 

Virus de Inmunodeficiencia humana (VIH), el herpes genital, la 

gonorrea o la clamidia, entre otras. (Martín, 2017) 

     Como lo expresado anteriormente por la Dra. Martín, las enfermedades 

más comunes con las que se contagian por vía sexual son: el virus del 

herpes de tipo 1 el cual sus síntomas se llegan a confundir con los de la 

gripe y ocasionan lesiones en la boca o el herpes tipo 2 el cual afecta el 

área genital, hepatitis B que perjudica al hígado originando una cirrosis 

hepática y uno de los más comunes a nivel mundial el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH, conocido como SIDA). 

     El papiloma humano también puede adquirirse por vía sexual, el cual es 

generado por verrugas que al entrar en contacto con la piel produce 

lesiones y en algunos casos se asocia con el cáncer cervical o anal, lo 

interesante de este virus es que la persona portadora no presenta 

síntomas. 

     También existen enfermedades bacterianas como: gonorrea, sífilis, 

clamidiasis y la tricomoniasis producida por un protozoo (parásito 

microscópico), estás enfermedades tienen en común el mismo síntoma que 

es producir infecciones genitales, acompañadas de dolor y ardor en el 

momento de orinar y secreción con olor desagradable. 
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Signos, síntomas y tratamiento: 

     La mayoría de las enfermedades de trasmisión sexual afecta tanto a 

hombres como mujeres, pero en la mayoría de los casos las consecuencias 

más graves se provocan en la mujer, pero gracias a los avances en la 

medicina estás enfermedades tienen un tratamiento ya sea para tener un 

control sobre ellas o para erradicarlas totalmente. 

     Como lo expresa, (Giménez, 2011): 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) están aumentando 

en todo el mundo. La mayoría son tratables, excepto el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) que no tiene cura en la actualidad 

y que en la mayoría de los casos a la larga sobreviene la muerte. 

     De las enfermedades de transmisión sexual detalladas anteriormente, 

continuaremos desglosando sobre la enfermedad, los síntomas y el 

tratamiento médico que estás necesitan: 

Herpes genital.-  

     Esta enfermedad es muy común a nivel mundial, estudios 

epidemiológicos recientes han comprobado que existe un incremento 

elevado en diferentes sociedades. Como cualquier enfermedad de esta 

índole provoca daños a nivel psicosocial, ya que se refleja en la baja 

autoestima, sentimientos de culpa, entre otros.  

     (Arias D. L., 2012), explica para una redacción colaborativa con la 

página online de salud Onmeda.es que: “El herpes genital aparece por una 

infección de determinados virus del herpes y es una de las enfermedades 

sexuales más frecuentes”. En Ecuador según el informe del INEC del 2014, 

aproximadamente 244 personas se vieron afectadas con esta enfermedad 

siendo el 60% mujeres.  

     Está enfermedad es producida por el virus del herpes simple y luego 

como se llegue a desarrollar en el portador se puede denominar si es tipo 

1 o tipo 2, sus síntomas se presentan entre los 2 o 7 días luego del contagio. 

https://www.medicina21.com/Articulos/V1257/......visual.asp?dossier=83
http://www.onmeda.es/enfermedades_transmision_sexual/
http://www.onmeda.es/enfermedades_transmision_sexual/
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El virus persiste yacente en el área afectada y se reactiva progresivamente 

causando malestar.  

     Los principales síntomas de esta enfermedad son: el picor y ardor 

seguido de ampollas acuosas o úlceras abiertas, las cuales en la mujer se 

presentan en el interior de la vagina y en el hombre en la uretra. El 

tratamiento de esta enfermedad consiste en tener un aseo riguroso en las 

úlceras y mantenerlas secas, existe un tratamiento antivírico cuando la 

infección es primaria. Actualmente no tiene cura. 

Imagen 1: Herpes genital.- Infección de transmisión sexual que se caracteriza por dolor y 
llagas en los genitales. 

 
Fuente: Figura tomada de Mayo Clinic 

Hepatitis B.-  

     Algunos médicos entrevistados coincidieron que esta enfermedad es 

producida realmente por cinco virus los cuales se clasifican de la siguiente 

manera: A y E generados por alimentación contaminada y los B, C, D los 

cuales se trasfieren por fluidos corporales contaminados. En el 2016 en 

Ecuador se dio a conocer que 853 casos se atendieron de urgencia, la cifra 

llego a 1.466 personas portadoras con esta enfermedad. 

     (Olmo, 2012), explica para una redacción colaborativa con la página 

online de salud Onmeda.es que:  
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La hepatitis B es una inflamación del hígado contagiosa, cuya 

notificación es obligatoria según la legislación española. El agente 

patógeno responsable de la infección es el virus de la hepatitis B 

(VHB). Normalmente, la evolución de la patología es favorable y se 

resuelve sin complicaciones. 

     Es causada por un virus pequeño de 42 mm de diámetro denominado 

VHB, lo malo de este padecimiento es que algunos portadores no 

presentan síntomas pero pueden trasmitir el virus. 

     Entre los signos más comunes que presenta el portador son: piel y ojos 

amarillentos, la orina se torna de color café, fiebre, fatiga y dolor 

generalizado. No existe un tratamiento antivírico pero si una vacuna 

preventiva, también es recomendable tener una buena nutrición y 

abstenerse del alcohol porque el consumo de este pone en riesgo al 

hígado.  

Imagen 2: Hepatitis B.- Infección grave que afecta al hígado. 

 
Fuente: Figura tomada de Mayo Clinic 

 

Virus de inmunodeficiencia humana (VIH).-  

     El virus de inmunodeficiencia humana es una enfermedad crónica y 

terrible para el que la padece. El portador es sinónimo de discriminación, 

cae en aislamiento y en ocasiones llega hasta la muerte. Es muy importante 

comprender a estas personas, no discriminarlas y entender que es 

resultado de malas decisiones que tomaron en su vida.  
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     (Abdeljabbar, 2012), explica para una redacción colaborativa con la 

página online de salud Onmeda.es que:  

SIDA y VIH definen estados diferentes: SIDA es la abreviatura del 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida y VIH es el virus de la 

inmunodeficiencia humana. El VIH es el patógeno del SIDA. Una 

infección con el virus del VIH, la infección por VIH, puede 

desembocar con los años en un SIDA inmunodeficiente. Se 

considera que una persona es VIH positiva cuando tiene el virus 

del VIH. “Positivo” significa que se han determinado anticuerpos en 

la sangre como respuesta del cuerpo ante los virus del VIH.  

     Lamentablemente no hay una prueba que manifieste la enfermedad 

inmediatamente ya que el virus tarda en desarrollarse en el organismo. En 

la actualidad hay avances muy importantes para el tratamiento de esta pero 

en algunos casos son inaccesibles por su alto costo. 

     Se presenta con fatiga persistente, sudoración nocturna, escalofríos y 

fiebre de más de 38°C durante un tiempo prolongado, los ganglios linfáticos 

se inflaman por más de 3 meses, diarrea crónica y en ocasiones llega a una 

diarrea disentérica la cual es acompañada de sangre y dificultad 

respiratoria. Los fármacos antivíricos se incluyen como tratamiento, a más 

de estimuladores del sistema inmunitario y gracias a los avances en la 

medicina la enfermedad puede ser controlada por varios años. 

Imagen 3: VIH Sida.- Afecta directamente al sistema inmunológico. 

 
Fuente: Figura tomada de Mayo Clinic 

http://www.onmeda.es/anatomia/desarrollo_respuesta_inmunitaria.html
http://www.onmeda.es/valores_analitica/componentes_de_la_sangre.html
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Entre las enfermedades bacterianas tenemos: 

Gonorrea.-  

     Esta enfermedad es silenciosa y puede llegar a causar infertilidad en el 

que la padezca. En la actualidad, científicos a nivel mundial trabajan en 

nuevas fórmulas de fármacos, ya que estudios consideran que la gonorrea 

es resistente a los medicamentos los cuales son utilizados para controlar 

los síntomas que provoca. 

     (Rodelgo D. T., 2012), explica para una redacción colaborativa con la 

página online de salud Onmeda.es que: 

La gonorrea es una enfermedad infecciosa causada por la 

bacteria Neisseria gonorrhoeae (gonococos). Forma parte de 

las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y se conoce desde 

hace siglos. El nombre gonorrea proviene del griego y significa 

“flujo seminal”. Denota síntomas característicos de la enfermedad 

de transmisión sexual. 

     Es causada por una bacteria denominada –neisseria gonorrhoeae- está 

enfermedad afecta principalmente al cuello uterino y rara vez a las trompas 

de Falopio. Se presenta con una secreción espesa, quemazón frecuente, 

dolor abdominal y fiebre ocasionalmente. En los hombres los síntomas se 

presentan entre los dos días y las dos semanas después de adquirirlo y en 

las mujeres a la primera o tercera semana después de la exposición. 

Imagen 4: Gonorrea.- Infección de transmisión sexual la cual si no es tratada a tiempo 
puede causar infertilidad. 

 
Fuente: Figura tomada de Mayo Clinic 

http://www.onmeda.es/enfermedades_transmision_sexual/
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Sífilis.-  

     Antecedentes dan a conocer que en el año 1495 inicio la sífilis 

tratándose como epidemia, desde ahí se ha ido propagando y afectando a 

parejas generalmente adultas los cuales hacen practica del sexo oral. Lo 

cual ha ido en descenso ya que adolescentes también lo practican, por ello 

es adecuado educar ante estos temas que resultan tan importantes.  

     (Pedrero, 2012), explica para una redacción colaborativa con la página 

online de salud Onmeda.es que:  

La sífilis (lúes) es una enfermedad de transmisión sexual que 

afecta a nivel internacional, con una evolución crónica pero que en 

ocasiones puede provocar daños a largo plazo si no se tratan a 

tiempo. No obstante, desde el descubrimiento de la penicilina 

el riesgo de sífilis ha disminuido considerablemente. 

     Es una enfermedad compleja causada por la bacteria –treponema 

pallidum- la cual penetra la piel o membranas mucosas rotas en los 

genitales y de esta manera se produce la infección. Se transmite por 

hemoderivados, la mujer embarazada y portadora de esta enfermedad 

puede transmitirle al recién nacido por medio del parto o la lactancia y en 

casos comunes por relaciones sexuales vaginales y de la misma manera 

anales u orales.   

Imagen 5: Sífilis.- Infección bacteriana, se presenta con una llaga indolora. 

 
Fuente: Figura tomada de Mayo Clinic 
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Existen tres tipos de sífilis: 

 Sífilis primaria: el portador padece de úlceras indoloras en los 

genitales, recto, lengua o labios, los cuales se presentan entre los 

diez días y seis semanas después del contagio. 

 Sífilis secundaria: se presenta con erupciones cutáneas en 

cualquier área del cuerpo especialmente en las palmas de las manos 

y las plantas de los pies, los cuales aparecen entre una semana y 

seis meses. 

 Sífilis terciaria: es la más grave porque después de varios años el 

padecimiento consta de enfermedades del corazón y deterioro 

mental. Generalmente la sífilis se trata con penicilina, una persona 

que es tratada a tiempo deja de contagiar a las 24 horas, si el 

portador no recibe el tratamiento adecuado puede conducir a la 

muerte. 

Virus del papiloma humano (VPH).-  

     El virus del papiloma humano afecta a tres de cada diez mujeres entre 

los 17 y 26 años de edad, por lo que adolescentes presentan cáncer de 

cuello uterino y en ocasiones tumores, las relaciones sexuales precoces 

contribuyen a que el virus se propague y afecte a media de edad que 

actualmente se encuentra en los 16 años de edad.  

     (Rodelgo T. , 2016), explica para una redacción colaborativa con la 

página online de salud Onmeda.es que: “El virus del papiloma humano 

(VPH o HPV siglas del inglés “human papillomavirus”) pertenece a la familia 

de virus llamada Papillomaviridae. Estos virus afectan principalmente a las 

células de la piel y las mucosas (genitales, ano, boca o vías respiratorias).”      

     Afecta a hombres y mujeres las cuales si están en estado de gestación 

son más susceptibles. Aunque generalmente los casos no son graves se 

ha comprobado la relación que tiene este virus con el cáncer de cuello 

uterino. Se presenta con un crecimiento verrugoso en los genitales, la mujer 
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debe someterse a una citología vaginal (test de Papanicolaou), en general 

no es un padecimiento de gravedad.  

     El tratamiento consiste en la extirpación de estas verrugas a través de 

criocirugías (congelación) o láser. Durante el proceso se requiere de 

anestesia local o general. Cabe recalcar que la vacuna para el papiloma 

humano se está dando a conocer mundialmente, la cual se puede aplicar a 

niñas desde los 11 años de edad en adelante. 

Imagen 6: Virus del papiloma humano.- Infección que se presenta con verrugas en 
cualquier parte del cuerpo. 

 
Fuente: Figura tomada de Mayo Clinic 

 

     Según el (Ministerio de Salud Pública, 2015): “Durante el año 2011, los 

casos notificados de VIH e infecciones de transmisión sexual en jóvenes 

entre 15 y 29 años llegaron a 1.010, es decir el 56.80% de nuevas 

notificaciones corresponde a la población económicamente activa”. Por 

ello, se comenzó a trabajar y priorizar estrategias que promuevan la 

prevención, el Ministerio de Educación trabajó en campañas sin fines de 

lucro las cuales incluyen a las entidades educativas. 

Métodos anticonceptivos 

     En la actualidad los problemas más comunes que se enfrenta la 

sociedad y que repercuten principalmente en los adolescentes son: el 

embarazo prematuro y las enfermedades de transmisión sexual, teniendo 

como solución para ambos el uso correcto de métodos anticonceptivos. 

Algunos de los métodos anticonceptivos son conocidos por los 
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adolescentes, pero no hacen uso de ellos por falta de información o 

vergüenza para poder obtenerlos. 

(Hernández, Quesada, Valdés, García, & Boza, 2007): 

A pesar de los progresos en la tecnología contraceptiva y de que 

se dispone cada vez de más medidas para el control de la 

natalidad, muchas adolescentes quedan embarazadas sin una 

planificación previa y sin haber usado nunca antes anticonceptivo 

alguno. En la mayoría de los países, se reporta que solo 

aproximadamente 66 % de las adolescentes sexualmente activas 

utilizan algún método anticonceptivo.  

     Ecuador es el segundo país en América Latina con alto índice de 

embarazos precoces según datos del Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social, más del 17% de las adolescentes ecuatorianas entre 15 y 19 años 

de edad aproximadamente son madres. En el 2010 se dio a conocer que 

menores de edad de entre 10 y 14 años tuvieron cerca de 1.100 hijos ese 

año, lo cual es muy preocupante.  

Imagen 7: Métodos anticonceptivos  

 
Fuente: Minibiz 

 

     En esta investigación se expondrán los métodos anticonceptivos 

disponibles en la actualidad, cuál es su utilidad, las ventajas y desventajas 

que tiene su uso, en relación con la adolescencia, entre los cuales se 

presentan los siguientes: 
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Métodos naturales: 

     Tienen un uso fácil si la pareja sabe cómo actuar. Su funcionamiento es 

el impedir la fecundación (unión de espermatozoide y óvulo), no requiere 

de medicamentos ni dispositivos. Tienen la ventaja de no ser dañinos para 

la salud y no cuentan con efectos secundarios.  Entre los métodos naturales 

más comunes se encuentran: 

 Método del calendario.- También conocido como método del ritmo, 

se basa en reducir las relaciones sexuales a un período limitado del 

ciclo menstrual. Se emplea solo en las mujeres que tienen un ciclo 

menstrual regular. 

 Método del moco cervical.- Este método consiste en tomar en 

cuenta los cambios que se efectúan en el moco del cuello uterino, 

cuando este esté denso y transparente se debe abstener del coito. 

 Coito interrumpido.- Es uno de los métodos más difundidos en la 

sociedad, consiste en interrumpir el coito antes que el hombre llegue 

al orgasmo, retirando el pene de la vagina para que la eyaculación 

sea externa, de esta manera da prioridad a la prevención de 

embarazos no deseados.  

Métodos de barrera: 

     Estos métodos tienen una mayor accesibilidad, son económicos y 

seguros, ayudan a la protección de enfermedades de trasmisión sexual. La 

seguridad de estos métodos es alta si su uso es correcto y son eficaces 

para relaciones sexuales casuales las cuales son propias en los 

adolescentes. Entre los métodos de barrera más comunes se encuentran: 

 Condón masculino.- Es el más utilizado y su uso al pasar el tiempo 

se ha ido incrementando por miedo a contraer alguna enfermedad 

por transmisión sexual. La tasa más alta de fracaso con este método 

es del 14% por uso incorrecto. 
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 Condón femenino.- Así como existe el condón para el hombre 

también se encuentra el de mujer que ha tenido una incrementada 

popularidad, su uso consiste en insertarlo dentro de la vagina hasta 

8 horas antes del acto sexual.  

 Diafragma.- Es una cúpula de látex suave el cual se ajusta en el 

cuello uterino y de esta manera se impide la entrada de 

espermatozoides al útero. Debe ser retirado durante las 24 horas 

para impedir alguna infección vaginal. 

Anticonceptivos orales: 

     También conocidos como la “píldora” se encuentran en el segundo lugar 

de métodos anticonceptivos más recomendables para los adolescentes. 

Sus ventajas consisten en que no interrumpen el acto sexual, contribuyen 

a la prevención del embarazo, se considera que ayudan incluso en la 

reducción del acné, disminución de quistes ováricos. Existen dos tipos:  

 Los AOC (Anticonceptivos Orales Combinados) los cuales  son los 

más utilizados a nivel mundial y contienen estrógeno y progestina;   

 Y las píldoras de solo progestina. 

Inyectables e implantes: 

     El uso debe ser direccionado por un médico ya que si son utilizados de 

manera incorrecta puede presentar sangrado irregular en la adolescente. 

Los autores (Arribas, Vallejo, & Ruiz., 2004), expresan “Son métodos 

anticonceptivos muy eficaces, no se ha presentado un solo embarazo en 

las mujeres que los utilizan. Es además muy seguro, sin apenas efectos 

nocivos relevantes para la salud de las mujeres.” Con este método la 

adolescente tendrá menos preocupación de un embarazo no deseado o 

enfermedades venéreas, ya que su uso como lo expresan los autores 

anteriormente son eficaces, los problemas de salud son escasos y no 

tienen riegos mayores. 
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Sociedad y cultura 

     La sexualidad como muchos de los aspectos de la experiencia humana 

se presenta como una realidad muy compleja tanto social como 

culturalmente. Esta tiene significados variantes por lo que diversos 

psicólogos muestran en sus aportes que la sexualidad es un proceso activo, 

por lo general engloba a todo lo que se refiere a la manera de pensar, sentir 

y expresarnos. Las manifestaciones que ha tenido la sexualidad desde los 

años 60, ahora son parte de la vida cotidiana, pero con diferentes enfoques 

en la sociedad actual. 

Sexualidad en los medios: 

     En la actualidad los padres de familias son conscientes que los medios 

de comunicación tienen un gran impacto e influencia en el desarrollo sexual 

de sus hijos, pero lamentablemente estos no son del todo adecuados, por 

ejemplo la televisión tiene una gran persuasión y no siempre de manera 

ética. Se presenta la sexualidad desde programas cómicos, series 

televisivas e incluso hasta novelas, sin dejar a un lado el internet que 

incluso tiene gran ventaja ya que es de fácil acceso tanto para niños como 

adolescentes, cuando no son controladas o no tienen la supervisión de 

adultos es cuando llegan a páginas las cuales contienen información 

distorsionada sobre el tema. 

     Por ello se debe inculcar una educación responsable y con un criterio 

adecuado, explicándoles sobre lo correcto e incorrecto llegando a un 

diálogo sin tabúes, de esta manera se ayudará a formar el juicio crítico del 

niño o del adolescente frente a la sexualidad y crear confianza en sí mismo 

y respeto hacia los demás.  

Embarazo en la adolescencia 

     Puede definirse como el embarazo que se presenta en los primeros dos 

años de la edad ginecológica (tiempo transcurrido desde la menarquía) o 
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los adolescentes aún dependen del núcleo familiar. Como lo dice (Stern, 

2012) “hay que distinguir lo que médicamente se conoce como “embarazo 

precoz”, que es el que se presenta durante los dos años posteriores a la 

primera menstruación, el cual sí representa un riesgo de salud para la 

mujer.” La mayoría de estos embarazos se presentan como imprevistos o 

no deseados provocados por mala orientación sexual o inadecuado uso de 

métodos anticonceptivos. Actualmente el embarazo precoz se lo asocia con 

el aislamiento social, fracaso en la etapa educativa y la pobreza.  

Causas o factores que aumentan el riesgo de embarazo en 

adolescente: 

     Según expertos la edad adecuada para ser madre es entre los 20 y 35 

años de edad aproximadamente, ya que se estima hay menores riesgos 

para la salud. El embarazo en las adolescentes conlleva altas 

complicaciones a nivel físico como psicológico porque no tiene una 

madurez absoluta para asumir esta responsabilidad. 

El embarazo en la adolescencia es un problema de origen 

multifactorial, con alto riesgo de complicaciones para la madre, el 

feto y el neonato, repercutiendo en los resultados perinatales. Los 

hijos de madres adolescentes representan aproximadamente el 

11% de todos los nacimientos en el mundo, un 95% de ellas en 

países en desarrollo. (Mendoza, Claros, & Peñaranda, 2016) 

     Las implicaciones que tiene la actividad sexual a temprana edad, ha 

originado grandes controversias en varias disciplinas, las cuales 

identificaron varios factores o riesgos asociados a las adolescentes que 

quedan en estado de gestación a temprana edad, entre los cuales figuran: 

 Mala nutrición por lo que afecta al desarrollo pleno del bebé. 

 Mayor riesgo de abortos espontáneos. 

 Partos prematuros los cuales se presentan a las 37 semanas de 

gestación. 
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Y entre las causas a nivel psicológico la madre adolescente presenta: 

 Miedo a sentirse rechazada, ya que en la mayoría de los casos las 

adolescentes son objeto de críticas. 

 Las madres adolescentes menores de 15 años tienden a sentir 

rechazo hacia el bebé, por temor a la responsabilidad o por el 

sentimiento de culpa lo cual hace que su autoestima se vea 

afectada. 

 Y los problemas con la familia, porque el anuncio del embarazo 

provoca conflictos. 

     El embarazo precoz se presenta por diversas causas las cuales tienen 

un significado negativo en la parte biológica y psicológica del adolescente, 

la principal causa es que afecta directamente el autoestima de la madre 

adolescente llevándola al aislamiento y sentirse rechazada por la sociedad, 

es importante que la educación sexual aliente a que los adolescentes 

retrasen la práctica sexual hasta llegar a una edad considerable de 

madurez.  

Consecuencias, complicaciones o riesgos del embarazo precoz 

en adolescente: 

     El embarazo prematuro tiene una alta demanda de estudios por las 

consecuencias que este produce, pero no debemos alejarnos que algunas 

adolescentes usan este medio con otros fines alejados a la maternidad. Son 

consecuencias que se producen en la madre adolescente como daños a 

nivel emocional y psicológico. 

Es importante reflexionar sobre el hecho que el embarazo no es 

solución a ninguna situación difícil por la que se pueda estar 

pasando la adolescente, ya sea personal, de pareja, o con la 

familia. Lo único que va a obtener es agravar su angustia, su 

desorientación, su rencor o sus temores al abandono. (Capponi D. 

R., 2013). 
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     Las consecuencias del embarazo precoz para el bebé son muchas. Los 

niños que nacen fruto de embarazos precoces llegan al mundo 

con problemas físicos de varios tipos, y, a medida que crecen, suele darse 

el caso de que, también sufran problemas sociales y psicológicos. Estas 

consecuencias son pasos para la deserción escolar, el aislamiento del 

adolescente, baja autoestima, entre otros. Existen algunas que ya producen 

daños severos y muerte, a continuación se detallan las consecuencias del 

embarazo prematuro en la adolescente desde el punto médico son: 

 Cuando son menores de 15 años de edad corren el riesgo de 

presentar preeclampsia (hipertensión arterial elevada) y eclampsia 

(convulsiones). 

 El bajo peso del bebé prematuro provoca causas a nivel orgánico 

como anomalías placentarias (placenta previa,  placenta accreta y 

vasa previa) y nutrición deficiente. 

 Incluso las causas llegan a la mortalidad porque las adolescentes 

presentan embolia (obstrucción de una vena o arteria producida por 

un coagulo de sangre o burbuja de aire), hipertensión, embarazos 

ectópicos (el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero) y mala 

práctica de aborto. 

     El embarazo precoz es un problema al que debe enfrentarse la sociedad 

y la salud pública, porque en la mayoría de los casos las adolescentes 

presentan anomalías en el desarrollo biológico generando fuertes 

impactos, ya que las consecuencias que se presentan son severas tanto 

para la madre como para el bebé. Según (INEC, 2014) “La mortalidad 

materna ha crecido en los últimos años. En función de la información 

presentada en los anuales de estadísticas vitales ha aumentado, entre 

2008 y 2011, en un 18% siendo Cotopaxi la provincia más afectada con la 

región Amazónica”.  Esto se convierte en problema porque el cuerpo de la 

adolescente no ha alcanzado la completa madurez y en otro caso las 

posibilidades de asumir una responsabilidad tan grande como es la de ser 

madre es mínima. 
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Efectos generales del embarazo precoz: 

     Estos factores se presentan por desinformación sobre la sexualidad, 

desconocimiento de métodos anticonceptivos, por ello detallamos a 

continuación los efectos que tiene el embarazo precoz a nivel físico, 

emocional y social. En casos más severos los daños llegan hasta la 

mortalidad. 

 Efectos físicos.- La adolescente menor de 16 años de edad no tiene 

su cuerpo completamente preparado para enfrentar un parto y el 

desarrollo del embarazo se convierte en problemas porque su 

madurez ósea y muscular no han sido totalmente desarrolladas. 

 Efectos emocionales.- El embarazo presenta un compromiso 

psicológico, por lo que una adolescente no está en capacidad de 

afrontar y lleva al rechazo del bebé. 

 Efectos sociales.- Presentan rechazo por parte de sus padres y 

amigos por lo que lleva al aislamiento, baja autoestima, entre otros. 

     El embarazo en la adolescencia tiene efectos a lo largo del desarrollo y 

expectativas estables de vida de los adolescentes. En la mayoría de los 

casos se enfrentan a ejercer el derecho de salud reproductiva de manera 

forzada. Los nacimientos que provienen de adolescentes muestra la 

deficiencia de una Educación Sexual de calidad, lo cual es imprescindible 

para otorgarles una cultura de prevención. 

Rol de la unidad educativa en la prevención del embarazo 

precoz. 

     La educación sexual ha tomado en los últimos tiempos gran 

preocupación de la que las entidades educativas deben ocuparse. Siendo 

en ocasiones un tema tabú se dio la necesidad de educar ante el tema de 

manera correcta sin incentivar su práctica, para dar respuestas a las 

inquietudes y ser frente a las curiosidades que se presentan en la 

adolescencia. 
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     Es bueno mencionar que la sexualidad está presente dentro de la 

institución de algunas formas lo que corresponde darle la debida atención, 

por ejemplo: enamoramiento entre estudiantes, discriminación por los que 

tienen preferencias sexuales diferentes, entre otros donde los docentes 

sienten el desafío en enseñar ya que se ha considerado un tema aislado 

por parte de la familia. 

     Los docentes hablan de sexualidad sea de manera clara o con temor ya 

que en la actualidad el impartir la enseñanza sobre el tema abarca dudas e 

inseguridades por falta de materia, porque lo correcto sería tener una 

asignatura sobre educación sexual en la cual se hable explícitamente sobre 

todos los aspectos que aborda la sexualidad, ya que solo se imparte un 

contenido muy reducido dentro de las ciencias naturales. 

Como lo expresan (Baima, Menchón, & Sosa, 2012): 

Por ello, se requiere impulsar una educación en sexualidad que 

pueda ser abierta, respetuosa de las ideas y opiniones de los 

alumnos y alumnas, y que promueva tanto el conocimiento 

intelectual y la transmisión de información científica y confiables 

acerca de la prevención de riesgos y de embarazos tempranos, 

como la construcción paulatina de actitudes, sentimientos, valores 

y habilidades para el ejercicio de una sexualidad sana, segura, 

responsable y sin riesgos. 

     Las instituciones educativas tendrían la obligación de mantener 

relaciones estrechamente  favorables con otras instituciones sean centros 

de salud e incluso el Ministerio de Salud, de esta manera se tendría 

respaldo de campañas, charlas con el objetivo de enriquecer el proceso de 

enseñanza – aprendizaje sobre el tema.  

     Y darles a entender que la primera relación sexual empieza con nosotros 

mismos al cuidar y valorar su cuerpo el cual forma parte del desarrollo 

integral como persona. La solución al problema no surgirá de una sola 

fuente, los padres pueden ayudar al hablar temas sobre demorar el sexo. 
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Formas de prevención del embarazo precoz. 

     En la sociedad actual entre las parejas de adolescentes se denota que 

el hombre debe demostrar su virilidad mientras que la mujer la fidelidad, lo 

que lleva a que tengan relaciones sexuales anticipadas. Estas suposiciones 

son totalmente erróneas y llevan a un embarazo precoz que la mayoría de 

las veces es un embarazo no deseado o el contagio de enfermedades. 

     Para abordar la prevención de embarazos en la adolescencia (Revuelta, 

2013) opina: 

Se han empleado en todo el mundo estrategias de prevención, 

como el marketing social para la salud sexual en la adolescencia, 

las actividades grupales de educación y desarrollo de habilidades 

desde el ámbito escolar y comunitario, el asesoramiento 

individualizado desde de los servicios de salud o la mejora de la 

accesibilidad a los métodos anticonceptivos y de protección. 

     De acuerdo con el autor antes mencionado las estrategias de 

prevención se deben poner en marcha desde los distintos ámbitos en los 

que se desarrollan los adolescentes, priorizando el mejorar conocimientos 

de sexo seguro, incentivar el retraso de la práctica sexual. Entre las formas 

más importantes de prevención que sobresalen en los resultados 

conductuales son: la abstinencia, comunicación entre padres e hijos y 

educación sobre sexualidad. 

     Abstinencia: La posposición del actual sexual se vuelve un tema 

complejo de explicar a los adolescentes, los padres de familia y la 

comunidad educativa guían de manera errada, el psiquiatra (Capponi R. , 

2013), expresa: “La voluntad saludable no se construye sometiéndose a 

máximas, prohibiciones y dogmas cuyo sentido no se entiende. Al contrario, 

este tipo de subyugación a la ley genera resentimiento y tales sentimientos 

llevan a la voluntad fallida”. Esto se debe porque en la adolescencia se 

presenta un período de rebeldía el cual imponer cosas u obligar solo llevará 

a que los adolescentes cometan errores, lo indicado sería optar por la 
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voluntad libre llamada “voluntad saludable” la cual es la indicada para 

trabajar ya que lleva al crecimiento como persona del adolescente. 

     Comunicación: La comunicación entre padres e hijos sobre 

conocimientos de sexualidad se da desde temprana edad y esta debe 

permanecer a lo largo del desarrollo del mismo. Hablar de prevención suele 

ser complicado cuando no existe una base de relación afectiva la cual 

permita establecer el dialogo. Así lo expresa la psicóloga (Bolívar, 2017): 

“Con los hijos púberes se puede partir educándolos en una sexualidad 

responsable. Para ello se puede pedir ayuda a la escuela, consultorios o 

asistir a cursos en los que se enseñe cómo hablar de sexualidad con los 

hijos”. Es importante recalcar que cuando el niño o joven crece en un 

ambiente con relaciones familiares pésimas con violencia intrafamiliar, 

entre otras, es imposible inculcar una formación en sexualidad.    

     Educación sobre sexualidad: La orientación adecuada sobre 

sexualidad debe incluir aspectos favorecedores para el adolescente como 

la prevención y anticoncepción, sin excluir la parte afectiva y emocional. En 

esta etapa se debe incorporar la responsabilidad y los valores los cuales 

son importantes para la prevención: 

 Educar en responsabilidad: Guiar de manera correcta para que 

sean capaces de afrontar una sexualidad responsable, tengan la 

capacidad de hacer elecciones favorecedoras para su vida personal 

y social.  

 Valorarse: Otro aspecto muy importante es contribuir a que el 

adolescente tenga una educación que empiece por valorarse y 

respetar su propio cuerpo. 

     La mayoría de las maneras preventivas deben empezar desde el hogar 

tener un efectiva comunicación con los hijos ayudará a que estos tengan la 

confianza al momento de hablar sobre inquietudes o dudas presentes en la 

adolescencia, esto permitirá que el padre de familia tenga una vía factible 

para educar con responsabilidad en este aspecto el cual debe ser 

priorizado para contribuir su disminución.  
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Fundamentaciones Teóricas 

Fundamentación Filosófica 

     La filosofía engloba distintos e innumerables temas, pero muy pocos 

filósofos hablan y debaten sobre la sexualidad porque es un término el cual 

tuvo aparición en el siglo XIX, con el nuevo sentido que se le dio a este 

término muchas sociedades occidentales se vieron en la necesidad de 

educar para formar adolescentes con responsabilidad y que sean capaces 

de afrontar problemas que se les presenten en la vida diaria. 

     Como lo expresa Castillo citado por (Trejo, 2005): 

El adolescente debido a la aparición de los caracteres sexuales 

secundarios, tiene que acomodarse a su cuerpo, así como a la 

aparición de fuertes impulsos sexuales y de rebelión que no sabe 

manejar. Todas las etapas por la que pasa el adolescente en la 

búsqueda del otro, se orientan específicamente a la búsqueda de 

sensaciones placenteras y a la tendencia erótica. 

     Desde este punto es importante conocer las fuentes por las que el 

adolescente ha adquirido información sobre sexualidad y que tanto, 

generalmente la adquieren a través de sus pares recibiéndola de forma 

errónea. Los docentes deben ser canalizadores de ese conocimiento pero 

de manera correcta ya que este influye en su realización como persona 

dentro de la sociedad y en sus relaciones interpersonales.  

     La educación sexual, es parte de la formación integral de la persona y 

su objetivo es lograr la identificación sexual del individuo y capacitarlo para 

crear sus propios valores y actitudes que le permitan realizar su 

autodeterminación y vivir su sexualidad de manera sana (Campos, 2011).      

Una educación sexual favorable es aquella que ayuda a desarrollar 

actitudes las cuales permitan al adolescente afrontar conflictos que se les 

presenten en el ámbito de la sexualidad. La finalidad de esta educación es 

crear en niños y jóvenes la capacidad de conocer su sexualidad individual, 
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de esta manera, se logra que sean capaces de asumir responsabilidad en 

el acto sexual respetando su cuerpo y el de la pareja. 

Fundamentación Pedagógica 

     La presente investigación se fundamenta en la pedagogía porque en la 

adolescencia el desarrollo de la personalidad tiene una posición muy 

importante a través de la educación, con esto se logra que el estudiante 

adquiera responsabilidad, una moral y juicio formado ante cualquier 

aspecto de la vida especialmente ante la sexualidad. 

     De acuerdo con las licenciadas en educación (Rocubert & Lazo, 2011): 

El adolescente debe recibir una educación sexual sólida, basada 

en firmes principios y valores que le permitan por sí mismo definir 

cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales, además, se le 

debe proporcionar las vías y los procedimientos que le ayuden a 

enfrentar las disímiles situaciones de la vida cotidiana en relación a 

la prevención del embarazo.  

     Cuando está orientación es adecuada, integral, fuera de prejuicios y con 

la debida exposición se logra el desarrollo pleno previniendo de esta 

manera problemas para el futuro en la vida personal y social del 

adolescente. La Educación Sexual para ser explicada conlleva un proceso 

lento y gradual según el nivel educativo, la metodología constructivista tiene 

influencias positivas en este aspecto porque favorece a la construcción 

tanto de conocimientos como el proceso crítico y reflexivo del estudiante 

ante la sexualidad.  

     Por esto la Educación Sexual debe ser impartida en el nivel secundario 

como un hecho biológico y los subtemas que este engloba deben ser tan 

puntuales y muy bien explicados para que el adolescente adquiera una 

enseñanza la cual le ayude a lo largo de su vida y más cuando llegue el 

momento de enfrentarse al acto sexual. 
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Fundamentación Psicológica 

     Anteriormente, los obligados de educar a los menores de edad sobre 

sexualidad eran los padres de familia, pero en algunos casos esta era 

escasa por miedo  y tabúes. Por ello, los padres depositaban esa obligación 

en los docentes, quienes comenzaron a guiar sobre salud e higiene y sobre 

el respetar su propio cuerpo.  

     La investigación tiene una fundamentación psicológica ya que en la 

adolescencia se presenta la autonomía y responsabilidad lo cual atribuye a 

su realización como persona y alcanza el desarrollo de sus capacidades. 

En esta etapa de la vida los estudiantes ya poseen la capacidad para emitir 

juicios y opiniones. 

     Una educación sexual explícita o implícita orienta a que los 

adolescentes aprendan a conocerse, valorarse y tengan experiencias 

valiosas, reduciendo las posibilidades de padecer inconvenientes no 

deseados como embarazos precoces o enfermedades venéreas. En la 

sociedad actual es común encontrarse con estos casos, ya que muchos 

adolescentes adquieren una sexualidad de forma irresponsable por lo cual 

se exponen a problemas que no anhelan y por ende no saben cómo 

afrontarlos. 

La educación sexual, es la parte de la educación general que 

incorpora conocimientos bio-sicosociales de la sexualidad como 

parte de la formación integral de la persona y su objetivo es lograr 

la identificación sexual del individuo y capacitarlo para crear sus 

propios valores y actitudes que le permitan realizar su 

autodeterminación y vivir su sexualidad de manera sana. (Campos, 

2011). 

     Por lo consiguiente, una verdadera educación sexual fomenta el 

desarrollo de actitudes y patrones educativos que preparan al adolescente 

frente a las dificultades y satisfacciones que abordan la sexualidad. De la 
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misma manera ayuda a formar su personalidad, a buscar su identificación 

para que tenga una vida sexual sin temores y responsablemente. 

     La dimensión psicológica de la educación sexual plantea la identidad de 

género, de esta manera desde la psicología engloba aspectos como los 

sentimientos de los adolescentes, las ideas que tenga, la forma en que se 

comunica con los demás, los miedos a los que se enfrenta, deseos que 

llega a sentir en esta etapa de su vida, los cuales si no están bien orientados 

llegan a situaciones erróneas.  

Fundamentación Sociológica 

     La presente investigación se fundamenta en el campo de la sociología 

porque está plantea las influencias de manera recíproca entre el estudiante 

– sociedad y la inserción en ella. Por tanto el estudiante aprende a 

manifestarse de una mejor manera en el ámbito social sin perder su 

esencia. 

     Según (Alicio, 2011): 

Desde el punto de vista sociológico debe entenderse la educación 

sexual como proceso de comunicación  e intercambio 

masivo  considerando que este no puede limitarse al aprendizaje 

de contenidos socialmente válidos, sino extenderse a la práctica 

del individuo como miembro de un grupo o clase social. 

     La educación sexual permitirá la formación de la personalidad y la 

manera de pensar y actuar del adolescente dentro de un exigente sistema 

social que en la actualidad se encuentra agraviado por diferentes  factores. 

Y podrán resolver situaciones con madurez y correctamente de los cuales 

saldrán beneficiosos. Educar en sexualidad permite al adolescente 

madurar como persona, esto repercute de manera excelente en las 

capacidades humanas y la realización de este dentro de una sociedad. 

Educando desde el hogar se brinda al adolescente que cree actitudes, 

responsabilidades que le ayudarán en todos los aspectos de la vida. 
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2.3. Marco Contextual 

     El presente trabajo se efectúa en la Unidad Educativa Fiscal “Coronel 

Luciano Coral” se encuentra ubicada en las calles San Martín 4800 entre la 

24 y 23 de la parroquia Febres Cordero, ciudad de Guayaquil. Teniendo su 

ubicación en el suburbio de la ciudad los estudiantes tienen mayor facilidad 

para quedarse a los alrededores y no ingresar a la entidad educativa. 

     Los estudiantes que no ingresan por lo general son parejas que es 

común encontrarlos en los parques y que en diferentes circunstancias 

prestan el baño a los moradores para cambiarse de ropa. La investigación 

se da porque en los alrededores de la unidad educativa se encuentran 

hostales que en ocasiones es visitado por los estudiantes. 

     Desde la parte sociocultural se puede comprobar que los moradores que 

limitan con la entidad educativa, no tienen ninguna responsabilidad sobre 

el daño que se les ocasiona a los adolescentes. Con esta aportación se 

puede justificar que la problemática se da fuera de la institución pero se ve 

reflejada ya que los adolescentes forman parte de ella. 

     Los medios de comunicación tienen un gran impacto e influencia en el 

desarrollo sexual del adolescente, por ejemplo la televisión tiene una gran 

persuasión y no siempre de manera ética, se presenta la sexualidad desde 

series televisivas e incluso hasta novelas. El mal uso del internet también 

se convierte en un propagador de sexualidad ya que tiene ventaja por su 

fácil acceso y cuando no es supervisado por un adulto se convierte en 

riesgo. 

     La deficiencia de la educación sexual también se la asocia a nivel 

curricular cuando no es incluida ni trabajada en las diferentes áreas de 

educación, mediante el eje transversal –Educación sexual en jóvenes-, al 

no ser incorporada genera en los estudiantes desconocimiento sobre 

precaución y a su vez contribuye a la práctica sexual a temprana edad. 

     El trabajo se realizará en esta Unidad Educativa ya que tiene una alta 

demanda de estudiantes por lo cual es conveniente para prevenir y difundir 
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información sobre el embarazo precoz. Aunque debemos recalcar que la 

primera educación comienza desde el hogar donde los responsables son 

los padres de familia, a los cuales corresponde hablar sobre sexualidad.  

     Sin embargo, se presenta también como problema cuando los 

encargados de educar con responsabilidad tienen conflictos dentro del 

hogar con familias disfuncionales, agresión intrafamiliar lo cual afecta 

directamente a los adolescentes. Problemas a los que se ven enfrentados 

en su diario vivir, también son factores para cometer errores. 

Imagen 8: Referencia de la dirección de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano 
Coral” 

 
Fuente: Google Maps. 
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2.4. Marco Legal 

     El tema se fundamenta legalmente y se desliga en primer lugar de la 

Constitución del Ecuador 2008 siendo la Carta Magna de mayor poder, 

también se encuentra representado del Registro Oficial Órgano del 

Gobierno del Ecuador, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera – Educación 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

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

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

     En el numeral 4, del art. 347, título VII de la Constitución del Ecuador 

2008 se considera que, los padres tienen una competencia fundamental 

siendo los  principales educadores de sus hijos, pero en la entidades 

educativas se refleja la importancia de educar sobre temas que aborden el 

aspecto de la sexualidad los cuales integren aportes sobre la prevención 

de embarazos, para lograr la disminución de la incidencia de conductas de 

riesgo sexual en adolescentes, siendo esto un derecho legal. 

REGISTRO OFICIAL ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR 

LEY SOBRE LA EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD Y EL AMOR 

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

los planes y programas de estudios en todos los centros educativos 

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

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

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

y morales conforme a las culturas existentes, como un elemento que 
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contribuya al mejoramiento de la educación y eleve la calidad del 

aprendizaje en el campo de la sexualidad. 

     Art. 3. La Educación de la Sexualidad y el Amor, deberá responder al 

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

como orientadores netos de sus hijos. (Registro Oficial Órgano del 

Gobierno del Ecuador, 1998) 

     Según la Ley sobre Educación de la Sexualidad y el Amor, expresa que 

en la adolescencia el aspecto de la sexualidad está presente desde la 

concepción y sujetas a procesos de maduración que son claves para el 

equilibrio de la personalidad y la manera de pensar, por lo cual es 

importante generar información integra que permita la formación de 

adolescentes responsables de su comportamiento sexual frente a sí 

mismos y a la sociedad. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

     Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley: 

     r. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación en participación ciudadana, exigibilidad de derechos, inclusión y 

equidad, igualdad de género, sexualidad y ambiente, con una visión 

transversal y enfoque de derechos. 

     w. Garantizar una educación integral que incluya la educación en 

sexualidad, humanística, científica como legítimo derecho al buen vivir. 

(Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2012) 
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     En atención a lo establecido en ambos literales el Estado tiene como 

obligación velar que las entidades educativas presten una educación fiable 

en todos los aspectos incluyendo los que abarcan el tema de la sexualidad 

y de esta manera fomentar en los estudiantes un conocimiento 

imprescindible que sea beneficioso a lo largo de su vida personal y social. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

CAPÍTULO III 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

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

educativos la aplicación de:   

     Numeral 4 inciso 2 expresa: Se incluyen en esta prohibición las 

medidas discriminatorias por causa de embarazo o maternidad de una 

adolescente. (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2014) 

     El artículo mencionado ampara a las adolescentes con el derecho de 

continuar su educación sin ningún tipo de discriminación por su estado de 

gestación prematuro, por lo consiguiente la entidad educativa será 

sancionada. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

     El presente proyecto se fundamenta en un diseño de investigación no 

experimental porque se centra en analizar el nivel o estado de la Educación 

Sexual y su relación con la prevención del embarazo precoz. Por ello, se 

recolectó información esencial, para cumplir con el propósito de analizar la 

incidencia e interrelación de la variable dependiente.  

     El diseño no experimental no construye ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes, las cuales serán estudiadas 

posteriormente por el investigador.  Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos.  

3.2. Modalidad de la investigación  

     La presente investigación consta de una investigación cualitativa, según 

(Sampieri, Collado, & Lucio, 2006) “La investigación cualitativa utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación”. De acuerdo 

con lo expresado anteriormente, la investigación pretende construir 

conocimientos, explorar las percepciones y significados que tiene el 

estudiante sobre la sexualidad, por ello tiene como prioridad la recolección 

de información sobre la educación sexual y se realiza principalmente 

describiendo todos los aspectos que esta engloba, como la sexualidad 

humana, el embarazo en la adolescencia, las enfermedades de transmisión 

sexual, los métodos anticonceptivos, en lugar del uso de mediciones.  
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3.3. Tipos de investigación  

     El estudio que se realizará en la presente investigación tiene como 

finalidad la orientación de la recolección de información y datos válidos, por 

ende se acoge a una investigación de campo, según (Stracuzzi & Pestana, 

2012), la definen:  

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales 

en su ambiente natural. El investigador no manipula variables 

debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el 

cual se manifiesta, (pág. 88). 

     Nuestro trabajo se direcciona al descubrir y ampliar información sobre 

la sexualidad para, mediante la prevención contribuir a la disminución de 

los altos índices de embarazos precoces que están presente en la sociedad 

actual y son los causantes de mortalidad, abandono de etapa educativa, 

baja autoestima en adolescentes, entre otros. 

     Y de una investigación bibliográfica, que los autores (Stracuzzi & 

Pestana, 2012) la definen:  

El diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se 

procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la 

relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de 

estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes, (pág. 87).  

     Por ende, hemos hecho una investigación minuciosa valiéndonos del 

manejo adecuado de artículos de revistas y libros los cuales contienen 

información fiable sobre todos los aspectos que abarca la educación 

sexual, para que el presente trabajo sea de mayor confiabilidad. 
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     Dependiendo de su objetivo gnoseológico el tema será de tipo 

descriptivo, correlacional y explicativo, pues además de recolectar 

información sobre los conceptos o variables que se trataran (falta de 

información sexual y embarazo precoz) para así poder describirlas, también 

se indicara como se relacionan estas variables. 

     El presente proyecto consta de una investigación descriptiva, (Odón, 

2012) la define como:  

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere, (pág. 24). 

     De esta manera, describimos las situaciones que se presentan en la 

educación sexual y especificamos los aspectos que tienen más relevancia 

para ser investigados y llegar al objetivo de la prevención del embarazo 

precoz en los adolescentes. 

     Al igual que una investigación correlacional, según (Sampieri, Collado, 

& Lucio, 2010) expresan:  

La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales es 

saber cómo se puede comportar un concepto o variable 

conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas. Es 

decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá una variable 

en un grupo de individuos, a partir del valor obtenido en la variable 

o variables relacionadas, (pág. 82).  

     Por lo cual, con la información obtenida sobre la educación sexual la 

podemos analizar desde las hipótesis establecidas, para tener indicios de 

las causas o efectos positivos de esta sobre la prevención de embarazos 

precoces en los adolescentes. De esta manera, se relaciona la influencia 

que tiene la educación sexual adecuada con la prevención del embarazo 

precoz.  
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     Y nuestro proyecto culmina con una investigación explicativa, según 

(Odón, 2012) expresa:  

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En 

este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post facto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de 

hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos, (pág. 26).  

     Con la información y afirmaciones científicas obtenidas podremos 

explicar la realidad sobre la sexualidad en nuestra sociedad de manera 

coherente y eficaz y encontrar las causas del mismo. De esta manera 

lograremos una comprensión y entendimiento sobre el tema que estamos 

tratando en el presente trabajo. 

3.4. Métodos de investigación 

     El presente trabajo investigativo incorpora los métodos teóricos, los 

cuales permitirán descubrir y dar veracidad a la información obtenida. El 

método lógico inductivo, porque daremos a conocer mediante los efectos 

de una mala educación sexual las causas que se trae consigo este 

problema, para (Delgado & Cervantes, 2010): “Se utiliza el razonamiento 

para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados 

como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter 

general”, empezamos por la observación de distintos problemas que 

involucran la sociedad educativa, para luego llegar a un caso particular el 

cual sea importante para ser investigado, en este caso la educación sexual 

y su incidencia en el embarazo precoz ya que Ecuador se encuentra en la 

lista de los países con altos índices de embarazos en adolescentes. 

     El método lógico deductivo, que a partir de los hechos reales sobre el 

problema podremos llegar a conclusiones definitivas, para (Delgado & 

Cervantes, 2010): “Es un método de razonamiento que consiste en tomar 
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conclusiones generales para obtener explicaciones particulares”, por lo 

cual nuestro trabajo investigativo partió de un tema global que es la 

educación sexual y luego estudiamos sus partes como por ejemplo, 

enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, entre otros, 

para llegar a la conclusión de como orientar y contribuir a la disminución del 

embarazo a temprana edad. 

3.5. Técnicas de investigación  

     En el trabajo investigativo se hará uso de dos técnicas, las cuales fueron 

seleccionadas previamente en la operacionalización de variables, las 

técnicas ayudarían a verificar las hipótesis y obtener respuestas de las 

preguntas formuladas, todo direccionado al problema, objetivos tanto 

general como específicos y el diseño de la investigación. 

     La técnica a emplear dirigida a los estudiantes de Básica Superior es la 

encuesta escrita, para (Fidias, 2012) define a la encuesta como: “Una 

técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o 

muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema 

particular” (pág.72), con esto se obtendrá información sobre la educación 

sexual que han adquirido los estudiantes, de igual forma conocer quiénes 

han sido participe de esta orientación o que medios utilizan para informarse, 

entre otros aspectos. Con los datos adquiridos se podrá concluir si los 

estudiantes en esta etapa de su vida son cocientes de la prevención del 

embarazo precoz. 

     Y por último, la técnica que usaremos dirigida a la psicóloga y los 

inspectores de básica superior de la institución será la entrevista, para 

(Fidias, 2012): “La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una 

técnica basada en un dialogo o conversación entre el entrevistador y el 

entrevistado acerca de un tema previamente determinado”. De esta 

manera, siendo un acto personal permite la espontaneidad del 

entrevistador y la recolección de información necesaria, siendo una técnica 
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de profundidad se podrá indagar de manera amplia detalles valiosos para 

la investigación. 

3.6. Instrumentos de investigación 

     La encuesta escrita se realizó mediante un cuestionario de preguntas 

cerradas de selección simple, para (Fidias, 2012) el cuestionario es: “La 

modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un 

instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le 

denomina cuestionario auto-administrativo porque debe ser llenado por el 

encuestado, sin intervención del encuestador” (pág.74). Se realizará de 

forma anónima para la comodidad del encuestado, con diez preguntas que 

abordan el tema a tratar en la investigación y será de selección simple ya 

que ofrece una serie de opciones a elegir, al contrario de las dicotómicas 

que solo ofrecen dos opciones de respuestas, dirigida a los estudiantes de 

Básica Superior y tiene como objetivo el analizar la formación de la 

educación sexual en los adolescentes. 

     La entrevista estructurada o formal se apoya en una guía prediseñada 

con preguntas formuladas, la cual sirve como instrumento porque en ella 

se podrá registrar las respuestas, es dirigida a la psicóloga e inspectores 

generales de la institución, cuyo objetivo se centra en evidenciar la 

formación en sexualidad que presentan los estudiantes, se forma 

igualmente de diez preguntas relacionadas a la educación sexual que se 

imparte en la institución. 

3.7. Población y muestra 

     Todo trabajo, proyecto o estudio investigativo en la parte del diseño 

incluye la población y muestra necesaria para su realización. La población 

dentro de un estudio investigativo son los individuos los cuales nos ayudan 

para obtener información y poder generar conclusiones, (Palella & Martins, 

2012), la definen como el: “Conjunto finito o infinito de elementos, personas 

o cosas pertinentes a una investigación y que generalmente puede ser 

inaccesible” (pág.105), cabe recalcar que la población debe tener relación 
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u características comunes con el tema de estudio. Si la población consta 

de una cantidad de individuos finita y tiene accesibilidad para el 

investigador será innecesario el uso de muestra. 

     La población que forma parte en la investigación consta de tres grados 

de nivel superior (octavo, noveno y décimo), de los cuales se derivan de la 

siguiente manera 8° conformado por cuatro paralelos, 9° y 10° con dos 

paralelos, teniendo un resultado de ocho paralelos en total con una 

cantidad de 225 estudiantes, también del departamento de consejería 

estudiantil (psicóloga), sub-inspector e inspectora general, dando un total 

de 228 personas. 

Cuadro 2: Población 

POBLACIÓN GRADO PARALELO CANTIDAD 

Estudiantes 

Octavo (8°) 

Octavo “A” 27 

Octavo “B” 21 

Octavo “C” 19 

Octavo “D” 24 

Noveno (9°) 
Noveno “A” 35 

Noveno “B” 39 

Décimo (10°) 
Décimo “A” 31 

Décimo “B” 29 

SUB-TOTAL 225 

Departamento estudiantil – Psicóloga 1 

Inspectores de Básica Superior 2 

TOTAL GENERAL 228 

Fuente: Datos tomados del listado de estudiantes correspondiente a Básica Superior y 
actores principales de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral”  

Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

     La población  en este proyecto educativo es finita ya que consta de 228 

individuos por lo tanto no es necesario aplicar muestra, los investigadores 

cuentan con la disposición de los recursos tanto materiales como humanos 

utilizados porque son accesibles y favorecedores para llevar a cabo la 

aplicación del instrumento (encuesta escrita), que evidenciará la formación 

sexual de los adolescentes. 
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3.8. Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

realizada a estudiantes de Básica Superior de la Unidad 

Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 

Tabla 1: Sexualidad 

¿Considera usted que su nivel de información y de conocimiento sobre 
la sexualidad es? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta N° 1 

Excelente 19 8% 

Bueno 41 19% 

Suficiente 66 29% 

Insuficiente 99 44% 
TOTAL 225 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 
“Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Gráfico 1: 

 
Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Se refleja que el 8% de los estudiantes encuestados consideran que su 

nivel de información sobre sexualidad es excelente, el 19% bueno, el 29% 

suficiente, por lo que se entiende que el 44% tienen un nivel  insuficiente 

de información y de conocimiento sobre sexualidad. De esta manera se 

interpreta que, la sexualidad es importante para que el estudiante pueda 

realizarse como persona dentro de la sociedad actual que comprende 

conductas a nivel fisiológico, emocional, afectivo y social. 
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Tabla 2: Fuentes que informan sobre sexualidad 

¿La formación adquirida sobre sexualidad fue contribuida por? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta N° 
2 

Mis padres 117 52% 

Docentes 80 36% 

Libros o revistas 25 10% 

Otros 3 2% 
TOTAL 225 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 
“Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Gráfico 2 

 
Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Según los datos de la encuesta realizada se observa que el 52% de los 

estudiantes opinan que la fuente que les informa sobre sexualidad son los 

padres de familia y el 36% consideran que reciben dicha información por 

parte de sus docentes, por lo que se deduce que el 12% de los estudiantes 

son orientados por medios de comunicación y amigos. Por ende, la 

formación en sexualidad es informal ocasionando que exista el riesgo de 

embarazo precoz y enfermedades venéreas, debemos considerar que cada 

cultura tiene distintas creencias acerca de la sexualidad las cuales deben 

ser guiadas porque dependen del medio social en el que se desarrolla el 

ser humano. 
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Tabla 3: Infecciones de transmisión sexual 

¿Cuánto conoce usted sobre las infecciones de transmisión sexual? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta N° 3 

Mucho 10 4% 

Más o menos 56 25% 

Poco 119 53% 

Nada 40 18% 
TOTAL 225 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 
“Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Gráfico 3 

 
Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Se puede notar que el 4% de los estudiantes consideran que tienen 

mucho conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual, mientras que 

el 25% tienen un conocimiento medianamente asertivo, el 53% opinan que 

su discernimiento es poco, por ende se deduce que el 18% de los 

estudiantes desconocen sobre el tema. Podemos interpretar que, por la 

deficiente educación en prevención la población con mayor riesgo a 

contraer infecciones o enfermedades de transmisión sexual son los  

adolescentes por el desconocimiento que poseen sobre el tema. 
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Tabla 4: Métodos Anticonceptivos 

¿Cuánto conoce usted sobre métodos anticonceptivos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta N° 4 

Mucho 4 2% 

Más o menos 29 13% 

Poco 103 46% 

Nada 89 39% 
TOTAL 225 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 
“Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Gráfico 4 

 
Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Análisis e interpretación de resultados 

      Se refleja que el 2% de los estudiantes encuestados opinan que tienen 

mucho conocimiento sobre métodos anticonceptivos, el 13% tienen cierta 

noción, por lo tanto la carencia de conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos se refleja ya que el 46% de los estudiantes tienen poco 

conocimiento y el 39% desconocen totalmente, lo cual hace que se 

evidencie el problema. Se puede interpretar que por esta carencia en el 

2010 se dio a conocer que menores de edad tuvieron cerca de 1.100 hijos, 

la mayor parte conocía sobre algún método anticonceptivo pero no su 

utilidad. 
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Tabla 5: Agentes que orientan sobre sexualidad 

¿De dónde recibe o escucha información sobre sexualidad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta N° 
5 

Amistades 36 16% 

Colegio 89 39% 

Hogar 75 33% 

Medios de 
comunicación 

25 12% 

TOTAL 225 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 

“Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Gráfico 5 

 
Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     La pregunta de filtro – Agentes que orientan sobre sexualidad – sirvió 

para verificar los resultados de la pregunta 2. En esta se refleja que el 16% 

de los estudiantes encuestados reciben información de fuentes poco 

confiables como de amistades y el 12% reciben de medios comunicativos, 

pero el 39% reciben información del colegio y el 33% del hogar. Por ello se 

interpreta que, la educación más directa viene desde el hogar por los 

padres de familia y los docentes siendo estos los canalizadores de ese 

conocimiento el cual influye en la realización como persona del estudiante 

dentro de la sociedad actual. 
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Tabla 6: Causas del embarazo precoz 

¿Cuál considera usted sea la causa del embarazo a temprana edad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 
N° 6 

Falta de información 49 21% 

Falta de comunicación 
de padres 

120 53% 

Desconocimiento de 
prevención 

21 10% 

Inicio prematuro de 
relaciones 

35 16% 

TOTAL 225 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 

“Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Gráfico 6 

 
Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Se evidencia que el 21% de los estudiantes encuestados estiman que 

una de las causas del embarazo precoz es la falta de información sobre el 

tema, el 53% opinan que la falta de comunicación entre padres e hijos 

aporta al riesgo de embarazos prematuros, mientras que el 10% es por 

desconocimiento de prevención y el 16% por iniciar relaciones sexuales 

antes de tiempo. Podemos interpretar que, el embarazo a temprana edad 

conlleva causas tanto a nivel biológico como psicológico del adolescente 

las cuales repercuten en el entorno en el que se desarrolla. 
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Tabla 7: Riesgos del embarazo precoz 

¿Considera usted que el embarazo a temprana edad ocasiona riesgos 
en la salud? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta N° 7 

Si 124 55% 

No 15 7% 

Quizás 86 38% 

TOTAL 225 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 

“Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Gráfico 7 

 
Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Con los resultados obtenidos de los estudiantes encuestados se refleja 

que el 55% asevera que el embarazo precoz ocasiona riesgos en la salud, 

mientras que el 7% opina que no por el desconocimiento que tienen sobre 

sexualidad y el 38% estima que quizás el embarazo precoz repercuta de 

manera negativa en la salud de la madre adolescente. Por lo cual se 

interpreta que, esto se debe a la falta de información sobre el tema y a la 

deficiente educación, por ende el embarazo precoz tiene una alta demanda 

de investigaciones por los riesgos que se presentan en la adolescente y 

que en ocasiones llegan a la mortalidad.  
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Tabla 8: Deserción escolar por embarazo precoz 

¿Considera usted que el embarazo en la adolescencia interrumpe los 
estudios? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta N° 8 

Si 163 73% 

No 21 9% 

Quizás 41 18% 

TOTAL 225 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 

“Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Gráfico 8 

 
Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Se refleja que el 73% de los estudiantes encuestados opinan que el 

embarazo a temprana edad ocasiona la deserción o la interrupción de 

estudios, el 9% estiman que no ya que tienen el derecho de ser incluidas y 

el 18% de los estudiantes consideran que quizás por las dificultades a las 

que se enfrentan. Se puede interpretar, que una de las principales causas 

a nivel psicológico a la que se enfrenta la madre adolescente es el miedo a 

sentirse rechazada, ser objeto de burlas y críticas, de esta manera optan 

por el abandono del proceso educativo. 
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Tabla 9: Efectos del embarazo precoz 

¿Cuáles son los efectos del embarazo precoz? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta N° 
9 

Riesgos de aborto 156 69% 

Problemas 
emocionales 

25 11% 

Baja autoestima 19 9% 

Enfermedades 
venéreas 

25 11% 

TOTAL 225 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 

“Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Gráfico 9 

 
Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Como se refleja el 69% de los estudiantes afirman que el efecto con más 

relevancia del embarazo precoz es el riesgo de aborto, el 11% opina que 

algunos de los efectos se asocian con problemas emocionales, el 9% 

estima que es por baja autoestima y el 11% considera que es por las 

enfermedades venéreas. Por lo que se puede interpretar que, los 

estudiantes tienen noción sobre los problemas y riesgos que tiene el 

embarazo precoz, a su vez estos efectos se presentan por la 

desinformación sobre sexualidad y desconocimiento de métodos 

anticonceptivos. 
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Tabla 10: Participación de charlas sobre Educación Sexual 

Ha sido participe de charlas sobre educación sexual: 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta N° 
10 

Si 43 19% 

No 159 71% 

A veces 23 10% 

TOTAL 225 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 

“Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Gráfico 10 

 
Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Los resultados demuestran que el 19% de los estudiantes encuestados 

han sido participes de charlas sobre educación sexual, mientras que el 71% 

no lo cual evidencia el problema y la falta de información que conlleva a la 

toma de decisiones incorrectas y el 10% afirman que ocasionalmente ha 

sido participe de charlas sobre este tema. Se puede interpretar que las 

entidades educativas al concebir programas o charlas sobre educación 

sexual contribuyen a la prevención de embarazo precoz y sus demás 

aspectos. 
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Resultados de la entrevista realizada a la psicóloga e inspectores de 

la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENTREVISTA SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 
PRECOZ, DIRIGIDA AL DEPARTAMENTO ESTUDIANTIL (PSICOLÓGA) E 
INSPECTORES RESPECTIVOS DE BÁSICA SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
FISCAL “CORONEL LUCIANO CORAL” 

Objetivo: Analizar la formación de la educación sexual en los adolescentes. 
 

Nombre del entrevistado: Alicia Álava                   Cargo: Psicóloga Clínica 

Edad: 49 años          Sexo: Femenino          Fecha de aplicación: 25/08/2017 

 

1. ¿Cada que tiempo la Unidad Educativa imparte charlas sobre 

Educación Sexual y prevención? 

De acuerdo a las planificaciones este año se impartirán en el mes de 

noviembre y diciembre. 

2. ¿Las charlas involucran a los padres de familia? ¿Por qué? 

No se involucra a los padres de familia. 

3. Se debe tener una adecuada metodología para la orientación y 

enseñanza correcta sobre sexualidad. ¿Por qué? 

De acuerdo tanto el docente como todos los participantes del proceso 

educativo. 

4. ¿Cuántos casos de embarazos precoces ha tenido la Unidad 

Educativa en los últimos años? 

Actualmente tenemos un caso de una estudiante que es madre soltera y se 

encuentra en estado de gestación. 

5. ¿Cómo ha respondido la Unidad Educativa ante los casos de 

embarazo precoz? 

Se adelanta el programa y se imparten talleres de prevención. 
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6. ¿Por qué el embarazo a temprana edad causa daños tanto a nivel 

psicológico como orgánico en la salud de la adolescente? 

En primer lugar no se encuentran preparadas para afrontar la maternidad, 

crea hogares disfuncionales y en algunos casos no tienen ayuda de sus 

padres. 

7. Cree usted que la socialización de una guía de educación sexual 

contribuye a la disminución de embarazos precoces. 

Si, incluyendo la participación de los padres de familia. 

8. El Ministerio de Educación promueve programas o talleres sobre 

educación sexual en la Unidad Educativa. 

No, el Ministerio de Educación no promueve programas sobre el tema. 

9. ¿A qué edad considera usted sea la adecuada para hablar de 

sexualidad con los adolescentes? 

Considero que lo correcto sería desde que son niños. 

10. ¿Cuál considera usted sea el factor con mayor influencia en el sano 

desarrollo de la sexualidad en el adolescente? 

La familia y la institución siendo el segundo hogar para los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENTREVISTA SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 
PRECOZ, DIRIGIDA AL DEPARTAMENTO ESTUDIANTIL (PSICOLÓGA) E 
INSPECTORES RESPECTIVOS DE BÁSICA SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
FISCAL “CORONEL LUCIANO CORAL” 

Objetivo: Analizar la formación de la educación sexual en los adolescentes. 
 

Nombre del entrevistado: Jessica Quintero        Cargo: Inspectora General 

Edad: 37 años          Sexo: Femenino          Fecha de aplicación: 25/08/2017 

 

1. ¿Cada que tiempo la Unidad Educativa imparte charlas sobre 

Educación Sexual y prevención? 

Este año se tiene planificado en los meses de noviembre y diciembre.  

2. ¿Las charlas involucran a los padres de familia? ¿Por qué? 

No, solo es dirigida a los estudiantes. 

3. Se debe tener una adecuada metodología para la orientación y 

enseñanza correcta sobre sexualidad. ¿Por qué? 

Si, para no crear confusión, ni malos entendidos en los estudiantes acerca 

del tema.  

4. ¿Cuántos casos de embarazos precoces ha tenido la Unidad 

Educativa en los últimos años? 

Este año se presentó un caso con una menor que es madre soltera, sería 

su segundo hijo. 

5. ¿Cómo ha respondido la Unidad Educativa ante los casos de 

embarazo precoz? 

Normal, no hay discriminación y el trato es igual que todos los estudiantes, 

solo tiene justificación en el área de Educación Física. 

6. ¿Por qué el embarazo a temprana edad causa daños tanto a nivel 

psicológico como orgánico en la salud de la adolescente? 
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A nivel psicológico porque no están preparadas para afrontar esta situación 

tan compleja y a nivel orgánico porque su organismo internamente no se 

encuentra desarrollado en su totalidad. 

7. Cree usted que la socialización de una guía de educación sexual 

contribuye a la disminución de embarazos precoces. 

Si, para prevenir y la guía debe incluir a los padres de familia. 

8. El Ministerio de Educación promueve programas o talleres sobre 

educación sexual en la Unidad Educativa. 

No contamos con el apoyo del Ministerio de Educación. 

9. ¿A qué edad considera usted sea la adecuada para hablar de 

sexualidad con los adolescentes? 

Desde niños comenzando a respetar su cuerpo. 

10. ¿Cuál considera usted sea el factor con mayor influencia en el sano 

desarrollo de la sexualidad en el adolescente? 

La familia. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENTREVISTA SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 
PRECOZ, DIRIGIDA AL DEPARTAMENTO ESTUDIANTIL (PSICOLÓGA) E 
INSPECTORES RESPECTIVOS DE BÁSICA SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
FISCAL “CORONEL LUCIANO CORAL” 

Objetivo: Analizar la formación de la educación sexual en los adolescentes. 
 

Nombre del entrevistado: Gabriel Montalvo               Cargo: Sub-Inspector 

Edad: 29 años          Sexo: Masculino          Fecha de aplicación: 25/08/2017 

 

1. ¿Cada que tiempo la Unidad Educativa imparte charlas sobre 

Educación Sexual y prevención? 

Hace un mes fue la última charla que tuvimos. 

2. ¿Las charlas involucran a los padres de familia? ¿Por qué? 

No, porque se hacen dentro de la institución. 

3. Se debe tener una adecuada metodología para la orientación y 

enseñanza correcta sobre sexualidad. ¿Por qué? 

Sí, porque de esta manera los estudiantes no confunden los temas. 

4. ¿Cuántos casos de embarazos precoces ha tenido la Unidad 

Educativa en los últimos años? 

No, eh evidenciado por el poco tiempo que llevo ejerciendo mi cargo en la 

Unidad Educativa. 

5. ¿Cómo ha respondido la Unidad Educativa ante los casos de 

embarazo precoz? 

Como no ha pasado durante el tiempo que ejerzo mi cargo no podría hablar 

o dar mi opinión sobre el tema. 

6. ¿Por qué el embarazo a temprana edad causa daños tanto a nivel 

psicológico como orgánico en la salud de la adolescente? 
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A nivel psicológico porque no termina el desarrollo en la vida y tendrá 

problemas a futuro. 

7. Cree usted que la socialización de una guía de educación sexual 

contribuye a la disminución de embarazos precoces. 

Sí, porque se incluye a los estudiantes y contribuye al aprendizaje 

8. El Ministerio de Educación promueve programas o talleres sobre 

educación sexual en la Unidad Educativa. 

No eh evidenciado. 

9. ¿A qué edad considera usted sea la adecuada para hablar de 

sexualidad con los adolescentes? 

Considero que a los 11 u 12 años de edad. 

10. ¿Cuál considera usted sea el factor con mayor influencia en el sano 

desarrollo de la sexualidad en el adolescente? 

Charlas y comunicación con sus padres. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     La problemática a investigar en el presente trabajo posee una amplia y 

vasta relación con los estudiantes de Básica Superior, se ha incorporado a 

los profesionales con los que cuenta la Unidad Educativa Fiscal “Coronel 

Luciano Coral” a los que se les realizó una entrevista con una guía 

prediseñada de diez preguntas las que sirvieron para conocer posibles 

explicaciones, opiniones, entre otros aspectos sobre el rol de la entidad 

educativa frente la educación sexual. 

     Se pudo obtener información válida la cual permite mayor compresión 

de la deficiencia de la Educación Sexual, el mayor impacto preocupante es 

que la Unidad Educativa no cuenta con la ayuda del Ministerio de 

Educación el cual es el encargado de promover programas y charlas a nivel 

institucional. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Cuadro 3: Comprobación de la hipótesis de la variable independiente 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

TIPO DE 
TÉCNICA 

ÍTEMS FO FE FO - FE (fo - fe)²/e TOTAL 
E

N
C

U
E

S
T

A
 

1.    Considera usted que su 
nivel de información y de 
conocimiento sobre la 
sexualidad es: 

          

Excelente 19 60 -41 -28 225 

Bueno 41 60 -19 6 225 

Suficiente 66 60 6 0,6 225 

Insuficiente 99 60 39 25,35 225 
2.    La formación adquirida 
sobre sexualidad fue 
contribuida por: 

         

Mis padres 117 60 57 54,15 225 

Docentes 80 60 20 6,6 225 

Libros o revistas 25 60 -35 -20 225 

Otros 3 60 -57 -54,15 225 

3.    ¿Qué tanto conoce 
usted sobre las infecciones 
de transmisión sexual? 

         

Mucho 10 60 -50 41 225 

Más o menos 56 60 -4 0,26 225 

Poco 119 60 59 58 225 

Nada  40 60 -20 6,6 225 

4.    ¿Qué tanto conoce 
usted sobre métodos 
anticonceptivos? 

         

Mucho 4 60 -56 52 225 

Más o menos 29 60 -31 16 225 

Poco  103 60 43 30 225 

Nada  89 60 29 14 225 
5.    ¿De dónde recibe o 
escucha información sobre  
sexualidad? 

         

Amistades 36 60 -24 9,6 225 

Colegio 89 60 29 14 225 

Hogar 75 60 15 3,75 225 

Medios de comunicación 25 60 -35 20 225 

6.    ¿Cuáles considera 
usted sean las causas del 
embarazo a temprana edad?  

         

Falta de información 49 60 -11 2 225 

Falta de comunicación de 
padres 

120 60 60 60 225 

Desconocimiento de 
prevención 

21 60 -39 25,35 225 

Inicio prematuro de relaciones 35 60 -25 10 225 
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7.    Considera usted que el 
embarazo a temprana edad 
ocasiona riesgos en la 
salud: 

         

Si 124 60 64 68 225 

No 15 60 -45 33,75 225 

Quizás 86 60 26 11 225 
8.    Considera usted que el 
embarazo en la 
adolescencia interrumpe los 
estudios: 

         

Si 163 60 103 176 225 

No 21 60 -39 25,35 225 

Quizás 41 60 -19 6 225 

9.    ¿Cuáles son los efectos 
del embarazo precoz? 

         

Riesgo de aborto 156 60 96 153,6 225 

Problemas emocionales 25 60 -35 20 225 

Baja autoestima 19 60 -41 28 225 

Enfermedades venéreas 25 60 -35 20 225 

10.    Has sido participe de 
charlas sobre educación 
sexual: 

         

Si 43 60 -17 4 225 

No 159 60 99 163,35 225 

A veces 23 60 -37 22 225 
TOTAL 2250     1084,16 8325 

Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

SUMA = 1084.16 

Gl = (columna -1) (fila – 1) 

Gl = (1 – 1) (37 – 1) = 36 

Constante  Error = 0.05 

     El chi calculado es de 1084.16 mientras el chi de la tabla es de 50.9985 

siendo un valor menor, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna: “La 

educación sexual incide positivamente en la prevención del embarazo 

precoz en los adolescentes”. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

Conclusiones 

 En esta población se determinó que los estudiantes carecen de 

educación sexual por lo que el riesgo de embarazos precoces es 

alto, se evidencia en el porcentaje ya que el conocimiento e 

información sobre sexualidad es insuficiente e informal. 

 La formación sobre sexualidad del estudiante es empírica por el 

entorno familiar y escolar, de todas maneras el conocimiento sobre 

infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos es 

deficiente. 

 Se refleja en los resultados que el mayor porcentaje de los 

estudiantes opinan que el embarazo a temprana edad ocasiona la 

deserción escolar y por ende tiene efectos negativos en la salud. 

 La inclusión de una guía con talleres sobre sexualidad aporta a la 

prevención del embarazo precoz, ya que la mayoría de los 

estudiantes no han sido participe de charlas o programas sobre 

sexualidad. 

Recomendaciones 

 Se recomienda analizar con mayor profundidad el conocimiento 

sobre sexualidad que tienen los estudiantes ya que en muchos 

casos está información suele ser mal manejada llevando a cometer 

errores. 

 Crear criterios sobre el conocimiento de sexualidad es 

recomendable ya que proporciona vías adecuadas para que puedan 

afrontar dificultades de la vida y dar soluciones de manera 

independiente. 

 Es recomendable hablar explícitamente sobre los riesgos del 

embarazo precoz incluyendo la parte biológica, psicológica la cual 

no es la adecuada para afrontar una maternidad. 
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 La guía de educación sexual se recomienda porque ayuda a impartir 

una educación sexual sólida que crea en los estudiantes valores 

para decidir cuándo y con quien llevar su vida sexual. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA  

4.1. DISEÑO DE UNA GUÍA DE EDUCACIÓN SEXUAL 

4.2. Justificación 

     La elaboración de la presente propuesta sobre educación sexual, surge 

para proporcionar información a los estudiantes sobre las dificultades e 

inquietudes que se presentan en la adolescencia, sobre todo los aspectos 

que engloba la sexualidad, de esta manera la investigación contribuye a la 

prevención de embarazos precoces, que en la actualidad es una 

problemática a la que se enfrenta la sociedad actual. 

     El diseño de una guía de educación sexual, se realiza mediante talleres 

los cuales contienen información sobre la sexualidad en general, métodos 

anticonceptivos (prevención), enfermedades de transmisión sexual (signos, 

síntomas y tratamiento), causas y consecuencias sobre el embarazo a 

temprana edad, todos con un lenguaje adecuado e información confiable. 

     Tiene una gran importancia impartir información a los estudiantes sobre 

este tema, de esta manera se mejora ciertos aspectos dentro de la 

comunidad y se aclaran dudas e inquietudes las cuales son normales que 

se presenten a esa edad, así se contribuye a la formación plena e integral 

tanto física como emocional y será generador de un criterio formado del 

adolescente. 

     Contribuir a la formación de 225 estudiantes, orientado a la prevención 

de embarazos precoces, potenciar capacidades y establecer una adecuada 

relación interpersonal con respeto, es excelente para la formación del amor 

propio de los adolescentes y capaces que en su debido tiempo tengan una 

sexualidad placentera, sin temor ni obligación, al contrario que sea basada 

en el diálogo y consenso.
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4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

     Desarrollar en los estudiantes de Básica Superior la capacidad de 

afrontar una sexualidad responsable, mediante talleres, que prevengan el 

embarazo precoz, fortalezca sus relaciones sociales y de soluciones 

satisfactorias a problemas que se presenten en su vida. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Generalizar el conocimiento sobre sexualidad y prevención en los 

adolescentes, a través de la realización de talleres educativos. 

 Potenciar el conocimiento sobre educación sexual en los 

adolescentes mediante talleres. 

 Favorecer el desarrollo de una sexualidad integral con 

responsabilidad. 

4.4. Aspectos teóricos de la propuesta 

     El tema general que conlleva a la realización de la propuesta es el 

embarazo en la adolescencia que se deriva de dos posturas: la primera se 

centra de manera tradicional donde el embarazo precoz es una 

problemática en la que se ve involucrada la sociedad y la segunda en la 

que se explica el embarazo y los aspectos que intervienen. 

     Está propuesta se fundamenta pedagógicamente en lo que determina 

(Rocubert & Lazo, 2011): 

El adolescente debe recibir una educación sexual sólida, basada 

en firmes principios y valores que le permitan por sí mismo definir 

cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales, además, se le 

debe proporcionar las vías y los procedimientos que le ayuden a 

enfrentar las disímiles situaciones de la vida cotidiana en relación a 

la prevención del embarazo. 
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     El embarazo en la adolescencia se presenta como una problemática a 

la cual se debe dar atención e importancia, ya que a pesar de las diferentes 

estrategias que se ponen en práctica su incremento cada día es mayor 

afectando a menores de edad. La educación sobre sexualidad se debe 

impartir de distintas vías para que el adolescente enfrente de manera 

correcta su vida sexual.  

     El embarazo en la adolescencia puede también tener repercusiones 

sociales y económicas negativas para las muchachas, sus familias y sus 

comunidades. Muchas adolescentes que se quedan embarazadas se ven 

obligadas a dejar la escuela. Una adolescente con escasa o ninguna 

educación tienen menos aptitudes y oportunidades para encontrar un 

trabajo. 

     Se trata de darle importancia e instrumentos para comprender está 

problemática que afecta a varios países de América Latina, en los 

subtemas detallados a continuación se dará a conocer el supuesto de las 

características que ubican al embarazo como problema:  

 Embarazo precoz. ¿problema de salud pública? 

     La procreación prematura aumenta el riesgo de los problemas de salud 

a los que se puede enfrentar tanto la adolescente como el recién nacido, lo 

cual conlleva a altas tasas de índices de mortalidad, practicas clandestina 

de abortos, hemorragias, entre otras complicaciones. Como lo explican 

(Oviedo & García, 2011):  

Cuando se habla de embarazo adolescente o embarazo precoz, 

generalmente se piensa en el estado de gestación de mujeres 

entre los 14 a los 18 años de edad, lo cual corresponde a una 

visión de la adolescencia como etapa del ciclo vital, en la que se 

producen cambios biológicos preparatorios para la procreación. De 

ahí que el embarazo es precoz con relación a la madurez biológica 

requerida para la preñez en condiciones óptimas, es decir de bajo 

riesgo. 
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     El embarazo a temprana edad causa daños a nivel biológico para la 

madre como para el niño entre las cuales sobresalen: pérdida de peso, 

anemia, preclamsia, entre otras que son muy significativas y preocupantes, 

las cuales deben ser tratadas a tiempo para prevenir riesgos lamentables 

tanto a nivel personal y social. 

 Fecundidad adolescente. ¿problema que va en aumento en 

países en vías de desarrollo como Ecuador? 

     Otro problema preocupante a nivel mundial es el aumento de cifras de 

embarazos a temprana edad, Ecuador es el segundo país con porcentajes 

altos con esta problemática, en el 2010 se dio a conocer que menores entre 

10 y 14 años de edad tuvieron cerca de 1.100 hijos según datos del 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Como lo explican (Reyes & 

González, 2014):  

En la actualidad, entre una cuarta parte y la mitad de las 

adolescentes de estos países ya son madres antes de cumplir los 

20 años, lo que se vuelve una preocupación para las instituciones y 

la sociedad, por el crecimiento desmedido de estos embarazos 

respecto del total delos nacimientos en los demás grupos de 

población; un fenómeno que es propio de países en desarrollo. 

     De acuerdo con lo expresado anteriormente esta problemática es 

preocupante tanto en el ámbito familiar como educativo, por lo cual es 

necesario una educación para prevenir y de esta manera contribuir a la 

minoración de las altas cifras y a la mortalidad de adolescentes, 

ayudándoles a respetar su cuerpo y tener responsabilidad de sus actos. 

 Embarazo precoz. ¿problema determinante para la deserción 

escolar? 

     En la adolescencia un determinante muy importante es empezar a 

visualizar un proyecto de vida y el embarazo a esa edad trunca metas, 

sueños, proceso educativo, entre otros. Sin embargo, aunque la inclusión 

educativa tenga beneficios es común vivenciar discriminación, lo cual trae 
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consigo que la adolescente sufra de baja autoestima y opte por el 

aislamiento. 

El argumento es que el convertirse en madres a temprana edad 

implica mayor vulnerabilidad para las adolescentes y sus hijos, lo 

que provoca que la mayoría de las veces los proyectos educativos 

se interrumpan, pues el embarazo modifica su trayectoria, 

conduciéndolas a un futuro con grandes limitaciones. (Panduro, 

2012). 

     Algunos de los problemas que se enfrentan las madres adolescentes 

son la deserción escolar, lo que provoca malas remuneraciones en futuros 

empleos y vulnerabilidad económica. En otros casos, son abandonadas por 

el cónyuge, lo cual provoca incertidumbre y caen en depresión. La mayoría 

de estas situaciones por las que pasan las adolescentes, obligan a sus 

padres a ofrecerles ayuda y en algunos casos ser responsables tanto de la 

madre como del recién nacido. 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

     La presente investigación es factible, porque cuenta con el respaldo de 

las autoridades involucradas en el mismo, que son los recursos humanos 

más significativos y los estudiantes de Básica Superior a los cuales va 

dirigida la investigación. De igual manera, con los recursos materiales y 

económicos necesarios haciendo un estudio accesible para las autoras. 

     También cuenta con la factibilidad de impartir un conocimiento de forma 

activa, con la participación del estudiante dentro del aula de clase, con cada 

taller se busca la comprensión y reflexión sobre lo bueno y malo que 

conlleva la sexualidad cuando su comienzo es a temprana edad.   

4.6. Descripción de la propuesta 

     La presente propuesta se denomina ¡Amar, decidir y prevenir está en 

tus manos!, es una guía de educación sexual, la cual contribuye a la 

prevención del embarazo precoz en adolescentes. Se la realizó en base a 
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los resultados obtenidos de la investigación a través de la encuesta 

direccionada a los estudiantes y la entrevista a la psicóloga e inspectores 

de la institución. 

     Se emplea talleres sobre educación sexual en los cuales se detallarán 

de manera explícita la sexualidad en general, enfermedades de transmisión 

sexual, métodos anticonceptivos (naturales, de barrera, orales, inyectables 

e implantes), causas – consecuencias y efectos generales del embarazo 

precoz. Que se realizarán con contenido científico e imágenes educativas. 

     ¡Amar, decidir y prevenir está en tus manos!, esta guía está diseñada 

para ser dirigida a estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa 

Fiscal “Coronel Luciano Coral”, por lo que a esa edad surgen dudas e 

inquietudes sobre la sexualidad y es adecuado poder impartir información 

fiable para que desarrollen un criterio formal ante el tema. 

     La guía sobre educación sexual consta de 10 talleres con un tiempo de 

duración de dos a tres horas ya sea el caso del taller que se detallan a 

continuación:  

1. Conceptos básicos de sexualidad. 

2. Pubertad, órganos sexuales reproductivos (anatomía – fisiología) y 

salud sexual. 

3. Ciclo menstrual y fecundación. 

4. Métodos anticonceptivos naturales. 

5. Métodos anticonceptivos de barrera. 

6. Métodos anticonceptivos orales, inyectables e implantes. 

7. Infecciones o enfermedades de transmisión sexual. 

8. Embarazo en la adolescencia. 

9. Causas y consecuencias del embarazo precoz. 

10.  Autoestima. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     ¡Amar, decidir y prevenir esta en tus manos! Es una guía con talleres de 

educación sexual para adolescentes, el cual tiene como objetivo promover 

una educación o formación en sexualidad que prevenga embarazos 

precoces o no deseados, evitar enfermedades de transmisión sexual, a 

través de ejercicios individuales y grupales, a la vez crear relaciones 

interpersonales afectivas. 

     La guía de educación sexual se divide en diez talleres que tienen 

relación con los temas a tratar en los mismos. Al comienzo de cada taller 

se ubica el objetivo de enseñanza – aprendizaje, contenido (temas a tratar), 

procedimiento, materiales utilizados en cada uno de los talleres y el tiempo 

de duración de cada paso que se maneja adecuadamente para culminar 

con la realización del taller. 

     Según el Ministerio de Educación, los programas, charlas, o guías sobre 

educación sexual y prevención tanto de embarazos precoces como de 

enfermedades de transmisión sexual, sugiere que son eficaces cuando 

proporcionan: 

 Aumento de conocimientos sobre la sexualidad. 

 Establecer valores. 

 Fortalecer la comunicación entre padres e hijos. 

 Retardar la práctica de relaciones sexuales. 

 Incrementar la utilidad de los métodos anticonceptivos. 

 No incentivar o incitar al inicio de relaciones sexuales. 
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TALLER N°1  

CONCEPTOS BÁSICOS DE SEXUALIDAD 

Objetivo: Comprender el conocimiento sobre los términos correctos de 

sexualidad, para la expresión adecuada de los mismos. 

CONTENIDO PROCEDIMIENTO MATERIALES DURACIÓN 

Objetivo y 
cronograma 

Planteamiento 

 Se plantea el conocimiento 
sobre la organización del 
taller y su objetivo. 

Cronograma de 
trabajo 

20 min. 

Reglas para el 
funcionamiento 

del taller 

Lluvia de ideas 
1. Mediante la lluvia de ideas y 

en orden los estudiantes 
expondrán reglas de 
convivencia las cuales se 
tendrán que cumplir en el 
proceso de la realización del 
taller. 

2. Reglas que se irán 
escribiendo en el pliego de 
papel bond, el cual estará 
ubicado durante todo el 
desarrollo para tener 
presente el comportamiento 
adecuado y orden. 

Pliego de papel 
bond 

Cinta adhesiva 
Marcadores 

40 min. 

¿Qué tanto 
conoces de 
sexualidad? 

Sinónimos  

 Dividir a los estudiantes en 
dos grupos. 

 Denominar a cada grupo con 
el nombre órganos sexuales. 

 Pedir que en hojas grapadas 
de manera de rotafolio 
escriban sinónimos sobre 
los mismos.  

 Compartir con los demás los 
sinónimos encontrados y 
reflexionar: ¿Por qué nos 
cuesta pronunciarlos? ¿Por 
qué nos causa gracia 
decirlas? 

Hojas de papel 
bond 

Grapas 
Lápiz  

25 min. 

Conceptos 

Crucigrama  

 Visualización de la imagen 
(9) de cinco conceptos sobre 
sexualidad. 

 Elaborar un crucigrama con 
los términos de la imagen. 

 Culminar reflexionando que 
la sexualidad no solo son los 
órganos sexuales, sino que 
también influye términos los 
cuales forman parte de la 
interacción con los demás. 

Imagen de 
conceptos 

generales sobre 
sexualidad. 

25 min. 
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CONTENIDO TALLER N°1: CONCEPTOS BÁSICOS DE SEXUALIDAD 

     Sexualidad: Término el cual engloba a todo lo relacionado con la vida 

sexual, la identidad de género y todos los caracteres de contacto sexual 

que adquieren las personas en su desarrollo social y psicológico según su 

edad. Incluye al género, identidades de género, orientación sexual, entre 

otras. 

Imagen 9: Conceptos básicos sobre sexualidad 

 
Elaborado por: Lucia Yarzabal 

 
Cuadro 4: Cronograma de trabajo  

SEMANAS SEMANA 1 SEMANA 2 

ACTIVIDADES DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 

Conceptos básicos de 
sexualidad 

x          

Adolescencia, órganos 
sexuales reproductivos y 

salud sexual 
 x         

Menstruación y embarazo   x        

Métodos anticonceptivos 
naturales 

   x       

Métodos anticonceptivos 
de barrera 

    x      

Métodos anticonceptivos 
orales, inyectables e 

implantes 
     x     

Infecciones o 
enfermedades de 
transmisión sexual 

      x    

Embarazo en la 
adolescencia 

       x   

Efectos y causas del 
embarazo precoz 

        x  

Autoestima           X 
Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 
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TALLER N°2  

ADOLESCENCIA, FISIOLOGÍA DE LOS ÓRGANOS SEXUALES 

REPRODUCTIVOS Y SALUD SEXUAL 

Objetivo: Identificar los cambios que se presentan en la pubertad, fisiología 

tanto interna como externa de los órganos sexuales y salud sexual. 

CONTENIDO PROCEDIMIENTO MATERIALES DURACIÓN 

Cambios en la 
pubertad 

Planteamiento 

 Se divide a los estudiantes en 
dos grupos a los cuales se le 
darán tarjetas con los cambios 
que se presentan en la 
pubertad. 

 Deberán ubicar en el cuadro si 
los cambios pertenecen a los 
hombres o mujeres y cuáles 
son los cambios comunes. 

Tarjetas con 
contenido 

Cuadro de los 
principales 

cambios en la 
pubertad mudo 

30 min. 

Funcionamiento 
de los órganos 

sexuales 

Lluvia de ideas 

 Se colocará en la pizarra 
imágenes de la fisiología 
interna y externa sobre el 
órgano reproductor femenino y 
masculino, con espacios en 
blancos para completar sus 
partes. 

 Se le entregará al estudiante 
tarjetas con el nombre de las 
partes. 

 El mediador del taller irá 
leyendo en voz alta la 
descripción o función de cada 
parte de los órganos 
reproductores, el estudiante 
que tenga la parte que 
represente a la descripción 
dicha por el mediador deberá ir 
pegando donde corresponda. 

Imágenes de la 
fisiología interna 
y externa de los 

órganos 
reproductores  

Tarjetas con las 
partes 

40 min. 

Salud sexual 

Exposición  

 Exponer las normas de salud 
sexual o higiene.  

 Pedir a los estudiantes que 
elaboren un concepto de lo 
que entienden por salud 
sexual. 

 Y con lluvia de ideas enlistar 
las normas de higiene. 

Espacio para preguntas y 
respuestas  

 Reflexionar sobre el listado 
generado por los estudiantes 
de las normas de higiene. 

Pizarra 
Marcadores  

20 min. 
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CONTENIDO TALLER N°2: ADOLESCENCIA, FISIOLOGÍA DE LOS 

ÓRGANOS SEXUALES REPRODUCTIVOS Y SALUD SEXUAL 

     Pubertad: Cambios físicos que se presentan en el cuerpo tanto del 

hombre como el de la mujer.  

Cuadro 5: Principales cambios en la pubertad 

MUJER HOMBRE 

La estatura y peso sufren cambios 

La estructura de la cara cambia su aspecto infantil 

Sudoración con mayor frecuencia 

Vellosidad en las axilas y piernas 

Vellosidad alrededor de la vulva Vellosidad alrededor del pene 

Presencia de secreción  Aumento gradual en el pene 

Ensanchamiento de caderas Aumento de masa corporal 

Cambios en el útero y sus partes Testículos aumentan su tamaño 

Oscurecimiento en pezones  Oscurecimiento en el escroto 

Aumento del tamaño de los senos Voz gruesa 

Presencia de la menstruación 
Producción de espermatozoides y 

comienzo de eyaculaciones 
Elaborado por: Alison Alejandra Mera Haro y Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

     Fisiología externa e interno de los órganos reproductivos 

Genitales externos femeninos 

1. Vulva.- Es el nombre general que se le da al conjunto de genitales 

externos de la mujer. 

2. Monte de Venus.- Zona triangular donde se presenta la vellosidad 

está conformada por tejido adiposo. 

3. Labios mayores.- Protuberancia de piel en forma de labios. 

4. Labios menores.- Protuberancia de piel que cubre el vestíbulo 

vaginal.  

5. Clítoris.- Pequeño bulto que al estimularlo lleva al placer. 

6. Meato uretral.- Orificio por donde se evacua la orina. 

7. Orificio vaginal.- También llamado introito, orificio que depende de 

la estructura del himen (piel delgada que protege el orificio vaginal). 

8. Ano.- Ubicado atrás de los genitales externos. 
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Imagen 10: Fisiología externa del órgano sexual femenino  

 
Fuente: http://biologiabasicatec83.blogspot.com 

 

Genitales internos femeninos 

9. Ovarios.- En ellos se producen los óvulos y las hormonas 

femeninas. Encargados de contener los folículos que mensualmente 

se revientan produciendo la liberación de un óvulo maduro. 

10.  Trompas de Falopio.- Son dos extensiones que van desde los 

ovarios al útero. En ellas se produce la fecundación. 

11.  Útero.- También conocido como matriz. Cavidad donde se hace 

posible el desarrollo del feto (embarazo). Se encuentra internamente 

rodeado por el endometrio el cual consta de vasos sanguíneos que 

al llegar a un punto de engrosamiento provoca el ciclo menstrual. 

12.  Cuello uterino.- Parte baja del útero que se conecta con la vagina. 

13.  Vagina.- Cavidad en la cual se deposita el semen, pasa la 

menstruación y el bebé en el momento del parto. 

14.  Endometrio.- Revestimiento que cubre el interior del útero. 

15.  Miometrio.- Capa muscular del útero recubre al endometrio. 

2 

3 

4 

6 

5 

7 

8 

1 
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Imagen 11: Fisiología interna del órgano sexual femenino 

 
Fuente: http://www.elpopular.pe 

 

Genitales externos masculinos 

1. Pene.- Órgano masculino el cual se encarga de la copulación y 

expulsión de la orina. 

2. Glande.- Conocido generalmente como cabeza del pene, la cual 

tiene gran sensibilidad. 

3. Prepucio.- Piel que cubre el pene. 

4. Escroto.- Piel que cubre y sostiene a los testículos. 

Imagen 12: Fisiología externa del órgano sexual masculino 

 
Fuente: http://sexoysalud.consumer.es 
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Genitales internos masculinos 

5. Testículos.- Encargados de la reproducción de espermatozoides y 

testosterona. 

6. Epidídimos.- Conductos donde se alojan los espermatozoides para 

terminar su maduración.  

7. Conductos deferentes.- Canales por el cual sale el semen en el 

momento de la eyaculación. 

8. Próstata.- Ubicada debajo de la vejiga. 

9. Vesículas seminales.- Existen dos pares de ellas y se encuentran 

a los costados de la próstata, producen el líquido seminal. 

10.  Glándula de cowper.- Encargadas de secretar liquido pre-

eyaculatorio el cual limpia la uretra de restos de orina. 

11.  Uretra.- Conducto que va desde el cuello de la vejiga hasta el meato 

urinario.  

Imagen 13: Fisiología interna del órgano sexual masculino 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/elcuerpohumano4/home/aparato-reproductor-
masculino 
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Salud sexual 

     Con los cambios que sufre el cuerpo en la pubertad presentados 

anteriormente (cuadro: 8), se experimentan una similitud de variaciones en 

cuanto al funcionamiento. Por ello, se le debe dar al estudiante algunos 

cuidados o normas de higiene: 

 Vello.- Con la pubertad el vello se presenta con poco o mayor 

cantidad, creciendo en axilas, piernas, en el caso de los hombres 

hasta en el pecho. De igual manera, surge la existencia del vello 

púbico tanto en hombres alrededor del pene y en las mujeres 

alrededor de la vulva. 

 Sudoración.- Las glándulas sudoríparas segregan más sudor 

cuando se presenta la pubertad, produciendo un olor diferente en 

axilas y pies.  

 Acné.- En la pubertad es común la presencia de granos o espinillas 

en el rostro y en casos más severos en la espalda. 

Sugerencias 

     Para evitar que los efectos que se presentan con los cambios en la 

pubertad, es necesario tener hábitos de higiene para prevenir que tales 

efectos sean causantes de baja autoestima o incomodidad con nuestro 

propio cuerpo: 

 Baño.- Este debe ser frecuente, es recomendable mínimo tres veces 

al día y el uso de desodorante. 

 Ropa.- Al igual que el baño, el cambio de la ropa interior es muy 

importante en la higiene tanto del hombre como mujeres. 
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TALLER N°3  

CICLO MENSTRUAL Y FECUNDACIÓN 

Objetivo: Reconocer las etapas del ciclo menstrual, para prevenir 

embarazos mediante un método natural. 

CONTENIDO PROCEDIMIENTO MATERIALES DURACIÓN 

Ciclo 
menstrual 

Actividad visual y comprensiva 

 Presentación del vídeo 
“Explicación del Ciclo Menstrual” 
(https://www.youtube.com/watch?
v=0xYB3NhppGI) 

 Explicación del ciclo menstrual 
mediante imagen.  

 Espacio para preguntas y 
respuestas 

 Los estudiantes se forman en 
grupos de 3 o 4 integrantes y 
deben realizar: Los cambios en la 
adolescencia. (Hoja de trabajo 
N°1). 

Vídeo sobre el 
ciclo menstrual 
Computadora 

Proyector 
Hoja de 

trabajo N°1 
Imagen N°  
14: Ciclo 
menstrual 

45 min. 

Embarazo 

Exposición con animación 

 El mediador del taller dará una 
breve introducción del tema a 
tratar y continuará con la 
proyección del vídeo sobre 
“Ovulación, fecundación y 
nidación” 
(https://www.youtube.com/watch?
v=_f0X_trbApw) 

 Espacio para preguntas y 
respuestas. 

 Exposición breve sobre los 
efectos generales a los que se 
enfrentan los adolescentes por un 
embarazo no planeado.  

Vídeo sobre la 
fecundación  

Computadora 
Proyector 

45 min. 
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CONTENIDO TALLER N°3: CICLO MENSTRUAL Y FECUNDACIÓN 

Imagen 14: Ciclo menstrual 

 
Fuente: http://www.jorgevaleranatura.com 

 

Ciclo Menstrual 

     Se define así al tiempo que pasa entre el primer día de la regla y día 

antes de la próxima de una mujer. El ciclo menstrual se divide en cuatro 

fases, las cuales son: 

 Fase menstrual.- Es la expulsión de sangre a través de la vagina, 

lo cual dura entre 3 a 5 días normalmente. 

 Fase folicular.- Es la presencia de la hormona estrógeno, la cual 

permite que la parte interna del útero se prepare para alojar al 

posible óvulo fecundado el cual es propio del embarazo. 

 Fase ovulatoria.- El óvulo el cual ha sido liberado viaja hasta el 

útero a través de las trompas de Falopio. 

 Fase lútea.- Se presenta una sustancia llamada cuerpo lúteo la cual 

genera la progesterona, en caso que el óvulo no haya sido 

fecundado, la pared del útero se desprenda, comenzando la nueva 

regla. 

http://www.jorgevaleranatura.com/


 

88 
 

Imagen 15: Hoja de trabajo N°1 

 
Fuente: Pinterest 

 

Efectos generales del embarazo precoz: 

     Estos factores se presentan por desinformación sobre la sexualidad, 

desconocimiento de métodos anticonceptivos, por ello detallamos a 

continuación los efectos que tiene el embarazo precoz a nivel físico, 

emocional y social. 

 Efectos físicos.- La adolescente menor de 16 años de edad no tiene 

su cuerpo completamente preparado para enfrentar un parto y el 

desarrollo del embarazo se convierte en problemas porque su 

madurez ósea y muscular no han sido totalmente desarrolladas. 

 Efectos emocionales.- El embarazo presenta un compromiso 

psicológico, por lo que una adolescente no está en capacidad de 

afrontar y lleva al rechazo del bebé. 

 Efectos sociales.- Presentan rechazo por parte de sus padres y 

amigos por lo que lleva al aislamiento, baja autoestima, entre otros. 
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TALLER N°4  

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS NATURALES 

Objetivo: Categorizar los tipos  de métodos anticonceptivos naturales y su 

uso como apoyo de la toma de decisiones con responsabilidad. 

CONTENIDO PROCEDIMIENTO MATERIALES DURACIÓN 

Métodos 
anticonceptivos 
realidad o tabú 

Juego Tingo - Tango 

 Explicación del juego por parte 
del mediador del taller. 

 Los estudiantes deben ubicarse 
de manera que formen un 
círculo. 

 Los estudiantes irán rotando la 
pelota, mientras el mediador 
repite varias veces Tingo – 
Tango. A aquel que se quede 
con la pelota se le deberá decir 
una pregunta sobre métodos 
anticonceptivos a la que debe 
responder “verdad” o “falso”. 

 El mediador deberá ir anotando 
las respuestas, las que luego 
debe aclarar en caso estén 
incorrectas. 

Pelota plástica 
Cartilla de 
preguntas  

30 min. 

Métodos 
anticonceptivos 

naturales 

Presentación de diapositivas 

 Mediante diapositivas con 
animación, se presentarán los 
métodos anticonceptivos 
naturales a través de una tabla 
en la cual se detallará el método 
su efectividad, ventajas, 
desventajas. 

 Espacio para preguntas y 
respuestas. 

Diapositivas 
Proyector 

Computadora 
40 min. 

Responsabilidad 
en la toma de 

decisiones 

Técnica: Método del Caso o 
Design Thinking    

 El mediador del taller hará la 
lectura de: “Advierten sobre 
riesgos de iniciar vida sexual a 
temprana edad”. Artículo 
realizado por el Dr. Marco 
Sánchez Salcedo. 
(http://es.catholic.net/op/articulo
s/10407/cat/359/advierten-
sobre-riesgos-de-iniciar-vida-
sexual-a-temprana-edad.html)   

 Posteriormente se entregará la 
Hoja de trabajo N°2: Balanza, 
en la cual deberán escribir los 
motivos porque y porque no 
deben iniciar su vida sexual. 

 Reflexión sobre las repuestas. 

Artículo: 
“Advierten 

sobre riesgos 
de iniciar vida 

sexual a 
temprana 

edad” 
Balanza (Hoja 

de trabajo 
N°2) 

  

45 min. 
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CONTENIDO TALLER N°4: MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

NATURALES 

Cuadro 8: Cartilla sobre preguntas sobre métodos anticonceptivos 

PREGUNTAS AFIRMACIÓN 
RESPUESTA DE LOS 

ESTUDIANTES 

¿La orientación sexual 
se ve afectada por la 
vasectomía? 

Falso  

¿El condón puede 
romperse durante el acto 
sexual? 

Verdad  

¿Los métodos 
anticonceptivos causan 
infertilidad? 

Falso  

¿Se puede impedir un 
embarazo con el uso 
correcto de métodos 
anticonceptivos? 

Verdad  

¿Te deben obligar a no 
protegerte? 

Falso  

¿Informarse sobre 
métodos anticonceptivos 
con un especialista 
contribuye a la 
prevención?  

Verdad  

¿Es bueno escuchar a 
las influencias? 

Falso  

Elaboración: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Imagen 16: Diapositiva métodos anticonceptivos naturales - Calendario 

 
Elaboración: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 
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Imagen 17: Diapositiva métodos anticonceptivos naturales – Moco cervical 

 
Elaboración: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 
 

Imagen 18: Diapositiva métodos anticonceptivos naturales – Coito interrumpido 

 
Elaboración: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Imagen 19: Hoja de Trabajo N°2 

 
Elaboración: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 
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TALLER N°5  

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE BARRERA 

Objetivo: Analizar los tipos más comunes de métodos anticonceptivos de 

barrera su efectividad, ventajas y desventajas. Demostración de la 

colocación del condón masculino y femenino. 

CONTENIDO PROCEDIMIENTO MATERIALES DURACIÓN 

Actividad 
motivacional 

con arte 

Técnica: Collage  

 Los estudiantes deberán 
formar grupos de cinco 
integrantes. 

 Con ayuda de revistas, 
periódicos, folletos, entre 
otros, deberán obtener 
imágenes que representen 
la sexualidad responsable.  

 Con las imágenes obtenidas 
deberán formar un collage. 

 Reflexionar: ¿Por qué crees 
que las imágenes elegidas 
representan la sexualidad? 

Periódicos 
Revistas 
Folletos 
Cartulina  

40 min. 

Métodos 
anticonceptivos 

de barrera 

Presentación de diapositivas 
y exposición 

 Mediante diapositivas con 
animación, se presentarán 
los métodos anticonceptivos 
de barreras más comunes, a 
través de una tabla en la 
cual se detallará el método 
su efectividad, ventajas, 
desventajas. 

 Espacio para preguntas y 
respuestas. 

Diapositivas 
Proyector 

Computadora 
45 min. 

Colocación del 
condón 

masculino y 
femenino  

Explicación 

 Instrucciones de uso y 
visualización de imágenes. 

Imágenes  30 min. 
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CONTENIDO TALLER N°5: MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE 

BARRERA 

Imagen 20: Diapositiva métodos anticonceptivos de barrera – Condón masculino 

 
Elaboración: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Imagen 21: Diapositiva métodos anticonceptivos de barrera – Condón femenino 

 
Elaboración: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Imagen 22: Diapositiva métodos anticonceptivos de barrera – Diafragma 

 
Elaboración: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 
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COLOCACIÓN DEL CONDÓN MASCULINO 

Imagen 23: Colocación del condón masculino 

 
Fuente: http://riesgodeembarazo.com 

 

Indicaciones de uso 

 Para abrirlo 

 Se debe tener precaución con la fecha de vencimiento. 

 Verificar si su envoltura está sellada, caso contrario no es 

recomendable su uso. 

 Al momento de abrirlo se debe hacer con los dedos. 

Colocación y retiro 

 Se debe sujetar la punta con la yema de los dedos y se ubica con el 

pene erecto, mientras con la otra mano se lo va desenrollando hasta 

que este llegue a la base del pene. El espacio que queda al principio 

sirve para el depósito del semen. 

 Se lo retira desde la base del pene, de esta manera se tiene control 

que el semen quede dentro del preservativo. 

  Para tirar a la basura se le debe hacer un nudo para mayor higiene. 

Para recordar: No se debe exponer al calor. 
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COLOCACIÓN DEL CONDÓN FEMENINO 

Imagen 24: Colocación del condón femenino 

 
Fuente: http://www.webconsultas.com 

Indicaciones de uso 

 Para abrirlo 

 Se debe verificar la fecha de caducidad del producto, para mayor 

precaución. 

 Evitar abrir el empaque con los dientes, ya que se puede estropear 

el producto. 

Colocación y retiro 

 El condón femenino consta de un anillo interno el cual es movible, 

en el momento de la ubicación este anillo se debe mantener en el 

fondo. 

 Este anillo se presiona de manera que tome forma de ocho, de esta 

manera se introduce con facilidad dentro de la vagina hasta que este 

llegue al cuello uterino. 

 El anillo que se encuentra en la parte externa debe quedar afuera 

cubriendo los labios mayores. 

Para recordar: Se retira girando suavemente el anillo externo. 
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TALLER N°6  

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ORALES, INYECTABLES E 

IMPLANTES 

Objetivos: Distinguir las diferencias y similitudes entre estos métodos 

anticonceptivos. 

Identificar los tipos más comunes de métodos anticonceptivos orales, 

inyectables e implantes su efectividad, ventajas y desventajas.  

CONTENIDO PROCEDIMIENTO MATERIALES DURACIÓN 

Diferencia y 
similitudes entre 

métodos 
anticonceptivos 

orales, 
inyectables e 

implantes 

Técnica: Enseñanza en 
pirámide   

 El mediador dará una 
introducción sobre los 
métodos estudiados en el 
taller N°5. De esta manera 
tendremos una conexión de 
conocimiento para mayor 
comprensión. 

 Expondrá en que se 
diferencian los métodos 
anticonceptivos orales, 
inyectable e implantes. 

 Espacio para preguntas y 
respuestas. 

Introducción 
sobre métodos 
anticonceptivos 

estudiados  

40 min. 

Métodos 
anticonceptivos 

orales, 
inyectable e 
implantes 

Presentación de diapositivas y 
exposición 

 Mediante diapositivas con 
animación, se presentarán los 
métodos anticonceptivos 
orales, inyectable e implantes 
más comunes, a través de una 
tabla en la cual se detallará el 
método su efectividad, 
ventajas, desventajas. 

 Espacio para preguntas y 
respuestas. 

Diapositivas 
Proyector 

Computadora 
40 min. 

Bingo de 
métodos 

anticonceptivos 

Bingo 

 El mediador del taller 
empezará explicando las 
instrucciones del juego. 

 Posteriormente entregará a 
los estudiantes la tabla de 
bingo vacía. 

 Los estudiantes deberán 
llenar la tabla con seis 
métodos anticonceptivos 
estudiados. 

 El estudiante que tenga los 
métodos que el mediador 
dicte gana. 

Tabla de bingo  
Fichas  

30 min. 
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CONTENIDO TALLER N°6: MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ORALES, 

INYECTABLES E IMPLANTES 

Métodos anticonceptivos naturales.- Son los que dan prioridad a 

la abstinencia sexual de acuerdo al tiempo de ovulación de la mujer. No 

causan efectos secundarios, ni hormonales porque no constan de ningún 

compuesto ajeno al organismo como en el caso de otros métodos 

anticonceptivos. Son los recomendados para la planificación familiar. A 

pesar de ser naturales tiene desventajas, por ejemplo: no protegen de 

enfermedades o infecciones de transmisión sexual, no son recomendables 

para mujeres con ciclo menstrual irregular.  

Métodos anticonceptivos de barrera.- Hace referencia a 

elementos los cuales sirven para bloquear el paso del esperma a la parte 

interna del útero previniendo de esta manera el embarazo. Algunos de ellos 

previenen incluso las enfermedades o infecciones de transmisión sexual. 

Algunos de ellos tienen contraindicaciones, por ejemplo: pueden causar 

irritación, alergia ya que se componen de látex, molestia al orinar, 

infamaciones y si su uso no es el adecuado puede llegar a la fecundación. 

Diferencias y similitudes entre los métodos anticonceptivos 

orales, inyectables e implantes. 

ORALES INYECTABLES IMPLANTES 

Impiden la liberación 
del ovulo.  
Disminuye el riesgo de 
presentar embarazo 
ectópico. 
Su consumo es diario. 
Regula la 
menstruación. 

Impiden la liberación 
del ovulo. 
Reduce quistes 
ováricos. 
Se aplica en espacio 
de 27 o 33 días. 
Minimiza el sangrado 
menstrual. 

Después de 8 o 10 
horas de su inserción 
puede prevenir un 
embarazo. 
Previene la anemia y 
la dismenorrea.  
Se inserta de manera 
sub-dérmica en el 
brazo, dura entre 3 y 5 
años. 
El ciclo menstrual es 
escaso. 

DESVENTAJAS 

Tienen efectos 
secundarios. 
No protegen de ETS. 

Presentan 
contraindicaciones. 
No protegen de ETS. 

Es costoso. 
No previenen de ETS 
o ITS. 
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Imagen 25: Diapositiva métodos anticonceptivos orales – Píldoras 

 
Elaboración: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 
 

Imagen 26: Diapositiva métodos anticonceptivos inyectables – Inyección intramuscular 

 
Elaboración: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 
 

Imagen 27: Diapositiva métodos anticonceptivos implantes – Implante sub-dérmico 

 
Elaboración: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 
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Imagen 28: Tabla de bingo 

BINGO 

  

  

  

Elaboración: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 
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TALLER N°7  

INFECCIONES O ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Objetivos:  

 Caracterizar las enfermedades de transmisión sexual más comunes. 

 Identificar los síntomas y riesgos a los que se enfrentan si se 

adquieren. 

CONTENIDO PROCEDIMIENTO MATERIALES DURACIÓN 

Conocimientos 
previos 

Técnica: El abanico 

 El mediador dará una 
introducción del tema. 

 Se entrega una hoja vacía a 
los primeros de cada fila. 

 Cuando el mediador indique 
los estudiantes comenzarán 
a escribir que conocen sobre 
las ETS o ITS, al terminar 
deberá doblar la hoja de 
manera que el siguiente 
compañero no pueda leer su 
respuesta. 

 El mediador recibe la hoja de 
cada fila en forma de 
abanico. 

 Explicación sobre ETS. 

Hojas de papel 
bond  

40 min. 

Enfermedades o 
infecciones de 

transmisión 
sexual 

Presentación de diapositivas 
y exposición 

 Mediante diapositivas se 
presentarán las ETS o ITS 
más comunes, a través de 
una tabla en la cual se 
detallará los síntomas, como 
transmite, tratamiento. 

 Espacio para preguntas y 
respuestas. 

Diapositivas 
Proyector 

Computadora 
1 h. 

Vídeo de 
reflexión  

 Vídeo reflexivo de la 
Campaña de Prevención 
contra las ETS por Javier 
Arévalo, Lucía Mora y Alberto 
Serrano: 
(https://www.youtube.com/w
atch?v=e6FsQaPX654)  

Vídeo 
Proyector 

Computadora  
20 min. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e6FsQaPX654
https://www.youtube.com/watch?v=e6FsQaPX654
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CONTENIDO TALLER N°7: INFECCIONES O ENFERMEDADES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL 

Enfermedades de transmisión sexual 

Hace referencia a aquellas enfermedades que se transmiten por el contacto 

sexual sea vaginal, anal u oral. Alguna no presenta síntomas por ende el 

portador no se siente afectado, existen casos crónicos que llegan hasta 

causar la muerte. La mayoría de estas enfermedades tienen tratamiento 

efectivo. 

Imagen 29: Diapositiva enfermedades de transmisión sexual – Herpes genital 

 
Elaboración: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Imagen 30: Diapositiva enfermedades de transmisión sexual – Hepatitis B 

 
Elaboración: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 
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Imagen 31: Diapositiva enfermedades de transmisión sexual – VIH Sida 

 
Elaboración: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Imagen 32: Diapositiva enfermedades de transmisión sexual – Gonorrea 

 
Elaboración: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

Imagen 33: Diapositiva enfermedades de transmisión sexual – Sífilis 

 
Elaboración: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 
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Imagen 34: Diapositiva enfermedades de transmisión sexual – Papiloma humano 

 
Elaboración: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 
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TALLER N°8  

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

Objetivo: Reflexionar sobre el embarazo precoz y su incidencia en el 

desarrollo personal y social del adolescente. 

CONTENIDO PROCEDIMIENTO MATERIALES DURACIÓN 

Vídeo reflexivo  

Pensar antes de actuar 

 Se presenta el vídeo psico-
educativo: Embarazo 
Adolescente por María José 
Álvarez 
(https://www.youtube.com/w
atch?v=QFDFTFKOJFQ). 

 Reflexionar sobre las 
preguntas propuestas en el 
vídeo: ¿Me siento preparada 
para ser madre? ¿Tengo los 
recursos económicos con mi 
pareja para brindarle u futuro 
a nuestro hijo? ¿Tengo una 
pareja estable? 

Vídeo 
Proyector 

Computador  
15 min. 

Embarazo en la 
adolescencia 

Exposición 

 El mediador expondrá 
sobre: ¿Qué es el embarazo 
en la adolescencia?, y como 
lo sustenta el autor Claudio 
Stern. 

 Entrevista a Jessica, una 
madre adolescente. 
(https://www.youtube.com/w
atch?v=OF7Qw6d5xw) 

 Espacio para preguntas y 
respuestas. 

Vídeo  
Proyector 

Computador 
35 min. 

Evaluación   

Técnica: Entrevista 

 De manera individual el 
estudiante realizará una 
entrevista a una madre 
adolescente, tomando de 
referencia la cartilla 
presentada. 

 Reflexionar sobre las 
respuestas registradas.   

Cartilla  10 min. 
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CONTENIDO TALLER N°8: EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

Embarazo en la adolescencia 

Puede definirse como el embarazo que se presenta en los primeros dos 

años de la edad ginecológica (tiempo transcurrido desde la menarquía) o 

los adolescentes aún dependen del núcleo familiar. Como lo dice (Stern, 

2012) “hay que distinguir lo que médicamente se conoce como “embarazo 

precoz”, que es el que se presenta durante los dos años posteriores a la 

primera menstruación, el cual sí representa un riesgo de salud para la 

mujer.” La mayoría de estos embarazos se presentan como imprevistos o 

no deseados provocados por mala orientación sexual o inadecuado uso de 

métodos anticonceptivos. Actualmente el embarazo precoz se lo asocia con 

el aislamiento social, fracaso en la etapa educativa y la pobreza. 

Imagen 35: Entrevista 

ENTREVISTA 

   NOMBRE: __________________________________        EDAD: ____________ 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿A qué edad quedaste 
embarazada? 

 

¿Cómo lo tomaron tus padres?  

¿Y tu pareja?  

¿Cuál fue tu primera solución?  

¿Te arrepentiste de tu 
decisión? 

 

¿Cuál es tu consejo para los 
adolescentes? 

 

Elaboración: Alison Alejandra Mera Haro, Cinthya Mercedes Márquez Simisterra 

 

 

 



 

106 
 

TALLER N°9  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO PRECOZ 

Objetivo: Reflexionar las causas y consecuencias que tiene el embarazo 

precoz, para actuar con responsabilidad en el acto sexual. 

CONTENIDO PROCEDIMIENTO MATERIALES DURACIÓN 

Vídeo reflexivo  

Pensar antes de actuar 

 Se presenta el vídeo psico-
educativo: Consecuencias 
del embarazo en la 
adolescencia por Cristhian 
Camilo Castro López. 
(https://www.youtube.com/w
atch?v=FmNl-lChFAQ). 

 El mediador entregará al 
estudiante la Hoja de 
Trabajo N°4 Causa – Efecto. 

 El estudiante llenará la Hoja 
de Trabajo con las causas y 
efectos que considere sean 
responsables del embarazo 
precoz. 

Vídeo 
Proyector 

Computador 
Hoja de Trabajo 

N°4 Causa - 
Efecto  

45 min. 

Causa - Efecto 

Exposición 

 El mediador expondrá sobre 
las causas a nivel 
psicológico y las 
consecuencias desde el 
ámbito medicinal. 

 Proyección de vídeo sobre 
prevención de embarazo 
precoz. 
(https://www.youtube.com/w
atch?v=D0RAy7C_BaM) 

 Espacio para preguntas y 
respuestas. 

Vídeo  
Proyector 

Computador 
30 min. 

Evaluación   

Técnica: Afiche 

 El estudiante deberá crear un 
afiche sobre prevención, el 
cual debe incluir: frase, 
imagen, autor. 

 El mediador presentará un 
afiche como ejemplo.   

Afiche 30 min. 
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CONTENIDO TALLER N°9: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO PRECOZ 

Causas y consecuencias del embarazo precoz 

Causas a nivel psicológico la madre adolescente presenta: 

 Miedo a sentirse rechazada, ya que en la mayoría de los casos las 

adolescentes son objeto de críticas. 

 Las madres adolescentes menores de 15 años tienden a sentir 

rechazo hacia el bebé, por temor a la responsabilidad o por el 

sentimiento de culpa lo cual hace que su autoestima se vea 

afectada. 

 Y los problemas con la familia, porque el anuncio del embarazo 

provoca conflictos. 

Las consecuencias del embarazo prematuro en la adolescente desde 

punto médico son: 

 Cuando son menores de 15 años de edad corren el riesgo de 

presentar preeclampsia (hipertensión arterial elevada) y eclampsia 

(convulsiones). 

 El bajo peso del bebé prematuro provoca causas a nivel orgánico 

como anomalías placentarias (placenta previa,  placenta accreta y 

vasa previa) y nutrición deficiente. 

 Incluso las causas llegan a la mortalidad porque las adolescentes 

presentan embolia (obstrucción de una vena o arteria producida por 

un coagulo de sangre o burbuja de aire), hipertensión, embarazos 

ectópicos (el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero) y mala 

práctica de aborto. 
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Imagen 36: Hoja de Trabajo N°3 Causa – Efecto 

 
Fuente: http://www.orientacionandujar.es 

Imagen 37: Afiche de prevención 

 
Fuente: https://i.pinimg.com 
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TALLER N°10  

AUTOESTIMA 

Objetivo: Fortalecer la aceptación de los estudiantes que tienen de sí 

mismo y las demás personas, para elevar su estima. 

CONTENIDO PROCEDIMIENTO MATERIALES DURACIÓN 

Auto-concepto  

Técnica: Efecto Pygmalión 

 El mediador del taller dará la 
introducción al último taller. 

 Se entregara la Hoja de 
Trabajo N°3. 

Hoja de Trabajo 
N°3  

15 min. 

Autoestima y las 
bases que la 

sustentan 

Exposición 

 El mediador expondrá 
sobre: ¿Qué es la 
autoestima? 

 Explicar que bases la 
sustentan. 

 Espacio para preguntas y 
respuestas. 

 El mediador deberá entregar 
a los estudiantes la: Rueda 
de la Vida (ficha). Con la 
cual se evidenciarán si el 
nivel de los aspectos que 
engloba la vida están 
nivelados. 

Rueda de Vida 
(ficha) 

35 min. 

Aceptación   

 El mediador entregará a los 
estudiantes unas fichas, las 
cuales deben llenar. 

 se debe culminar con 
palabras de agradecimiento.   

Fichas  10 min. 
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CONTENIDO TALLER N°10: AUTOESTIMA 

Imagen 38: Hoja de Trabajo N°4 – Auto-concepto 

 
Fuente: www.msssi.gob.es 

 

Autoestima 

Hace referencia a la percepción que las personas tenemos hacia nosotros 

mismos. Debemos evaluarnos constantemente ya que las personas 

desarrollamos una autoestima positiva o negativa, eficiente o deficiente. 

Debemos desarrollar una autoestima positiva la cual nos ayudará con 

nuestras relaciones interpersonales. 

Bases que sustentan a la autoestima 

Auto-concepto.- Imagen que uno tiene hacia uno mismo. 

Auto-aceptación.- Demostrarse como es, sin avergonzarse. 

http://www.msssi.gob.es/
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Imagen 39: Ficha Rueda de la Vida 

 
Fuente: http://filocoaching.com 

 
Imagen 40: Ficha para mujeres 

 
Fuente: http://www.imageneseducativas.com 
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Imagen 41: Ficha para hombres 

 
Fuente: http://www.imageneseducativas.com 

 

 

Conclusiones de la propuesta 

1.  Todos los adolescentes tienen el derecho de recibir información y 

recursos necesarios para que puedan vivir su vida sexual de manera 

saludable y con precaución. Entender de la misma manera que la 

toma de decisiones por parte de los adolescentes en todos los 

aspectos de la sexualidad influye directamente desde el hogar por 

parte de los padres de familia.  

2.  Es importante concebir programas, charlas, entre otros dentro de las 

entidades educativas, que combinen la educación sobre sexualidad, 

la sensibilidad sobre el tema y consejería la cual fortalezca la 

prevención de embarazos no deseados y a su vez todos sus efectos, 

otorgando al estudiante conocimientos reales y sustentados en 

valores y respeto de su cuerpo. 
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4.7. Cronograma de actividades 

  MES      
                     SEMANA MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

ACTIVIDADES S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

ASISTIR A LOS 
TALLERES DE 
TITULACIÓN 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA  X                 

ESTRUCTURAR LA 
MATRIZ DE 

CONCORDANCIA 
 X X                

REVISIÓN, CORRECCIÓN 
Y APROBACIÓN DE LOS 

TEMAS DE 
INVESTIGACIÓN 

  X X X              

DESARROLLO DEL 
PRIMER CAPÍTULO: EL 

PROBLEMA 
    X X X            

REVISIÓN Y 
CORRECCIÓN DEL 

CAPÍTULO UNO 
      X            

EXPOSICIÓN DEL 
CAPÍTULO UNO        X           

ASISTIR A LAS 

TUTORÍAS 
PERSOALIZADAS 

       X X          

DESARROLLO DEL 

CAPÍTULO DOS        X X          

REVISIÓN Y 
CORRECCIÓN DEL 

CAPÍTULO DOS 
       X X          

EXPOSICIÓN DEL 
CAPÍTULO DOS          X         
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ASISTIR A LAS 
TUTORÍAS 

PERSOALIZADAS 
          X X X X     

DESARROLLO DEL 
CAPÍTULO TRES           X X X X     

SOLICITAR 
AUTORIZACIÓN A LA 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

          X X X      

INVESTIGACIÓN DE 
CAMPO             X X     

PROCESAMIENTO Y 

ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS 

             X     

REVISIÓN Y 

CORRECCIÓN DEL 
CAPÍTULO TRES 

             X     

ASISTIR A LAS 

TUTORÍAS 
PERSOALIZADAS 

            X X     

DESARROLLO DEL 
CAPÍTULO CUATRO             X X     

REVISIÓN Y 

CORRECCIÓN DEL 
CAPÍTULO CUATRO 

             X     

EXPOSICIÓN DEL 

CAPÌTULO TRES Y 
CUATRO 

              X    

REVISIÓN Y 
CORRECCIÓN FINAL 
DEL PROYECTO DE 

INVETIGACIÓN 

              X X X  

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO POR PARTE 

DEL TUTOR  
                 X 

SOLICITAR LA REVISIÓN 
DE ANTIPLAGIO                  X 

PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO A LA 

AUTORIDAD 

PERTINENTE 

                 X 
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4.8. Presupuesto 

RUBRO DE GASTOS VALOR 

1. Material de escritorio $ 14.75 

2. Material bibliográfico $ 20.83 

3. Transporte $ 5.00 

4. Transcripción del informe $ 15.00 

TOTAL $ 55.58 
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Descripción de la propuesta 
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9H00 10H00 

Desarrollar la propuesta 
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FIRMA 
TUTOR 
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de 
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Revisión y corrección de la 

propuesta. 
9H00 10H00 

Mejorar las actividades 

de la propuesta. 
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de 

septiembre 

Revisión y corrección de 

todos los capítulos del 

proyecto de investigación. 

9H00 10H00 

Utilizar las técnicas del 

parafraseo, citas 
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Guayaquil, 08 de diciembre de 2017 

 
MSc.  
MATILDE BARROS MORALES 
DIRECTORA DE CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación: 
Educación Sexual y su incidencia en la prevención del embarazo precoz de los adolescentes 
de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” del cantón 
Guayaquil, parroquia Febres Cordero, año 2017 de las estudiantes Márquez Simisterra 
Cinthya Mercedes y Mera Haro Alison Alejandra, indicando han cumplido con todos los 
parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 
 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la  valoración del trabajo 
de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que las estudiantes están aptas para continuar con el proceso de revisión final.  
 

Atentamente, 
 

 
 

_______________________________ 

MSc. MARÍA LUISA MERCHÁN GAVILÁNEZ  
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. N° 1203414113              
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RÚBRICA  DE EVALUACIÓN  TRABAJO DE TITULACIÓN 
Título del Trabajo: Educación Sexual y su incidencia en la prevención del embarazo precoz de los adolescentes de Básica 
Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” del cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, año 2017. 
Autoras: Márquez Simisterra Cinthya Mercedes y Mera Haro Alison Alejandra. 

ASPECTOS  EVALUADOS 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.1 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 
Relación de pertinencia con las líneas y sub-líneas de investigación Universidad/ Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y  
sistematización en la resolución de un problema. 

1 0.8 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados 
de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.3 
Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.3 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 
El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 0.9 
Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil 
de egreso profesional 

0.5 0.4 

CALIFICACIÓN TOTAL                                                                                                                                              10                  9.5 

El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación obtenida en la 
Sustentación oral.  

 
 

_______________________________ 
MSc. MARÍA LUISA MERCHÁN GAVILÁNEZ  

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
                                                                       C.I. N° 1203414113            

 Guayaquil, 08 de diciembre de 2017 
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CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

 

Habiendo sido nombrado MSc. María Luisa Merchán Gavilánez, tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Márquez Simisterra 
Cinthya Mercedes con C.I. N° 0922908330 y Mera Haro Alison Alejandra con C.I. N° 
0931406185, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del 
título de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Educación Básica. 
 
Se informa que el trabajo de titulación: Educación Sexual y su incidencia en la prevención 
del embarazo precoz de los adolescentes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 
“Coronel Luciano Coral” del cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, año 2017, ha sido 
orientado durante todo el período de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando 
el 1 % de coincidencia. 

 

 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 

 
_______________________________ 

MSc. MARÍA LUISA MERCHÁN GAVILÁNEZ  
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

                                                                       C.I. N° 1203414113            
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RÚBRICA  DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Educación Sexual y su incidencia en la prevención del embarazo precoz de los adolescentes de Básica Superior 
de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” del cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, año 2017. 
Autoras: Márquez Simisterra Cinthya Mercedes y Mera Haro Alison Alejandra. 

ASPECTOS  EVALUADOS 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  
Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  
Redacción y ortografía 0.6 0.6  
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  
Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 
contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que 
pertenece 

0.6 0.6 
 

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7 0.7  
Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7 0.7  
Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  
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Misinformation about sexuality occurs in adolescence as a problem, which must be addressed to 
prevent its negative consequences. Through a qualitative modality, information was obtained which 
determined the incidence of sexual education in the prevention of early pregnancy. The type of 
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early pregnancies. And according to its gnoseological objective it is of explanatory type with the 
purpose of knowing the negative effects that the deficiency of the Sexual Education entails. It was 
shown that 44% of students have insufficient sexual education, therefore early pregnancies are 
more likely. Students' sexuality training is affected when teachers are not prepared to educate on 
the subject, since the transversal axis - sexual education in young people - is absent in planning. 
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