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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo es creado para dar a conocer la situación social de los 
adolescentes en el sector de San Francisco II de la ciudad de Guayaquil; en el 
Ministerio de Educación se ha realizado un plan para disminuir, y como no, para 
erradicar este problema de los menores de edad. Uno de las grandes causas de esta 
problemática es la falta de información que tienen los adolescentes sobre estos 
temas, que los profesores y padres de familias lo ven aun como un “tabú” prefiriendo 
evadir este tipo de preguntas. Esperando con este proyecto ayudar al sector y al 
mismo tiempo aportar en la sociedad en general. El embarazo precoz en los 
adolescentes no es una pandemia que está suscitando en el Ecuador o en la región, 
pero es un problema de carácter cultural y para poder solucionar esto necesitamos 
que la sociedad se quite estos tipos de pensamientos arcaicos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

El embarazo precoz en los adolescentes se presenta en la sociedad actual como uno de 

las principales consecuencias de los problemas que aqueja en el mundo. La falta de 

comunicación entre los guías familiares, poca información que tiene los docentes para 

impartir el conocimiento adecuado hace que este problema engrandezca la brecha de meta que 

cada adolescente tiene como objetivos primordiales para su vida. 

 

El avance de las sociedades se basa mucho en la mentalidad que tienen cada uno de 

los individuos, pero, ¿qué pasaría si una sociedad tiene bastantes huecos en informaciones de 

varias termas?, ¿cuáles serían las consecuencias que conlleva realizar tales actos como 

relaciones sexuales a temprana edad?, ¿cuáles son los factores que inciden en la 

comunicación de padres e hijos para estas índoles?, entre otras interrogantes. 

 

La problemática de esto es la falta de desarrollo que tiene el cuerpo de la adolescente, 

al iniciar la etapa de la adolescencia este tiende tener de manera muy notoria cambios que 

llama la atención a las demás personas; el cambio psicológico que tiene también los y las 

adolescentes hace que este problema sea aun relevante en la sociedad que, al menos en este 

contexto social implique que se realice un estudio exhaustivo en el sector. 



2 
 

CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Por embarazo se entiende al proceso de gestar a un nuevo ser vivo por medio de la 

relación sexual, también en documentos científicos data que el ser humano tiene su etapa para 

poder crear a una nueva persona porque su desarrollo corporal está en su punto álgido para 

poder hacer aquello, pero, ¿Qué sucede al momento de que las personas se saltan las etapas de 

la vida? ¿Cuáles son las causas que produce que el ser humano llegue a estos puntos? ¿Qué 

consecuencia atrae este tipo de condiciones? Son muchas las interrogantes que se manejan al 

momento de ingresar a una investigación de este tipo. 

 

Parece ser más una situación para las ciencias médicas, pero, la realidad es otra, la 

razón por la que se realiza este proyecto es para saber los problemas que acarrea a cada uno 

de los adolescentes que están inmerso tanto directa como indirectamente en este problema que 

es de índole social. 

 

Considerando que esta investigación es esencial porque en muchos documentos 

procesan informaciones estadísticas de la influencia de los medios de comunicación los 

adolescentes, tasas de mortalidad por el embarazo precoz en los adolescentes, consecuencias 

del embarazo precoz en los adolescentes, entre otras investigaciones; pero es rara la vez que 

se ve indagaciones sobre la desinformación y la falta de comunicación por parte del entorno 

social en la educación sexual y, por supuesto del embarazo en la etapa la adolescencia, que, es 

una etapa más vulnerable del ser humano. 
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Según (INEC, 2013)C, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, en su comunicado 

oficial en el año 2013, se puede constatar que la tasa de mortalidad por personas en estado de 

gestación es muy amplia, siendo esta una de las principales causas de muerte de las personas a 

nivel general, agravando más el problema la situación que está pasando, a nivel 

comunicacional, nuestra sociedad; la falta de información sobre ciertos temas como las causas 

y consecuencia que puede tener un embarazo son múltiples, sin embargo, entidades no se han 

preocupado por hacer notar este problema que afecta globalmente al país. 

 
 
 

 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

 

En la Cooperativa San Francisco II, adolecentes que oscilan entre los 14 y 18 años de 

edad tiene conocimiento informal de las relaciones sexuales, ya sea por comentarios de sus 

compañeros de clases, por el mal uso del internet, entre otras; acciones que llevan a los 

adolescentes a tener estos tipos de experiencias que, sin saber traen consecuencias, en general 

negativas para el diario vivir de cada uno de ellos. 

 
 
 

 

1.3. SITUACIÓN CONFLICTO QUE DEBO SEÑALAR 
 

 

El dilema de que los jóvenes caigan en este tipo de situaciones surge desde el vínculo 

familiar y del vínculo social de los mismos; históricamente en el sector traen mucha escasez 

de conocimientos sobre aquel tema, cosa que la generación anterior a los adolescentes 

también ha caído en este problema que crónicamente existe en la sociedad. 
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1.4. CAUSAS DEL PROBLEMA 
 

 

1.4.1. CAUSAS 
 

 

1.4.1.1. Practicar sexo sin preservativo. - Es sin dudas unos de las principales causas del 

aumento masivo de embarazo en el país, esto se debe a la curiosidad y la falta de 

conocimiento por parte de los adolescentes. 

 

1.4.1.2. Presión social. - El adolescente, siendo este vulnerable socialmente, lo influyen 

a tener actividad sexual a temprana edad, esto se debe a los estereotipos que marca la 

sociedad, si en caso un adolescente conlleva a realizar el acto sexual, tendría un rango 

de aceptación aún mayor. 

 

1.4.1.3. Falta de una comunicación y relación fluida con los padres. - Otro tema a tratar 

es la falta de comunicación con personas adultas, la falta de interacción con sus padres 

lleva al adolescente a escuchar a otro de sus edades. 

 

1.4.1.4. Consumo de bebidas alcohólicas o drogas. - Sustancias psicotrópicas y 

alucinógenas, bebidas alcohólicas, son motivos para llegar al embarazo. 

 

1.4.1.5. Falta de información, orientación y formación. - En instituciones educativas aún 

existe el tabú de hablar de la sexualidad sin estigmas, sin temores, es por eso que, el 

adolescente por la falta de conocimientos, siente ese tipo de atracción por descubrir 

nuevas cosas, como es el caso de las relaciones sexuales. 

 

1.4.1.6. Violación. - Causa repudiable de cualquier forma de donde se la vea pone a los 

adolescentes, casi en su totalidad a mujeres, en un estado físico y mental deplorable, 

donde el adolescente tiene experiencias sexuales sin su consentimiento de manera 

abrupta y violenta. 
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1.4.2. CONSECUENCIAS 
 

 

1.4.2.1. Depresión. - Al momento de enterarse el adolescente que dentro de ella 

lleva un nuevo ser, por el contexto social donde vive, los mismo comienzan a 

presentar cuadros de depresión y baja autoestima. 

 
1.4.2.2. Abandono del padre. - El varón adolescente, en una relación sentimental, 

al momento de enterarse que su pareja está embarazada, la falta de madurez 

emocional del mismo hace que este se desvincule totalmente del proceso de 

gestación del feto, haciendo esto uno de las principales consecuencias del a unión 

apresurada que tiene la sociedad. 

 
1.4.2.3. Menor probabilidad de encontrar una ocupación laboral. - Siendo la 

fuente de ingresos económicos, la tranquilidad de hogares generalmente con 

personas de extracto medio-bajo, el embarazo y por supuesto la edad que tienen los 

adolescentes, la consecuencia de la negación de trabajo en lugares comerciales o 

instituciones. 

 
1.4.2.4. Sensación de culpabilidad. - La sensación que tiene la adolescente, viene 

de lo que escucha o expresa el entorno donde ella vive, comenzando desde su 

pareja acusándola de no haber tenido en cuenta el cuidado de la pareja al momento 

de las relaciones sexuales, además de que en su círculo familiar observan este tipo 

de acontecimiento como alfo gravísimo. 

 
1.4.2.5. Rechazo por parte de familiares o gente cercana. - Al momento de 

enterarse de la adolescente que tiene dicha condición, ellos buscan expresarlo con 

otra persona, en la mayoría de los casos el rechazo es eminente, ya que estos al 

verse envueltos en esto, cuidan su reputación a nivel social. 
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1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

Objeto de Estudio: Adolescentes entre 14 y 18 años de edad. 
 

 

Campo de acción: moradores del sector San Francisco II. 
 

 

Área y ubicación: San Francisco II, parroquia Pascuales, cuidad de Guayaquil. 
 

 

Tema: Embarazo precoz y la falta de información en adolescentes de 14 a 18 años de 

edad del sector San Francisco II de la ciudad de Guayaquil, 2018. 

 

Delimitación temporal: se llevará a cabo en el presente año 2018, considerando que 

es un problema de actualidad. 

 

Delimitación espacial: Adolescentes entre 14 y 18 años porque se considera que es 

una etapa vulnerable. 

 

1.6.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
¿Qué efecto produce el Embarazo precoz y la falta de información en adolescentes 

de 14 a 18 años de edad del sector San Francisco II de la ciudad de Guayaquil, 2018? 

 

1.7 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

OBJETIVOS 
 

 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Estructurar la comunicación e información de la educación sexual en el ámbito 

social en los adolescentes entre 14 y 18 años de la Cooperativa San Francisco II de la 

ciudad de Guayaquil, 2018. 
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1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Detectar los problemas que afectan a los adolescentes en el ámbito 

social.




 Argumentar las consecuencias que implica en el futuro el embarazo 

precoz en los moradores del sector.




 Integrar nuevos métodos de comunicación para la correcta 

interpretación de la educación sexual en los jóvenes del sector.


 

1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

 

El siguiente proyecto tiene como finalidad primordial que cada uno de los 

adolescentes tenga conocimiento formal de educación sexual y sus causas- consecuencias, así 

como de los efectos que atrae el embarazo precoz. 

 

Por ende, cabe recalcar los motivos por el cual se está realizando este proyecto; en 

primer lugar, históricamente la población donde se está realizando esta investigación ha caído 

por la falta de conocimiento y la excesiva curiosidad en este problema que es de índole social; 

así mismo el contexto social donde ellos están viviendo tampoco aporta al momento del 

desarrollo personal de cada uno de los adolescentes ya que están viviendo, en muchos , casos 

en situaciones muy particulares, el circulo vicioso en el que vive todos los moradores de este 

sector hace que su desempeño en sí, este afectado negativamente. 

 

Este proyecto afronta el actual escenario que está pasando cada uno de los jóvenes en 

su sector, y como no, en el plano social, proponiéndoles métodos y estrategia para que cada 

uno ellos puedan tener como referencia informativa el debido conocimiento de los efectos 

existentes por el problema del embarazo precoz y al mismo tiempo que los adolescentes 

tomen mejores decisiones y que su crecimiento personal no se vea truncado en el camino. 
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En definitiva, este proyecto de investigación tiene como finalidad aportar en un futuro, 

 

no muy lejano, a todos los adolescentes de la cooperativa San Francisco II. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1 antecedentes 
 

 

El embarazo precoz es un tema que afecta a la sociedad actual debido a que el número 

de jóvenes mujeres en edad fértil que salen embarazadas aumenta cada año por diferentes 

factores que involucran a la joven en una vida sexualmente activa y de forma desmesurada 

libertina no son tomados en cuenta. 

 

En lugar ya sea hogar o sitio en el que se desarrolla la adolescente es de vital 

importancia dado a que surgen las malas amistades e influencias que terminan haciendo que 

la joven se aleje de su camino principal como estudiante y aspirante de un gran futuro que se 

lo podría continuar formando en la continua educación. 

 

El embarazo en los adolescentes viene ocurriendo desde el siglo anterior, 

mayoritariamente en países que están en vías de desarrollo (o subdesarrollado), según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) el índice que mostró un estudio global sobre tal 

problema que nos aqueja a la sociedad es la falta de conocimiento sobre el tema de la 

sexualidad escudriñándose los adolescentes en un mundo totalmente desconocido para ellos y 

que además los acompañan varios factores como son la pobreza, la falta de educación por 

partes de las instituciones educativas. 

 

(OMS, 2018)Según en las tasas de natalidad investigado por esta entidad nos expresa por 

medio de su sitio web: desde 1990 ha reducido el índice de descenso considerable, aunque sea 

un poco irregular, el 11% de los embarazos se producen en muchachas entre los 14 y 19 años 

de edad. 
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Según (UNICEF) : “El Fondo de las Naciones Unidas en su investigación en el Ecuador 

por medio de una epístola hace una referencia en las que los jóvenes tienen como derechos 

fundamentales, también explicando que esta etapa del ser humano es muy complicada porque 

el cuerpo comienza a experimentar cambios tanto físicos como sentimentales” 

 

La UNICEF en conjunto con el Observatorio de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia (ODNA) se hace varias interrogantes: 

 

1. ¿Cuántos adolescentes se encuentran excluidos del sistema educativo?, y 

 
2. ¿Qué proporción de los nacimientos anuales son de madres adolescentes? 

 

 

Para esto según (UNFPA, 2014): “La OMS asociada junto con el Fondo de Población 

de las Naciones Unidas diseñaron unas directrices sobre la prevención de los embarazos 

precoces y la reducción de los resultados negativos para la reproducción”. 

 

Teniendo seis ejes principales tales como: 
 

 

 reducir el número de matrimonios antes de los 18 años;



 fomentar la comprensión y el apoyo a fin de reducir el número de embarazos antes de 

los 20 años;


 aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes a fin de evitar el 

riesgo de embarazo involuntario;


 reducir las relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes;



 reducir los abortos peligrosos entre las adolescentes;



 incrementar el uso de servicios especializados de atención prenatal, en el parto y 

posnatal por parte de las adolescentes.
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En las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 se indica que la tasa media de natalidad 

mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1000 adolescentes. Las tasas 

nacionales oscilan de 1 a 299 nacimientos por 1000 muchachas, siendo las más altas las del 

África Subsahariana. 

 

En el año 2015 un estudio realizado por una ONG llamada Plan Internacional arroja que 

un gran porcentaje de las adolescentes entre 10 y 17 años han sufrido un embarazo, además 

que de este porcentaje 3 de cada 10 mujeres han tenido una pareja sentimental. Además según 

la última encuesta realizada en el Ecuador informa que el 94% de las adolescentes conocen de 

un embarazo precoz cercano. (PLAN INTERNACIONAL, 2015) 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

 

2.2.1 Adolescencia 
 

 

La adolescencia es una etapa en la vida en donde el ser humano experimenta una gama 

de sentimientos, sensaciones y emociones; además de encender la llama de curiosidad y la 

búsqueda de nuevos horizontes para el descubrimiento de la vida. 

 
"Salud Sexual y Reproductiva es tener relaciones sexuales gratificantes y 

enriquecedoras, sin coerción y sin temor de infección ni de un embarazo no deseado; poder 

regular su fertilidad sin riesgo de efectos secundarios desagradables o peligrosos; tener un 

embarazo y parto seguros y criar hijos saludables." (Organización Mundial de la Salud, 2014) 

 

Además (MoraCancinoa, 2015) nos da una definición: La adolescencia es, 

fundamentalmente, un período de rápido e intenso crecimiento físico, acompañado de 

profundos cambios en el cuerpo. Se presenta como un período de transición entre la 

infancia y la edad adulta; comienza con la pubertad y se extiende desde los 13 o 14 

años hasta los 18 años en la mujer y desde los 13 o 14 años hasta los 20 años, 
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aproximadamente, en los hombres. Se incluye un “aproximadamente” ya que son 

muchas las variables que inciden en su desarrollo, como entorno sociocultural, 

geográfico, climático, ambiental y procesos de inteligencia, entre otros. 

 

2.2.2 Embarazo precoz 
 

 

Se denomina embarazo precoz a la concepción de un nuevo ser en la etapa de la 

adolescencia (personas enre 12 hasta los 19 aos de edad). En esta edad no tienen la edad ni la 

madurez suficiente para concebir a un bebe (aunque anatomicamente ellos ya esten listos para 

esa función). 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en los estudios que realizó entre 

los años 1990 y 2000 expresa que del 81 % de los adolescentes estudiado, el 7% de ellos se 

embarazan y abandonan sus estudios por trabajar, sus motivos es uno, mantener al nuevo 

integrante de su familia. 

 

(OMS, 2018) Según en las tasas de natalidad investigado por esta entidad nos expresa 

por medio de su sitio web: desde 1990 ha reducido el índice de descenso considerable, aunque 

sea un poco irregular, el 11% de los embarazos se producen en muchachas entre los 14 y 19 

años de edad. 

 

Según (Laura María Palomino Pérez, 2018): El embarazo adolescente se considera un 

importante problema de salud pública, ya que tiene un considerable impacto social, personal y 

médico en la población adolescente. En España, las tasas de embarazo en adolescentes en 

2010 fueron de 2.2 por 1000 individuos de 15 años y 20.7 por cada 1000 personas de 19 años. 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en los estudios que realizó entre 

los años 1990 y 2000 expresa que del 81 % de los adolescentes estudiado, el 7% de ellos se 
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embarazan y abandonan sus estudios por trabajar, sus motivos es uno, mantener al nuevo 

integrante de su familia. 

 

2.2.3 Riesgos del embarazo adolescente 
 

 

La adolescencia según la ciencia es donde el cuerpo humano desarrolla repentinamente, 

rápidamente comienza a verse cambios tanto físicos como psíquicos en las personas, pero eso no 

quiere decir que el desarrollo valla paralelamente con el proceso y maduración del mismo y es allí 

donde los adolescentes se arriesgan al momento de tener un embarazo. 

 

Según (Sam-Soto S, 2014) La mortalidad materna también es un problema grave para 

las adolescentes. El embarazo en edades tempranas duplica las posibilidades de morir con 

respecto a las mujeres de 20 años o más; para las menores de 15 años el riesgo es cinco veces 

mayor. Si analizamos los datos relativos a las defunciones femeninas registradas en 2010 por 

el INEGI observamos que, en el grupo de 15 a 19 años, las defunciones por causas maternas 

explican 3.64% de todas las muertes en este grupo, ubicándose como la cuarta causa por la 

que más fallece esta población, sólo después de los accidentes de tránsito (10%), los suicidios 

(8.5%) y los homicidios (7%). 

 

2.2.4 Anticonceptivos 
 

 

Los métodos anticonceptivos en general se pueden subdividir en tres categorías: la 

primera basada en el comportamiento sexual (coito interrumpido, abstinencia periódica según 

Ogino-Knaus), la segunda en los recursos mecánicos (preservativo, diafragma, dispositivo 

intrauterino), la tercera en los recursos químicos y farmacológicos (píldora, óvulos 

espermicidas, etc.). 
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2.2.5 Problemas sociales 
 

 

Uno de los problemas sociales en el embarazo precoz en los adolescentes es la escasez 

de oportunidades que a estos se le presentan en su estadía en el mundo luego de tal 

acontecimiento, mayormente en las mujeres, se le torna más difícil retomar su vida cotidiana 

porque las personas en general ven su condición como barrera para el progreso. 

 

Por otra parte (Mafla, 2008) asegura que: La cultura también juega un papel importante 

 

(…) El aprendizaje cultural que ellos tienen en su sociedad, también establece patrones de su 

papel en el futuro además de estilos de vida, y estilos de actuar. El adolescente, tanto en sus 

conductas aceptadas, como en aquellas penadas, es un conflictuado aspirante adulto, con la 

ambivalencia que genera el temor a ser mayor por un lado y la actitud también ambivalente de 

los adultos y la cultura que contestan a través de estímulos y prohibiciones. 

 

2.3. Marco Teórico Referencial 
 

 

2.3.1 Educación sexual en Ecuador. 
 
 

 

La educación sexual en el Ecuador tiene muchas debilidades tanto en el sistema 

educativo como en el hogar del niño que después se convierte en adolescente, así mismo se 

puede decir que gran porcentaje de del conocimiento de los adolescentes sobre estos temas es 

por la experiencia propia o de otra persona que está en su misma etapa de vida. 

 

(EL UNIVERSO, 2017) En el módulo de sexualidad se ha sensibilizado a 4.431 

docentes y 99.998 familias… Todo empieza con padres que expliquen desde los primeros 

años. En casa y en colegios se debe llamar a los genitales por su nombre... El sistema 

educativo trata la educación sexual desde el punto de vista anatómico... 



15 
 

“Hay un temor de los padres a hablarles con crudeza a los hijos... Desde los 2 años hay 

que decirles que el cuerpo humano es nuestro y nadie puede tocarlo”. (Marcia Reyes, 2017) 

 

También el (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2015) expresa en su documento: La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud sexual como un estado de bienestar 

físico, emocional, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades, disfunciones o 

dolencias, en relación con la sexualidad. La salud sexual requiere un planteamiento positivo y 

respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de gozar de 

experiencias sexuales placenteras y seguras, en las que no haya coacción, discriminación o 

violencia. Para conseguir salud sexual y mantenerla, es preciso que los derechos sexuales de 

todas las personas se respeten, se protejan y se hagan realidad. 

 

Por lo tanto, la relación sexual es una necesidad del ser humano, teniendo el derecho a 

respetarlo y a gozarlo de manera responsable, antecediendo de una educación y cultura previa 

en la que él y la adolescente tengo un amplio conocimiento de tal beneficio. La salud sexual 

como tal es un componente fundamental en la sociedad de la misma forma el derecho a 

expresarlo libremente. 

 

2.3.2 Comunicación con padres. 

 

Una de las teorías que se puede manejar es sobre el apoyo de la familia en los 

adolescentes que, claro de pende mucho del círculo familiar del púbero, los pensamientos de 

los mismos, además de las condiciones socio-económicas es “La familia extendida”. 

 

Según (Elizabeth G. Baxley MD, 2008): La participación de la familia extendida, 

especialmente los abuelos, puede ser un contribuyente esencial para el bienestar tanto del 

padre como del hijo adolescente. Los datos sugieren mejores resultados cognitivos y de salud 

para los bebés de madres adolescentes si viven con una abuela. 



16 
 

Asimismo, este factor vertebral que tiene la sociedad en general puede ayudar al 

desarrollo del adolescente para su cercano porvenir, además de la experiencia que tiene los 

abuelos de los neonatos en el campo familiar, ellos estarán en un mejor cuidado a 

comparación de un hogar formado por cuasi jóvenes como pilar fundamental del hogar. 

 

2.3.3 Tabúes sociales de la sexualidad. 
 

 

El inicio de la adolescencia de presenta con muchos mitos y tabúes dentro del campo 

de la sexualidad ya que es el inicio de una etapa de auto descubrirse en la cual también 

aumenta la vulnerabilidad, y según la ideología social establecida, aún más en las niñas ya 

que su cuerpo va tomando cambios interna y externamente. 

 

Según la (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD , 2011): se define a la sexualidad 

 

como: “Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las 

identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la 

orientación sexual. 

 

Uno de los tabúes que más problemas causa dentro de la comunidad es el evitar por 

completo hablar sobre la sexualidad de forma abierta y dándole la respectiva confianza a los 

jóvenes ya que resulta ser un tema "vergonzoso" y hasta considerado "malo" pues desde 

pequeñas se les enseña a las niñas a cuidarse y la importancia de cuidar la virginidad 

involucrando valor humano. 
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2.4 Marco Legal 
 

 

2.4.1 Constitución del Ecuador 
 

 

SECCIÓN III 
 

 

MOVILIDAD HUMANA 
 

 

Art. 42.- Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que hayan 

sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria 

emergente de las autoridades, que asegure el acceso a alimentos, alojamiento, 

vivienda y servicios médicos y sanitarios. Las niñas, niños, adolescentes, 

mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos menores, personas adultas 

mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia humanitaria 

preferente y especializada. Todas las personas y grupos desplazados tienen 

derecho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna. 

 

SECCIÓN IV 
 

 

MUJERES EMBARAZADAS 
 

 

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

los derechos a: 

 

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

laboral. 

 
2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

 
 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante 

el embarazo, parto y posparto. 
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4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia. 

 

SECCIÓN V 
 

 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán 

derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración 

y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 

un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 
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para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

 

 

2.4.2 Código de la niñez y adolescencia 
 

 

TÍTULO II 
 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 

 

Art. 13.- Ejercicio progresivo. 

 

El ejercicio de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes y responsabil 

idades de niños, niñas y adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a su 

grado de desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de estos 

derechos y garantías que no esté contemplado con este Código. 

 
Art. 14.- Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y adolescente. 

 

Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de 

norma o procedimiento expreso para justificar la violación o desconocimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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CAPITULO III 
 

 

METODOLOGÍA 
 
 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÒN 

 

La investigación ha realizar será de manera descriptiva porque se relatará paso a paso de cómo 

se ha producido tal investigación cuya finalidad es observar, definir, segmentar los problemas que 

tiene el sector de “COOP. DANFRANCISCO II”, además de su objeto de estudios como son los 

jóvenes entre 14 y 18 años. 

 

 

El extracto de vida donde ellos conviven, los hace creer que ellos ya están condenados a estos 

tipos de vida, así como también de los tabúes implantados por la sociedad nacida en el siglo XX. Este 

proyecto no solo busca demostrar la escasez de conocimiento sobre el tema de relaciones sexuales, 

sino que también busca la forma de ayudar de manera gradual a las familias que están viviendo en tal 

sector sobre tales conocimientos, tal vez se busque erradicar este problema de índole social 

(pensamiento un poco utópico) aunque no se pueda fácilmente, pero si disminuir estadísticamente los 

números de embarazos precoces existente en este pequeño lugar. 

 

 

También la investigación se realizará amalgamando dos tipos como lo es de manera 

cuantitativa de manera cualitativa, porque es necesario, en lo cualitativo observar de una mejor manera 

al grupo de individuos que están eligiendo como objeto de estudio, como es su ámbito natural, como 

se desarrolla en su círculo social, deducir también cuáles son sus amenazas al entablar conversaciones 

con otras personas, entre otros aspectos. 

 

 

En el método cuantitativo, porque es necesario recopilar información exacta del índice de 

embarazo existente en esa población, como también la correlación que existen entre estadísticas a 

nivel nacional y el conglomerado a investigar. 
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3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 
 

 

La investigación a realizar tendrá una combinación entre los diseños de investigación de 

campo y bibliográfica ya que es necesaria tener en cuenta que este proyecto será analizado de las dos 

formas de investigación, su composición en general no es tan sencilla. 

 

 

Es necesario el tipo de investigación de campo porque la población a estudiar requiere que se 

haga de cerca un análisis en el barrio a examinar, los patrones de comportamiento entre los habitantes 

del sector no se arrojarán en si mediante el otro tipo de investigación, los argumentos serán arrojados 

por medio de este tipo de investigación, los fenómenos sociales estarán siendo expuestos para dar así 

con la problemática existente en el sector de San Francisco II. Es importante señalar que la 

investigación de campo como principal herramienta es la observación porque por medio de ella el 

investigador palpará de mejor manera la problemática existente en dicho sector, asegurando también a 

que la investigación sea más profunda, sacando así mayores aportes para la resolución del proyecto. 

 

 

En estudios socioculturales esta es una forma de acercarse a un determinado objeto de estudio 

y que permite tener claridad objetiva de cómo abordar la situación a través de acciones para 

solucionarla. (Martinez, 2007) 

 

 

El autor de este documento nos aclara aún más este tipo de investigación enfatizando en la 

observación está el gran porcentaje de la solución del problema, sacando conclusión por medio de la 

intuición (que no es recomendable). 

 

 

También se realizará la investigación bibliográfica porque se necesita partir desde un punto 

histórico, a través de este modelo de investigación se tendrá más argumento para inmiscuirse en la 
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problemática existente no solo en este sector sino también a nivel local, indagando algunas tesis 

semejantes a este proyecto por medio del internet co0mo lo es google académico, science direct, entre 

otros, para poder tener más peso en la investigación. 

 
3.3. POBLACIÒN Y MUESTRA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Google maps grafico 1 

 

La delimitación es la población de la Cooperativa San Francisco II de la ciudad de Guayaquil 

el cual tiene una población aproximada de 2000 habitantes sin tomar en cuenta ninguna segmentación, 

de estos 2000 habitantes que viven en dicho sector, se debe de recurrir a realizar una ecuación para 

poder sacar la muestra. 

 

 

La muestra no es probabilista ya que no se investigará directamente a un grupo exacto de 

personas en la cual esta inmiscuida en la problemática como es el embarazo precoz. 

 

 

Para poder sacar la muestra de dicha población es necesaria realizar la siguiente fórmula: 
∗ 

=
 (   −  ) + (  ∗ )  

 
 
 

Dónde: 
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N= es 968 (población total) 

 

o= 0.5 

 

Z= 1.96 (95% de confianza) 

 

e= 0.03 (margen de error) 

 

Aplicando la fórmula: 

 

= 

(   ) ( .  ) ∗ ( .   ) 

 [    ( .   ) ] + [( .  ) ∗ ( .   ) )]  

= 

 (   ) ( .   ) ∗ ( .     ) 

 

[(    )( .     ) ] + [( .   )  ∗ ( .     ) )] 

   . 
=

  . +  .  
   . 

=  . =507.9315959  
= 

 

Con la aplicación de dicha fórmula se sacó de manera técnica la muestra a realizar, la 

investigación es de tipo no probabilística arrojó que, del total de 968 personas, 508 serán tomadas en 

cuenta para poder realizar técnicas e implementar herramientas de investigación, teniendo en cuenta 

que fue realizada con un margen de error del 3% y el nivel de confianza radica en un 95%. 

 

 

3.4. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

 

3.4.1. TÉCNICAS: 
 

 

3.4.1.1. Encuestas: Se realizarán encuestas a los 508 integrantes de la cooperativa San Francisco 

II, que nos ayudará a conocer un poco más el sistema de vida que tienen ellos, el conocimiento de las 

variables como la educación sexual, el aborto no deseado, las consecuencias de la creación de una 

nueva familia, entre otros. 



24 
 

3.4.1.2. Entrevistas: también se realizarán encuestas a las personas que han sido 

afectadas directamente con esta problemática, también se realiz1arán en cuestas a doctores 

especializados en ginecología, pediatría haciéndolas por medio del método Proust. 

 

 

3.4.2. HERRAMIENTAS 
 

 

3.4.2.1. ENCUESTAS PARA LA MUESTRA EN GENERAL. 
 

 

1. ¿Por qué ocurren las relaciones sexuales entre adolescentes?  
 Por curiosidad
 Por accidente

 Por presiones grupales

 Por necesidad de afecto

 Por decisión propia




2. Consideras que el embarazo en las adolescentes es causado principalmente por:  
 Falta de valores
 Carencia de un proyecto de vida

 Poca información sobre el sexo

 Poca información sobre los métodos anticonceptivos

 Otro


3. ¿Qué consecuencias ocasiona el embarazo en la adolescencia?  
 Deserción escolar
 Dificultades para conseguir empleo

 Libertad para tomar decisiones

 aumento de la pobreza

 Otro


4. Conoce usted sobre los riesgos del embarazo precoz  
 Sí
 No




5. En caso de que su respuesta sea afirmativa, indique que conoce sobre las posibles 

consecuencias del embarazo precoz.  
 Preclamsia
 Distrés
 ETS
 Anemia severa crónica
 Otros: ___________________________.



25 
 

3.4.2.2. ENTREVISTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS O MADRES DE 

FAMILIA ADOLOESCENTE. 
 

 

1. ¿Eras consciente de lo que hacías al tener relaciones con tu novio y de 

las consecuencias que podía tener? 

 

2. ¿Cómo reaccionó tu entorno cuando supieron que estabas embarazada y que 

ibas a tener a tu hija? 

 

3. ¿Cómo fue el caso del chico con el que estuviste? 
 

 

4. Para abortar todo son facilidades, socialmente es lo aceptado. La situación de 

una adolescente embarazada es muy complicada. ¿Qué crees que es lo que 

necesita una chica en esa situación? 

 

5. Cuando eras una adolescente embarazada, imagino que fueron muchos 

los temores que tuviste. A medida que pasaban los meses del embarazo, 

¿qué miedos tenías? 
 
 
 
 

 

3.4.2.3. ENTREVISTA A PSICOLOGOS 
 
 

1. ¿Quién es adolescente? 

 

2. En la actualidad como está la sociedad, ¿Qué cree usted que son 

los causantes del embarazo precoz? 

 
3. ¿Influye mucho la autoestima en los adolescentes al momento de 

tomar la decisión de convertirse en activos sexuales? 

 
4. Al momento de ser violada una adolecente y queda embarazada, 

¿Cuáles son los patrones de comportamiento que tiene? 

 
5. ¿Ha tenido pacientes adolescentes que quedaron embarazadas 

después de ser abusadas sexualmente? 
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6. Al momento de enterarse de dicha noticia, después del abuso 

propiciado anteriormente, ¿las adolescentes han tenido repudio por 

su vida intentado suicidarse? 

 
7. ¿Cuál sería la mejor manera de hacer que los adolescentes 

conozcan más del tema de la sexualidad? 

 
 
 

3.4. ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS. 
 

 

Se realizarán estadísticas de manera descriptiva explicando el porcentaje de las preguntas antes 

hechas a los moradores del sector de San Francisco II, arrojando un valor muy real sobre el déficit 

encontrado en esta población. Por los métodos antes mencionados también encontraremos por medio de la 

encuesta herramientas que nos faciliten en las conclusiones del tema a tratar en dicha investigación; así 

mismo también se implementará acciones y estrategias para disminuir o erradicar dicha problemática. 

 

 

También se implementará análisis por medio de la deducción ya que necesitaremos conocer el 

entorno global de la población para así entender de mejor manera al extracto de la población , sus 

formas de convivir y su forma de pensar; hay que recordar que son adolescentes y se dejan influenciar 

por medios de estereotipos globales, además que las “modas” existentes en la actualidad hacen que 

este grupo vulnerable objetivo sea perjudicado por la escasez de responsabilidad y conocimientos 

sobre tal índole. 

 

 

El procedimiento será ejecutado por medio de mapas mentales y tabulaciones para dinamizar 

el entendimiento de los fines de esta investigación. 

 

 

A continuación, se presentan los resultados arrojados por medio de la encuesta realizada a los 

moradores del sector de San Francisco II: 
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3.5. TABULACIONES 
 

 

Variable: relaciones sexuales 

Dimensión: fenómeno socio cultural 

Técnica: pregunta con opción múltiple 

 

1. ¿Por qué ocurren las relaciones sexuales entre adolescentes? 

 

TABLA 1: Relaciones sexuales   

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 
   

por curiosidad 183 36% 
   

Por accidente 30 6% 
   

Por presiones grupales 33 6% 
   

Por necesidad de afecto 80 16% 
   

Por decisión propia 182 36% 
   

TOTAL 508 100% 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

36% 36% 

 
 por curiosidad 

 por accidente 

 por presiones grupales 

 por necesidad de afecto 

6% 
por decisión propia 

 

16% 6% 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 2 
Autor: Roberto Borbor Galarza 
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En la pregunta 1 de la encuesta que se realizó a los moradores de la Cooperativa 

San Francisco II, podemos constatar que de 508 personas que se encuestaron, 183 integrantes 

de dicho sector alegaron que las relaciones sexuales se dan por curiosidad, ya que los 

adolescentes al momento de sentir nuevas sensaciones en el cuerpo y en la mente comienzan a 

indagar más sobre su ser, sobre qué pasa cuando se hace algo, 30 personas en la misma 

pregunta también expresaron que era por accidente que se produce las relaciones sexuales ya 

que ellos por su inmadurez se dejan influenciar por personas, que muchas veces son mayores 

a ellas, para poder comenzar una vida sexual activa; en la misma interrogante también se 

presentó en 33 personas, en menor peso la opción de presiones grupales, que está en su 

mayoría fueron contestada por adolescentes que se expresaron también comentando que esto 

es una causa que está desarrollándose con más frecuencia producto también por cuestiones de 

madurez, al momento de la conversación con personas dentro de su círculo familiar hacen que 

estos se sientan presionados y, como consecuencia ellos tienen relaciones de tipo sexual; 80 

personas más estuvieron de acuerdo con la opción de necesidad de afecto, porque dicen que 

la sociedad está cambiando y con esto conlleva un transformación en la familia, padres y 

familiares cercanos que carecen de atención hacia los adolescentes, hacen que estos sujetos en 

estudios busque vincularse de manera sentimental con otras personas, que muchas veces 

buscan reemplazar a las figuras que le hacen falta en su vida con otras personas; como última 

opción que tuvo esta pregunta era por decisión propia y arrojó que 182 de 508 personas 

estuvieran de acuerdo con dicha opción porque comentan que el adolescente quiere entrar en 

este tipo de vida porque quiere, sin obligación por parte de familiares, amistades, compañeros 

de clases, entre otros. 
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Variable: relaciones sexuales 

Dimensión: fenómeno socio cultural 

Técnica: pregunta con opción múltiple 

 

2. Consideras que el embarazo en las adolescentes es causado principalmente por: 

 

TABLA 2: causas de embarazo en adolescentes 
 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 
   

Falta de valores 85 17% 
   

Carencia  de  un  proyecto  de 59 11% 

vida   
   

Poca información sobre el sexo 163 32% 
   

Poca  información  sobre  los 
157 31% 

métodos anticonceptivos   
   

otros 44 9% 
   

TOTAL 508 100% 
    

 
 
 
 
 

 

 9% 
17% 

 
   

   falta de valores 

31% 
 11% 

carencia de un proyecto de vida    

 

 poca información sobre el sexo 

 poca información sobre los 
 métodos anticonceptivos 

32% otros 
  

 
 
 
 
 

 

Gráfico 3 
Autor: Roberto Borbor Galarza 

 

 

Llegando a la segunda pregunta, esta también tuvo 5 opciones de las cuales la 

 

primera opción que es falta de valores, arrojó que 85 de 508 personas estuvieron de acuerdo 
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con dicha opción, porque alegan que eso es cuestión moral, aunque talvez los padres le hayan 

inculcado buenas cosas, estos por llamar la atención causan estos tipos de situaciones para que 

comenten de ellos; 59 de 508 personas expresaron por medio de las encuesta que la carencia 

de un proyecto de vida influye mucho en las sociedad, los adolescentes al momento de no 

tener un propósito de vida o una meta porque cumplir ellos buscan nuevos caminos de forma 

aleatoria o, simplemente siguen su vida dando pasos en terrenos nuevos para ellos, sin saber 

que muchas veces este truncan su vida, posterior a esto, se lamentan mucho sobre la vida que 

están a punto de vivir; la escasez de educación sexual que tienen los adolescentes hacen que 

ellos, accidentalmente, tengan que vivir en esta nueva etapa, saltándose el ciclo; 163 de 508 

personas encuestadas concordaron que la poca información sobre el sexo es una de las 

 
principales causas por la que él y la adolescente tenga que omitir muchos años de su vida, esto se 

agrava aún más porque al conocer que las adolescentes están en estado de gestión, los 

adolescentes en su inmadurez e irresponsabilidades, las abandonan, haciendo un circulo 

primante en dicho sector; 153 de 508 personas también estuvieron de acuerdo que la poca 

información sobre los métodos anticonceptivos, incluso personas adultas conocen poco 

sobre este tema, los adolescentes teniendo una vida sexual activa, menciona que con los 

métodos anticonceptivos no son familiarizados, el tabú que se forma en toda la sociedad sobre 

las relaciones de tipo sexual hacen que, en muchas ocasiones no tengan este tipo de cuidados; 

en menor porcentaje esta la última opción pero que dejó mucho de que reflexionar, 44 de 508 

personas alegan otros causales para que se produzcan el embarazo precoz, trataron mucho del 

tema de las relaciones forzosas, de las violaciones que se producen y que, como consecuencia 

existe los embarazos. 
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Variable: relaciones sexuales 

Dimensión: fenómeno socio cultural 

Técnica: pregunta con opción múltiple 

 

3. ¿Qué consecuencias ocasiona el embarazo en la adolescencia? 

TABLA 3: consecuencias de embarazo en adolescentes 

RANGO  FRECUENCIA PORCENTAJE 
    

Deserción escolar  155 30% 
    

Dificultades para 115 23% 

conseguir empleo    
    

Libertad    para tomar 95 19% 

decisiones    
   

Aumento de la pobreza 83 16% 
    

Otros  60 12% 
    

TOTAL  508 100% 
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Gráfico 4 
Autor: Roberto Borbor Galarza 
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Así como en las leyes de la física (causa y efecto), existen también las 

consecuencias del embarazo precoz, existe de toda índole, ya sea social, mental o de salud 

tiene la misma relevancia al momento de realizar estas encuestas. 

 
La deserción escolar es una de las consecuencias que ocasiona la gestación de un 

niño en las madres adolescentes, por miedo o por vergüenza las personas dejan los 

estudios de un lado para así poder vivir una nueva etapa, que forzosa en muchos casos 

tiene que cumplir, con el rol de ser madres y padres, 155 de 508 personas estuvieron de 

acuerdo con esta opción ya que es la más visible en ese lugar. 

 
La dificultad para conseguir empleo afecta también a esta sociedad, 115 de 508 

personas encuestadas eligieron esta opción, mujeres de 18 años queriendo conseguir una 

fuente económica adicional es negada por su situación. 

 
La libertad para la toma de decisiones que se atribuyen algunos adolescentes al 

momento de estar concibiendo una nueva vida es uno de los factores consecuentes que 

afecta en la sociedad, 95 de 508b personas alegaron que las faltas de madurez hacen que 

estos caigan en errores aún mayores de lo pueden estar. 

 
Hay personas que piensan que una consecuencia socialmente visible es el aumento 

de la pobreza, 83 de 508 personas eligieron esta opción porque piensan que el aumento de 

la población es una consecuencia de la pobreza que afecta en la sociedad, al momento de 

aumentar la familia, disminuyen los beneficios de otros. 

 
Como última opción está otros, que da también a meditar a personas cuales serían 

otras consecuencias, 60 de 508 personas estuvieron de acuerdo con dicha opción porque 

alegan que existen otras consecuencias en la cual está inmersa el embarazo en adolescentes. 
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Variable: relaciones sexuales 

Dimensión: fenómeno socio cultural 

Técnica: pregunta con opción múltiple 

 

4. Conoce usted sobre los riesgos del embarazo precoz 

 

TABLA 4: riesgo del embarazo precoz. 
 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 
   

Si 289 57% 
   

No 219 43% 
   

TOTAL 508 100% 
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Gráfico 5 
Autor: Roberto Borbor Galarza 

 

 

En la cuarta pregunta se preguntó a los moradores de la cooperativa de San 

Francisco II si tenían conocimiento o no de cuáles eran las consecuencias del embarazo 

precoz en los adolescentes en donde hubo una división casi igualitaria entre la afirmación y la 

negación, con el sí, 289 de 508 moradores encuestados aseguraron que, si tenían 

conocimientos de dichas consecuencias, en cambio el resto de la población ignoraron sobre 

aquel tema, 219 de 508 moradores están incrédulos de aquel tema. 
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Variable: relaciones sexuales 

Dimensión: fenómeno socio cultural 

Técnica: pregunta con opción múltiple 

 

5. En caso de que su respuesta sea afirmativa, indique que conoce sobre las 

posibles consecuencias del embarazo precoz. 

 

TABLA 5: consecuencia en salud del embarazo precoz. 
 

 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 
   

Preeclamsia 116 39% 
   

Distrés 59 16% 
   

ETS 163 26% 
   

Anemia severa múltiple 157 19% 
   

Otros 44 9% 
   

TOTAL 289 100% 
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Gráfico 6 
Autor: Roberto Borbor Galarza 

 

 

Hay que aclarar antes que aquí no están los 508 moradores que se le realizó a la 

muestra tomada de dicho sector, la razón es que esta pregunta surgía gracias a la anterior 

encuestada, la población que llenó esta última pregunta es de 295 integrantes de 508. 
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La preeclamsia es el conjunto de síntomas que le dan a las personas 

exclusivamente en estado de gestación, 116 de 289 integrantes encuestados en esta pregunta 

aseveraron que esta es una clara consecuencia de tal condición, algunos de ellos aseguraron 

que conocidos de ellos sufrieron de tal enfermedad e incluso lamentaron pérdidas humanas. 

 
Otras de las opciones que tuvo en la quinta pregunta es el distrés, que es otra 

enfermedad causada por el embarazo quedando incluso después de ello, 47 de 289 personas 

encuestadas colocaron como opción este tipo de consecuencias. 

 
Las enfermedades de transmisión sexual son unas de las causas más conocidas 

por la comunidad en general, pero los moradores no consideran que esto no es uno de los 

principales consecuentes después del embarazo precoz, 78 de 289 personas optaron por esta 

opción. 

 
La anemia es una enfermedad que afecta a las adolescentes ya que todos los 

alimentos ingeridos por ella, llega al feto haciendo que las madres pierdan vitaminas y se 

deteriore gradualmente su salud, está opción se presentó como anemia severa crónica, 

motivo por el cual un pequeñísimo porcentaje opto por elegir esta opción (29 de 289). 

 
La última opción en esta pregunta era para darle pertenencia a los moradores 

encuestados, se presentó con la opción de otros, y as u lado si ellos elegían tal opción, ellos le 

daban más énfasis en lo que ellos pensaban, 25 de 289 personas, eligieron esta opción 

adicionando que entre otras consecuencias era la muerte. 
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3.8. MAPAS MENTALES  
 
 
 
 
 

 
 • El embarazo  precoz es   aquel 
 embarazo que se produce 
 en niñas y adolescentes. A partir 
 de   la   pubertad,   comienza   el 

DEFINICIÓN 
proceso  de  cambios  físicos  que 

convierte  a  la  niña  en  un  adulto  

 capaz  de  la  reproducción  sexual. 
 Esto no quiere decir, sin embargo, 
 que la niña esté preparada para ser 
 madre.    

  • Practicar sexo sin preservativo 

  • Presión social  

  • Falta de una comunicación y relación 

CAUSAS 
  fluida con los padres 
 • Consumo de bebidas alcohólicas o 

   drogas    
• Falta de información, orientación y 

formación  
• Violación 

 
 

 

• Depresión  
• Abandono del padre 
• Menor probabilidad de encontrar una 

CONSECUENCIA ocupación laboral  
S 

• Sensación de culpabilidad:  
• Rechazo por parte de familiares o 

gente cercana 
 
 
 

 

 • Placenta previa 

RIESGOS 
• Preeclampsia 

• Anemia grave  

 • Muerte 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafico 7 
 
 

 

Autor: Roberto Borbor Galarza. 
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CAPITULO IV 
 

PROPUESTA 
 

4.1. Diseño de la propuesta 
 

 

4.1.1. Introducción 
 

 

El desarrollo de la investigación ha permitido analizar, visualizar y despejar muchas 

interrogantes sobre el estudio de tal problema como lo es el embarazo en adolescentes; las 

interrogantes planteadas con anterioridad han permitido en el avance investigativo en los adolescentes 

de la cooperativa SAN FRANCISCO II y su falta de conocimiento en el ámbito sexual. 

 

A través de encuestas realizadas a los moradores del sector de la cooperativa SAN 

FRANCISCO II, se evidencia que la falta de conocimiento es lo que hace que los adolescentes 

experimenten este tipo de acontecimiento de una manera rápida, asimismo cayendo en el error (por no 

saber de aquel tema) de quedar embarazados. 

 

Debido a esto se plantea crear un “Manual de convivencia” y “plan de vida” como propuesta 

para la problemática existente, haciendo de este sector un mejor lugar para cada persona que convive 

en ese entorno. 

 

En la actualidad la cooperativa SAN FRANCISCO II no cuenta con ninguno de estos métodos 

para bajar el índice de embarazos; y por ende el índice de mortalidad existente al momento de estar en 

esa etapa de la vida como lo es la gestación de un nuevo ser. 

 

Estas propuestas planteadas anteriormente están basadas en la observación y convivencia que 

se ha ido recopilando poco a poco, en donde están involucrados específicamente los adolescentes entre 

14 a 18 años de edad. 
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4.1.2. Descripción de la propuesta 
 

 

Esta propuesta será realizada gracias al compendio de experiencias vividas por parte de los 

moradores del sector, el cual permitirá desarrollar de mejor manera el “Manual de convivencia” y 

“Plan de vida”, ubicando en primer lugar los Derechos Humanos, que son fundamentales para la vida y 

el desarrollo de la misma. 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. Objetivo general 
 

 

Crear un MANUAL DE VIDA para los moradores de la cooperativa SAN FRANCISCO II 

con la intención de aplicarlo para las presentes generaciones. 

 
 
 

 

4.2.2. Objetivos específicos 
 

 

 Identificar las opiniones de los adolescentes con relación al embarazo y sus 

complicaciones.


 Demostrar a la comunidad de SAN FRANCISCO II la necesidad de dicho 

manual.


 Planificar un cronograma trimestral para las charlas y convivencias que se 

realizarán en dicho sector.


 Instaurar el Programa de prevención del embarazo adolescente.



39 
 

4.3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

4.3.1. Infografía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 8  
Fuente: Roberto Borbor Galarza 



40 
 

Por medio de esta infografía se busca impactar de forma positiva en los jóvenes del sector de 

SAN FRANCISCO II, uno de los grandes problemas en los sectores populares de población es la falta 

de conocimiento sobe estos tipos de informaciones. 

 

 

4.3.2. Matriz.  
 Objetivos   Actividades   Fecha   Lugar   Dirigido a:   Responsables  

                  
 Identificar las   Realizar un   15 de octubre de   COOPERATIVA   A la muestra de   Roberto Borbor  

 opiniones de los   banco de   2018   SAN   la población   Galarza  

 adolescentes con   preguntas,      FRANCISCO II   total     

 relación al   encuestando a los              

 embarazo y sus   moradores del              

 complicaciones.   sector              
              

 Demostrar a la   Crear foros de   15 de noviembre   Unidad Educativa   Los   Psi. Joselyn  

 comunidad de   información   del 2018   “Ciudad de   adolescentes   Álava  

 SAN   sobre las      Pedreguer” en la   entre 14 a 18   Roberto borbor  

 FRANCISCO II   consecuencias      Coop. San   años de edad.   Galarza  

 la necesidad de   del embarazo      Francisco II        

 dicho manual.   precoz en              

    adolescentes              
             

 Planificar un   Fomentar sentido   8/12/2018   Unidad Educativa   Los   Psi. Joselyn  

 

cronograma 

  

de 

     

“Ciudad de 

  

adolescentes 

  

Álava 

 

     2/03/2019        

 

trimestral para 

  

responsabilidad 

     

Pedreguer” en la 

  

entre 14 a 18 

  

Roberto borbor 

 

     8/06/2019        

 las charlas y   mediante las      Coop. San   años de edad y   Galarza  

 convivencias   charlas.      Francisco II   padres de   MSc. Dolores  
 

que se 

          

familias. 

  

Onofre. 

 

   Dinamizar las   9/12/2018         

 
realizarán en 

  charlas por              
     

3/03/2019 
          

                 

 dicho sector.   medio de              
                 

    
actividades 

  9/06/2019           
                 

    lúdicas y espacio              

    de integración              
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 Instaurar el   Unidad Educativa Los Psi. Joselyn 

 Programa de Realizar una  “Ciudad de adolescentes Álava 

 prevención del asamblea general 5, 6 y 7 de julio Pedreguer” en la entre 14 a 18 Roberto borbor 

 embarazo con los adultos del 2019 Coop. San años de edad y Galarza 

 adolescente. del sector  Francisco II padres de MSc. Dolores 

     familias. Onofre. 

       

Tabla 6  
Autor: Roberto Borbor Galarza 

 

 

Esta matriz es para llevar un orden general de lo que se realizara durante los 11 meses de 

proceso en la búsqueda de una mejor convivencia en los adolescentes, para transcender en la psiquis 

de ellos. Así mismo se plantea verdaderos métodos eficaces de minimizar el índice de embarazo y por 

ende de mortalidad. 

 

4.4. PRESUPUESTO  
 

 

  Fuentes de Financiamiento (dólares) 
     

 Rubro Autogestión Colaboraciones Crédito 

 Egresos por visita a la comunidad    
     

 Movilización 30.00   
     

 Alimentación 30.00   
     

 Encuestas 10.00     
 Egresos de Plan de Vida  
   

T
R

IM
E

ST

R
E

 

Contratación de diseñador gráfico 40.00 
  

Impresiones 150.00 
 
   

 Personal de distribución 20.00   
 Egreso por evento educativo     
      

 Impresiones 7.00    
      

I Material didáctico 50.00    
     

 Alquiler de audiovisuales  25.00   
      

 Refrigerios  20.00   
      

 Contratación a persona que documente el     

 evento 10.00    
      

 Otros egresos 30.00    
      

 TOTAL 227.00 45.00 150.00  
      

 PRESUPUESTO TRIMESTRAL  422.00   

      

  Fuentes de Financiamiento (dólares)  

II
      

Rubro Autogestión Colaboraciones Crédito  

 Egresos por visita a la comunidad     
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  Movilización 30.00     
        

  Alimentación 30.00     
        

  Encuestas 10.00     
        

  Egresos de Plan de Vida      
        

  Contratación de diseñador gráfico 40.00     
        

  Impresiones     150.00 
        

  Personal de distribución 20.00     
        

  Egreso por evento educativo      
        

  Impresiones 7.00     
        

  Material didáctico 50.00     
        

  Alquiler de audiovisuales  25.00   
        

  Refrigerios  20.00   
        

  Contratación a persona que documente el      

  evento 10.00     
        

  Otros egresos 30.00     
        

  TOTAL 227.00 45.00  150.00 
        

  PRESUPUESTO TRIMESTRAL  422.00   

     

   Fuentes de Financiamiento (dólares) 
        

  Rubro Autogestión  Colaboraciones  Crédito 

  Egresos por visita a la comunidad      
        

  Movilización 30.00     
        

  Alimentación 30.00     
        

  Encuestas 10.00     
        

  Egresos de Plan de Vida      
        

 

T
R

IM
E

S

T
R

E
 Contratación de diseñador gráfico 40.00     

 

      

Impresiones     150.00 
      
        

  Personal de distribución 20.00     
        

  Egreso por evento educativo      
        

  Impresiones 7.00     
        

 

II
I Material didáctico 50.00     

 

      

Alquiler de audiovisuales 
  

25.00 
  

      
        

  Refrigerios   20.00   

  Contratación a persona que documente el      

  evento 10.00     
        

  Otros egresos 30.00     
        

  TOTAL 227.00  45.00  150.00 
        

  PRESUPUESTO TRIMESTRAL  422.00   

  PRESUPUESTO TOTAL  1266.00   
         



4.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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4.5.1. Cronograma de Actividades I                   
                       

 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   
                                      

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    
Visita a la cooperativa 

 
Sanfrancisco II 

 
Análisis de la situación al 

 
barrio escogido 

 
Levantamiento de 

 
información a través de 

 
encuesta para conocer la 

 
situación y la disposición de 

 
los jóvenes para con el 

 
proyecto 

 
Realizar los esquemas para 

 
realizar el primer foro 

 
Reunión con miembros de la 

 
comunidad para determinar 

 
tiempos, actividades y 

 
espacios donde se 

 
desarrollarán lo planificado 

 
Diseño de la primera 

 
dinámica 



44  
 

 
Diseño de la infografía 

 
Ejecución del primer foro 

 
Ejecución de la primera 

 
dinámica 

 
Revisión de las primeras 

 
calificaciones de las fichas 

 
entregadas 

 
Recavación de los datos 

 
entregados por los moradores 

 
Organización de la primera 

 
charla con su respectiva 

 
dinámica 

 
Ejecución de la primera 

 
charla 

 
Ejecución dela primera 

 
dinámica 

 
Revisión de las calificaciones 

 
de las fichas entregadas 

 
Recavación de los datos 

 
entregados por los moradores 
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Organización de la charla con 

 
su respectiva dinámica 

 
Ejecución de la segunda 

 
charla 

 
Ejecución de la segunda 

 
dinámica 

 
Revisión de las calificaciones 

 
de las fichas entregadas 

 
Recavación de los datos 

 
entregados por los moradores 

 
Organización de la última 

 
charla con su respectiva 

 
dinámica 

 
Ejecución de la tercera charla 

 
Ejecución de la tercera 

 
dinámica 

 
Revisión de las calificaciones 

 
de las fichas entregadas 

 
Recavación de los datos 

 
entregados por los moradores 
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Ejecución del proyecto 

 
“PLAN DE VIDA” 
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4.6. MODELOS DE APLICACIÓN 
 

 

FICHA DE EVALUACIÒN DEL EXPOSITOR 
 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 
 

NOMBRE DE SEMINARIO: 
 

FECHA DE SEMINARIO: 
 

 ASPECTO A OBSERVAR  PUNTAJE  
       

        

     CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE: 0 

     TOTAL: 2 PARCIAL: 1  

DISERTACIÒN O EXPOSICIÒN    
       

1. Capacidad  de    

 comunicación     

2. Dominio de contenidos    
     

3. Capacidad de síntesis    
       

4. Utilización de vocabulario    

 técnico       

5. Seguridad frente   a   la    

 audiencia       

6. Calidad  de material    

 audiovisual      

7. Uso de material    

 audiovisual      

8. Conclusión      
     

9. Presentación personal    
      

 TOTAL     
        

RECOMENDACIONES:  
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FICHA DE EVALUACIÒN DE LAS DINÁMICAS 
 
 

NOMBRE DEL ALUMNO: 
 

NOMBRE DE LA DINÁMICA: 
 

FECHA DE LA DINÀMICA: 
 
 ASPECTO A OBSERVAR   PUNTAJE  
     

      

   CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE: 0 

   TOTAL: 2 PARCIAL: 1  

DISERTACIÒN O EXPOSICIÒN     
      

1. Capacidad de  Contagiar al    

 publico     

2. Dominio del público     
     

3. Utilización  de  vocabulario    

 adecuado     

4. Métodos lúdicos     
      

5. Desenvolvimiento   de las    

 actividades     

6. Calidad de material lúdico    
     

7. Explicación de la realización    

 de las dinámicas     

 TOTAL     
      

RECOMENDACIONES:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta ficha tendrá como objetivo principal, conocer si de manera simple sencilla y eficaz llegamos 

a cada una de las mentes de los pobladores del sector que asistirán; tendrá varias aristas a evaluar donde 

cada una específicamente un puntaje individual. Después de analizar cada uno de los puntos expuesto en 

la ficha de evaluación se sacará un total de los puntos obtenidos; para llegar al último punto que son las 

recomendaciones. Esto también servirá para tener una respuesta tentativa que si aumentará o disminuirá el 

público en el próximo foro comunicacional. 
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Asimismo, se calificará a las personas encargadas de las dinámicas, tendrá el mismo 

método para calificar llegando a una calificación máxima de 14 puntos. Esta tendrá una estrecha 

conexión con la ficha anteriormente mostrada, ya que una está interrelacionada con la otra. 
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CONCLUSIONES 
 

 

En el sector de San Francisco II se puede constatar la falta de comunicación de los padres 

con sus hijos, llegando a ser unos de los puntos más relevantes en la carencia de datos sobre las 

relaciones sexuales; al ser este tema un tabú, la información que históricamente tienen el entorno 

familiar, social y personal que tienen los adolescentes son muy escasos, uno de los métodos de 

aprendizaje fue las experiencias vividas, siendo esta una forma poco convencional para el 

aprendizaje de cualquier índole; el traspaso de las experiencias de los moradores más antiguos 

fueron transcendiendo a las generaciones presente sin tener ningún estudio previo y por supuesto 

científico para hablar sobre el tema, llegando a este el estudio de este pequeño , pero al mismo 

tiempo relevante grupo de la sociedad guayaquileña; la incidencia del embarazo precoz en los 

adolescentes en los moradores afecta mucho a la sociedad, razón por la cual siguen cayendo en 

un círculo vicioso que difícilmente en este entorno se puede salir, porque ven esto como algo 

socialmente normal, viéndose también al mismo tiempo el preámbulo de nuevas familias 

disfuncionales por la falta de madurez que tienen los adolescentes, aumentando más los casos de 

personas viviendo en estado precario, degenerándose día a día la cultura, transgrediendo también 

en la salud de ellos llegando incluso a fallecer en ciertos casos la adolescente que está en estado 

de gestación por las complicaciones que presenta estar en ese estado. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Para observar cambios positivos en los moradores de la Cooperativa San Francisco II es 

necesario dejar claro que esto será a largo plazo, es complicado cambiar, reestructurar y 

enmendar la psiquis de cada uno de los moradores. 

 
Como recomendación que se dará es realizar en conjunto con la comunidad un plan de 

vida, para los niños, adolescentes y jóvenes, esto ayudará a la organización de su vivencia en 

dicho sector. 

 
Este plan de vida tendrá tres ejes primordiales que ayudaran en el fortalecimiento 

emocional y comunicacional a los adolescentes ya que carecen de la misma. 

 
El primer eje se concentrará en la sociedad, cómo los moradores pueden ayudar a este 

grupo, cuáles son los métodos que se puede aplicar en la vivencia diaria de cada uno de ellos. Son 

las preguntas centrales que se impartirán para hacer de ellos personas sanas social y 

emocionalmente. 

 
El segundo eje se concentrará en la educación, para esto se necesitará de la ayuda 

indispensable de las instituciones que están a los alrededores de ellos ya sean de salud o 

educativas, con el fin de comunicar a los adolescentes de dicho sector cuales son las 

consecuencias de tener relaciones sexuales a temprana edad. 

 
El tercer eje tendrá prioridad en la orientación para las vocaciones que tiene ellos al 

momento de elegir una profesión y/u vocación, esto afectara positivamente en la madurez de cada 

uno de ellos, planteándose una meta en su vida. 
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Anexo 1 
 

 

ENTREVISTA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS O MADRES DE 

FAMILIA ADOLOESCENTE. 
 
 

Se realizó entrevistas también a adolescentes que en la actualidad son madres de familia, 

para conocer un pequeño extracto de su nueva faceta, como el de ya ser una madre de familia. A 

continuación, se escribe de dos chicas que son de edades contemporáneas, como son menores de 

edad aun, se restringirá la identidad de la mismas, este hecho tuvo como lugar para realizar la 

Unidad Educativa Particular ¨Ciudad de Perdiguera¨, ya que ellas son estudiantes de dicha 

institución. La modalidad para hacer esta entrevista es por el método de pregunta respuesta. 

 
Adolescente 1: Yuri Uriña, 15 años 

 

Adolescente 2: Julissa Tubay, 17 años 

 

1. ¿Eras consciente de lo que hacías al tener relaciones con tu novio y de las 

consecuencias que podía tener? 

 
Adolescente 1: era consciente de eso, pero nunca quisimos tener un hijo ya que no 

me sentía capaz de criar a uno de ello. 

 
Adolescente 2: nunca se me paso por la cabeza embarazarme a tan rápido, si tenía 

pensado en ser madre, pero no tan rápido. 

 
Se pude observar que, aunque estén en el mismo contexto geográfico a mentalidad 

de la primera con la segunda adolescente tienen diferencias al momento de pensar 

sobre en ser activas sexualmente, pero las dos nunca imaginaron de las 

consecuencias que se haría al momento de realizar tal acto. 

 

2. ¿Cómo reaccionó tu entorno cuando supieron que estabas embarazada y que 

ibas a tener a tu hija? 
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Adolescente 1: ¿habla de mi familia?, ellos reaccionar mal, incluso mi padre quería 

buscar a mi novio para pegarle, gracias a Dios mis amigas y los chicos no dejaron 

de llevarse bien conmigo. 

 
Adolescente 2: fue muy duro, porque mi familia al inicio me rechazó cuando se 

enteraron cuándo estaba embarazada, como pertenecemos a una religión con bases y 

principios ellos sintieron decepción, el padre del niño al inicio me esquivaba por la 

preocupación que tenía, él se había enterado porque yo primero les conté a mis 

amigos; lo bueno es que ya todo eso pasó. 

 
Los círculos sociales son similares, pero su círculo íntimo y fraterno tiene 

dicotomías al momento de contar su vivencia, aunque una adolescente tuvo el apoyo 

total de su familia, la otra en cambio sintió en sus inicios, el rechazo impuesto por 

su primer círculo afectivo. 

 
 
 

3. ¿Cómo fue el caso del chico con el que estuviste? 
 

Adolescente 1: Actualmente él y yo estamos separados, pero él siempre me apoyo 

en todo el proceso del embarazo. 

 
Adolescente 2: Él en un inicio sospechaba que estaba embarazada, se sorprendió y 

también se asustó, pero luego asumió su responsabilidad. 

 

4. Para abortar todo son facilidades, socialmente es lo aceptado. La situación 

de una adolescente embarazada es muy complicada. ¿Qué crees que es lo que 

necesita una chica en esa situación? 

 

Adolescente 1: Necesitan del apoyo familiar, sin ellos no podemos hacer nada. 

Adolescente 2: Por lo menos que un familiar te apoye, aunque sea uno solo, que te diga 

sigue a delante, también se necesita de uno mismo darse fuerza, porque uno sabe 
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que tener relaciones te llevaba a esto, saber que después de todo un niño es una 

 

bendición mas no una maldición. 
 

 

5. Cuando eras una adolescente embarazada, imagino que fueron muchos los 

temores que tuviste. A medida que pasaban los meses del embarazo, ¿qué 

miedos tenías? 

 

Adolescente 1: Tenía miedo de que mi hijo saliera enfermo, que saliera con 

síndrome de Down o que salga sin una mano, o sin un pie, en realidad me asuste los 

primeros meses no me cuidaba para nada 

 
Adolescente 2: En los primeros meses no me cuidé, mi cuñada me dijo que el ácido 

fólico es importante para los tres primeros meses de embarazo, entonces ya llevaba 

4 meses y no había tomado absolutamente nada y mi miedo era que saliera con 

alguna dificultad física él bebe como partes incompletas en el cuerpo, cuando me 

hice el eco, me alivie porque todo iba bien, aparte de eso tenía miedo porque soy 

adolescente de la preeclamsia, pero gracias a Dios todo salió bien. 
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Anexo 2 
 

 

ENTREVISTA A PSICÓLOGOS 
 
 

La entrevista se le realizó una psicóloga estudiantil que frecuenta con estos casos, Joselyn Álava 

 

ayudó en la entrevista y se les hizo las siguientes preguntas: 
 
 

 

1. ¿Quién es adolescente? 

 

Es una persona que está pasando un proceso de cambios tanto físicos como emocionales y 

psicológicos, donde empieza desde los diez años y termina hasta los dieciocho años de edad, entonces un 

adolescente en una persona que está pasando por estos cambios que también se permiten tomar ciertas 

decisiones que antes no la tomaba. 

 

 

2. En la actualidad como está la sociedad, ¿Qué cree usted que son los causantes del 

embarazo precoz? 

 
La falta de información apropiada, porque tenemos muchas campañas y mucha información respecto a 

lo que tiene que ver con la sexualidad, pero no hay la parte de cómo prevenir ciertas consecuencias que no 

va a ser bueno para estos adolescentes, entonces solo se informan de cómo hacer ciertas cosas, como 

pueden tener ciertos tipos de relaciones sexuales, pero no se informa de lo que va a pasar si lo hacen sin 

protección, aparte de esto no solo está el embarazo precoz sino también las ETS, también hay una 

despreocupación por parte de los padres ya que estamos en pleno año 2019 y aún hay padres que siente 

vergüenza y que no quieren que sus hijos sepan de esto. 

 

 

3. ¿Influye mucho la autoestima en los adolescentes al momento de tomar la decisión de 

convertirse en activos sexuales? 
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Si, definitivamente si influye porque generalmente cuando una persona tiene una autoestima 

adecuada, ellos lo que hacen es tomar sus decisiones entre si desea tener relaciones sexuales lo hacen 

porque piensan que está bien, otros lo hacen porque lo convencen otros porque lo obligan. Generalmente 

las personas que están informadas sobre este y que tiene sus metas e ideales de su proyecto de vida no 

suelen tomar esta decisión. 

 

 

4. Al momento de ser violada una adolecente y queda embarazada, ¿Cuáles son los 

patrones de comportamiento que tiene? 

 
Generalmente ellos piensan es en el rechazo, si autoestima baja, entran en la depresión y piensan 

en suicidio, entonces lo que los motiva a estas personas a continuar con el embarazo es el apoyo de la familia, 

amigos y sus seres queridos; pero cuando es violación la adolescente sale muy, pero muy afectada. 

 

 

5. ¿Ha tenido pacientes adolescentes que quedaron embarazadas después de ser abusadas 

sexualmente? 

 
No 

 

6. Al momento de enterarse de dicha noticia, después del abuso propiciado anteriormente, 

¿las adolescentes han tenido repudio por su vida intentado suicidarse? 

 
 
 
 
 
 

 

7. ¿Cuál sería la mejor manera de hacer que los adolescentes conozcan más del tema de la 

sexualidad? 

 
Creo que debería ver educación para los padres, hay talleres en los colegios para ellos, pero 

los padres no asisten, entonces es necesario que tengan eso porque hasta ellos cometen errores que los 

adolescentes lo hacen. 


