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Resumen 

La paternidad responsable es un compromiso por el cual se debe tener el 
conocimiento y la disposición de la paternidad por medio del amor. Todos 
aprenden con la práctica; cuando se inicia la familia piensan que ya se tiene 
la madurez para hacerlo.  La paternidad no se limita a la función biológica de 
transmisión de la vida. Es una expresión del amor entre un hombre y una 
mujer, la cristalización del amor de pareja, sostenido en su profunda unión. 
En los adolescentes la capacidad biológica para ser padres aparece antes 
que la aptitud y responsabilidad para asumirla; por lo tanto constituir una 
familia es formar comunidad que surge del matrimonio entre un hombre y una 
mujer, basado en el amor mutuo que lo hará durable. Es en este amor 
conyugal donde se apoya toda la responsabilidad de ser una familia. Incluso 
la declaración de principios enfatiza el derecho de todo hijo a ser amado sin 
condiciones  por sus progenitores; a ser aceptado, a que se respete su 
individualidad y a ser guiado en su crecimiento en un marco de valores 
consecuente con estos principios.  El objetivo de este proyecto es determinar 
las medidas empleadas para prevenir la paternidad prematura y sus efectos 
psico-afectivos en los estudiantes, mediante una investigación para promover 
la paternidad responsabilidad en los jóvenes.  
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ABSTRACT 

Responsible parenthood is a commitment which must have the knowledge 
and the provision of parenting through love, love. Everyone learns by doing, 
when you start the family think they have the maturity to do so. Fatherhood is 
not limited to the biological function of transmitting life. It is an expression of 
love between a man and a woman, the crystallization of romantic love, held in 
deep union. In adolescents the biological capacity to parent comes before the 
ability and responsibility to assume, therefore forming a family is a community 
that grows out of marriage between a man and a woman based on mutual 
love that will make durable. It is in this conjugal love which supports all the 
responsibility of being a family. Even the mission statement emphasizes the 
right of every child to be loved unconditionally by his father, to be accepted, to 
respect their individuality and to be guided in its growth in a framework of 
values consistent with these principles. The objective of this project is to 
determine the measures employed to prevent early parenthood and psycho-
emotional effects on students, using research to promote parental 
responsibility in youth. The importance of research lies in the contribution to 
be made available to educational institutions, in providing valuable 
conclusions and recommendations on the development of a positive attitude 
in young people and responsible behavior in the management of their.  
 

PASSWORDS: 

RESPONSIBLE FATHERHOOD                  STUDENTS               SEMINAR-WORKSHOPS 
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INTRODUCCIÓN 

            

Esta investigación busca concienciar a la comunidad 

educativa sobre el derecho de los niños a tener un padre que 

vele por él, que le dedique t iempo, que lo vea crecer, que esté 

dispuesto a darle consejos las veint icuatro horas del día.   

 

En los tiempos actuales ya no es un  mito hablar de 

sexualidad, los padres y los educadores deben tomar muy en 

serio la formación de sus hijos y estudiantes acerca de este 

tema y sus consecuencias entre ellas el embarazo precoz y la 

paternidad irresponsable.  Este es el pensamiento que se 

desea cambiar en los jóvenes al concientizarlos para que 

acepten su responsabil idad. 

 

La formación del niño y el adolescente está en relación 

con su act itud para responder ante los problemas, al controlar 

sus emociones.  

 

Este proyecto está estructurado en cinco capítulos:  

 

Capítulo I: El Problema.- Ubica el problema en un 

contexto en el Instituto Superior Tecnológico “Vicente 

Rocafuerte” ,  donde  determina la situación y ubicación, 

situación conflicto las causas del problema-consecuencias, 

delimitación y planteamiento del problema, evaluación, 

objetivos, justif icación e importancia.  

 

Capítulo II : Marco Teórico. - Se fundamentan  las teorías 

en los Antecedentes del  Estudio; se relaciona el tema con 
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orientaciones f i losóficas y psicopedagógicas, 

sociológicas, psicológicas, curriculares, didácticas y legales;  

variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología. - Se observan los métodos, 

técnicas, población, muestra que se va a util izar en la 

investigación.  

 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de los resultados. - 

Se introducen las preguntas, cuadros, gráf icos y análisis de 

las encuestas realizadas.  

 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. -  

Contiene las conclusiones y recomendaciones generales 

además de las definiciones conceptuales.  
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CAPÍTULO I  
 

EL PROBLEMA 
  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
 

Ubicación del problema en un contexto:  
 

La gerencia educativa surge como una posibi l idad que  

deben aprovechar las instituciones, que les interese  lograr 

sólidos resultados práct icos, que ayudan a la sociedad en una 

tarea planif icada, dinámica y con espíritu de cambio. Ante el 

aumento de sucesos de paternidad irresponsable en América 

latina, las unidades educativas han tenido que tomar en 

cuenta los altos índices de nacimientos sin reconocimiento 

legal por parte del padre, pues tiene implicaciones con 

aspectos del niño y  el adolescente.  

 

En varios países de América se ha iniciado una campaña  

para promover la responsabilidad de los padres ante los niños. 

Ser padre es un regalo de la vida , pero que conlleva 

obligaciones desde el momento de la concepción.  

 
Situación conflicto 

 
La gerencia educativa se preocupa más por la parte 

administrativa y curricular, se desenvuelve con una polít ica, 

que generan confianza en los estudiantes para comunicar sus 

problemas y exige alta moral de los docentes. 
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Un tema de actualidad en la inst itución investigada es la 

presencia de jóvenes estudiantes envueltos en problemas de 

paternidad inesperada, por un embarazo precoz. A los chicos 

les asusta pensar en convertirse en papá y sobretodo en 

asumir su responsabil idad.  Sin duda alguna la falta de valores  

morales y humanos, educación sexual adecuada, la falta de 

afecto en la población adolescente son las principales causas 

del  embarazo precoz seguido de la irresponsabil idad de los 

futuros padres, pues sólo dan rienda a sus deseos carnales y 

para ésto satisfacen sus impulsos sexuales sin meditar en las 

posibles consecuencias a futuro.   

 

Otros problemas son los millones de seres humanos 

concebidos fuera del matrimonio; o dentro de éste, pero en 

situaciones de evidente i rresponsabil idad, como acontece 

también en casos de embriaguez, violaciones, drogadicción.  

 

Cada vez más las famil ias quieren compartir la 

educación de sus descendientes y no sólo en la parte 

económica. A pesar de ello, es común observar en la sociedad 

ecuatoriana, una gran cantidad de jóvenes que desde 

temprana edad deben asumir la responsabil idad de tener un 

hijo, cuando aún no están psicológica ni socialmente 

preparados para afrontar tal situación.  Hace falta que las 

inst ituciones educativas brinden mayor difusión acerca de los 

efectos socio afectivos que t iene en los adolescentes la 

paternidad precoz, a través de programas de orientación, 

respecto a la enorme responsabilidad que signif ica traer un 

nuevo ser al mundo. 
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La educación moderna implica el desarrol lo y bienestar 

integral del adolescente, comparte así tareas con los 

representantes legales.  

 

El Gerente Educativo, es decir; el Director y/o Rector del 

colegio, debe actualizarse sobre temas inherentes a las 

relaciones socio afectivas de los estudiantes dentro de la 

inst itución.  

 

El DOBE tiene demasiadas responsabil idades, y falta 

orientación hacia la toma de decisiones del  estudiante lo que 

incide en  su estabilidad emocional.  

 

Causas y consecuencias.  

Cuadro No. 1 

Causas Consecuencias 

 

 Falta de educación sexual 

en los estudiantes  

 

 

 Desconocimiento de los 

docentes en metodología 

apropiada para tratar 

temas de sexualidad a los 

adolescentes. 

 

 Falta de preparación del 

docente en esta temática.    

 

 

 Desinterés docente y 

familiar por enseñar sobre 

la sexualidad y paternidad 

responsable. 

 

 Desconocimiento de los 

efectos de la libertad 

sexual.  

 

 En el proceso educativo 

no hay recursos didácticos 

adecuados que faciliten el 

aprendizaje en el área de 

Educación sexual. 

 

 Enseñanzas inadecuadas 
que omiten información 
sobre los embarazos 
prematuros.  

 
 Baja posibilidad de 

enseñanza sobre 

paternidad responsable. 

 
Fuente:  Frank Granja V.  
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Delimitación del Problema 

 

CAMPO    :     Educativo.  

ÁREA       :     Psico-social,  afectiva. 

ASPECTO:        Pedagógico, curricular. 

 

Tema :           La gerencia educativa y la conc ientización de la 

paternidad responsable en los estudiantes del II y III  año de 

bachil lerato del Instituto Superior Tecnológico “Vicente 

Rocafuerte” .  Propuesta Programa de capacitación  en 

paternidad responsable para la comunidad educativa. 

 

Formulación del Problema 

  
¿Cómo inf luye la intervención de la gerencia educativa en la 

concientización de la paternidad responsable en los 

estudiantes de Il  y III años de bachil lerato del Instituto 

Superior tecnológico “Vicente Rocafuerte”, de Guayaquil,  en el 

periodo lect ivo 2011-2012? 

 

Evaluación del problema 

 

Los aspectos generales considerados para la evaluación 

de esta investigación son: 

 

Delimitado:  Se aplicará en el presente año lect ivo con la 

f inalidad de ayudar a superar el déficit de conocimiento sobre 

sexualidad precoz en los adolescentes del Instituto Superior 

Tecnológico “Vicente Rocafuerte” .  
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Claro:  Este proyecto está redactado en un lenguaje sencil lo 

que permite a los directivos, docentes, representantes legales 

y estudiantes fomentar sus conocimientos sobre la educación 

sexual y la forma como disminuir los embarazos prematuros.  

 

Contextual:  Será aplicado en el área educativa por medio de 

la realización de Talleres de Educación Sexual para disminuir 

los embarazos no planif icados y la deserción escolar en los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Vicente 

Rocafuerte” ,  al noroeste de la ciudad de Guayaquil  en el año 

lect ivo 2011-2012. 

 

Original: Porque es un tema de cultura general que inf iere de 

forma directa en el aprendizaje y desarrol lo personal de los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Vicente 

Rocafuerte” .  

 

Factible:  Para su elaboración y la realización de  los 

seminarios tal leres cuenta con el apoyo de los miembros de la 

comunidad educativa quienes por medio de su aplicación 

lograrán concientizar a los adolescentes y disminuir los 

embarazos prematuros en la sociedad. 

 

Evidente:  La presencia de problemas relacionados a l 

embarazo precoz en las parejas de algunos estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”.  

 

Identifica los productos esperados: Mejora en los procesos 

de enseñanza en el área de la educación sexual.   
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Variables 

 

Independiente 

La gerencia educativa en la paternidad responsable  

 

Dependiente 

Programa de capacitación para la comunidad educativa 

del Inst ituto Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”  

 

Productos esperados: Se espera mejorar los conocimientos 

sobre sexualidad y fomentar  la práctica de valores  en los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Vicente 

Rocafuerte”.  

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

Determinar las medidas empleadas para prevenir  la 

paternidad prematura y sus efectos psico-afectivos en los 

estudiantes,  mediante una investigación para promover la 

paternidad responsabil idad en los jóvenes.  

 

Específicos 

 

 Detectar los casos de paternidad entre los estudiantes 

de II y III año de bachillerato de l Instituto Superior 

Tecnológico “Vicente Rocafuerte” .  

 Establecer los avances y obstáculos en la enseñanza  

actual sobre educación sexual en los adolescentes del II 
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y II I año de bachil lerato del Instituto Superior 

Tecnológico “Vicente Rocafuerte” .  

 

 Procurar la actualización de conocimientos del  personal 

docente a través de programas innovadores. 

 

 Promover la acción de la gerencia educativa con una 

campaña dentro de la Institución dir igida por el educador 

para promover “El amor  en familia a través de la 

paternidad responsable”.  

 

Justificación e Importancia 

 

Sobre la base de las consideraciones expuestas, se 

just if ica la necesidad de llevar a efecto un profundo estudio de 

los factores que condicionan la paternidad prematura en 

muchos jóvenes, así como sus consecuencias socio -afectivas 

y legales, para implementar acciones que promuevan su 

responsabil idad ante el tema de la paternidad.  

 

Frente a la diversidad de situaciones problemáticas de 

éste, que se presentan en una insti tución educativa, el gerente 

educativo y docentes deben desarrollar habilidades que les 

permitan ayudar en el normal desarrollo socio -afectivo de los 

educandos. 

 

Por otra parte, la excelencia educativa es el objet ivo que 

orienta todas las polít icas inst itucionales; por lo que es tarea 

de los gerentes educativos implementar las acciones 

necesarias para su consecución. Pero para ello, es necesario 

analizar de manera profunda cuáles son los factores que 
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inciden en la act i tud de los jóvenes para que actúen de 

manera irref lexiva e irresponsable ante el tema de la 

paternidad. 

 

La importancia de la investigación radica en la 

contribución que se ofrecerá a las instituciones educativas,   

con valiosas conclusiones y recomendaciones sobre el 

desarrol lo de una actitud positiva en los jóvenes y un 

comportamiento responsable en el manejo de sus prematuras 

relaciones de pareja.  

 

Como beneficiarios directos del presente trabajo de 

investigación están los educandos, padres de familia y la 

comunidad educativa que se encuentra empeñada en un 

mejoramiento del aspecto socio afectivo de los adolescentes.  

 

La factibil idad del estudio está dada por la gran cantidad 

de material bibl iográf ico existente en torno al tema de la 

paternidad responsable. 

 

Se espera que los resultados de este trabajo de 

investigación contribuyan a facil itar la labor del gerente 

educativo, para el diseño de acciones de orientación a los 

adolescentes en el tema de la paternidad responsable, tema 

que deberá ser manejado como eje transversal por los 

docentes de la institución educativa en cada una de las 

asignaturas que tengan a su cargo.  

 

De esta manera, con estas acciones preventivas en la 

inst itución educativa, se espera reducir el número de 

adolescentes que son padres en edad colegial o, al menos, 
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disminuir los efectos psicológicos de una paternidad 

prematura con el conocimiento del manejo adecuado de 

emociones e impulsos. 
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CAPÍTULO II  
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Revisados los archivos correspondientes del Inst ituto de 

Post grado y Educación Continua, Programa de Maestría en 

Gerencia educativa, de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, no se han encontrado trabajos 

similares a la presente investigación:  La gerencia educativa y 

la concientización de la paternidad responsable en los 

estudiantes del II  y I II año de bachil lerato del Instituto 

Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”. Propuesta 

Programa de capacitación en paternidad responsable para la 

comunidad educativa.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Se plantea a nivel educativo desarrollar competencias a 

partir de las demandas económicas y sociales de la 

comunidad.  A ésto se le suma la inclusión de todos los 

jóvenes para formar parte de una cultura.  Los cambios 

inducidos en el bachil lerato, indican que en el la se dan 

principios que corresponden a los lineamientos de sus 

preferencias, lo que los estudiantes buscan para forjar un 

futuro. 

  

En educación, se habla de un bien social general, como 

la educación básica que luego es fortalecida por el 

bachil lerato en el que se prepara como persona en sociedad al   
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procurar la igualdad de condiciones. Parece , en este 

sentido, mucho más coherente basarse en los cambios, 

dinámicas y temáticas sociales, producidos por toda la 

sociedad y que afectan a toda el la.  

 

La familia es una comunidad en el que coexiste el 

hombre y la mujer, basado en el amor mutuo que lo hará 

durable. Es en este amor conyugal donde se apoya toda la 

responsabil idad de ser una famil ia.  

 

La familia es la unidad básica de la sociedad humana, y 

núcleo fundamental de la vida afectiva y moral de las 

personas. 

 

La familia constituye el pilar fundamental de la 

existencia humana. La unión conyugal es algo humano. Esto 

signif ica que es sensible y espiritual al mismo tiempo, 

destinado a mantenerse y a crecer a través de las alegrías y 

Ias tr istezas de la vida diar ia.  También es total porque 

comparte todo sin reservas o cálculos egoístas. Quien ama a 

su cónyuge lo ama por sí mismo.  Es fecundo y está destinado 

a tener y a educar a sus hi jos.  

 

Entre los derechos de la familia  de cualquier raza o 

condición social que sea, están los referentes a su 

estabil idad, intimidad, procreación de los hi jos, educación, 

vivienda, condición económica que permita vivir dignamente y 

desarrol lar, entre otros, los valores culturales y sociales.  

 

Entre las inst ituciones preocupadas del desarrol lo del 

ser humano  en familia están: la Organización de los Estados 
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Americanos y la Iglesia Católica. Estas insti tuciones han 

declarado los Derechos de la Famil ia.  

 

Carta de los Derechos de la Familia decretada por el 

Papa Juan  

 

Pablo II (1983). 

 

La familia tiene el derecho a:  
- Existir y progresar. 
- Ejercer su responsabilidad en el campo de la transmisión 

de la vida y de la educación de los hijos. 
- Creer y profesar su propia fe, y a difundirla. 
- Obtener la seguridad social, política y económica. 
- Proteger a los menores, mediante instituciones y leyes 

apropiadas. 
- Un justo tiempo libre que favorezca los valores de la 

familia.(p.2) 
 

Es decir; la familia no puede ser improvisada, debe tener 

una estructura bien delineada y conformada, es la única 

manera para que los hijos obtengan seguridad en su 

desarrol lo personal.   

 

 La adolescencia, es momento de gran transición en los 

seres humanos. Los cambios físicos que lleva consigo la  

pubertad, a menudo provocan sentimiento de timidez y 

confusión. Los jóvenes adolescentes que experimentan un 

retraso de la pubertad o aparición precoz de la misma  tienen 

la posibi l idad de sentirse incómodos, aunque su velocidad de 

maduración sea perfectamente normal para el los.  

 

El desarrollo de actitudes positivas sobre la expres ión 

sana de la sexualidad humana puede resulta r dif íci l para los 
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que enfrentan el reto de definir su propia sexualidad por 

primera vez.  

 

Durante la adolescencia los muchachos sufren la 

transformación de la niñez a la edad adulta.  

 

www.euroresidentes.com 

 

La adolescencia es ese estado en el que uno puede 
sentirse en el limbo, porque ya no se es niño, pero 
tampoco se es adulto. La adolescencia implica cambios 
físicos y emocionales para los propios adolescentes y 
también cambios en la organización y relaciones 
familiares. Hay distintas etapas en la adolescencia y cada 
una trae consigo sus perculiaridades particulares. (p.1) 

 

A medida que los adolescentes experimentan estos 

cambios, pueden probar muchos comportamientos de riesgo 

entre los que se cuenta la act ividad sexual.  

 

Características. 

 

La adolescencia es una época de crisis que compromete 

diversas áreas de la vida del individuo.  Contrariamente a lo 

que pudiera parecer, las bases de la  personalidad y el 

carácter ya están determinadas, para el adolescente, en 

función de la evolución anterior de su vida psíquica.   

 

Pero se reactivan, en esta etapa, todos aquellos 

conflictos infantiles, anteriores a la fase de latencia, que 

parecían haber quedado definit ivamente resueltos: los 

derivados de la evolución psicosexual, de la progresiva 

independización respecto a la familia y de las vicisitudes de la 

http://www.euroresidentes.com/
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inserción en grupos sociales nuevos y cada vez más amplios.  

Todo ello  supone un cierto grado de desorganización de las 

estructuras previas de la personalidad, que hace vivir al sujeto 

periodos de confusión, inestabil idad emocional y conductas 

contradictorias.  

 

La adolescencia es una etapa de caracterizaciones 

biológicas, psicológicas y socio- culturales. 

 

En lo biológico, los cambios corporales que enfrentan al 

adolescente con el problema de aprender a adaptarse a tales 

variaciones.  

En lo psicológico, las alteraciones que experimenta el 

adolescente son más notorias que en otras etapas.  En la 

pubertad, sin motivos aparentes, se torna tr iste, violento, 

exaltado, egoísta, inconforme, desadaptado y con dif icultades 

para encontrarse a sí mismo.  

 

En la adolescencia, la inestabil idad se presenta como un 

rasgo generalizado.  Pasan de la alegría más exaltada a la 

tristeza profunda, del aplomo a la inseguridad, de la jactancia 

a la humildad, del entusiasmo a la depresión.  Este es el 

resultado de las exigencias de una nueva adaptación consigo 

mismo y con el mundo circundante.  

 

Los sentimientos de inseguridad, de inestabilidad y de 

angustia que experimenta todo adolescente se intensif icarán 

en mayor grado mientras mayores sean las exigencias del  

hogar y del colegio.  Por ello, es muy importante el trato y la 

comprensión que reciba por parte de sus padres  y familiares 

más cercanos.  Ni se debe exagerar con un trato demasiado 
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infantil que le impida tomar decisiones oportunas, ni se debe 

exceder con exigencias de que proceda con una madurez y 

responsabil idad dif íci les para su edad.  

 

En lo socio-cultural,  el adolescente empieza a desear el  

logro del éxito social y busca imbuirse de un sentido de 

identidad, comunicabil idad y cooperación.  

 

Todas estas consideraciones biológicas, psicológicas y 

sociales serán muy importantes al momento de diseñar una 

propuesta de orientación a los jóvenes que atrav iesan por esta 

dif ícil etapa de su vida, a f in de que su comportamiento 

estudianti l no sea objeto de discriminación o marginación de 

ninguna índole.  

 

Formas de comportamiento.  

 

Se entiende por comportamiento la forma en que un 

individuo se comporta en determinadas situaciones.  Puede 

también entenderse como la conducta o forma de proceder de 

las personas en todas sus actuaciones.  

 

Pero aquí caben ciertas ref lexiones: ¿se comporta un 

adolescente de manera similar en todas sus actuaciones? 

¿Son los comportamientos estudiantiles en un aula de clase el 

f iel ref lejo de la conducta de un adolescente? ¿Se evalúa con 

just icia su discipl ina? 

 

Naturalmente, existen situaciones y existen personas.  

Cada situación puede ser totalmente distinta de otra que 

aparentemente tenga similares característ icas, y cada persona 
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es un mundo diferente que debe ser analizado según factores 

intra e interpersonales. 

 

 Desarrollo sexual:   

 

La sexualidad del adolescente no es sólo un fenómeno 

psico-f isiológico, sino también socio–cultural. Los valores, 

costumbres y controles sexuales de la sociedad en que vive el 

adolescente determinan en gran parte su actitud y 

comportamiento psicosexual.  

 

Todos los adolescentes en un momento dado se 

preocupan más o menos de su desarrollo sexual pero de ello 

no hablan espontáneamente sino en un clima de gran 

confianza. La tensión sexual que tiene todo adolescente es el 

resultado de tres t ipos de est imulantes que operan de forma 

compleja: La acción del mundo exterior, la inf luencia de la 

vida psíquica y la acción del organismo.  

 

En la adolescencia hay las primeras atracciones 

heterosexuales, la chica es más corazón y el chico es más 

cuerpo. La chica es más exhibicionista que el chico.  

 

 Cambios psicológicos y sociales:  

 

Desarrollo fisiológico 

 

La  pubertad comienza entre los nueve y los catorce 

años de edad, cuando las hormonas hipotalámicas 

desencadenan la secreción de hormonas de la glándula 

hipófisis. Aunque la secuencia de eventos es universal, el 
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comienzo de la pubertad está bajo la inf luencia de muchos 

factores como el sexo, la herencia, el t ipo corporal, la 

nutrición y la salud. El primer signo de la pubertad es el brote 

de crecimiento, un período de crecimiento acelerado que tiene 

lugar alrededor de dos años antes en las mujeres que en los 

varones, y se prolonga durante aproximadamente tres años. 

Los cambios que se producen en la apariencia corporal 

pueden hacer que los adolescentes se sientan tímidos y raros.  

 

Alrededor de los 11 años de edad se produce la 

l iberación de factores hormonales en el hipotálamo que ahora 

si permitirá que se l ibere en el torrente sanguíneo del 

adolescente, las hormonas de la sexualidad, las cuales  van 

actuar sobre los órganos sexuales del púber femenino o 

masculino para permitir el desarrollo de las características del 

hombre y de la mujer.  

 

A medida que madura el cerebro de la niña púber, se 

estimula el hipotálamo para que secrete hormonas liberad oras 

de gonadotropinas. Éstas est imulan la hipófisis anterior para 

que l ibere gonadotropinas que, a su vez, est imulan a las 

gónadas para que maduren y l iberen los óvulos en la mujer y 

produzcan espermatozoides en el varón. Estos cam bios 

f isiológicos hacen que el adolescente sea capaz de 

reproducirse. No obstante, los primeros ciclos menstruales por 

lo general son anovulatorios y la regularización de las 

ovulaciones puede no producirse durante el primer año.  

 

Los cambios en los órganos sexuales y reproduct ivos 

ocurren súbitos y abruptamente en el curso de unos pocos 

años y ocurre además un inf lu jo hormonal sobre las 
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estructuras cerebrales predispuestas desde la vida prenatal a 

dir igirse hacia un género y otro.  

 

Desarrollo cognoscitivo 

 

A medida que el cuerpo cambia, el adolescente 

comienza a hacer introspección y a tornarse más egocéntrico. 

Este egocentrismo de la adolescencia es una etapa del 

desarrol lo cognoscitivo en la cual los adolescentes consideran 

que sus propias experiencias son únicas. El pensamiento 

egocéntrico es lo que mueve al adolescente a crear una 

audiencia imaginaria y a pensar que todas las personas lo 

miran. La creación de esta audiencia imaginaria explica la 

sensación de autoconciencia común entre los adolescentes.  

 

Piaget, J. (1969)  expresa “Los adolescentes que muestran un 

alto grado de egocentrismo todavía no han dominado el 

pensamiento operacional normal. El razonamiento lógico y 

abstracto comprendido en el pensamiento operacional nor mal 

permite a los adolescentes especu lar, formar hipótesis e 

imaginar posibil idades ”  

 

Aunque la maduración del cerebro y el cuerpo del 

adolescente crean las condiciones para la apari ción del 

pensamiento operacional formal, éste no es un proceso 

inevitable. Así, muchos adolescentes permanecen f i jos en el 

pensamiento operacional concreto y no pueden imaginar las 

consecuencias futuras de sus acciones. Las in teracciones 

sociales y la educación son factores esenciales para fomentar 

el desarrollo del pensamiento operacional formal .  
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Desarrollo psicosocial  

 

La tarea principal del desarrollo en la adolescencia es la 

búsqueda de la identidad como persona y como miembro de 

una comunidad más amplia (Berger, 1994; Erikson, 1963). La 

meta últ ima es el logro de la identidad que se produce cuando 

los adolescentes desarrol lan su propio sis tema de creencias y 

objetivos profesionales. Aunque luchan para mantener la 

individualidad t ienen dudas sobre sí mismos y buscan la 

aceptación de sus iguales. Además de esta búsqueda de 

independencia, los jóvenes también dependen de sus padres 

para el apoyo f inanciero y emocional. Algunos alcanzan la 

identidad de manera prematura, proceso que Erikson llama 

foredosure (dar por terminada una acción antes de su término 

natural).  

 

Otros experimentan la difusión de la identidad y tienen 

poco compromiso con metas, valores o con la sociedad. 

Incapaces de encontrar papeles alternativos, algunos 

adolescentes se rebelan, adoptan una identidad negativa y se 

convierten en lo opuesto de lo que se espera de ellos. Algunos 

posponen las decisiones relacionadas con la profesión y el 

matrimonio (lo que declara una moratoria en la formación de la 

identidad), al asistir a la universidad o prestar el servicio 

militar.  

 

En la adolescencia temprana, la part icipación en grupos 

de enseñanza mixta se incrementa. Muchos estudiantes se 

vuelven miembros de pandil las, y la lealtad a su banda puede 

ejercer inf luencia poderosa sobre sus vidas. La identidad de 

grupo de la pandil la puede llegar a superar la identidad 
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personal del adolescente. En cualquier colegio hay de tres a 

seis pandillas bien formadas. Algunas pandillas t ípicas son las 

de los jocosos, los populares, los cerebritos, los drogadictos y 

los duros. Aunque muchos adolescentes desean pertenecer a 

una pandilla, algunos defienden con pasión su independencia 

y no tienen deseos de pertenecer a una.  

 

La amistad probablemente juega un papel más 

importante en el desarrol lo durante el colegio que en la 

escuela.  Los adolescentes dan mucha más información 

personal a sus amigos y amigas, que los  niños menores.  

Además, los adolescentes af irman que dependen más de sus 

amigos que de sus padres para satisfacer sus necesidades de 

compañía, af irmación de valía e intimidad.  

 

Durante su estancia en el colegio, los adolescentes 

permanecen como miembros de una pequeña sociedad que 

ejerce una enorme inf luencia en su desarrol lo socioemocional.  

 

Los contextos sociales varían a lo largo de los años de 

la niñez y de la adolescencia. En el colegio, los adolescentes 

interactúan con sus pares y con maestros; todos  ellos 

provenientes de un amplio rango de ambientes culturales y 

que cuentan con una amplia gama de intereses.   

 

El comportamiento de los adolescentes se dir ige mucho 

más hacia los pares, hacia actividades extracurriculares, 

clubes y hacia la comunidad.  Los estudiantes de secundaria 

perciben a la escuela más como un sistema social y quizá 

estén motivados a formar parte de él o bien a desafiarlo.  
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La adolescencia en la sociedad occidental moderna se 

cataloga como exuberante, ya que las nuevas conductas del  

púber son motivo de trastorno social, del tranquilo entorno 

familiar de la niñez.  

 

 

El adolescente normal es un contradictor un l ibertario, 

un libinoso, un contestario y principalmente un buscador del 

sentido de su vida, de su identidad personal. En la 

adolescencia normalmente comienza la vida sexual activa de 

las personas, es hoy en  día cada vez más temprano el inicio 

de las primeras relaciones sexuales.  

 

 

Por la inexperiencia y la angustia que les causan los 

cambios orgánicos abruptos, así como también por su ansia de 

libertad, por su oposición natural a toda norma, el adolescente 

llega a asumir una conducta sexual riesgosa. Esta conducta 

puede traerle diferentes consecuencias, como l levarle a 

contraer enfermedades de transmisión sexual, embarazo no 

deseado en las adolescentes, caer en la práctica del aborto,  

entre otras. 

 

 

En definit iva, esta es la realidad de los adolescentes; y 

es necesario hacerles comprender que la época de la 

adolescencia no es apropiada para convert irse en papá o en 

mamá, pues ni e l joven ni la joven están completamente 

preparados para asumir responsabil idades de este t ipo.  
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Embarazo en adolescentes 

 

Menacho, L. (2009) expresa que “El embarazo en la 

adolescencia es la gestación que ocurre durante los primeros 

años ginecológicos de la mujer (edad ginecológica o edad de 

la menarquia) y/o cuando la adolescente mantiene la 

independencia social económica de la familia prenatal ”  (p.2) .  

 

Un embarazo durante la época de adolescencia ha sido 

llamado también el síndrome del fracaso o la pue rta de 

entrada al ciclo de la pobreza.  

 

Etiología 

 

Los factores son: 

 

 El nivel socio económico bajo,  

 Inestabil idad familiar,  

 Expectativa del grupo de pares respecto a la iniciación 

de la relación sexual,  

 Declinación de las barreras sociales para el ejercicio de 

la sexualidad.  

 

No está clara la inf luencia que tiene la comunicación (o 

la carencia de ésta) entre los padres y los adolescentes so bre 

la act ividad sexual. Algunos investigadores han encon trado 

que la comunicación es un fuerte indicio de si  el adolescente 

se iniciará o no en actividad sexual, pero otros no han 

observado dicha relación (Perkins, 1991).  
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Tampoco está claro el efecto que tiene la autoes tima de 

la adolescente sobre el hecho de mantener activi dad sexual 

prematrimonial. Aunque se hace mucho hincapié en la baja 

autoestima como factor, la mayoría de los investi gadores no 

han encontrado una relación coherente (Yawn, 1993; Zabin, 

Hayward, 1993).  

 

La fecundidad adolescente es más alta en países en 

desarrol lo y entre clases sociales menos favorecidas y hace 

pensar que se trata de un fenómeno transitorio porque, de 

mejorarse las condiciones, el la podría descender.  

 

Sin embargo; para otros investigadores, la disminución 

de las tasas de fecundidad adolescente está cada vez más 

lejos, ya que el deterioro de las condiciones socioeconómicas 

globales hace que se dude sobre la posibil idad de que la 

mayoría de los países realicen mayores inversiones en sus 

sistemas educacionales y de salud, para alcanzar la cobertura 

que el problema demanda.  

 

Aspectos sexuales. 

 

Los sueños y las fantasías sexuales se tornan más 

frecuentes y explícitos en la adolescencia. La fantasía, en la 

adolescencia, realza el placer de la actividad sexual; puede 

sustituir a una experiencia real; origina excitación o provoca  el 

orgasmo; constituye una especie de plataforma de ensayo 

mental de cara a ulteriores situaciones sexuales (aumenta r la 

tranquilidad y anticiparse a posibles problemas, igual que 

ocurre con el ensayo de cualquier otra act ividad). La 

experiencia del adolescente, repercute en su actividad sexual 
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y en la propia seguridad a la hora de desempeñarse 

sexualmente en fases posteriores.  

 

Una adolescente embarazada, como cualquier mujer 

adulta, presenta los siguientes signos:  

 

 Náuseas. 

 Alteraciones del estado nutric ional.  

 Pérdida de peso.  

 Estreñimiento.  

 Sed. 

 Excreción de orina concentrada.  

 

Problemas por embarazos precoces  

 

El r iesgo de problemas durante el embarazo y el parto es 

máximo en la adolescente embarazada menor de quince años. 

La incidencia de bajo peso al nacer y de abortos espontáneos, 

así como de mortalidad infantil, es dos a tres ve ces más alta 

en las niñas de este grupo de edad que en las mujeres 

mayores de 25 años (National Center for Health Statist ics,  

1990)  

 

La adolescente muy joven tiene un riesgo elevado 

particular durante el embarazo porque tiende a acudir más 

tarde a los cuidados prenatales que otras adolescentes y 

mujeres mayores. Esta entrada tardía en el sistema de 

cuidados prenatales puede ser el resultado del reconocimiento 

tardío del embarazo, su negación o el desconocimiento de los 

recursos disponibles. El diferir los cuidados puede dejar muy 
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poco tiempo antes del par to para atender los problemas que 

podrían corregirse.  

 

Dependencia social  

 

El comportamiento sexual humano es variable y depende de 

las normas culturales y sociales especialmente en la 

adolescencia, se puede clasif icar en: 

 

Sociedad represiva:  niega la sexualidad, considera al sexo 

como una área peligrosa en la conducta humana. Considera 

una virtud la sexualidad inactiva, al aceptarla sólo con f ines 

procreativos. Las manifestaciones de la sexualidad pasan a 

ser fuentes de temor, angustia y culpa, enfatiza y fomenta la 

castidad prematrimonial .  

 

Sociedad restrictiva:  t iene tendencia a limitar la sexualidad, 

separa tempranamente a los niños por su sexo. Se aconseja la 

castidad prematrimonial, otorga al varón cierta l ibertad. 

Presenta ambivalencia respecto al sexo, es la más común de 

las sociedades en el mundo. 

 

Sociedad permisiva:  tolera ampliamente la sexualidad, con 

algunas prohibiciones formales (la homosexualidad). Permite 

las relaciones sexuales entre adolescentes y el sexo 

prematrimonial. Es un tipo social común en países 

desarrol lados.  

 

Sociedad alentadora:  para la cual el sexo es importante y 

vital para la felicidad, al considerar que el inicio precoz del 

desarrol lo de la sexualidad favorece una sana maduración del 
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individuo. La pubertad es celebrada con rituales rel igiosos y 

con instrucción sexual formal. La insatisfacción sexual no se 

tolera y hasta es causal de separación de pareja.  

 

Así se considera que el embarazo en adolescentes es un 

fenómeno causado por múlt iples factores, principalmente de 

orden psicosocial,  ocurre en todos los es tratos sociales sin 

tener las mismas características en todos ellos, por lo que 

importan las siguientes consideraciones:  

 

 

Los estratos sociales y aceptación del embarazo  

 

 

 Estratos medio y alto:  la mayoría de las adolescentes 

que quedan embarazadas interrumpen la gestación 

voluntariamente.  

 

 Estratos más bajos:  donde existe mayor tolerancia del 

medio a la maternidad adolescente, es más común que 

tengan su hijo.  

 

Pautas de solución 

 

Conocer los factores predisponentes y determinantes del 

embarazo en adolescentes, permite detectar las jóvenes en 

riesgo para así extremar la prevención. Además, las razones 

que impulsan a una adolescente a continuar el embarazo 

hasta el nacimiento, pueden ser las mismas que la l levaron a 

embarazarse.  
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La adolescencia de las adolescentes embarazadas 

 

Menacho, L. (2009) considera “La maternidad es un rol de la 

edad adulta. Cuando ocurre en el periodo en que la mujer no 

puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso se 

perturba en diferente grado” .  (p.5) 

 

Las madres adolescentes que pertenecen a sectores 

sociales más desprotegidos y, en las circunstancias en que 

ellas crecen, su adolescencia tiene características 

particulares.  

 

Es habitual que asuman responsabil idades impropias de 

esta etapa de su vida, al reemplazar a sus madres y privadas 

de actividades propias de su edad, confunden su rol dentro del 

grupo, se comportan como "hija - madre", cuando deberían 

asumir su propia identidad y superar la confusión en que 

crecieron. 

 

En su historia, se encuentran f iguras masculinas 

cambiantes, que no ejercen un rol ordenador ni de afectividad 

paterna que las privan de la confianza y seguridad en el sexo 

opuesto, incluso con el mismo padre biológico.   Así, por temor 

a perder lo que creen tener o en la búsqueda de afecto, se 

someten a relaciones con parejas que las maltratan.  

 

El despertar sexual suele ser precoz y muy importante en 

sus vidas carentes de otros intereses; con escolaridad pobre; 

sin proyectos (laborales, de uso del t iempo libre, de estudio); 

con modelos famil iares de iniciación sexual precoz; por 

estimulación de los medios, inician a muy corta edad sus 
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relaciones sexuales con chicos muy jóvenes, con muy escasa 

comunicación verbal y predominio del lenguaje corporal.  

Tienen relaciones sexuales sin protección contra 

enfermedades de transmisión sexual  al  buscar a través de 

sus fantasías, el amor que compense sus carencias.  

 

El padre adolescente 

 

Si la adolescente no está preparada para ser madre, 

menos lo estará el varón para ser padre .  Esta exclusión del 

varón provoca en él sentimiento de aislamiento, agravado por 

juicios desvalorizadores por parte de su familia o amistades 

("con qué lo vas a mantener", "seguro que no es tuyo") que 

precipitarán su aislamiento si es que habían dudas.  

 

Al recibir la noticia de su paternidad, el varón se 

enfrenta a todos sus mandatos personales, sociales y a sus 

carencias, exacerbándose todo ello por altruismo, lealtad , 

como también por su dependencia económica y afectiva. Debe 

buscar trabajo para mantener su familia, y abandona sus 

estudios, postergar sus proyectos a largo plazo y confunde los 

de mediano con los de corto plazo, comienza así a vivir las 

urgencias. A todo ésto se agrega el hecho de que la 

adolescente embarazada le requiere y demanda su atención, 

cuando él se encuentra urgido por la necesidad de 

procuración.  

 

En la necesidad de plantearse una independencia frente 

a su pareja y la familia de ésta, siente que se desdibuja su rol, 

responsabil izarlo de la situación, objeta su capacidad de "ser 

padre". 
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Los adolescentes se enfrentan a carencias por su baja 

capacitación a esa edad y escolaridad muchas veces 

insuficiente para acceder a trabajos de buena calidad y bien 

remunerados. Por lo que algunos son adoptados como un 

miembro más de su familia polít ica.  

 

Lo más común es la deserción escolar pues debe mantener 

a su reciente familia. También es común que tengan peores 

trabajos y de menor remuneración que sus padres, sometidos 

a un stress inadecuado a su edad. Esto lleva a trastornos 

emocionales que dif icultan el ejercicio de una paternidad feliz.  

 

Abandono a la joven embarazada 

 

Hay jóvenes que sienten responsabilidad, y que quieren 

participar en el desarrol lo del embarazo y luego como padres 

activos. Se sienten comprometidos en el apoyo afectivo y 

económico de su pareja e hijo.  

 

La forma de asumir esta paternidad estará inf luida por su 

situación socio-económica, cultural y familiar, y por las 

oportunidades que tenga en el aspecto educacional y laboral, 

así como también del grado de afecto que lo una con la madre 

de su hi jo. Es también importante el enfrentamiento con la 

familia propia y de ella. De ésto también depende el éxito o el 

fracaso de la paternidad.  

 

El apoyo psicológico es importante también, tanto en la 

etapa del embarazo como cuando se enfrentan al ejercicio de 

ser padres.  
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Gonzalez, E. (2009)  

 

Si la adolescente no está preparada para ser madre, menos 
lo estará el hombre adolescente para ser padre, 
especialmente porque en la cultura en que se da la 
maternidad adolescente, es muy común que los hombres 
se desliguen de su papel y los hijos pasen a ser criados 
por mujeres, madres o abuelas. (p.3) 
 

 
Hay que generar el espacio y el ambiente para que el 

nuevo papá se conecte afectivamente con su hijo ya que 

quiéralo o no, su rol ha cambiado en el mundo: ahora es 

padre. 

 

Consecuencias legales de la paternidad i rresponsable 

 

La demanda por alimentos de hi jos que no han sido 

reconocidos legalmente por el padre biológico, se presenta en 

contra del presunto  padre, para lo cual es preciso que las 

madres conozcan la definición del término presunto.- que 

signif ica: supuesto, probable, sospechoso; por lo que en el 

presente caso, dividiremos presuntos padres, al hacer 

referencia a los probables o supuestos padres.  

 

Se habla de presuntos padres cuando un hijo aún no ha 

sido reconocido legalmente por quien lo engendró y 

específ icamente frente a la negativa del progenitor a 

reconocer a su hijo como tal.  

 

Al tratarse de los alimentos es importante conocer que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

los hi jos sean o no legalmente reconocidos por el padre 

biológico, t ienen derecho a los al imentos; al respec to el Art. 

131 del Código de la Niñez y Adolescencia manif iesta: 
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“Situación de los presuntos progenitores. - El juez podrá 

obligar al pago de una prestación de alimentos a favor de un 

niño, niña o adolescente, a una persona cuya paternidad o 

maternidad no han sido legalmente establecidas“.  

 

Es importante precisar que los hi jos que nacen fuera o 

antes del matrimonio en los casos en que el padre persiste en 

la negativa de asumir voluntaria y legalmente su paternidad, 

deben esperar a que un Juez declare la paternidad de l  

presunto padre, para proceder a la inscripción en el Registro 

Civi l.  

 

Lo anterior puede darse sin perjuicio de tener derecho a 

los alimentos aún antes de que el Juez declare la paternidad, 

por cuanto la ley reconoce la presunción de paternidad. Sin 

embargo es imprescindible la declaración judicial de 

paternidad para efectos de la inscripción en el Registro Civil ,  

ya que a partir de ésta el hijo gozará de todos los derechos 

establecidos en la ley. Al efecto, en Ecuador el Código Civi l  

no hace diferencia alguna entre los hijos nacidos dentro o 

fuera de matrimonio.  

  

De modo que si el presunto progenitor no reconoce 

voluntariamente a su hi jo como suyo; según la ley , a la madre 

le asiste el derecho de solicitar dentro de la misma demanda 

de alimentos, que el Juez mediante resolución declare la 

paternidad del demandado, es dec ir que una vez que el Juez 

dispone la inscripción del niño, ya no es necesario que el 

padre biológico comparezca al registro Civil  a reconocer a su 

hijo como tal.  
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Al respecto, el Art. 131 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, numeral 2. - manif iesta en su parte pertinente el 

Juez dispondrá, a petición de parte el examen comparativo de 

los patrones de bandas o secuencias de ácido 

desoxirr ibonucleico (ADN) del derechohabiente y del o la 

demandada. Si el resultado es posit ivo, en la misma 

resolución que f i je la prestación de alimentos definit iva, el 

juez declarará la paternidad o maternidad del o la demandada 

y dispondrá la correspondiente inscripción en el Registro Civi l.  

  

La paternidad irresponsable es un grave problema 

social, cuyas consecuencias son irreparables, no sólo en lo 

referente a la salud y educación de los hijos, sino en el 

aspecto afectivo, emocional y psicológico del desarrollo 

integral del niño.  

 

Sin embargo en pleno siglo XXI las madres aún tienen 

que recurrir a la Justicia para reclamar judi cialmente el 

derecho que t ienen sus hijos a los alimentos, así como a ser 

legalmente reconocidos por el padre biológico.  

 

Generalmente la persistencia de esta negativa radica en 

que el demandado no está dispuesto a pasar una pensión 

económica por al imentos, sin tomar en cuenta que, el hecho 

de negarse a reconocer a un hi jo no le exime de la obligación 

que tiene de pasar alimentos, justamente porque la ley los 

obliga en su calidad de presuntos progenitores.  

 

Sin duda alguna, este problema de la paternidad 

prematura que l leva a la irresponsabil idad de los adolescentes 

se debe a la falta de aprendizaje en  educación sexual; es 
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decir; el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se forma 

todo lo relacionado con el proceso y los efectos de la 

actividad sexual y el sexo.  

 

A pesar de que la educación sexual es un proceso que 

dura toda la vida y que comienza con el nacimiento, las 

personas se relacionan a la tarea de educar sobre el sexo a 

niños. Sin embargo a l l legar a la adolescencia se deja de darle 

la importancia debida, al pensar que ya todo está dicho y es 

justo cuando más se necesita ser educados en materia sexual  

y sus efectos sobre las relaciones interpersonales, las nuevas 

formas de vivir la sexualidad, sobre todo en momentos como 

el embarazo no deseado. 

 

La educación sexual es donde se habla de la sexualidad, 

que muchos erróneamente conocen como sexo, la sexualidad 

comienza desde que se descubre si son varones o mujeres. 

 

www.wikipedia (2008)  

 

Educación sexual un término usado para describir la 
educación acerca de la sexualidad humana, el aparato 
reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, 
las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos, el sexo 
seguro, la reproducción y otros aspectos de la sexualidad 
humana.(p.1)  
 

 

 Es indispensable conversar con los estudiantes sobre las 

relaciones sexuales por lo que conviene hablar de la 

planif icación familiar y su uso en la prevención del embarazo.  

 

 



36 

 

Planificación familiar  

 

La Planif icación Famil iar signif ica poder determinar 

anticipadamente el número de hijos que quiera y pueda tener 

un matrimonio, en el momento oportuno y mediante el uso de 

una serie de medidas preventivas del embarazo.  

 

Wikipedia.com  considera “Es el conjunto de práct icas que 

pueden ser uti l izadas por una mujer, un hombre o una pareja 

de potenciales progenitores orientadas básicamente al control 

de la reproducción mediante el uso de métodos 

anticonceptivos en la práctica de relaciones sexuales” . (p.1) 

 

La Planif icación Familiar es responsabil idad y tarea de la 

pareja hombre-mujer. Basta querer y proponerse util izar 

métodos anticonceptivos que hoy ya están al alcance de 

cualquier pareja preocupada por planif icar su familia de 

manera responsable.  

 

Antes de que una pareja se decida a tener hijos deben 

estar conscientes y preparados sobre las múltiples 

necesidades de sus hi jos. No basta con traerlos al mundo; es 

una obligación  jurídica y moral brindarles lo mejor, en 

educación, salud, vivienda, alimentos, cariño, estabil idad 

familiar, buenos ejemplos y motivaciones constan tes. 

 

Para planif icar una familia es necesario tener en cuenta 

los siguientes aspectos: edad, recursos económicos, salud 

física y mental, valores, principios y costumbres.  
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ESTRUCTURACIÓN PEDAGÓGICA DE VALORES SEXUALES  

 

Axiología de valores sexuales  

 

El diálogo con el mismo profesor indica una descripción 

del valor sexual y una articulación de los valores sexuales que 

permita hablar e investigar sobre los mismos.   

 

Se describe el valor sexual como una cualidad real o 

ideal,  deseada o deseable por su bondad, cuya fuerza 

estimativa orienta la vida humana, desde su dimensión 

comunicativa y simbólica.   

 

Así  se puede af irmar que el valor sexual dinamiza el 

crecimiento personal.  

 

En la apropiación creativa de valores sexuales se 

ensancha el horizonte de la vida como un continuo estar dar 

de sí la propia realidad personal, para su bien, de quienes los 

rodean y de la entera humanidad.   

 

La estructuración siempre pedagógica de las categorías 

de valores sexuales que ut il iza para un cuestionario sobre 

valores sexuales de los futuros profesionales de la 

Educación está basada en:   

 

 Valores sexuales corporales,  

 Valores sexuales intelectuales,  

 Valores sexuales afectivos,  

 Valores sexuales estéticos,  

 Valores sexuales individuales-l iberadores,  
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 Valores sexuales morales,  

 Valores sexuales sociales  

 Valores sexuales instrumentales e  

 Valores sexuales integrales.   

 

Valores sexuales corporales :  

 

Aquellas cualidades relacionadas con la sexualidad 

humana cuya fuerza o centro principal es el cuerpo como 

materia viva de la persona.   

 

Valores sexuales intelectuales:   

 

Cualidades cuya referencia central es la naturaleza 

racional del ser humano, en cuanto contenido, proceso o 

resultado, en relación con la sexualidad.   

 

Valores sexuales afectivos:   

 

Cualidades sexuales cuyo contenido afecta a las 

reacciones psíquicas de agrado: a los estados de emoción, 

sentimiento o pasión.   

 

Valores sexuales estéticos:   

 

Cualidades sexuales que son deseadas o deseables por 

su belleza en sus manifestaciones en las personas, en el arte 

o la naturaleza.  
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Valores sexuales individuales-liberadores:   

 

Los valores sexuales individuales-liberadores son 

cualidades sexuales que prioritariamente ref ieren el aspecto 

singular y autónomo de la persona, así como sus 

consecuencias.   

 

Valores sexuales morales:  

 

Los valores sexuales morales se centran en la 

estimación ét ica: la bondad o maldad de las acciones sexuales 

en cuanto tales, atienden al f in o al deber.   

 

Valores sexuales sociales:   

 

Afectan directamente a las relaciones sexuales sociales 

e inst itucionales, en su contenido y en el procedimiento o 

f inalidad.   

 

Valores sexuales instrumentales:   

 

Son aquellos que se estima más como medios que como 

f ines, relacionados con los beneficios que reportan en el 

crecimiento sexual.   

 

Valores sexuales integrales:   

 

Se ref ieren principalmente a varias o a todas las 

dimensiones sexuales de la persona, al mostrar percepciones 

más globales.  
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Educación sexual  

 

Los caminos que llevan al conocimiento de su propio 

cuerpo, de sus sensaciones, no siempre son los más 

adecuados para los estudiantes. Hoy día, las interferencias en 

este proceso de aprendizaje hacen que el niño  y el 

adolescente estén, cada vez más temprano, expuesto a unas 

manifestaciones severas, y en muchos casos incomprensibles, 

de la sexualidad. El culto a la belleza, al f ísico y la seducción, 

en los medios de comunicación, no dist inguen la edad de su 

público.  

 

Hay un abuso de las manifestaciones sexuales, al cual 

los adolescentes están indiscriminadamente expuestos. Los 

contenidos sexuales pueden acelerar las manifestaciones de 

los espectadores en el tema de la sexualidad, considera que 

ellos aprenden al imitar lo que ven de sus representantes 

legales, de la televisión, bailes y ropas eróticas de moda. Las 

malas inf luencias conceden nociones equivocadas y 

perjudiciales para todos. 

 

De una forma general la  única que puede evitar estas 

malas interferencias es la familia. Son los adultos, los 

representantes legales, que deben ejercer el papel de f i ltro de 

las informaciones. Es necesario crear y mantener un canal 

abierto de comunicación con los hi jos, espacios de discusión y 

de intervención sobre lo que es correcto y lo que no, 

relacionados a todos los temas, y en especial a la sexualidad. 

Es conveniente vigilar muy cerca el entorno y las actividades 

del adolescente, para orientarle cuando crea necesario. En la 
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medida de lo posible, no se debe perder ninguna oportunidad 

para entablar conversación sobre sus dudas,  

 

Al entender la sexualidad ayuda a los adolescentes a 

manejar sus emociones y la presión de sus amistades y 

compañeros. Con esta información, el los pueden tomar control 

de sus vidas y tener relaciones amorosas estables  

 

El hogar puede ser el lugar más signif icat ivo para 

aprender todo lo relacionado a la sexualidad.  Así tendrán 

confianza para hacer preguntas en el futuro.  

 

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA  

 

El mundo es sexualizado. Hay mensajes alrededor como 

en la radio y televisión, en las películas, las revistas, y la 

música. El sexo se usa para vender todo , desde el jabón hasta 

los autos.  

 

Los líderes y los programas de farándula también t ienen 

mucho que decir acerca del sexo. También las personas dicen 

mucho en las tiendas, en la cal le y en las casa s. Y los niños lo 

escuchan e interpretan todo a su manera.  

 

Pero a pesar de que se habla tanto, los niños, 

adolescentes y jóvenes adultos  no reciben mucha información 

útil.  

 

Muchos niños se confunden, perciben riesgos, temores, 

acerca de la sexualidad. Frecuentemente el abuso sexual, las 
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enfermedades transmitidas sexualmente y embarazos no 

deseados dan forma a sus vidas.  

 

Los niños aspiran tener una vida saludable y gratif icante. 

Es importante enseñarles acerca del sexo. Pero muchos 

maestros encuentran que es dif ícil hablar en clase sobre el 

sexo  especialmente con los adolescentes.  

 

      Es fundamental el consenso acerca de lo que se dice y 

se pract ica tanto en casa como en el colegio a través de la 

educación y planes de estudios.  

 

Es importante saber que entre los aspectos más 

importantes que debe manejar bien  acerca de cómo se 

aborda el tema de la sexualidad y sus consecuencias en 

los adolescentes, así  como el de  los embarazos no 

deseados y la paternidad irresponsable , hay que tener 

buena comunicación y  disciplina, ya que se debe part ir 

de la educación recibida en casa por sus padres. Los 

representantes legales, en ocasiones son personas sin 

cultura que t ienen miedo a hablar de sexualidad, no se 

valoran, dependen mucho de otras personas.   

 

Soto Pazco (2000)  

 

Esta concepción de la sexualidad permite analizar con 
mayor claridad el papel mediador del adulto y de los otros 
niños y niñas en el proceso educativo, a partir del sentido 
subjetivo que adquiere para el educando la comunicación, 
la interactividad y las condiciones en que estas se 
desarrollan; se resalta el papel del ser humano en la 
construcción de su sexualidad, y se expresa la unidad de 
lo afectivo y lo cognitivo en el proceso educativo de la 
sexualidad. (p-177) 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
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FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

 

El conocimiento psicológico de las personas, así como 

su educación y enseñanza, están estrechamente unidos entre 

sí.   Solamente al conocer la psicología de los individuos se 

les puede educar y enseñar,  formar su psiquis,  su 

conocimiento y su personalidad.  

 

Wikipedia comenta de Freud S. (2000)  expresa  “Al principio 

de placer le sobreviene el principio de realidad". (p.56) 

 

Para abordar este vasto tema, se debe considerar, 

primero, que Freud af irmó que existen tres grandes fuentes de 

donde proviene el sufrir,  y que debido a ellas se t iene que 

sacrif icar las satisfacciones pulsionales, a saber: la 

hiperpotencia de la naturaleza, la fragil idad del propio cuerpo 

y la insuficiencia de las normas que regulan los vínculos entre 

los seres humanos. En un momento dado, Freud, considera 

este últ imo de origen natural: la naturaleza psíquica; es 

también este últ imo a la que se denomina cu ltura, entidad que 

impone restricciones a las exigencias pulsionales y que ha 

proporcionado el sentimiento de culpa.  

 

Las dist intas fases de la sexualidad se desarrol lan con 

sus respectivas característ icas, y comprenden la inf luencia de 

las tres fuentes, mencionadas anteriormente, sobre toda la 

cultural, que hace que el desarrol lo de la sexualidad tenga 

diversas constituciones y que se produzca un cambio entre la 

sexualidad infantil y la de la pubertad.   
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En la actualidad el embarazo en adolescentes ha sido 

calif icado como un problema de salud pública, ya que en los 

últ imos años se ha presentado un incremento del número de 

jóvenes que son madres antes de cumplir 18 años  según la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

El embarazo en las adolescentes se ha  convertido en 

seria preocupación para varios sectores sociales desde hace 

ya unos 30 años. En lo psicosocial, por las consecuencias 

adversas que el hecho tiene sobre los adolescentes y sus 

familiares. Cuando el adolescente descubre que su pareja está 

embarazada inicia un complejo proceso de toma de decisiones 

y, hasta decidirse por uno, aparece el aborto o la paternidad 

irresponsable como un supuesto más teórico que real.  

 

Este problema constituye un obstáculo para lograr el 

desarrol lo social,  trae como consecuencia que un alto 

porcentaje de estos jóvenes tengan que abandonar o retrasar 

sus estudios y adentrarse en roles que no corresponden a su 

edad y para los cuales no están preparados. 

 

Esto incide en el incremento de la pobreza en el país, 

además de un crecimiento demográfico descontrolado, 

deserción escolar, desnutrición infanti l, entre otros.  

 

FUNDAMENTACION SOCIOLÓGICA 

 

Pulido A. (2008) dice “Educar la sexualidad es mucho más que 

transmit ir conocimientos acerca de la sexualidad y la 

reproducción. Implica la formación y la estructuración de 
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valores, acti tudes y sentimientos positivos frente a la 

sexualidad” . (p.2) 

 

 

La educación sexual es la parte de la educación general 

que incorpora los conocimientos biopsicosociales de la 

sexualidad, como parte de la formación integral del educando. 

Su objet ivo básico es lograr la identif icación e integración 

sexual del individuo y capacitarlo para que se cree sus propios 

valores y actitudes que le permitan realizarse y vivir su 

sexualidad de una manera sana y posit iva, consciente y 

responsable dentro de una cultura, época  y sociedad. 

 

 

La paternidad irresponsable es un ref lejo parcial de la 

crisis social que enfrentan los jóvenes. En estudios de grupos 

de adolescentes embarazadas comprendidas entre los 11 y los 

18 años, son de bajo nivel socioeconómico. La edad promedio 

de los adolescentes cuyas parejas terminaron  embarazadas 

fue de los 16 años, la mayoría por falta de uso de métodos 

anticonceptivos, con escasos conocimientos sobre aspectos 

sexuales y temprano inicio de la vida sexual acti va.  La 

mayoría de las adolescentes embarazadas están frente a una 

invasión cultural distorsionada, facil itada por la tel evisión, las 

revistas pornográficas, la violencia,  en  contraposición a la 

falta de programas of iciales sobre educación sexual, que ha 

hecho que los adolescentes se adelanten en su vida sexual y 

reproductiva sin culminar su educación que les permita 

enfrentarse a un futuro mejor. 
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FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA  

 

La sociedad adulta espera y exige a los adolescentes 

que sean responsables con su vida sexual coital, sin embargo 

se comportan irresponsablemente en la manera como asumen 

la educación sexual.  

 

Los adultos suponen que con "la pedagogía del NO" y el 

"terrorismo sexual"  es suficiente para lograr una sexualidad 

responsable. La prohibición ha sido insuficiente para ejercer 

control sobre la conducta sexual de los jóvenes y mucho 

menos para formarla. La familia y el colegio no forman 

intencional y sistemáticamente sobre la sexualidad. La mayor 

parte de los adultos dicen a sus hijos que tengan cuidado pero 

no enseñan cómo tenerlo. El colegio y la familia aún forma 

sobre la sexualidad con un esquema supresivo y preventivo: 

"mira todo lo malo que puede ocurrir si t ienes sexo coital".  

 

Se cuestiona el papel de la familia y la sociedad. La 

misión de la famil ia, el colegio, el estado y la sociedad es 

brindar a los jóvenes los conocimientos, valores, act itudes y 

habil idades para que en forma autónoma puedan iniciar 

responsable y construct ivamente su vida sexual, en el 

momento que cada cual lo considere, antes o después del 

matrimonio. Mientras se evita  impart ir  hacer una educación 

sexual abierta, basada en la verdad, centrada en la promoción 

de valores y acti tudes para una sexualidad responsable, 

realizante y constructiva, no se podrá esperar que las futuras 

generaciones tengan una salud superior a la que han tenido 

las generaciones anteriores.  
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FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

Este trabajo de investigación se fundamenta en la 

Constitución Polít ica del Ecuador del 2008 , la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural  y el Código de la niñez.  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR DEL 

2008 

Título II: DERECHOS  

Capítulo II: Derechos del buen vivir  

 

Sección V: Educación  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la polít ica pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabil idad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.-  La educación se centrará en el ser humano y deberá 

garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos 

humanos, a un medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será laica, democrática, participativa, de calidad y calidez; 

obligatoria, intercultural, incluyente y diversa;, impulsará la 

equidad de género, la just icia, la solidaridad y la paz ; es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos, la construcción de un país soberano y es un eje 

estratégico para el desarrol lo nacional.  
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses indiv iduales y corporat ivos. Se 

garantizará el acceso universal, permanencia, movil idad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel 

inicial, básico y bachil lerato o su equivalente.  

Es derecho y obligación de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 

aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

dimensiones étnicas, de género, generacional, f ísico, sexual y 

geográfico. 

 

El aprendizaje se desarrol lará de forma escolarizada y 

no escolarizada.  La educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  

 

Art. 29.- La educación potenciará las capacidades y talentos 

humanos orientados a la convivencia democrática, la 

emancipación, el respeto a las diversidades y a la naturaleza, 

la cultura de paz, el conocimiento, el sentido crít ico, el arte, y 

la cultura f ísica. Preparará a las personas para una vida 

cultural plena, la estimulación de la iniciat iva individual y 

comunitar ia, el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar.  

 

El Estado garantizará la l ibertad de enseñanza y cátedra 

y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua 

y ámbito cultural. Los padres o sus representantes tendrán la 

l ibertad de escoger para sus hi jas e hijos una educación 

acorde con sus principios, creencias y  opciones pedagógicas.  
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CAPÍTULO III: Derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria 

 

Sección V: Niños, niñas y adolescentes  

 

Artículo 45.- Las niñas, niños y adolescentes t ienen 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 asuntos que le afecten, a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de los pueblos.  

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I: DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Capítulo único: Del ámbito, principios y fines  

 

 

Artículo 2.- w. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de 

las personas a una educación de calidad y calidez, pert inente, 

adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el 

proceso educativo.  

 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia 

y afecto que generen un cl ima escolar propicio en el proceso 

de aprendizaje.  
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ  Y  LA ADOLESCENCIA  

Capítulo II  

Derechos de supervivencia  

 

Art. 20.- Derecho a la vida. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la vida desde su concepción. Es obligación 

del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los 

medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo.  

 

         Se prohíben los experimentos y manipulac iones médicas 

y genéticas desde la fecundación del óvulo hasta el 

nacimiento de niños, niñas y adolescentes; y la util ización de 

cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o 

afecte su integridad o desarrol lo integral.  

 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener 

relaciones con ellos.- Los niños, niñas y adolescentes t ienen 

derecho a conocer a su padre y madre, a ser cuidados por 

ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, 

personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentran separados por 

cualquier circunstancia, salvo que la convivencia o relación 

afecten sus derechos y garantías.  

 

No se les privará de este derecho por falta o escasez de 

recursos económicos de sus progenito res.  

 

         En los casos de desconocimiento del paradero del 

padre, de la madre, o de ambos, el Estado, los parientes y 



51 

 

demás personas que tengan información sobre aquél, deberán 

proporcionarla y ofrecer las facil idades para localizarlos.  

 

 Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia 

familiar. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

vivir y desarrol larse en su familia biológica. El Estado, la 

sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas 

apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia.  

 

           Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o 

contrario a su interés superior, los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a otra familia, de conformidad con la ley.  

  

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima 

de afecto y comprensión que permita el respeto de sus 

derechos y su desarrollo integral.  

 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la 

privación de libertad o cualquier otra solución que los distraiga 

del medio famil iar,  debe aplicarse como última y excepcional 

medida. 

 

Art. 23.- Protección prenatal. - Se sustituirá la aplicación de 

penas y medidas privativas de libertad a la mujer embarazada 

hasta noventa días después del parto, debiendo el Juez 

disponer las medidas cautelares que sean del caso.  

 

El Juez podrá ampliar este plazo en el caso de madres de 

hijos con discapacidad grave y cali f icada por el organismo 

pertinente, por todo el t iempo que sea menester, según las 

necesidades del niño o niña.  
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El responsable de la aplicación de esta norma que viole esta 

prohibición o permita que otro la contravenga, será 

sancionado en la forma prevista en este Código.  

 

Art. 24.-  Derecho a la lactancia materna. - Los niños y niñas 

tienen derecho a la lactancia materna para asegurarle el 

vínculo afectivo con su madre, adecuada nutrición, crecimiento 

y desarrol lo.  

  

         Es obligación de los establecimientos de salud públicos 

y privados desarrol lar programas de estimulación de la 

lactancia materna.  

 

Art. 25.-  Atención al embarazo y al parto. - El poder público y 

las instituciones de salud y asistencia a niños, niñas y 

adolescentes crearán las condiciones adecuadas para la 

atención durante el embarazo y el parto, a favor de la madre y 

del niño o niña, especialmente  tratándose de madres 

adolescentes y de niños o niñas con peso inferior a dos mil 

quinientos gramos.  

 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita 

disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para 

su desarrol lo integral.  

 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que 

aseguren una alimentación nutrit iva, equil ibrada y suficiente, 

recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a 

educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 
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higiénica y dotada de los servicios básicos.  

 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades, el Estado y las instituciones que las at ienden 

deberán garantizar las condiciones, ayudas técnicas y 

eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y 

transporte.  

 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, 

mental, psicológica y sexual.  

 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes 

comprende: 

 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud 

públicos, a una nutrición adecuada y a un medio 

ambiente saludable;  

 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de 

salud públicos, para la prevención, tratamiento de la s 

enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los 

servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, 

niñas y adolescentes que los necesiten;  

 
3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y 

adolescentes que las necesiten;  

 
4. Acceso inmediato y ef icaz a los servicios médicos de 

emergencia, públicos y privados;  
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5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al 

nivel evolut ivo del niño, niña o adolescente;  

 
6. Información y educación sobre los principios básicos de 

prevención en materia de salud, saneamiento ambiental,  

primeros auxil ios;  

 
7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas 

alternativas y tradicionales;  

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo 

que les permitan un adecuado desarrollo emocional;  

 

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo 

entre el niño o niña y su madre y padre; y,  

 

10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria 

prenatal y postnatal apropiadas.  

 
Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias 

psicotrópicas y otras que puedan producir adicción, bebidas 

alcohólicas, pegamentos industriales, tabaco, armas de fuego 

y explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y adolescentes.  

 

Art. 28.- Responsabilidad del Estado en relación a 

este derecho a la salud.- Son obligaciones del Estado, que 

se cumplirán a través del Ministerio de Salud:   

 
1. Elaborar y poner en ejecución las polít icas, planes y 

programas que favorezcan el goce del derecho 

contemplado en el artículo anterior;  
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2. Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la 

cobertura y cal idad de los servicios de salud, 

particularmente la atención primaria de salud; y adoptará 

las medidas apropiadas para combatir la mortal idad 

materno infantil,  la desnutrición infantil y las 

enfermedades que afectan a la población infantil;  

 

3. Promover la acción interdiscipl inaria en el estudio y 

diagnóstico temprano de los retardos del desarrol lo, para 

que reciban el tratamiento y est imulación oportunos;  

 

4. Garantizar la provisión de medicina gratuita para niños, 

niñas y adolescentes;  

 

5. Controlar la aplicación del esquema completo de 

vacunación;  

 

6. Desarrollar programas de educación dirigidos a los 

progenitores y demás personas a cargo del cuidado de 

los niños, niñas y adolescentes, para brindarles 

instrucción en los principios básicos de su salud y 

nutrición, y en las ventajas de la higiene y saneamiento 

ambiental; y,  

 

7. Organizar servicios de atención específ ica para niños, 

niñas y adolescentes con discapacidades físicas, 

mentales o sensoriales.  

 

Art. 29.- Obligaciones de los progenitores. - Corresponde a los 

progenitores y demás personas encargadas del cuidado de los 

niños, niñas y adolescentes, brindar la atención de salud que 

esté a su alcance y asegurar el cumplimiento de las  
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prescripciones, controles y disposiciones médicas y de 

salubridad. 

 

Capítulo II  

Derechos relacionados con el desarrollo  

 

Art. 35.- Derecho a la identificación . - Los niños y niñas 

tienen derecho a ser inscritos inmediatamente después del 

nacimiento, con los apell idos paterno y materno que les 

correspondan. El Estado garantizará el derecho a la identidad 

y a la identif icación mediante un servicio de Registro Civil con 

procedimientos ágiles, gratuitos y sencil los para la obtención 

de los documentos de identidad.   

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y 

adolescentes t ienen derecho a una educación de calidad. Este 

derecho demanda de un sistema educativo que:  

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a 

la educación básica, así como del adolescente hasta el 

bachil lerato o su equivalente;  

 

2. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten 

con docentes, materiales didácticos, laboratorios, 

locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de 

un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho 

incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero 

a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos f lexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales  
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Art. 38.- Objetivos de los programas de educación .- La 

educación básica y media asegurarán los conocimientos, 

valores y actitudes indispensables para:  

 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad 

mental y f ísica del niño, niña y adolescente hasta su 

máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;  

 

 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos 

humanos y l ibertades fundamentales,  la no 

discriminación, la tolerancia, la valoración de las 

diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y 

la cooperación;  

 

 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de 

la niñez y adolescencia;  

 

 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en 

una sociedad libre, democrática y solidaria;  

 

 

e) Orientarlo sobre la función y responsabil idad de la 

familia, la equidad de sus relaciones internas, la 

paternidad y maternidad responsable  y la conservación 

de la salud;  

 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su 

propia identidad cultural, su idioma, sus valores, a los 

valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas;  
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Independiente 

 

La gerencia educativa y la concientización de la 

paternidad responsable en los estudiantes del II y III  año de 

bachil lerato del Instituto Superior Tecnológico “Vicente 

Rocafuerte” .  

 

Implica cambios y transformaciones profundas   en los 

diferentes niveles educativos.  

 

Dependiente 

 

Programa de capacitación en paternidad responsable 

para la comunidad educativa .  

 

Los docentes modernos planif ican, organizan el 

programa educativo con base a las relaciones con los 

estudiantes para formar sus conocimientos en la obtención de 

buenos hábitos.  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Adolescencia : Es una etapa de transición de la infancia a la 

edad adulta en la cual desarrol lamos todos los miembros de 

nuestro cuerpo, comprendida entre las edades de 12 y 17 ó 12 

y 19 años. La OMS define como adolescencia al "período de la 

vida en el cual el individuo adquiere la capacidad 

reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a 

la adultez y consolida la independencia socio –  económica" y 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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f i ja sus límites entre los 10 y 20 años. Es considerada como 

un periodo de la vida libre de problemas de salud pero, desde 

el punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, el 

adolescente es, en muchos aspectos, un caso especial  

 

Adolescencia Temprana (10 a 13 años):  Biológicamente, es 

el periodo peripuberal, con grandes cambios corporales y 

funcionales como la menarca. Psicológicamente el 

adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia 

amistades básicamente con individuos  del mismo sexo. 

Intelectualmente aumentan sus habil idades cognit ivas y sus 

fantasías; no controla sus impulsos y se plantea metas 

vocacionales irreales. Personalmente se preocupa mucho por 

sus cambios corporales con grandes incertidumbres por su 

apariencia f ísica. 

 

Adolescencia media (14 a 16 años)  Es la adolescencia 

propiamente dicha; cuando ha completado práct icamente su 

crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es el 

período de máxima relación con sus pares, compartiendo 

valores propios y conflictos con sus padres. Para muchos, es 

la edad promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; 

se sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes 

casi siempre generadoras de riesgo. Muy preocupados por 

apariencia f ísica, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y 

se manif iestan fascinados con la moda.  

 

Adolescencia tardía (17 a 19 años)  Casi no se presentan 

cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se acercan 

nuevamente a sus padres y sus valores presentan una 

perspectiva más adulta; adquieren mayor importancia las 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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relaciones ínt imas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía; 

desarrol lan su propio sistema de valores con metas 

vocacionales reales. Es importante conocer las características 

de estas etapas de la adolescencia, por las que todos pasan 

con sus variaciones individuales y culturales , para interpretar 

actitudes y comprender a los adolescentes especialmente 

durante un embarazo sabiendo que: "una adolescente que se 

embaraza se comportará como corresponde al momento de la 

vida que está transitando, sin madurar a etapas posteriores 

por el simple hecho de estar embarazada; son adolescentes 

embarazadas y no embarazadas muy jóvenes".  

 

Amor.-   Es un concepto universal relativo a la af inidad entre 

seres, definido de diversas formas según las diferentes 

ideologías y puntos de vista (científ ico, f i losófico, religioso, 

artíst ico). Habitualmente se interpreta como un sentimiento, 

relacionado con el afecto y el apego, y resultante y productor 

de una serie de emociones, experiencias y act itudes . 

 

Anticonceptivo : Químico o mecanismo diseñado para prevenir  

embarazos no deseados . 

 

Aplicar . - Atribuir a uno algún hecho o dicho dedicarse a un 

estudio o ejercicio. Aspirar a un cargo o empleo.  

 

Aprendizaje.- Acción de aprender algún arte u of icio.  

 

Aptitud.- Cualidad que hace que un objeto sea apto o 

aprobado para cierto f in; capacidad para el  buen desempeño 

o ejercicio de un arte, tarea.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Causa : Lo que se considera como fundamento u origen de algo.  

 

Consecuencia : Hecho ó acontecimiento que se sigue o resulta de otro. 

 

Control prenatal:  Es el control que toda gestante debe tener 

para asegurar un buen desarrollo del niño dentro del vientre 

materno,  así mismo como para preservar la buena salud de 

ella.  

 

Educación sexual :  De forma amplia, toda instrucción sobre el 

proceso y las consecuencias de la actividad sexual, 

generalmente dada a niños y adolescentes.  

 

Embarazo : Es el periodo del t iempo durante el cual un bebé 

se desarrol la en el útero de la madre.  

 

Estímulo . - Incitamiento, excitación para obrar: sentir un noble 

estimulo.  

 

Equilibrio.-  Conjunto de reacciones del individuo al fenómeno 

de la gravedad, para contrarrestar el efecto de dos fuerzas o 

acciones opuestas.  El individuo puede mantenerse inmóvil 

(equilibrio estático) o puede desplazar el cuerpo en el espacio 

(equilibrio dinámico).  

 

Expresividad.- Búsqueda de sí mismo a través de la 

recuperación de la espontaneidad, es decir;  del impulso que 

lleva al individuo a emprender una acción y a usar con libertad 

el propio cuerpo, la búsqueda continúa con la creatividad.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Exhibicionismo.-  Es la incl inación de un individuo a 

exponerse en público de forma espontánea y excesiva, sin 

ajustarse a las normas sociales. Dicha inclinación im plica 

también el continuo hablar de convicciones, sentimientos, 

capacidades, aversiones o gustos, sin invitación previa para 

ello. Mostrarse de forma ostentosa puede ser también una 

forma de exhibicionismo.  

 

Fecundidad:  Virtud y facultad de producir.  

 

Incesto:  Relación carnal entre parientes dentro de los grados 

en que está prohibido el matrimonio.  

 

Menarquia:  Aparición de la primera menstruación.  

 

Obstetricia:  Parte de la medicina que trata de la gestación, el 

parto y el puerperio.  

 

Precoz:  Temprano, prematuro, que sucede antes de lo 

previsto o lo usual.  

 

Prenatal:  Que existe o se produce antes del nacimiento.  

 

Protección sexual : Anticonceptivo, que se usa para evitar, las 

consecuencias de las relaciones sexuales.  

 

Puberal : Perteneciente o relat ivo a la pubertad  

 

Pubertad:  Primera fase de la adolescencia, en la cual se 

producen las modif icaciones propias del paso de la infancia a 

la edad adulta.  

http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
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Sexualidad  es el conjunto de condiciones anatómicas, 

f isiológicas, y psicológico-afectivas del mundo animal que 

caracterizan cada sexo. 

 

Socialización.-   Proceso por el cual la sociedad integra al 

individuo.  

 

Transferencia de aprendizaje.-  Aplicación de procesos de 

trabajo o de aprendizaje ya adquiridos a situaciones o trabajos 

nuevos.  La transferencia se produce cuando algo que se 

aprende previamente condiciona el aprendizaje de otras 

habil idades, destrezas o conocimientos. Se pueden diferenciar 

tres t ipos de transferencias: la transferencia negativa, que 

dif iculta la nueva tarea y la transferencia nula, que no provoca 

efecto alguno. 
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CAPÍTULO III  
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente proyecto investigativo se desarrolló bajo la  

denominación investigación bibl iográf ica,  es ésta una 

investigación científ ica del problema que se evidenció en los 

estudiantes del II  y I II año de bachil lerato del Instituto 

Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte” .   

 

Modalidad de la investigación 
 
 
Investigación Bibliográfica 
 
 
Pulido A. (2008) 

 

Constituye la investigación del problema determinado con 
el propósito de ampliar, profundizar y analizar su 
conocimiento producido esté por la utilización de fuentes 
primarias en el caso de documentos y secundarias en el 
caso e libros, revistas, periódicos y otras publicaciones.  
Este tipo de investigación tiene un ámbito determinado, su 
originalidad se refleja en el de documentos y libros, que 
permita conocer, comparar y deducir los diferentes 
enfoques, criterios conceptualizaciones, análisis, 
conclusiones, recomendaciones de los diversos autores e 
instituciones educativas, con el propósito de ampliar el 
conocimiento y producir nuevas propuestas, en el trabajo 
de tesis.(p.3) 
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Investigación Documental  
 
 
Campos D. (2005) 
 

Se caracteriza por el empleo predominante de registros 
gráficos y sonoros como fuentes de información. 
Generalmente se le identifica con el manejo de mensajes 
registrados en la forma de manuscritos e impresos, por lo 
que se le asocia normalmente con la investigación 
archivística y bibliográfica. El concepto de documento, sin 
embargo, es más amplio. Cubre, por ejemplo: películas, 
diapositivas, planos y discos.(p.56) 

 
 
Se procedió luego hacer una investigación 

documental para concentrar la mayor cantidad de 
información para abordar el problema.  
 

 

Investigación de Campo 
 
Andino Patricio (2004)  

 
Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que 
se producen los acontecimientos con el propósito de 
descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza e implicaciones, establecer factores que lo 
motivan y permiten predecir su ocurrencia. 
En esta modalidad de investigación el investigador toma 
contacto en forma directa con la empírica para obtener 
datos directos a través de una observación. 
Para complementar la información se puede acudir en 
algunos casos, a fuentes secundarias. (p.2) 
 

 

Tipos de investigación 

 

Por su naturaleza es de t ipo exploratorio y descript ivo 

que permite obtener una idea general muy orientadora en  

torno al problema.  
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Niveles de investigación.- la investigación se ubica en tres 

niveles: exploratoria, descript iva y explicativa.  

 

La investigación es exploratoria al aclarar los 

conocimientos que permitieron resolver el problema en 

cuestión. Famil iarizarse con el fenómeno estudiado y facil itar  

la formulación del problema.  

 

La investigación es descriptiva, pues se encargó de 

describir las característ icas e interrelación de los elementos y 

componentes del objeto de estudio. Tal descripción sirvió para 

identif icar característ icas y elementos de la planif icación 

sobre la capacitación para los docentes y estudiantes sobre la 

paternidad responsable. 

 

La investigación fue explicat iva pues contribuyó al 

desarrol lo de los conocimientos científ icos al efectuar el 

análisis de las causas en la planif icación en el área de la 

educación sexual y el amor por medio de las competencias y 

sus consecuencias derivadas.  

 

Yépez E. (2000) 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modulo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales, puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnología, métodos y procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades. (p.25) 
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Método inductivo   

 

Es un método científ ico que se obtiene de conclusiones 

generales a partir de premisas part iculares. En los 

procedimientos iníciales se considera la recogida de datos en 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación al 

discriminar variables que serán las relaciones interpersonales 

en el plantel.  

 

Elementos de apoyo 

 

Como apoyo  en la ejecución del proyecto se contará con 

las personas que constituyen la muestra, sobre quienes se 

aplicarán las siguientes técnicas:  

 

 

 Técnica de observación  

 Técnica de entrevista  

 Técnica de encuesta  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población    

 

Es el conjunto de todos los elementos que son objeto 

del estudio estadístico.   

 

Para realizar la encuesta se tomó toda población de 

estudiantes del Colegio “Vicente Rocafuerte” . 
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Cuadro # 2 

Población 

 

Ítem 

 

Estratos 

 

Población 

1 

 

Rector 

 

1 

2 

 

Docentes 

 

371 

3 

 

Estudiantes 

 

5.764 

        

 

Total 

 

6136 

 

 

Fuente:  Colegio “Vicente Rocafuer te”  

 

MUESTRA.-  

Cuadro # 3 

Muestra.  

 

 

Fuente:  Colegio “Vicente Rocafuer te”  

Ítem Estratos Muestra 

1 

 

Rector 

 

1 

2 

 

Docentes 

 

     114 

3 

 

Estudiantes 

 

  1.819 

        

 

Total 

 

  1934  
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En  cuanto a la población objeto de estudio que es de 

104 maestrantes se tomará una  muestra, al apl icar la 

siguiente fórmula.  

 

               N       104 
n=   ------------------------------------- =  n=   ------------------------------ =  

    (E)2 (N-1) + 1       (0.05)2 (6135-1) + 1   

           

                 6136        6136 
n=   ---------------------------------- =    n=   ------------------- =  

               0.0025 (6135) +1       16.3375 

 

La muestra es igual a 16 
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Cuadro # 4 

 
Matriz de operacionalización de variables  

 

Objetivo: Concientización de la paternidad responsable en el II y II I año de bachil lerato del 

Instituto Superior “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil.  

 

Variable Independiente  Dimensión Indicador Técnicas/Instrumentos 

 

 Capacitación de 

docentes en educación 

sexual. 

 
 

 

 Conocimientos. 

 Habilidades 

 Valores 

 Desempeño 

pedagógico  

 Solución de 

problemas 

 

 Competencia 

general 

 Competencia 

específica 

 Conocimientos 

 Habilidades 

 

 

 Encuestas 

 Cuestionarios 

 Entrevista 

 

Fuente:  Frank Granja V.   

  

  



71 

 

 

Cuadro no. 5 
 

Matriz de operacionalización de variables  

 

Objetivo: Elaborar los seminarios-talleres para la comunidad educativa  del II y III de 

bachil lerato  del Instituto Superior “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil, sobre la paternidad 

responsable. 

 

Variable Dependiente Dimensión Indicador   Técnicas/Instrumentos 

 

 Planificación curricular. 
 

 Vinculación con la 
comunidad. 

 
 

 

 Planificación 

 Organización  

 Plan articulado  

 Proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Estadísticas 

 

 

 Exposición 

 Videos 

 Charlas con 

especialistas 

 Proyectos 

Fuente:  Frank Granja V.  
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos que se uti l izarán en la presente 

investigación son: observación y encuesta.  

 

OBSERVACIÓN.- Es el resultado de relacionar los sentidos 

con la realidad, puesto que los hechos deben ser verif icados 

mediante la misma, por lo que se permite contrastar 

permanentemente las nociones que se tiene de la realidad con 

la realidad  que observa y que es obje to de estudio, en la 

observación se trata de contemplar o asumir visualmente los 

resultados de la investigación.  

 

La observación se realizó en los estudiantes del II y II I 

año de bachil lerato del Insti tuto Superior Tecnológico “Vicente 

Rocafuerte” , pues aquí se determinó la necesidad de realizar 

la capacitación sobre la paternidad responsable. 

 

Tipos de observación:  Existen diferentes t ipos de 

observación para la presente investigación se definirán las 

siguientes:  

 

Observación directa.- Cuando el investigador part icipa en el 

hecho o fenómeno personalmente.  

 

Observación indirecta. - se t iene comúnmente a través de 

otros trabajos, en este presente trabajo se ut il izará la 

investigación directa e indirecta.  

 

ENCUESTA.-  Es de suma importancia pues faci l ita la 

investigación mediante un proceso cuantitativo estadístico,  ya 
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que se consultará a un grupo seleccionado con la ayuda de un 

cuestionario una serie de preguntas que facil itará  el resultado 

de la investigación.  

 

Mediante una progresiva sistematización de los procesos 

de trabajo en este tipo de estudios y la creación de normas 

metodológicas.  

 

Las encuestas contienen algunas fases de carácter 

formal: 

 

1- Título de la encuesta 

2- Institución auspiciadora y nombre del encuestador  

3- Instrucciones para el encuestado  

4- Objetivo específ ico 

5- Datos de identif icación del encuestado  

6- Cuestionario 

 

Para la presente investigación se uti l izará la encuesta 

por cuestionario ya que es la que permitirá recopilar 

información a través de preguntas a las que el encuestado 

tiene que responder por escrito.  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el proceso de la investigación se considera los 

siguientes pasos:  

 

 Seleccionar los temas de investigación  

 Recolección de información bibl iográf ica  

 Planteamiento del problema 
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 Elaboración del marco teórico  

 Metodología 

 Diseño de la Investigación  

 Preparar documento para la recolección de datos  

 Aplicar las encuestas para recolectar información  

 Análisis e interpretación  de los resultados  

 Marco administrat ivo  

 Conclusiones y Recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

 

A continuación se presenta el análisis e interpretación 

de los resultados de la investigación de campo aplicada a 

docentes y estudiantes del Colegio “Vicente Rocafuerte ,  de 

Guayaquil.  

 

Contiene los cuadros, gráf icos y análisis de cada una de 

las encuestas aplicadas, en las que se detallan los resultados 

alcanzados.  Las encuestas fueron elaboradas a base de la 

escala de Likert,  las cuales fueron sencillas y de fácil 

comprensión. Este proceso describe y analiza los resultados 

obtenidos de cada una de las preguntas.   

 

La información se procesó mediante sistema 

computacional Microsoft Word y Excel donde se elaboró 

cuadros y gráf icos.  

 

Estas encuestas fueron aplicadas a 16 docentes y 120 

estudiantes del Colegio “Vicente Rocafuerte , considerados 

como la muestra.  

 

Luego la discusión de los resultados que constituye una 

triada en la que se analiza los resultados obtenidos frente a la 

experiencia docente.  
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A DOCENTES 

   
1.- ¿Un trato adecuado en el entorno familiar mejoraría el nivel de 

confianza, para que los jóvenes cuenten sus problemas, incluso 

referentes a embarazos no deseados? 

 

Cuadro # 6 
  

Trato familiar adecuado 
VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 14 88 

DE ACUERDO 2 12 

INDIFERENTE 0 0 

16 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a Docentes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 

 

Gráfico  # 1 
 

Trato familiar adecuado 
 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 
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Análisis: 

 
De los encuestados el  88%  está muy de acuerdo en que el trato 

adecuado  a nivel familiar es un indicativo de comunicación entre todos 

los integrantes del hogar por lo que habrá suficiente confianza para 

conversar los problemas existentes.    

 

2.- ¿Concienciar a los estudiantes de bachillerato sobre paternidad 

responsable ayudaría a fortalecer nuevas familias?  

  

Cuadro # 7 

Sensibilizar sobre paternidad responsable 

VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 11 69 

DE ACUERDO 5 31 

INDIFERENTE 0 0 

16 100% 

Fuente: encuesta dirigida a Docentes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank.  

 
Gráfico  # 2 

Sensibilizar sobre paternidad responsable 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 
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Análisis: 

 
El 69% de los encuestados considera que al concienciar a los estudiantes 

de bachillerato sobre el tema paternidad responsable se fomenta los 

valores que necesitan los adolescentes para tomar decisiones adecuadas 

respecto a las consecuencias de los embarazos. 

 
3.- ¿Las autoridades escolares deben crear estrategias que apoyen al 

nuevo padre de familia en la adquisición de valores sexuales?  

  

Cuadro # 8 

Estrategias 

VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 7 44 

DE ACUERDO 9 56 

INDIFERENTE 0 0 

16 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a Docentes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank.  

Gráfico  # 3 
Estrategias 

 

 

Fuente: encuesta dirigida a Docentes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 
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Análisis: 

 

El 56% de los encuestados considera que al crear estrategias 

innovadoras para abordar la temática de valores sexuales de tal manera  

que el estudiante que está en riesgo de convertirse en padre de familia 

encuentre una opción favorable para su nueva familia.  

 

4.- ¿La capacitación de los docentes en educación sexual 

concientizaría en las relaciones entre los estudiantes?  

  

Cuadro # 9 

Dominio del tema 

VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 63 

DE ACUERDO 6 37 

INDIFERENTE 0 0 

16 100% 

Fuente: encuesta dirigida a Docentes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 

 

Gráfico  # 4 
Dominio del tema 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 
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Análisis: 

 
El abordar con seguridad el tema de la paternidad responsable por parte 

de los docentes y brindar la confianza de manifestar las dudas por parte 

del estudiante es lo que se desea en este planteamiento.  Así lo corrobora 

el 63% de los encuestados que está muy de acuerdo y el 37% que está 

de acuerdo. 

 
5.- ¿Es aplicable la disposición Ministerial del Programa de 

Educación Sexual dentro de esta institución educativa?  

    

Cuadro # 10 

Disposición Ministerial 

VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 6 38 

DE ACUERDO 9 56 

INDIFERENTE 1 6 

16 100% 

Fuente: encuesta dirigida a Docentes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 

 
Gráfico  # 5 

Disposición Ministerial 
 

 

Fuente: encuesta dirigida a Docentes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 
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Análisis: 

 
El 56% de los encuestados está de acuerdo en considerar aplicable la 

disposición Ministerial del Programa de Educación Sexual dentro de la 

institución para ayudar a los estudiantes respecto al tabú que la sociedad 

aún mantiene sobre este tema.  El 38% está muy de acuerdo, aunque el 

6% se mantiene indiferente frente a este programa lo que refleja cómo se 

ha manejado esta problemática.  

 
6.- ¿La participación de los padres y estudiantes de bachillerato en 

charlas y talleres de educación  sexual mejoraría el nivel de 

comunicación y evitaría casos de paternidad irresponsable? 

  

Cuadro # 11 

Participación de padres y estudiantes 

VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 11 69 

DE ACUERDO 5 31 

INDIFERENTE 0 0 

16 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a Docentes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 

Gráfico  # 6 
Participación de padres y estudiantes

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 
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Análisis: 

 
El 69% de los encuestados está muy de acuerdo en que al participar los 

padres en talleres sobre educación sexual mejorará la comunicación con 

los hijos,  por lo que se puede evitar casos de paternidad irresponsable.  

El 31% está de acuerdo con este criterio. 

 
7.- ¿Dar al joven libertad para que escoja su pareja garantiza un 

mejor comunicación interpersonal para manejo de futuras 

decisiones?  

 
Cuadro # 12 

Libertad a los adolescentes 

VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 31 

DE ACUERDO 10 63 

INDIFERENTE 1 6 

16 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank.  

Gráfico  # 7 
Libertad a los adolescentes 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 
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Análisis: 

 
El 63% de los encuestados considera que  darles libertad a los chicos 

para escoger su pareja podría ayudar a disminuir los porcentajes de 

padres irresponsables, el 31% está muy de acuerdo con este 

pensamiento, y el 6% está indiferente frente a esta situación. 

 
8.- ¿Considera usted que los estudiantes conocen a cabalidad los 

riesgos y consecuencias de las relaciones sexuales prematuras?   

 
Cuadro # 13 

Conocimiento sobre relaciones sexuales 

VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 3 19 

DE ACUERDO 6 37 

INDIFERENTE 7 44 

TOTAL 16 100% 

Fuente: encuesta dirigida a Docentes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 

 

Gráfico  # 8 
Conocimiento sobre relaciones sexuales 

 

 

Fuente: encuesta dirigida a Docentes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 
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Análisis: 

 
El 37% de los docentes considera que es necesario que los estudiantes 

conozcan a fondo sobre las consecuencias que trae el sexo prematuro, el 

19% está muy de acuerdo con lo manifestado pero el 44% está indiferente 

porque no lo considera importante.  

 
9.- ¿Cree usted que la comunicación es una herramienta 

indispensable para interactuar con los estudiantes dentro de las 

diferentes clases para abordar el tema de paternidad responsable?  

  

Cuadro # 14 

Comunicación como herramienta 

VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 3 19 

DE ACUERDO 6 37 

INDIFERENTE 7 44 

16 100% 

Fuente: encuesta dirigida a Docentes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank.  

 
Gráfico  # 9 

Comunicación como herramienta 
 

 

Fuente: encuesta dirigida a Docentes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 
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Análisis: 

 
El 37% de los docentes encuestados cree que la comunicación maestro-

estudiante es una forma en la que se puede dar la información apropiada 

sobre la paternidad responsable.  El 19% está muy de acuerdo y el 44% 

está indiferente al tema. 

 
10.- ¿Considera usted que la creación de programas de capacitación 

como la paternidad responsable, permite a la comunidad educativa 

reducir la tasa de embarazos prematuros? 

 

Cuadro # 15 

Reducción de embarazos prematuros 

VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 11 69 

DE ACUERDO 5 31 

INDIFERENTE 0 0 

16 100% 

Fuente: encuesta dirigida a Docentes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 

  
Gráfico  # 10 

Reducción de embarazos prematuros 

 

Fuente: encuesta dirigida a Docentes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 
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Análisis: 

  
El 69% de los encuestados está muy de acuerdo en que al capacitar a los 

estudiantes sobre temas como la paternidad responsable permitirá reducir 

la tasa de crecimiento.  El 31% está de acuerdo con lo expresado 

anteriormente. 

 
ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 
1.- ¿El libertinaje de los medios de comunicación escrita y visual 

propicia en los niños y adolescentes el inicio precoz a las relaciones 

prematrimoniales? 

Cuadro # 16 

Los medios de comunicación 

VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 29 24 

DE ACUERDO 79 66 

INDIFERENTE 12 10 

120 100% 

Fuente: encuesta dirigida a Estudiantes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank.  

 
Gráfico  # 11 

Los medios de comunicación 

 
Fuente: encuesta dirigida a Estudiantes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 
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Análisis 
 
El 66% de los estudiantes encuestados opina que por los medios de 

comunicación, los niños y adolescentes se informan de temas sobre 

sexualidad, el 24% está muy de acuerdo en que por ello tienen un 

despertar precoz a la sexualidad, y el 10% está indiferente. 

 
2.- ¿La mala comunicación intrafamiliar determina en las 

adolescentes decisiones radicales inadecuadas en relación al 

embarazo y la paternidad? 

 
Cuadro # 17 

Comunicación y embarazos 

VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 76 63 

DE ACUERDO 35 29 

INDIFERENTE 9 8 

120 100% 

Fuente: encuesta dirigida a Estudiantes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 

 
Gráfico  # 12   

Comunicación y embarazo 
 

 
Fuente: encuesta dirigida a Estudiantes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 
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Análisis 

 
El 63% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo en que en 

ocasiones toman decisiones inadecuadas por la falta de comunicación 

intrafamiliar, el 29% está de acuerdo y el 8% está indiferente al tema. 

 
3.- ¿Los docentes se preocupan por enseñar educación sexual 

dentro de su planificación? 

 
Cuadro # 18 

Planificación de educación sexual 

VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 48 40 

DE ACUERDO 51 43 

INDIFERENTE 21 17 

120 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a Estudiantes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank.  

 
Gráfico  # 13 

Planificación de educación sexual 

 
Fuente: encuesta dirigida a Estudiantes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 
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Análisis 

 
El 40% de los encuestados opina que los docentes si abordan temas 

sobre educación sexual y el 44% está de acuerdo con lo anteriormente 

expresado.  El 17% de los estudiantes está indiferente frente a este tema. 

 
4.- ¿La deficiente didáctica del docente y su falta de actualización 

sobre educación sexual incide en el conocimiento de valores como 

es la responsabilidad ante un embarazo? 

 
Cuadro # 19 

Mala didáctica 

VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 43 36 

DE ACUERDO 62 52 

INDIFERENTE 15 12 

120 100% 

Fuente: encuesta dirigida a Estudiantes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 

 

Gráfico  # 14 

Mala didáctica 

 

Fuente: encuesta dirigida a Estudiantes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 
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Análisis 
 
El 52% de los estudiantes encuestados está de acuerdo en que al tener 

poca creatividad para abordar los temas de sexualidad en clase el 

aprendizaje en educación sexual es escaso.  El 36% está muy de acuerdo 

y el 12% está indiferente con lo expresado. 

 
5.- ¿Considera pertinente la ejecución de talleres para llevar 

conocimiento a los jóvenes sobre sexualidad precoz y sus 

consecuencias a nivel familiar y social? 

 
Cuadro # 20 

Ejecución de talleres 

VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 77 64 

DE ACUERDO 33 28 

INDIFERENTE 10 8 

120 100% 

Fuente: encuesta dirigida a Estudiantes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank.  

 
Gráfico  # 15 

Ejecución de talleres 

 

Fuente: encuesta dirigida a Estudiantes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 
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Análisis 
 
El 64% de los encuestados están muy de acuerdo en que se debe 

ejecutar talleres para jóvenes con la finalidad de explicarles las 

consecuencias de la sexualidad precoz, el 28% está de acuerdo y el 8% 

está indiferente. 

 
6.- ¿La paternidad debe ser un tema tratado en clase por los 

docentes y reforzado en casa por los padres? 

 
Cuadro # 21 

La paternidad como tema en clase 

VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 80 67 

DE ACUERDO 36 30 

INDIFERENTE 4 3 

120 100% 

Fuente: encuesta dirigida a Estudiantes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 

 

Gráfico  # 16 

La paternidad como tema en clase 

 

Fuente: encuesta dirigida a Estudiantes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 
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Análisis 
  
El 67% de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo en que 

dentro de los temas tratados en clase por los maestros, conste la 

paternidad responsable para poder analizarla y discutirla; el 30% está de 

acuerdo con lo expresado anteriormente, mientras el 3% está indiferente. 

 
7.- ¿Cree usted que la sociedad debería preocuparse en fortalecer 

los valores morales a través de la prohibición de ciertas 

propagandas y programas de televisión? 

 
Cuadro # 22 

La sociedad y los valores 

VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 58 48 

DE ACUERDO 45 38 

INDIFERENTE 17 14 

120 100% 

Fuente: encuesta dirigida a Estudiantes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 

 

Gráfico  # 17 
La sociedad y los valores 

 

Fuente: encuesta dirigida a Estudiantes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 
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Análisis 
 
La sociedad debe actuar de manera inmediata para contrarrestar la idea 

que reflejan ciertas propagandas y programas de televisión que traen 

abajo los valores morales, así lo ratifica el 48% de los encuestados que 

está muy de acuerdo y el 38% que está de acuerdo; mientras el 14% está 

indiferente frente a esta postura.  

 
8.- ¿Cree usted que la planificación familiar es una de las medidas 

preventivas dentro del aprendizaje de la educación sexual? 

 
Cuadro # 23 

Medidas preventivas 

VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 65 54 

DE ACUERDO 50 42 

INDIFERENTE 5 4 

120 100% 

Fuente: encuesta dirigida a Estudiantes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 

 

Gráfico  # 18 
Medidas preventivas 

 

Fuente: encuesta dirigida a Estudiantes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 

0 10 20 30 40 50 60

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

TOTAL 



94 

 

Análisis 
 
Los estudiantes encuestados opinan en un 54% que dentro de la 

asignatura de educación sexual se debe poner mucha atención a la 

planificación familiar pues es una manera de prevenir embarazos 

inesperados y ayuda a los jóvenes a ser responsables, el 42% está de 

acuerdo con ésto y el  4% está indiferente. 

 
9.- ¿La institución educativa a través del DOBE podría programar 

talleres para sensibilizar a los estudiantes sobre paternidad 

responsable? 

Cuadro # 24 

Programar la sensibilización a estudiantes 

VALORIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 88 73 

DE ACUERDO 29 24 

INDIFERENTE 3 3 

120 100% 

Fuente: encuesta dirigida a Estudiantes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 

 

Gráfico  # 19 
Programar la sensibilización a estudiantes

 
Fuente: encuesta dirigida a Estudiantes del Plantel 
Elaborado por: Granja Frank. 
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Análisis 
 
 

El DOBE se encarga de promover la estabilidad 

emocional y f ísica de los estudiantes, por el lo es prudente que 

realicen dentro de su planif icación tal leres con los educandos 

para que sean conscientes de la labor de los padres al ser 

responsables de sus actos, así el 73% está muy de acuerdo y 

el  24% está de acuerdo, pero el   3% está indiferente a este 

criterio.  

 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
La paternidad responsable es un compromiso por el cual 

se debe tener conocimiento y predisposición a ser padre, lo 

cual se lo expresa con amor.  

 
En la práctica los docentes tienen un tiempo limitado 

para impartir su clase planif icada diaria, por lo que les es 

dif ícil destinar parte de ésta para tratar temas sobre educación 

sexual.  A ésto se suma la poca empatía que t iene los 

estudiantes con ciertos maestros lo que haría poco placentero 

escuchar consejos de su parte acerca de la paternidad 

responsable.  

 
Los padres de famil ia suelen contar a sus hijos varones 

sus experiencias al iniciar el hogar, otros piensan que aún sus 

hijos no tienen la madurez necesaria para esa conversación, 

por lo que dejan para un después que jamás l lega, y de pronto 

aparece la situación sin haber podido ser responsable. 

  
Los jóvenes adolescentes inician las relaciones sexuales 

muy precozmente lo que los hace estar propensos a 

embarazos inesperados, lo importante es que los varones 
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respondan acertadamente a su responsabil idad de ser padres 

y velar por la integridad de sus h i jos durante 24 horas. 

 

Para ejercer la paternidad responsable se debe estar 

dispuesto a desvelarse sin previo aviso y sin esperar algo a 

cambio. Tener el t iempo y el dinero para atender al hijo.  

Capacidad inagotable para aceptar que un hijo es prestado y 

dejarlo ir para formar su propia famil ia.  
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el proyecto se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

 

 La inst itución poco se preocupa por impart ir como eje 

transversal la educación sexual, lo que se podría 

relacionar con el alto índice de padres prematuros que 

deben abandonar sus estudios para hacer frente a esta 

responsabil idad.  

 

 Es importante que los estudiantes se den cuenta que la 

paternidad no es cosa de juego y tome con 

responsabil idad el papel de ser padre, además de que la 

vida de otro ser está en sus manos. 

 

 Se debe inculcar valores para que las nuevas 

generaciones no crezcan carentes de ellos y así evitar la 

pérdida de moral y la indiferencia ante circunstancias de 

la vida.   

 
 Para hablar de sexualidad con los estudiantes se debe 

hacerlo dentro del marco de la seriedad y sugerir, dar 

consejos de lo que deben hacer frente a ciertas 

situaciones, leer con ellos artículos relacionados a la 

paternidad responsable para que lo analicen. 
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 El DOBE trabaja de forma desvinculada con los docentes 

y representantes legales en relación a la temática de la 

paternidad responsable, hay poca comunicación y se 

detectan los casos la ayuda de los compañeros de clase. 

 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Por medio de capacitaciones apropiadas se debe brindar 

a los jóvenes estudiantes la  oportunidad de comprender 

las consecuencias de las relaciones sexuales y la 

responsabil idad que implica ser padre a tan temprana 

edad. 

 

 Los docentes como innovadores deben ser los 

motivadores y enseñar con el ejemplo para emprender 

actividades de interrelación dentro de la institución para 

mejorar el desenvolvimiento del joven padre a nivel 

escolar y social.  

 
 Los estudiantes siguen conductas de la sociedad, por 

ello con campañas como recurso didáctico se puede 

enseñarles acti tudes y conocimientos nuevos sobre 

paternidad responsable. 

 

 La institución educativa debe incentivar a los docentes a 

la preparación y capacitación relacionadas con las 

estrategias para enseñar educación sexual lo que servirá 

para  ayudar a los estudiantes en riesgo de ser padres 

precozmente.  
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 Realizar talleres y conferencias con los estudiantes para 

encaminarlos a corregir su pensamiento machista, en 

muchas ocasiones, sobre su responsabil idad de padres,  

promover las relaciones  famil iares  estables,  cambiar  

maneras  de  corregir     y 

establecer métodos adecuados para mejorar la conducta 

frente al problema. 

 

RECURSOS 
 
 
Para la realización de la investigación y desarro llo de la 

propuesta se ut i l iza los siguientes recursos:  

 
Recursos Humanos: 

 

 El investigador 

 El tutor 

 Expertos 

 Compañeros de grupo 

 Estudiantes encuestados 

 Profesores del área 

 Autoridades 

 Direct ivos de la institución  

 Personal administrativo 

 

Recursos Técnicos: 

 

 La computadora 

 Internet  

 Infocus 
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Recursos Materiales:  

 

 Papelería 

 Copias 

 Pen Driver 

 CD 

 Tinta 

 Libros 

 Copias de los instrumentos 

 Resaltadores 

 Pacas de hojas 

 Lápices 

 Úti les varios 
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Cuadro # 25 

Recurso Financiero 

RUBROS COSTO UNIDADES COSTO 

UNITARIO TOTAL $ 

 
Fotocopias de libros 0,02 

 
2.450            49,00    

 
Asesorías 350,00 

 
1 

                       
350,00    

 
Internet  1,00 

 
20            20,00    

 
Copias de encuestas 0,02 

 
40              0,80    

 
Impresiones 0,20 

 
200            40,00    

 
Pendrive 20,00 

 
1            20,00    

 
Teléfono/celular 20,00 

 
1            20,00    

 
Correcciones de tesis 0,20 

 
135            27,00    

 
Originales de tesis 0,20 

 
405            81,00    

 
Tribunal 120,00 

 
1          120,00    

 
Derecho de Grado 185,00 

 
1          185,00    

Gastos de 
Incorporación 50,00 

 
1            50,00    

 
Refrigerios 2,00 

 
30            60,00    

 
Compra de hojas 5,00 

 
5            25,00    

 
Gastos generales 100,00 

 
4          400,00    

 
COSTO TOTAL 1447,8 

 
Elaborado por: Granja Frank.  
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Cuadro # 26 
CRONOGRAMA  

Tiempo 

 

Actividades  

OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

Aprobación del 
tema 

  x

x 

                     

Planteamiento 
del problema 

  X   x

x 

                  

Revisión del 
capítulo I y II  

     X  x

x 

                

Metodología  
aplicación de la 
Encuesta  

         x

X 

              

Revisión del 
capítulo III 

           x

X 

            

Elaboración del 
marco 
Administrativo 

             x

x 

X          

Revisión del 
capítulo IV y V   

              x x

x 

   X     

Entrega de los 
anillados 

                  x

x 

     

Entrega del 
proyecto 

                   x

x 

    

Sustentación 
del proyecto 

                    x

x 

   

Incorporación 
 

                        

Fuente:  Frank Granja V.  
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Guayaquil, Diciembre 5 del 2011 

 

Msc.  

Dr. JOSÉ FERNANDO ZAMBRANO GARCÍA 
DOCENTE  DE POST GRADO 
Presente.-  

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitar muy 

comedidamente su valiosa colaboración en la validación del   instrumento 

que forma parte del trabajo de investigación, previa obtención del grado 

de MAGISTER EN GERENCIA EDUCATIVA con el tema:  

 

La Gerencia Educativa y la concientización de la Paternidad 

Responsable en los Estudiantes del II y III año de bachillerato del 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”. Propuesta 

Programa de capacitación en Paternidad Responsable para la 

comunidad educativa. 

 

Para el efecto se anexan: 

 

 Objetivos de la investigación 

 Matriz de operatividad de las variables 

 Los cuestionarios que se aplicarán en las encuestas 

 Instrumentos de Validación por Experto 

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios 

 

Por su valiosa colaboración anticipo mi agradecimiento, estoy seguro que 

sus importantes sugerencias y opiniones enriquecen significativamente 

este trabajo investigativo presentado a su consideración. 

 

 

Atentamente  

 

Espc. Frank Granja Villegas 

Maestrante 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST- GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA  

 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 
 
Sr. /  Sra. /  Srta. 
 

 
Encuesta dirigida a los Docentes de del Instituto Tecnológico 

Superior “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil, La  información  que se 

solicita pretende diagnosticar las deficiencias  en las relaciones  

intrafamiliares e interpersonales de los educandos como consecuencia la  

paternidad irresponsable 

 

Agradecemos su colaboración y nos permitimos indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial  y anónima, cuyos 

resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e 

impersonal. Es necesaria que sus respuestas sean fundamentadas en la 

verdad. Por favor marque con x en el casillero que corresponda a la 

columna que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 
 

 
 

 

 

                   1=         0 -   33%   =   I      =   INDIFERENTE 

                   2=       34  -  66%   =   D.A =  DE ACUERDO 

                   3=       67 - 100%   =   MA  =  MUY DE ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO   (M.A) 

 

DE 
ACUERDO            

(D.A) 

1      
INDIFERENTE            

(I) 

 

3 2 1 



FORMULARIO PARA DOCENTES 

 

INSTRUCTIVO: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 

seriedad y responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe. 

 

INFORMACIÒN GENERAL: 

 

CONDICIÒN GENERAL 

 

FISCAL                                     

 

PARTICULAR 

 

FISCOMISIONAL 

 

 

TEMA: La Gerencia Educativa y la concientización de la Paternidad 

Responsable en los Estudiantes del II y III año de bachillerato del Instituto 

Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”. Propuesta Programa de 

capacitación en Paternidad Responsable para la comunidad educativa. 

  

OBJETIVOS 

 

General 

 

Determinar las medidas empleadas para prevenir  la 

paternidad prematura y sus efectos psico-afectivos en los 

estudiantes,  mediante una investigación para promover la 

paternidad responsable en los jóvenes.  



Específicos 

 

 

 Detectar los casos de paternidad entre los estudiantes de II y III 

año de bachillerato del Instituto Superior Tecnológico 

“Vicente Rocafuerte” . 

 

 Establecer los avances y obstáculos en la enseñanza actual sobre 

educación sexual en los adolescentes del II y III año de bachillerato 

del Instituto Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte” . 

 

 Procurar la actualización de conocimientos del personal docente a 

través de programas innovadores. 

 

 Promover la acción de la gerencia educativa dentro de la institución 

con una campaña dirigida por el educador para promover “El amor 

en familia a través de la paternidad responsable”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz de operacionalización de variables 

 

Objetivo: Concientización de la paternidad responsable en el II y III año de bachillerato del Instituto 

Superior “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil. 

 

Variable Independiente Dimensión Indicador Técnicas/Instrume
ntos 

 

 Capacitación de 

docentes en educación 

sexual. 

 
 

 

 Conocimientos. 

 Habilidades 

 Valores 

 Desempeño 

pedagógico  

 Solución de 

problemas 

 

 Competencia 

general 

 Competencia 

específica 

 Conocimientos 

 Habilidades 

 

 

 Encuestas 

 Cuestionarios 

 Entrevista 

 

 

 

 

 



Matriz de operacionalización de variables 

 

Objetivo: Elaborar los seminarios-talleres para la comunidad educativa del II y III de bachillerato  del Instituto 

Superior “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil, sobre la paternidad responsable. 

 

Variable Dependiente Dimensión Indicador   

Técnicas/Instrumentos 

 

 Planificación curricular. 
 

 Vinculación con la 
comunidad. 

 
 

 

 Planificación 

 Organización  

 Plan articulado  

 Proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

 Estadísticas 

 

 

 Exposición 

 Videos 

 Charlas con 

especialistas 

 Proyectos 

 
 
 



ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR “VICENTE ROCAFUERTE” 

Marcar con una (X)  en el casillero de acuerdo a su criterio 
 

Nº. PREGUNTAS A DOCENTES OPCIONES 

1
1 

2
2 

3
3 

1. 1 ¿Un trato adecuado en el entorno familiar 
mejoraría el nivel de confianza, para que los 
jóvenes cuenten sus problemas incluso 
referentes a embarazos no deseados? 

   

2. 2 ¿Concienciar a los estudiantes de bachillerato 
sobre paternidad responsable ayudaría a 
fortalecer nuevas familias? 

   

3. 3 ¿Las autoridades escolares deben crear 
estrategias que apoyen al nuevo padre de 
familia en la adquisición de valores sexuales?  

   

4. 4 ¿La capacitación adecuada de los docentes en 
educación sexual concientizaría en las 
relaciones entre los estudiantes?  

   

5. 5 ¿Es aplicable la disposición Ministerial del 
Programa de Educación Sexual dentro de esta 
institución educativa? 

   

6. 6 ¿La participación de los padres y estudiantes 
de bachillerato en charlas y talleres de 
educación  sexual mejorarían el nivel de 
comunicación y evitaría casos de paternidad 
irresponsable? 

   

7. 7 ¿Dar al joven libertad para que escoja su 
pareja garantiza una mejor comunicación 
interpersonal para el manejo de futuras 
decisiones?  

   

8. 8 ¿Considera usted que los estudiantes conocen 
a cabalidad los riesgos y consecuencias de las 
relaciones sexuales prematuras?   

   

9. 9 ¿Cree usted que la comunicación es una 
herramienta indispensable para interactuar con 
los estudiantes dentro de las diferentes clases 
para abordar el tema de paternidad 
responsable? 

   

1
  10 

¿Considera usted que la creación de 
programas de capacitación como la paternidad 
responsable, permite a la comunidad educativa 
reducir la tasa de embarazos prematuros? 
 

   



VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EL EXPERTO 

La Gerencia Educativa y la concientización de la  
Paternidad Responsable en los Estudiantes del II y I I I año de 

bachi llerato del Instituto Superior Tecnológico  
“Vicente Rocafuerte”.  

Propuesta Programa de capacitación en Paternidad  
Responsable para la comunidad educativ a  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

    Congruencia Claridad Tendenciosidad   

N
1. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

1 

¿Un trato adecuado en el 
entorno familiar mejoraría el 
nivel de confianza, para que los 
jóvenes cuenten sus problemas, 
incluso referentes a embarazos 
no deseados?               

    Congruencia Claridad Tendenciosidad   

N
2. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

2 

Concienciar a los estudiantes 
de bachillerato sobre paternidad 
responsable ayudaría a 
fortalecer nuevas familias? 

       
    Congruencia Claridad Tendenciosidad   

N
3. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

3 

Las autoridades escolares 
deben crear estrategias que 
apoyen al nuevo padre de 
familia en la adquisición de 
valores sexuales? 

       
    Congruencia Claridad Tendenciosidad   

N
4. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

4 

¿La capacitación de los 
docentes en educación sexual 
concientizaría en las relaciones 
entre los estudiantes? 

       
 

 
Congruencia Claridad Tendenciosidad   

N
5. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

5 

Es aplicable la disposición 
Ministerial del Programa de 
educación Sexual dentro de 
esta institución educativa? 
 
 

       



 
 

Congruencia Claridad Tendenciosidad   

N
6. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

6 

¿La participación de los padres 
y estudiantes de bachillerato en 
charlas y talleres de educación  
sexual mejoraría el nivel de 
comunicación y evitaría casos e 
paternidad irresponsable 

       
  

  
 Congruencia Claridad Tendenciosidad   

 

N
7. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

7 

Dar al joven libertad para que 
escoja su pareja garantiza un 
mejor comunicación 
interpersonal  para el manejo de 
futuras decisiones 

           Congruencia Claridad Tendenciosidad 
 N

8. Detalle 
S

SI 
N

NO 
N

SI 
N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

8 

Considera usted que los 
estudiantes conocen a 
cabalidad los riesgos y 
consecuencias de las 
relaciones sexuales 
prematuras? 

       
    Congruencia Claridad Tendenciosidad 

 N
9. Detalle 

S
SI 

N
NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

9 

¿Cree usted que la 
comunicación es una 
herramienta indispensable para 
interactuar con los estudiantes 
dentro de las diferentes clases 
para abordar el tema de 
paternidad responsable? 

       
    Congruencia Claridad Tendenciosidad 

 N
N.0 Detalle 

S
SI 

N
NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

1
10 

¿Considera usted que la 

creación de programas de 

capacitación como la paternidad 

responsable, permite a la 

comunidad educativa reducir la 

tasa de embarazos 

prematuros? 

 

 
       



 
Apellidos y Nombre:__________________________________________  

 
 
 
 
 

FIRMA 

 
Cédula de identidad:_________________________________________  

 
Fecha:______________________________________________________  

 
Profesión:___________________________________________________  

 
Cargo:______________________________________________________  

 
Dirección y teléfono: 
 
  

          Criterio de evaluación: 
 

 
a) Congruencia - Claridad - No Tendenciosidad = 100 % Positivo 

  
 
b) No Congruencia - No Claridad - Tendenciosidad = 100% Negativo 

  
 
c) Variación de opinión - Divergencia = Menos del 100% revisar 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR “VICENTE ROCAFUERTE” 
Marcar con una (X)  en el casillero de acuerdo a su criterio 

 
 
 

Nº  
PREGUNTAS A ESTUDIANTES 

OPCIONES 

1
1 

2
2 

3
3 

M
MD 

D
DA 

A
I 

1. 1 ¿El libertinaje de los medios de comunicación 
escrita y visual propicia en los niños y 
adolescentes el inicio precoz a las relaciones 
prematrimoniales? 

   

2. 2 ¿La mala comunicación intrafamiliar 
determina en los adolescentes decisiones 
radicales inadecuadas en relación al 
embarazo y la paternidad? 

   

3. 3 ¿Los docentes se preocupan por enseñar 
educación sexual dentro de su planificación? 

   

4. 4 ¿La deficiente didáctica del docente y su falta 
de actualización sobre educación sexual 
incide en el conocimiento de valores como es 
la responsabilidad ante un embarazo? 

   

5. 5 ¿Considera pertinente la ejecución de talleres 
para llevar conocimiento a los jóvenes sobre 
sexualidad precoz y sus consecuencias a 
nivel familiar y social? 

   

6. 6 ¿La paternidad debe ser un tema tratado en 
clase por los docentes y reforzado en casa 
por los padres? 

   

7. 7 ¿Cree usted que la sociedad debería 
preocuparse en fortalecer los valores morales 
a través de la prohibición de ciertas 
propagandas y programas de televisión? 

   

8. 8 ¿Cree usted que la planificación familiar es 
una de las medidas preventivas dentro del 
aprendizaje de la educación sexual? 

   

9. 9 ¿La institución educativa a través del DOBE 
podría programar talleres para sensibilizar a 
los estudiantes sobre paternidad 
responsable? 

   



 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EL EXPERTO 
 

La Gerencia Educativa y la concientización de la Paternidad 
Responsable en los Estudiantes del II y III año de bachillerato del 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”. 
Propuesta Programa de capacitación en Paternidad 

Responsable para la comunidad educativa 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  

    Congruencia Claridad Tendenciosidad   

N
1. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

1 

¿El libertinaje de los medios de 
comunicación escrita y visual 
propicia en los niños y 
adolescentes el inicio precoz a 
las relaciones 
prematrimoniales? 
 

      
  

    Congruencia Claridad Tendenciosidad 
 N

2. Detalle 
S

SI 
N

NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

2 

¿La mala comunicación 
intrafamiliar determina en los 
adolescentes decisiones 
radicales inadecuadas en 
relación al embarazo y la 
paternidad? 
 

      
  

    Congruencia Claridad Tendenciosidad 
 N

3 Detalle 
S

SI 
N

NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

3 

¿Los docentes se preocupan 
por enseñar educación sexual 
dentro de su planificación? 
 

      
  

    Congruencia Claridad Tendenciosidad 
 N

4. Detalle 
S

SI 
N

NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

4 

  

¿La deficiente didáctica del 
docente y su falta de 
actualización sobre educación 
sexual incide en el conocimiento 
de valores como es la 
responsabilidad ante un 
embarazo? 

 
 

       



 
 
 Congruencia Claridad Tendenciosidad 

 N
5 Detalle 

S
SI 

N
NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

5 

 
¿Considera pertinente la 
ejecución de talleres para llevar 
conocimiento a los jóvenes 
sobre sexualidad precoz y sus 
consecuencias a nivel familiar y 
social? 

 
       

 
 Congruencia Claridad Tendenciosidad 

 N
.6 Detalle 

S
SI 

N
NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

6 

 
¿La paternidad debe ser un 
tema tratado en clase por los 
docentes y reforzado en casa 
por los padres? 

 
       

  
  
 Congruencia Claridad Tendenciosidad 

 

 

N
.7 Detalle 

S
SI 

N
NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

7 

 

¿Cree usted que la sociedad  
debería preocuparse en 
fortalecer los valores morales a 
través de la prohibición de 
ciertas propagandas y 
programas de televisión?    
 

       
    Congruencia Claridad Tendenciosidad 

 N
.8 Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

S
NO 

N
SI NOI Observación 

8 

 
¿Cree usted que la planificación 
familiar es una de las medidas 
preventivas dentro del 
aprendizaje de la educación 
sexual? 
 

       
    Congruencia Claridad Tendenciosidad 

 N
.9 Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

S
NO 

S
SI 

N
NO 

 

9 

 

¿La institución educativa a 
través del DOBE podría 
programar talleres para 
sensibilizar a los estudiantes 
sobre responsabilidad 
responsable.  

       



 
Apellidos y Nombre:_____________________________  

 

 
Cédula de identidad:______________________________  

 
Fecha:__________________________________________  

 
Profesión:_______________________________________  

 
Cargo:__________________________________________ FIRMA 

 
Dirección y teléfono: 
  

          Criterio de evaluación: 

 
a) Congruencia - Claridad - No Tendenciosidad = 100 % Positivo 

  

b) No Congruencia - No Claridad - Tendenciosidad = 100% Negativo 

  
c) Variación de opinión - Divergencia = Menos del 100% revisar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATRIZ DE SUGERNCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 
 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante 

un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 

de las preguntas dirigidas a Docentes, si éstas lo ameritan. 

 

 

 

PREGUNTA 

 

SUGERENCIA 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

Nota: Emita su criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita 



 
MATRIZ DE SUGERNCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 
 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante 

un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 

de las preguntas dirigidas a Estudiantes, si éstas lo ameritan. 

 

 

 

PREGUNTA 

 

SUGERENCIA 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

Nota: Emita su criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita 
 

 
 



 
 
 
 

Guayaquil, Diciembre  12 del  2011 

 

 

 

 

Sr. Espec.  

FRANK GRANJA VILLEGAS 

MAESTRANTE 

Ciudad.-  

 

De mis consideraciones: 

 

 

En contestación a su atento oficio de fecha  Diciembre 5 del 2011, 

solicitando  la validación de los instrumentos que forman parte de su 

trabajo de investigación de LA MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, manifiesto 

que estudiada la documentación,  se verifica que  los objetivos, variables 

y cuestionarios se relacionan en forma sistémica.  Las preguntas  

demuestran congruencia, claridad y no tendenciosidad, por lo que al 

reunir los méritos investigativos y académicos suficientes,  se procede a 

su validación para que continúe con el proceso de aplicación, tabulación, 

análisis e interpretación de rigor. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

MSC. JOSÉ FERNANDO ZAMBRANO GARCÍA 

DOCENTE DE POST GRADO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 
 
 
 



Guayaquil, Diciembre 5 del 2011 

 

Msc.  

Dr. MANUEL ALENCASTRO OVIEDO 

DOCENTE  DE POST GRADO 

Presente.-  

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitar muy 

comedidamente su valiosa colaboración en la validación del   instrumento 

que forma parte del trabajo de investigación, previa obtención del grado 

de magister en Gerencia Educativa con el tema:  

 

La Gerencia Educativa y la concientización de la Paternidad 

Responsable en los Estudiantes del II y III año de bachillerato del 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”. Propuesta 

Programa de capacitación en Paternidad Responsable para la 

comunidad educativa. 

 

Para el efecto se anexan: 

 

 Objetivos de la investigación 

 Matriz de operatividad de las variables 

 Los cuestionarios que se aplicarán en las encuestas 

 Instrumentos de Validación por Experto 

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios 

 

Por su valiosa colaboración anticipo mi agradecimiento, estoy seguro que 

sus importantes sugerencias y opiniones enriquecen significativamente 

este trabajo investigativo presentado a su consideración. 

 

 

Atentamente  

 

Espc. Frank Granja Villegas 

Maestrante 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST- GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA  

 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 
 
Sr. /  Sra. /  Srta. 

 
Encuesta dirigida a los Docentes de del Instituto Tecnológico 

Superior “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil, La  información  que se 

solicita pretende diagnosticar las deficiencias  en las relaciones  

intrafamiliares e interpersonales de los educandos como consecuencia la  

paternidad irresponsable 

 

Agradecemos su colaboración y nos permitimos indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial  y anónima, cuyos 

resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e 

impersonal. Es necesaria que sus respuestas sean fundamentadas en la 

verdad. Por favor marque con x en el casillero que corresponda a la 

columna que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 
 

 
 

 

 

                   1=         0 -   33%   =   I      =   INDIFERENTE 

                   2=       34  -  66%   =   D.A =  DE ACUERDO 

                   3=       67 - 100%   =   MA  =  MUY DE ACUERDO 

 
MUY DE ACUERDO   

(M.A) 

 

DE ACUERDO            
(D.A) 

    
INDIFERENTE            

(I) 

 

3 2 1 



FORMULARIO PARA DOCENTES 

 

INSTRUCTIVO: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 

seriedad y responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe. 

 

INFORMACIÒN GENERAL: 

 

CONDICIÒN GENERAL 

 

FISCAL                                     

 

PARTICULAR 

 

FISCOMISIONAL 

 

 

TEMA: La Gerencia Educativa y la concientización de la Paternidad 

Responsable en los Estudiantes del II y III año de bachillerato del Instituto 

Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”. Propuesta Programa de 

capacitación en Paternidad Responsable para la comunidad educativa. 

  

OBJETIVOS 

 

General 

 

Determinar las medidas empleadas para prevenir  la 

paternidad prematura y sus efectos psico-afectivos en los 

estudiantes,  mediante una investigación para promover la 

paternidad responsable en los jóvenes.  



Específicos 

 

 

 Detectar los casos de paternidad entre los estudiantes de II y III 

año de bachillerato del Instituto Superior Tecnológico 

“Vicente Rocafuerte” . 

 

 Establecer los avances y obstáculos en la enseñanza actual sobre 

educación sexual en los adolescentes del II y III año de bachillerato 

del Instituto Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte” . 

 

 Procurar la actualización de conocimientos del personal docente a 

través de programas innovadores. 

 

 Promover la acción de la gerencia educativa dentro de la institución 

con una campaña dirigida por el educador para promover “El amor 

en familia a través de la paternidad responsable”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Matriz de operacionalización de variables 

 

Objetivo: Concientización de la paternidad responsable en el II y III año de bachillerato del Instituto 

Superior “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil. 

 

Variable Independiente Dimensión Indicador Técnicas/Instrume
ntos 

 

 Capacitación de 

docentes en educación 

sexual. 

 
 

 

 Conocimientos. 

 Habilidades 

 Valores 

 Desempeño 

pedagógico  

 Solución de 

problemas 

 

 Competencia 

general 

 Competencia 

específica 

 Conocimientos 

 Habilidades 

 

 

 Encuestas 

 Cuestionarios 

 Entrevista 

 

 

 

 

 



 

Matriz de operacionalización de variables 

 

Objetivo: Elaborar los seminarios-talleres para la comunidad educativa del II y III de bachillerato  del Instituto 

Superior “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil, sobre la paternidad responsable. 

 

Variable Dependiente Dimensión Indicador   

Técnicas/Instrumentos 

 

 Planificación curricular. 
 

 Vinculación con la 
comunidad. 

 
 

 

 Planificación 

 Organización  

 Plan articulado  

 Proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

 Estadísticas 

 

 

 Exposición 

 Videos 

 Charlas con 

especialistas 

 Proyectos 



 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR “VICENTE ROCAFUERTE” 

Marcar con una (X)  en el casillero de acuerdo a su criterio 
 

 

Nº. PREGUNTAS A DOCENTES OPCIONES 

1
1 

2
2 

3
3 

1 ¿Un trato adecuado en el entorno familiar 
mejoraría el nivel de confianza, para que los 
jóvenes cuenten sus problemas incluso 
referentes a embarazos no deseados? 

   

2 ¿Concienciar a los estudiantes de bachillerato 
sobre paternidad responsable ayudaría a 
fortalecer nuevas familias? 

   

3 ¿Las autoridades escolares deben crear 
estrategias que apoyen al nuevo padre de 
familia en la adquisición de valores sexuales?  

   

4 ¿La capacitación adecuada de los docentes en 
educación sexual concientizaría en las 
relaciones entre los estudiantes?  

   

5 ¿Es aplicable la disposición Ministerial del 
Programa de Educación Sexual dentro de esta 
institución educativa? 

   

6 ¿La participación de los padres y estudiantes 
de bachillerato en charlas y talleres de 
educación  sexual mejorarían el nivel de 
comunicación y evitaría casos de paternidad 
irresponsable? 

   

7 ¿Dar al joven libertad para que escoja su 
pareja garantiza una mejor comunicación 
interpersonal para el manejo de futuras 
decisiones?  

   

8 ¿Considera usted que los estudiantes conocen 
a cabalidad los riesgos y consecuencias de las 
relaciones sexuales prematuras?   

   

9 ¿Cree usted que la comunicación es una 
herramienta indispensable para interactuar con 
los estudiantes dentro de las diferentes clases 
para abordar el tema de paternidad 
responsable? 

   

10 ¿Considera usted que la creación de 
programas de capacitación como la paternidad 
responsable, permite a la comunidad educativa 
reducir la tasa de embarazos prematuros? 
 

   



 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EL EXPERTO 

La Gerencia Educativa y la concientización de la  
Paternidad Responsable en los Estudiantes del II y I I I año de 

bachi llerato del Instituto Superior Tecnológico  
“Vicente Rocafuerte”.  

Propuesta Programa de capacitación en Paternidad  
Responsable para la comunidad educativa  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

    Congruencia Claridad Tendenciosidad   

N
1. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

1 

¿Un trato adecuado en el 
entorno familiar mejoraría el 
nivel de confianza, para que los 
jóvenes cuenten sus problemas, 
incluso referentes a embarazos 
no deseados?               

    Congruencia Claridad Tendenciosidad   

N
2. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

2 

Concienciar a los estudiantes 
de bachillerato sobre paternidad 
responsable ayudaría a 
fortalecer nuevas familias? 

       
    Congruencia Claridad Tendenciosidad   

N
3. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

3 

Las autoridades escolares 
deben crear estrategias que 
apoyen al nuevo padre de 
familia en la adquisición de 
valores sexuales? 

       
    Congruencia Claridad Tendenciosidad   

N
4. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

4 

¿La capacitación de los 
docentes en educación sexual 
concientizaría en las relaciones 
entre los estudiantes? 

       
 

 
Congruencia Claridad Tendenciosidad   

N
5. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

5 

Es aplicable la disposición 
Ministerial del Programa de 
educación Sexual dentro de 
esta institución educativa? 
 
 

       



 

 
 

Congruencia Claridad Tendenciosidad   

N
6. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

6 

¿La participación de los padres 
y estudiantes de bachillerato en 
charlas y talleres de educación  
sexual mejoraría el nivel de 
comunicación y evitaría casos e 
paternidad irresponsable 

       
  

  
 Congruencia Claridad Tendenciosidad   

 

N
7. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

7 

Dar al joven libertad para que 
escoja su pareja garantiza un 
mejor comunicación 
interpersonal  para el manejo de 
futuras decisiones 

           Congruencia Claridad Tendenciosidad 
 N

8. Detalle 
S

SI 
N

NO 
N

SI 
N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

8 

Considera usted que los 
estudiantes conocen a 
cabalidad los riesgos y 
consecuencias de las 
relaciones sexuales 
prematuras? 

       
    Congruencia Claridad Tendenciosidad 

 N
9. Detalle 

S
SI 

N
NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

9 

¿Cree usted que la 
comunicación es una 
herramienta indispensable para 
interactuar con los estudiantes 
dentro de las diferentes clases 
para abordar el tema de 
paternidad responsable? 

       
    Congruencia Claridad Tendenciosidad 

 N
N.0 Detalle 

S
SI 

N
NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

1
10 

¿Considera usted que la 

creación de programas de 

capacitación como la paternidad 

responsable, permite a la 

comunidad educativa reducir la 

tasa de embarazos 

prematuros? 

 

 
       



 

 
Apellidos y Nombre:__________________________________________  

 
 
 
 
 

FIRMA 

 
Cédula de identidad:_________________________________________  

 
Fecha:______________________________________________________  

 
Profesión:___________________________________________________  

 
Cargo:______________________________________________________  

 
Dirección y teléfono: 
 
  

          Criterio de evaluación: 
 

 
a) Congruencia - Claridad - No Tendenciosidad = 100 % Positivo 

  
 
b) No Congruencia - No Claridad - Tendenciosidad = 100% Negativo 

  
 
c) Variación de opinión - Divergencia = Menos del 100% revisar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL INSTITUTO 

TECNOLOGICO SUPERIOR “VICENTE ROCAFUERTE” 
Marcar con una (X)  en el casillero de acuerdo a su criterio 

 

 
 
 

Nº  
PREGUNTAS A ESTUDIANTES 

OPCIONES 

1
1 

2
2 

3
3 

M
MD 

D
DA 

A
I 

1 ¿El libertinaje de los medios de comunicación 
escrita y visual propicia en los niños y 
adolescentes el inicio precoz a las relaciones 
prematrimoniales? 

   

2 ¿La mala comunicación intrafamiliar 
determina en los adolescentes decisiones 
radicales inadecuadas en relación al 
embarazo y la paternidad? 

   

3 ¿Los docentes se preocupan por enseñar 
educación sexual dentro de su planificación? 

   

4 ¿La deficiente didáctica del docente y su falta 
de actualización sobre educación sexual 
incide en el conocimiento de valores como es 
la responsabilidad ante un embarazo? 

   

5 ¿Considera pertinente la ejecución de talleres 
para llevar conocimiento a los jóvenes sobre 
sexualidad precoz y sus consecuencias a 
nivel familiar y social? 

   

6 ¿La paternidad debe ser un tema tratado en 
clase por los docentes y reforzado en casa 
por los padres? 

   

7 ¿Cree usted que la sociedad debería 
preocuparse en fortalecer los valores morales 
a través de la prohibición de ciertas 
propagandas y programas de televisión? 

   

8 ¿Cree usted que la planificación familiar es 
una de las medidas preventivas dentro del 
aprendizaje de la educación sexual? 

   

9 ¿La institución educativa a través del DOBE 
podría programar talleres para sensibilizar a 
los estudiantes sobre paternidad 
responsable? 

   



 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EL EXPERTO 
 

La Gerencia Educativa y la concientización de la Paternidad 
Responsable en los Estudiantes del II y III año de bachillerato del 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”. 
Propuesta Programa de capacitación en Paternidad 

Responsable para la comunidad educativa 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  

    Congruencia Claridad Tendenciosidad   

N
1. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

1 

¿El libertinaje de los medios de 
comunicación escrita y visual 
propicia en los niños y 
adolescentes el inicio precoz a 
las relaciones 
prematrimoniales? 
 

      
  

    Congruencia Claridad Tendenciosidad 
 N

2. Detalle 
S

SI 
N

NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

2 

¿La mala comunicación 
intrafamiliar determina en los 
adolescentes decisiones 
radicales inadecuadas en 
relación al embarazo y la 
paternidad? 
 

      
  

    Congruencia Claridad Tendenciosidad 
 N

3 Detalle 
S

SI 
N

NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

3 

¿Los docentes se preocupan 
por enseñar educación sexual 
dentro de su planificación? 
 

      
  

    Congruencia Claridad Tendenciosidad 
 N

4. Detalle 
S

SI 
N

NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

4 

  

¿La deficiente didáctica del 
docente y su falta de 
actualización sobre educación 
sexual incide en el conocimiento 
de valores como es la 
responsabilidad ante un 
embarazo? 

 
 

       



 

 
 
 Congruencia Claridad Tendenciosidad 

 N
5 Detalle 

S
SI 

N
NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

5 

 
¿Considera pertinente la 
ejecución de talleres para llevar 
conocimiento a los jóvenes 
sobre sexualidad precoz y sus 
consecuencias a nivel familiar y 
social? 

 
       

 
 Congruencia Claridad Tendenciosidad 

 N
.6 Detalle 

S
SI 

N
NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

6 

 
¿La paternidad debe ser un 
tema tratado en clase por los 
docentes y reforzado en casa 
por los padres? 

 
       

  
  
 Congruencia Claridad Tendenciosidad 

 

 

N
.7 Detalle 

S
SI 

N
NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

7 

 

¿Cree usted que la sociedad  
debería preocuparse en 
fortalecer los valores morales a 
través de la prohibición de 
ciertas propagandas y 
programas de televisión?    
 

       
    Congruencia Claridad Tendenciosidad 

 N
.8 Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

S
NO 

N
SI NOI Observación 

8 

 
¿Cree usted que la planificación 
familiar es una de las medidas 
preventivas dentro del 
aprendizaje de la educación 
sexual? 
 

       
    Congruencia Claridad Tendenciosidad 

 N
.9 Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

S
NO 

S
SI 

N
NO 

 

9 

 

¿La institución educativa a 
través del DOBE podría 
programar talleres para 
sensibilizar a los estudiantes 
sobre responsabilidad 
responsable.  

       



 

 
Apellidos y Nombre:_____________________________  

 

 
Cédula de identidad:______________________________  

 
Fecha:__________________________________________  

 
Profesión:_______________________________________  

 
Cargo:__________________________________________ FIRMA 

 
Dirección y teléfono: 
  

          Criterio de evaluación: 

 
a) Congruencia - Claridad - No Tendenciosidad = 100 % Positivo 

  

b) No Congruencia - No Claridad - Tendenciosidad = 100% Negativo 

  
c) Variación de opinión - Divergencia = Menos del 100% revisar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MATRIZ DE SUGERNCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 
 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante 

un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 

de las preguntas dirigidas a Docentes, si éstas lo ameritan. 

 

 

 

PREGUNTA 

 

SUGERENCIA 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

Nota: Emita su criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita 



 

 
MATRIZ DE SUGERNCIAS PARA LOS EXPERTOS 

 
 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante 

un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 

de las preguntas dirigidas a Estudiantes, si éstas lo ameritan. 

 

 

 

PREGUNTA 

 

SUGERENCIA 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

Nota: Emita su criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita 
 

 
 



 

 
 

 
 

Guayaquil, Diciembre  12  del  2011 
 
 
 
 
Sr. Espec.  
FRANK GRANJA VILLEGAS 
MAESTRANTE 
Ciudad.- 
 
 
  
De mis consideraciones: 
 
 
En contestación a su atento oficio de fecha  Diciembre 5 del 2011, 

solicitando  la validación de los instrumentos que forman parte de su 

trabajo de investigación de LA MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, manifiesto 

que estudiada la documentación,  se verifica que  los objetivos, variables 

y cuestionarios se relacionan en forma sistémica.  Las preguntas  

demuestran congruencia, claridad y no tendenciosidad, por lo que al 

reunir los méritos investigativos y académicos suficientes,  se procede a 

su validación para que continúe con el proceso de aplicación, tabulación, 

análisis e interpretación de rigor. 

 

 
 

Atentamente, 
 
 

 
MSC. MANUEL ALENCASTRO OVIEDO 

DOCENTE  DE POST GRADO 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 



 

 

Guayaquil, Diciembre 5 del 2011 

 

Msc.  

PEDRO RIZZO BAJAÑA 

DOCENTE  DE POST GRADO 

Presente.-  

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitar muy 

comedidamente su valiosa colaboración en la validación del   instrumento 

que forma parte del trabajo de investigación, previa obtención del grado 

de magister en Gerencia Educativa con el tema:  

 

La Gerencia Educativa y la concientización de la Paternidad 

Responsable en los Estudiantes del II y III año de bachillerato del 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”. Propuesta 

Programa de capacitación en Paternidad Responsable para la 

comunidad educativa. 

 

Para el efecto se anexan: 

 

 Objetivos de la investigación 

 Matriz de operatividad de las variables 

 Los cuestionarios que se aplicarán en las encuestas 

 Instrumentos de Validación por Experto 

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios 

 

Por su valiosa colaboración anticipo mi agradecimiento, estoy seguro que 

sus importantes sugerencias y opiniones enriquecen significativamente 

este trabajo investigativo presentado a su consideración. 

 

 

Atentamente  

 

Espc. Frank Granja Villegas 

Maestrante 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST- GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA  

 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 
 
Sr. /  Sra. /  Srta. 
 

 
Encuesta dirigida a los Docentes de del Instituto Tecnológico 

Superior “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil, La  información  que se 

solicita pretende diagnosticar las deficiencias  en las relaciones  

intrafamiliares e interpersonales de los educandos como consecuencia la  

paternidad irresponsable 

 

Agradecemos su colaboración y nos permitimos indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial  y anónima, cuyos 

resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e 

impersonal. Es necesaria que sus respuestas sean fundamentadas en la 

verdad. Por favor marque con x en el casillero que corresponda a la 

columna que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 
 

 
 

 

                     
                    1=         0  -   33%   =   I     =   INDIFERENTE 
                    2=       34  -  66%    =  D.A =  DE ACUERDO 
                    3=       67 - 100%    =  MA  =  MUY DE ACUERDO 

MUY DE ACUERDO   
(M.A) 

 

DE ACUERDO            
(D.A) 

 

INDIFERENTE            
(I) 

 

    3 
 

  2 
 

1 
 



 

FORMULARIO PARA DOCENTES 

 

INSTRUCTIVO: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 

seriedad y responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe. 

 

INFORMACIÒN GENERAL: 

 

CONDICIÒN GENERAL 

 

FISCAL                                     

 

PARTICULAR 

 

FISCOMISIONAL 

 

 

TEMA: La Gerencia Educativa y la concientización de la Paternidad 

Responsable en los Estudiantes del II y III año de bachillerato del Instituto 

Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”. Propuesta Programa de 

capacitación en Paternidad Responsable para la comunidad educativa. 

  

OBJETIVOS 

 

General 

 

Determinar las medidas empleadas para prevenir  la 

paternidad prematura y sus efectos psico-afectivos en los 

estudiantes,  mediante una investigación para promover la 

paternidad responsable en los jóvenes.  



 

 

Específicos 

 

 

 Detectar los casos de paternidad entre los estudiantes de II y III 

año de bachillerato del Instituto Superior Tecnológico 

“Vicente Rocafuerte” . 

 

 Establecer los avances y obstáculos en la enseñanza actual sobre 

educación sexual en los adolescentes del II y III año de bachillerato 

del Institu to Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte” . 

 

 Procurar la actualización de conocimientos del personal docente a 

través de programas innovadores. 

 

 Promover la acción de la gerencia educativa dentro de la institución 

con una campaña dirigida por el educador para promover “El amor 

en familia a través de la paternidad responsable”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Matriz de operacionalización de variables 

 

Objetivo: Concientización de la paternidad responsable en el II y III año de bachillerato del Instituto 

Superior “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil. 

 

Variable Independiente Dimensión Indicador Técnicas/Instrume
ntos 

 

 Capacitación de 

docentes en educación 

sexual. 

 
 

 

 Conocimientos. 

 Habilidades 

 Valores 

 Desempeño 

pedagógico  

 Solución de 

problemas 

 

 Competencia 

general 

 Competencia 

específica 

 Conocimientos 

 Habilidades 

 

 

 Encuestas 

 Cuestionarios 

 Entrevista 

 

 

 

 



 

Matriz de operacionalización de variables 

 

Objetivo: Elaborar los seminarios-talleres para la comunidad educativa del II y III de bachillerato  del Instituto 

Superior “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil, sobre la paternidad responsable. 

 

Variable Dependiente Dimensión Indicador   

Técnicas/Instrumentos 

 

 Planificación curricular. 
 

 Vinculación con la 
comunidad. 

 
 

 

 Planificación 

 Organización  

 Plan articulado  

 Proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

 Estadísticas 

 

 

 Exposición 

 Videos 

 Charlas con 

especialistas 

 Proyectos 

 

 

 



 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR “VICENTE ROCAFUERTE” 

Marcar con una (X)  en el casillero de acuerdo a su criterio 
 

Nº. PREGUNTAS A DOCENTES OPCIONES 

1
1 

2
2 

3
3 

1 ¿Un trato adecuado en el entorno familiar 
mejoraría el nivel de confianza, para que los 
jóvenes cuenten sus problemas incluso 
referentes a embarazos no deseados? 

   

2 ¿Concienciar a los estudiantes de bachillerato 
sobre paternidad responsable ayudaría a 
fortalecer nuevas familias? 

   

3 ¿Las autoridades escolares deben crear 
estrategias que apoyen al nuevo padre de 
familia en la adquisición de valores sexuales?  

   

4 ¿La capacitación adecuada de los docentes en 
educación sexual concientizaría en las 
relaciones entre los estudiantes?  

   

5 ¿Es aplicable la disposición Ministerial del 
Programa de Educación Sexual dentro de esta 
institución educativa? 

   

6 ¿La participación de los padres y estudiantes 
de bachillerato en charlas y talleres de 
educación  sexual mejorarían el nivel de 
comunicación y evitaría casos de paternidad 
irresponsable? 

   

7 ¿Dar al joven libertad para que escoja su 
pareja garantiza un mejor comunicación 
interpersonal para el manejo de futuras 
decisiones?  

   

8 ¿Considera usted que los estudiantes conocen 
a cabalidad los riesgos y consecuencias de las 
relaciones sexuales prematuras?   

   

9 ¿Cree usted que la comunicación es una 
herramienta indispensable para interactuar con 
los estudiantes dentro de las diferentes clases 
para abordar el tema de paternidad 
responsable? 

   

10 ¿Considera usted que la creación de 
programas de capacitación como la paternidad 
responsable, permite a la comunidad educativa 
reducir la tasa de embarazos prematuros? 
 

   



 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EL EXPERTO 

La Gerencia Educativa y la concientización de la  
Paternidad Responsable en los Estudiantes del II y I I I año de 

bachi llerato del Instituto Superior Tecnológico  
“Vicente Rocafuerte”.  

Propuesta Programa de capacitación en Paternidad  
Responsable para la comunidad educativ a  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

    Congruencia Claridad Tendenciosidad   

N
1. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

1 

¿Un trato adecuado en el 
entorno familiar mejoraría el 
nivel de confianza, para que los 
jóvenes cuenten sus problemas, 
incluso referentes a embarazos 
no deseados?               

    Congruencia Claridad Tendenciosidad   

N
2. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

2 

Concienciar a los estudiantes 
de bachillerato sobre paternidad 
responsable ayudaría a 
fortalecer nuevas familias? 

       
    Congruencia Claridad Tendenciosidad   

N
3. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

3 

Las autoridades escolares 
deben crear estrategias que 
apoyen al nuevo padre de 
familia en la adquisición de 
valores sexuales? 

       
    Congruencia Claridad Tendenciosidad   

N
4. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

4 

¿La capacitación de los 
docentes en educación sexual 
concientizaría en las relaciones 
entre los estudiantes? 

       
 

 
Congruencia Claridad Tendenciosidad   

N
5. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

5 

Es aplicable la disposición 
Ministerial del Programa de 
educación Sexual dentro de 
esta institución educativa? 
 
 

       



 

 
 

Congruencia Claridad Tendenciosidad   

N
6. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

6 

¿La participación de los padres 
y estudiantes de bachillerato en 
charlas y talleres de educación  
sexual mejoraría el nivel de 
comunicación y evitaría casos e 
paternidad irresponsable 

       
  

  
 Congruencia Claridad Tendenciosidad   

 

N
7. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

7 

Dar al joven libertad para que 
escoja su pareja garantiza un 
mejor comunicación 
interpersonal  para el manejo de 
futuras decisiones 

           Congruencia Claridad Tendenciosidad 
 N

8. Detalle 
S

SI 
N

NO 
N

SI 
N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

8 

Considera usted que los 
estudiantes conocen a 
cabalidad los riesgos y 
consecuencias de las 
relaciones sexuales 
prematuras? 

       
    Congruencia Claridad Tendenciosidad 

 N
9. Detalle 

S
SI 

N
NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

9 

¿Cree usted que la 
comunicación es una 
herramienta indispensable para 
interactuar con los estudiantes 
dentro de las diferentes clases 
para abordar el tema de 
paternidad responsable? 

       
    Congruencia Claridad Tendenciosidad 

 N
N.0 Detalle 

S
SI 

N
NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

1
10 

¿Considera usted que la 

creación de programas de 

capacitación como la paternidad 

responsable, permite a la 

comunidad educativa reducir la 

tasa de embarazos 

prematuros? 

 

 
       



 

 
Apellidos y Nombre:__________________________________________  

 
 
 
 
 

FIRMA 

 
Cédula de identidad:_________________________________________  

 
Fecha:______________________________________________________  

 
Profesión:___________________________________________________  

 
Cargo:______________________________________________________  

 
Dirección y teléfono: 
 
  

          Criterio de evaluación: 
 

 
a) Congruencia - Claridad - No Tendenciosidad = 100 % Positivo 

  
 
b) No Congruencia - No Claridad - Tendenciosidad = 100% Negativo 

  
 
c) Variación de opinión - Divergencia = Menos del 100% revisar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR “VICENTE ROCAFUERTE” 
Marcar con una (X)  en el casillero de acuerdo a su criterio 

 

 
 

Nº  
PREGUNTAS A ESTUDIANTES 

OPCIONES 
1

1 
2

2 
3

3 
M

MD 
D

DA 
A

I 
1 ¿El libertinaje de los medios de comunicación 

escrita y visual propicia en los niños y 
adolescentes el inicio precoz a las relaciones 
prematrimoniales? 

   

2 ¿La mala comunicación intrafamiliar 
determina en los adolescentes decisiones 
radicales inadecuadas en relación al 
embarazo y la paternidad? 

   

3 ¿Los docentes se preocupan por enseñar 
educación sexual dentro de su planificación? 

   

4 ¿La deficiente didáctica del docente y su falta 
de actualización sobre educación sexual 
incide en el conocimiento de valores como es 
la responsabilidad ante un embarazo? 

   

5 ¿Considera pertinente la ejecución de talleres 
para llevar conocimiento a los jóvenes sobre 
sexualidad precoz y sus consecuencias a 
nivel familiar y social? 

   

6 ¿La paternidad debe ser un tema tratado en 
clase por los docentes y reforzado en casa 
por los padres? 

   

7 ¿Cree usted que la sociedad debería 
preocuparse en fortalecer los valores morales 
a través de la prohibición de ciertas 
propagandas y programas de televisión? 

   

8 ¿Cree usted que la planificación familiar es 
una de las medidas preventivas dentro del 
aprendizaje de la educación sexual? 

   

9 ¿La institución educativa a través del DOBE 
podría programar talleres para sensibilizar a 
los estudiantes sobre paternidad 
responsable? 

   



 

 
 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EL EXPERTO 
 

La Gerencia Educativa y la concientización de la Paternidad 
Responsable en los Estudiantes del II y III año de bachillerato del 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”. 
Propuesta Programa de capacitación en Paternidad 

Responsable para la comunidad educativa 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  

    Congruencia Claridad Tendenciosidad   

N
1. Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

1 

¿El libertinaje de los medios de 
comunicación escrita y visual 
propicia en los niños y 
adolescentes el inicio precoz a 
las relaciones 
prematrimoniales? 
 

      
  

    Congruencia Claridad Tendenciosidad 
 N

2. Detalle 
S

SI 
N

NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

2 

¿La mala comunicación 
intrafamiliar determina en los 
adolescentes decisiones 
radicales inadecuadas en 
relación al embarazo y la 
paternidad? 
 

      
  

    Congruencia Claridad Tendenciosidad 
 N

3 Detalle 
S

SI 
N

NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

3 

¿Los docentes se preocupan 
por enseñar educación sexual 
dentro de su planificación? 
 

      
  

    Congruencia Claridad Tendenciosidad 
 N

4. Detalle 
S

SI 
N

NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

4 

  

¿La deficiente didáctica del 
docente y su falta de 
actualización sobre educación 
sexual incide en el conocimiento 
de valores como es la 
responsabilidad ante un 
embarazo? 

 
       



 

 
 
 Congruencia Claridad Tendenciosidad 

 N
5 Detalle 

S
SI 

N
NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

5 

 
¿Considera pertinente la 
ejecución de talleres para llevar 
conocimiento a los jóvenes 
sobre sexualidad precoz y sus 
consecuencias a nivel familiar y 
social? 

 
       

 
 Congruencia Claridad Tendenciosidad 

 N
.6 Detalle 

S
SI 

N
NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

6 

 
¿La paternidad debe ser un 
tema tratado en clase por los 
docentes y reforzado en casa 
por los padres? 

 
       

  
  
 Congruencia Claridad Tendenciosidad 

 

 

N
.7 Detalle 

S
SI 

N
NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

7 

 

¿Cree usted que la sociedad  
debería preocuparse en 
fortalecer los valores morales a 
través de la prohibición de 
ciertas propagandas y 
programas de televisión?    
 

       
    Congruencia Claridad Tendenciosidad 

 N
.8 Detalle 

S
SI 

N
NO 

N
SI 

N

NO 

N
SI 

N

NO Observación 

8 

 
¿Cree usted que la planificación 
familiar es una de las medidas 
preventivas dentro del 
aprendizaje de la educación 
sexual? 
 

       
    Congruencia Claridad Tendenciosidad 

 N
.9 Detalle 

S
SI 

N
NO 

S
SI 

S
NO 

S
SI 

N
NO Observación 

9 

 

¿La institución educativa a 
través del DOBE podría 
programar talleres para 
sensibilizar a los estudiantes 
sobre responsabilidad 
responsable.  

       



 

 
Apellidos y Nombre:_____________________________  

 

 
Cédula de identidad:______________________________  

 
Fecha:__________________________________________  

 
Profesión:_______________________________________  

 
Cargo:__________________________________________ FIRMA 

 
Dirección y teléfono: 
  

          Criterio de evaluación: 

 
a) Congruencia - Claridad - No Tendenciosidad = 100 % Positivo 

  

b) No Congruencia - No Claridad - Tendenciosidad = 100% Negativo 

  
c) Variación de opinión - Divergencia = Menos del 100% revisar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MATRIZ DE SUGERNCIAS PARA LOS EXPERTOS 
 
 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante 

un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 

de las preguntas dirigidas a Docentes, si éstas lo ameritan. 

 

 

PREGUNTA 

 

SUGERENCIA 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

Nota: Emita su criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita 
 



 

MATRIZ DE SUGERNCIAS PARA LOS EXPERTOS 
 
 

Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante 

un criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una 

de las preguntas dirigidas a Estudiantes, si éstas lo ameritan. 

 

 

PREGUNTA 

 

SUGERENCIA 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

Nota: Emita su criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita 
 
 
 
 
 



 

Guayaquil, Diciembre  12 del  2011 
 
 
 
 
Sr. Espc. 
FRANK GRANJA V. 
MAESTRANTE 
Ciudad.-  
 
 
De mis consideraciones: 
 
 
 
En contestación a su atento oficio de fecha  diciembre 5 del 2011, 

solicitando  la validación de los instrumentos que forman parte de su 

trabajo de investigación de MAESTRIA EN GERENCIA EDUCATIVA, de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, manifiesto que 

estudiada la documentación,  se verifica que  los objetivos, variables y 

cuestionarios se relacionan en forma sistémica.  Las preguntas  

demuestran congruencia, claridad y no tendenciosidad, por lo que al 

reunir los méritos investigativos y académicos suficientes,  se procede a 

su validación para que continúe con el proceso de aplicación, tabulación, 

análisis e interpretación de rigor. 
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valioso aporte en la revisión ortográfica del proyecto  La 
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bachillerato del Instituto Superior Tecnológico “Vicente 
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Esp. Frank Granja Villegas  

C.I. 0907669709 

 

 



 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y 

ORTOGRAFÍA 

 

Yo Lcda. Mercedes Solís Plúas, cert if ico que he revisado la 
redacción y ortografía del contenido del trabajo de tesis :  La 
gerencia educativa y la concientización de la paternidad 
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Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista 
en Literatura y Español,  recomiendo la VALIDEZ 
ORTOGRÁFICA del Proyecto Educativo previo a la obtención 
del t í tulo de Magister en Gerencia Educativa.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Elaborar un programa de capacitación sobre la paternidad 

responsable para la comunidad educativa facilitará el trabajo a los 

docentes y a los representantes legales para fomentar valores en la 

juventud vicentina, puesto que este tema implica hablar de educación 

sexual y su consecuencia inmediata como es la paternidad precoz,  ésto 

debe ser enfocado desde el punto de vista didáctico en los estudiantes 

del II y III año de bachillerato del Instituto Superior 

Tecnológico “Vicente Rocafuerte” , ésto forma parte de la educación 

formal, que por diversos motivos, había sido relegada a último plano y es 

lo que justifica las carencias educativas en esta área. 

 

Se ha considerado necesario capacitar a los estudiantes de 

bachillerato sobre la paternidad responsable, porque es prudente 

enseñarles a manejar este tema considerado tabú aún en la actualidad, 

pues en la mentalidad de ciertos padres consideran que hablar de ello es 

aceptar las relaciones premaritales y aumentar el riesgo de ésta situación.   

 

Al tratar este tema con los estudiantes tienen posibilidades de 

controlar sus emociones frente a ese problema, sin sentir la presión de 

sus amistades y familiares, así tomarán mejor el control de sus vidas y 

tener a futuro relaciones amorosas duraderas. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

La propuesta se concretó en el bachillerato del Instituto 

Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”,  ubicado al noroeste 

de la ciudad de Guayaquil, durante el año lectivo 2011-2012.  Pues 

habían falencias en la forma de abordar el tema ante a los estudiantes, lo 

cual se reflejaba en la actitud indiferente y negativa  manifestada por los 
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docentes frente a su responsabilidad de abarcar la temática de educación 

sexual, es importante este trabajo al promover un cambio en la calidad 

educativa de docentes y educandos. 

  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Es necesario considerar la capacitación de los docentes para la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes en todas las disciplinas.   

 

La didáctica del aprendizaje es la disciplina que tiene por objeto el 

estudio de la misma y su enseñanza en el marco del interaccionismo 

social, en cuanto, a que persigue analizar los métodos como acciones 

contextualizadas o situadas, en las cuales las propiedades estructurales 

son un producto de las estrategias que se han utilizado para mejorar la 

calidad del aprendizaje de los estudiantes de II y III año de bachillerato del 

Instituto Superior “Vicente Rocafuerte” de la ciudad de Guayaquil. 

 

El ciclo de aprendizaje, ofrece una nueva mirada sobre la 

organización del tiempo, para concentrarse en el aprendizaje, favorece 

así el surgimiento y el diálogo de lecturas múltiples y transversales en 

relación con el proceso evolutivo de cada uno de los estudiantes.  

 

Se hace una apuesta por una diferenciación que no depende del 

tiempo de formación, sino del modo y la intensidad del acompañamiento 

pedagógico, lo que genera una diversificación de los itinerarios de 

formación. Desde esta perspectiva, se plantea una mirada más abierta 

frente a la construcción e implementación de planes de estudio que 

permita al docente diseñar su curso de acuerdo con las necesidades 

formativas de los estudiantes, lo que implica migrar de la concepción de 

un currículo centrado en los contenidos a un currículo que favorezca el 
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desarrollo de habilidades cognitivas, de actitudes y saberes que el 

estudiante apropie y transfiera a diferentes situaciones de su vida.  

 

Los seminarios talleres para la formación por ciclos tiene como 

pretensión promover la mediación pedagógica como eje central del 

quehacer educativo, estable su incidencia en los niveles de apropiación y 

toma de conciencia por parte de los docentes, acerca de su rol como 

mediadores.  

 

La mediación pedagógica hace visibles los fines y propósitos 

educativos, establecidos desde los diseños curriculares propios de cada 

institución y programa, desde el tratamiento de contenidos y formas de 

construcción propias de las disciplinas, el establecimiento de logros y 

metas educativas y principalmente, desde la asunción de lo que implica 

un diseño de estrategias pedagógicas que permitan la articulación de las 

temáticas, los logros, las habilidades, destrezas y actitudes; las 

estrategias didácticas como mediaciones para facilitar a los estudiantes 

su propio proceso de aprendizaje. 

 

Los talleres que se pondrán en marcha para efectos formativos en 

educación sexual y paternidad responsable se enmarcan en un postulado 

fundamental: la autogestión del aprendizaje que implica, para este caso, 

que los docentes se perciban y actúen como agentes de transformación al 

interior de las instituciones educativas y asuman su proceso de formación 

como un espacio para la cualificación de sus prácticas pedagógicas 

cotidianas. 

 

Desde esta perspectiva, se contemplan 10  talleres presenciales 

divididos en dos ciclos, orientados por expertos en cada temática,  de 

acuerdo con la distribución propuesta por el autor. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

En Filosofía de la ciencia y Epistemología se denomina 

constructivismo o constructivismo epistemológico a una corriente de 

pensamiento surgida hacia mediados del siglo XX, de la mano de 

investigadores de disciplinas muy diversas como psiquiatras, físicos, 

matemáticos, biólogos. 

 

Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le 

asignan diversos roles: el de transmisor de conocimientos, el de 

animador, el de supervisor o guía del proceso de aprendizaje, e incluso el 

de investigador educativo.  

 

La función del maestro no se puede reducir sólo a transmitir 

información sino  facilitar el aprendizaje, tiene que mediar el encuentro de 

los estudiantes con el conocimiento en el sentido de guiar y orientar la 

actividad constructiva de los educandos.  

 

En la actualidad los embarazos en adolescentes constituyen una 

problemática a nivel de salud pública: Así mismo se ha incrementado el 

número de jóvenes tanto madres como padres menores de 18 años 

según la Organización Mundial De La Salud. 

 

El embarazo precoz es la preocupación de los padres de muchos 

adolescentes de diversos estratos sociales. Para la sociedad, por la 

mayor incidencia de resultados desfavorables o por las implicaciones de 

la paternidad.  Las consecuencias adversas que el hecho tiene sobre los 

adolescentes y sus familiares. Cuando el adolescente acepta su 

responsabilidad de padre inicia un complejo proceso de toma de 

decisiones y pasos a seguir. 
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Esta decisión constituye un obstáculo para lograr la finalización de 

sus estudios, y adentrarse en roles que no corresponden a su edad y para 

los cuales no están preparados. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Los principios fundamentales de la pedagogía sugieren trabajar con 

los adolescentes con gran autonomía, independencia, iniciativa de tal 

manera que ellos mismos sean los autores de grandes descubrimientos 

en sus destrezas y habilidades de comunicación; lo que los hace capaces 

de elegir, de desarrollar su voluntad con libre albedrío y autodisciplina.   

   

En este caso para escoger un patrón de conducta sexual ante la 

sociedad, el docente debe ayudar al enseñarles a los jóvenes 

adolescentes sobre sexualidad y sus consecuencias, cómo es el 

embarazo no deseado y la actitud frente a esta situación que es la 

paternidad responsable.  Ésto ayudará a los estudiantes en los cambios 

de comportamiento frente al sexo seguro que experimentará a través de 

los años.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Desde el momento en que el niño nace, comienza, a la par que su 

crecimiento biológico e intelectual, el proceso de descubrir su “yo” y del 

mundo que le rodea; el conocimiento progresivo de sí mismo y de su 

entorno se fundamenta en el desarrollo de sus capacidades de 

percepción y de movimiento. 

   

El desarrollo sexual se inicia con la higiene y cuidado del niño. Se 

da a la par que el desarrollo biológico (en donde se observan los cambios 

físicos relativos al peso y la estatura); al desarrollo fisiológico (donde se 
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presentan cambios internos y externos que son más observables en el 

periodo de la pubertad); y también los cambios psicológicos (donde la 

conducta se transforma a medida que el ser humano crece, se comunica 

y se interrelaciona con sus semejantes hasta llegar a conformar una 

personalidad propia). 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Con la realización de talleres como herramienta didáctica para 

llevar el conocimiento y analizar las situaciones secuenciales a la 

sexualidad precoz, la institución se manejará apropiadamente la temática 

relacionada a la paternidad responsable. Así se logrará que el Instituto 

Superior “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil, cuenten con docentes más 

capacitados para lograr que los adolescentes que asisten al II y III año de 

bachillerato, dominen su pensamientos, deseos y emociones y  puedan 

discernir cuándo están ante una situación de riesgo. 

 

El ejercer la paternidad responsable incidirá en la disminución del 

crecimiento de la pobreza en el país, del incremento demográfico 

descontrolado, deserción escolar, desnutrición infantil. Por todo lo 

expuesto se propone conocer importantes aspectos sobre educación 

sexual. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  EDUCATIVA 

 

Con el fenómeno de la sexualidad precoz es importante dentro de 

la educación formal dar una información oportuna y adecuada en cuanto a 

la formación sexual.  
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Según el constructivismo el conocimiento es activamente 

construido por el sujeto, no es pasivo recibido del entorno. 

 

Tal parece que para que el estudiante pueda construir su 

conocimiento y llevar a cabo la obligatoria interacción activa con los 

conocimientos adquiridos incluya la reflexión y análisis, que le permite 

abstraer la idea principal, es necesario que estos conocimientos se 

presenten inmersos en un caso-problema y no en una situación real. 

 

Una opción es realizar talleres con los estudiantes para prevenir 

embarazos no deseados y sus consecuencias para los progenitores 

adolescentes, así aprenderán a tomar las mejores decisiones en su 

beneficio y hacia el nuevo ser en formación.  

 

Tomar una decisión es un proceso difícil si no se tiene la costumbre 

de hacerlo, pero existe la posibilidad de adquirir esta habilidad. Una vez 

que el individuo comienza a tener control de su propia vida y sentir 

satisfacción por ello. 

 

 Se usan técnicas y estrategias, es lo aconsejado por el 

constructivismo. 

 

TÉCNICAS.- Como actividades específicas que llevan a cabo los 

estudiantes cuando aprenden: repetir, subrayar, elaborar, realizar 

preguntas, deducir, inducir. Pueden ser utilizadas de forma mecánica.  

 

ESTRATEGIA.-   Se considera una guía de las acciones que hay que 

seguir. Son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN  LEGAL  

 

Artículo 37.-  

El Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula 

fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. 

 

Protegerá el matrimonio, la maternidad y el haber familiar. Igualmente 

apoyará a las mujeres jefas de hogar. 

 

El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los contrayentes y 

en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los 

cónyuges. 

 

Artículo 38.-  

 

La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres 

de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, 

por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, 

generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción 

legal de paternidad, y a la sociedad conyugal.  

 

Artículo 39.-  

 

Se propugnarán la maternidad y paternidad responsables. El 

Estado garantizará el derecho de las personas a decidir sobre el número 

de hijos que puedan procrear, adoptar, mantener y educar. Será 
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obligación del Estado informar, educar y proveer los medios que 

coadyuven al ejercicio de este derecho. 

 

Se reconocerá el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y 

condiciones que establezca la ley, y con las limitaciones de ésta. Se 

garantizarán los derechos de testar y de heredar. 

 

Artículo 40.-   

 

El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones.  

 

Promoverá la corresponsabilidad paterna y materna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos. 

Los hijos, sin considerar antecedentes de filiación o adopción, tendrán los 

mismos derechos.  

 

Al inscribir el nacimiento no se exigirá declaración sobre la calidad 

de la filiación, y en el documento de identidad no se hará referencia a ella. 

 

Ubicación sectorial y física 

 

El programa de capacitación en paternidad responsable 

para la comunidad educativa, será util izado por la población 

que fue objeto de estudio, los docentes y los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”.  

 

Factibilidad 

 

La aparición de esta propuesta es factible, por cuanto se cuenta 

con el respaldo de las autoridades del  Instituto Superior 
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Tecnológico “Vicente Rocafuerte”, Consejo direct ivo y  

estudiantado; dicha Institución ganará reconocimiento y 

satisfará las necesidades de estudiantes y docentes al contar 

con esta estrategia pedagógica.  

 

Esta propuesta es posible llevar a cabo, ya que es una 

solución posible al problema que tiene el Inst ituto Superior 

Tecnológico “Vicente Rocafuerte”, ayudará también a los 

estudiantes de segundo y tercero de Bachil lerato, porque se 

sensibilizarán sobre la paternidad responsable. 

 

La factibilidad de la propuesta se la realiza, en base a los 

resultados obtenidos en las diferentes fases del proceso investigativo, 

dichos resultados que se acotan en base a las encuestas realizadas a las 

personas anteriormente mencionadas, para poder responder las 

interrogantes que se llevarán a cabo con la ejecución de este proyecto.  

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Generales 

 

 Con la aplicación de este proyecto, se cumple los objetivos 

generales siguientes:  

 

 Diseñar una serie de seminarios talleres que se conviertan en 

estrategias pedagógicas para que el Instituto Superior 

Tecnológico “Vicente Rocafuerte” tenga una mayor 

transcendencia y apogeo en el área de bachil lerato.  

 

 Capacitar a los docentes y estudiantes del bachillerato del 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”  a 
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través de seminarios talleres sobre la sexualidad y la 

paternidad responsable. 

 

Específicos 

 

 Adquirir conocimientos sobre la sexualidad y sus consecuencias en 

los adolescentes.  

 

 Aplicar metodología de enseñanza que promueva el vínculo con los 

estudiantes para abordar con confianza temas sobre sexualidad y 

paternidad responsable. 

 
 Promover la participación de los estudiantes del bachillerato para la 

obtención de hábitos y modales convenientes que mejoren las 

relaciones interpersonales. 

 

 Fomentar la asistencia a los seminarios talleres entre los 

estudiantes. 
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Propuesta: Programa de capacitación en paternidad 

responsable para la comunidad educativa.  

 

La paternidad responsable es el privilegio, además de una obligación. 

 

Lo normal es que sea una decisión de la pareja casada de decidir con 

amor el número y espaciamiento de sus hijos al utilizar un medio ético. 

 

En la actualidad es un tema que debe ser tratado dentro del sistema 

educativo pues, la realidad es que son muchos los casos de embarazos 

no deseados que afectan o truncan las aspiraciones de los adolescentes. 

 

Es una obligación del varón ser padre puesto que un hijo tiene el 

derecho a tener padre y por tanto se obligan ante los hijos, aquí está la 

gran responsabilidad que tienen los padres ante la transmisión de la vida. 

 

 La elaboración y realización de seminarios talleres es compartida 

entre directivos y docentes, con el propósito de fijar pautas para el 

planteamiento operativo del proceso.  En esta elaboración se toman en 

cuenta los objetivos, estrategias metodológicas y procesos didácticos que 

intervienen en el interaprendizaje mediante contenidos acerca de la 

paternidad responsable.     

 

 Las actividades se establecen como un continuo interrelacionado 

dirigidas hacia el logro de metas con sentido global en los que se visualiza 

como eje transversal la educación sexual. 

 

 Se usarán técnicas como: 
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Técnica.-  

 

La metodología que en los procesos de enseñanza aprendizaje de 

educación sexual se aplicará son las técnicas y estrategias lo que dará la 

oportunidad de llegar a concepciones donde se considera que es posible 

aprender y analizar las causas y consecuencias del sexo precoz en 

función a las circunstancias de la vida con el fin de alcanzar un 

conocimiento integral y un cambio de conductas y comportamientos en 

que todos aprenden 

 

Técnica del seminario.-  

 

Es una técnica más amplia que la discusión o el debate, se puede  

incluir ambas en su desarrollo. El profesor expone lo fundamental del 

tema. 

 

Los estudiantes exponen los resultados de sus estudios, donde los 

llevan al debate. Cuando el tema no  queda aclarado, el profesor presta 

ayuda. Al final son coordinadas las conclusiones, con el auxilio del 

profesor 

 

Para un seminario eficiente todos los estudiantes deben prepararse 

para dicho tema. 

 

Técnica del estudio de casos.-  

 

Consiste en la presentación de un caso o problema para que la clase 

sugiera o presente soluciones. 
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o El profesor es orientador 

o La presentación de un caso es presentado por el profesor, un 

estudiante, o una autoridad. 

o La participación puede llevarse: las opiniones pueden ser dadas 

individualmente, por los adolescentes. 

 

También el tema se puede subdividir en subtemas que serán dados 

a grupos para estudiarlos 

 

Proyecto.-  

 

Es la técnica que facilita la transferencia del aprendizaje al puesto 

de trabajo, ya que la labor del docente no acaba en el aula, sino que 

asesora al estudiantado en la aplicación de un plan de trabajo 

personalizado, previamente definido.  

  

 La programación de los talleres es: 

 

FECHA ACTIVIDAD PROBLEMÁTICA 

Mayo 17  Inauguración  

Mayo 31  Taller # 1 Anatomía del aparato genital 
masculino y femenino 

Junio 14 Taller # 2 Proceso de reproducción 
humana 

Junio 28 Taller # 3 Crecimiento  y cambios físicos 

Julio 12 Taller # 4 Fecundación y embarazo 

Julio 19 Taller # 5 Cuidados de la futura madre 

Agosto 9 Taller # 6 El parto 

Agosto 23 Taller # 7 La familia 

Septiembre 6 Taller # 8 Paternidad Responsable 

Septiembre 20 Taller # 9 Planificación Familiar 

Septiembre 27  Taller # 10 Cuidar al Niño 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=proyecto&?intersearch
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PLANIFICACIÓN DE SEMINARIOS-TALLERES 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte ”  

II Y III AÑO DE BACHILLERATO 

 

Contenido Objetivo  Proceso  Actividades   Recursos  

 

Anatomía del 

aparato 

genital 

masculino y 

el aparato 

genital 

femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 

reproducción 

humana 

 

 

 

 

 

Fortalecer los 

conocimientos 

sobre la 

anatomía y 

funcionamiento 

del aparato 

genital 

masculino y 

femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer 

criterios entre 

los docentes y 

estudiantes 

sobre la 

manera cómo 

abordar este 

tema en clase. 

 

 

Autoimagen 

consiste en 

cómo se ve 

uno mismo 

ante los 

demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de 

escuchar y de 

contestar a los 

estudiantes las 

dudas 

existentes 

sobre las 

creencias y 

mitos acerca 

de este tema. 

 

Motivar a los 

estudiantes  

para que 

puedan 

hablar de 

este tema 

con el mayor 

respeto y 

confianza en 

clase sin 

temor a  

equivocación, 

con un 

lenguaje 

sencillo. 

 

 

Presentar 

video, sirve 

para el inicio 

de la 

actividad 

educativa 

 

 

 

 

 

 

Hoja,  

láminas, 

diagramas 

powerpoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD 

DVD 

Pantalla 
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¿Por qué los 

niños y 

adolescentes 

necesitan 

saber acerca 

de la 

sexualidad? 

 

 

 

 

 

Establecer 

nexos entre los 

docentes y 

estudiantes 

acerca de la 

sexualidad. 

 

 

 

 

Dar explicación 

de la magnitud 

de la 

importancia   

Y 

transcendencia 

de este tema. 

 

 

 

Dejar que 

fluya el tema  

con 

normalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD 

DVD 

Pantalla 

 

Crecimiento 

y cambios 

físicos 

 

 

Adquisición de 

la imagen 

corporal 

 

Comparar el 

cuerpo de 

ambos sexos a 

través de su 

desarrollo 

 

Presentar las 

láminas 

 

Láminas 

CD 

DVD 

Pantalla 

 

Fecundación 

y embarazo 

 

 

 
Formar una 

familia 

Analizar los 

procesos que 

involucra la 

fecundación 

Presentar 

video y hacer 

un debate 

CD 

DVD 

Pantalla 

 

Cuidados de 

la futura 

madre 

 

Adquirir 

conocimientos 

de hábitos e 

higiene de la 

mujer 

embarazada 

Seguir 

procedimientos 

que garantizan 

la salud de la 

mujer 

embarazada 

 

Charla de un 

especialista 

(ginecólogo) 

 

powerpoint 

in focus 

pantalla 

 
Proyecto: 
El parto 

 Conocer 
normas y 
procedimientos 
a seguir para la 
atención del 
parto 

Usar el 
simulador de 
atención al 
parto 

Presentar 
video y hacer 
un y luego 
una mesa 
redonda 

CD 

DVD 

Pantalla 
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La Familia  

 

Reconocer los 
roles de los 
integrantes y 
su estructura 

Analizar la 
estructura de 
su núcleo 
familiar 

Charla de un 
sociólogo 

 
powerpoint 

in focus 

pantalla 

 

Paternidad 

responsable 

Adquirir el valor 
de reconocer 
su deber de 
padre 

Concienciar a 
los estudiantes 
el derecho de 
los niños a 
tener un padre  

Presentar 
dos casos de 
niños 
producto de 
embarazo no 
deseado 

powerpoint 

in focus 

pantalla 

 

Planificación 

familiar 

Evitar 
embarazos no 
deseados 

Sensibilizar a 
los estudiantes 
sobre la 
responsabilidad 
de traer hijos al 
mundo y de 
adquirir 
enfermedades 
venéreas. 
 

 

Charla de un 

especialista 

(ginecólogo) 

 

powerpoint 

in focus 

pantalla 

Proyecto: 

Cuidar al 

niño 

Concienciar a 
los estudiantes 
la 
responsabilidad 
de criar un niño 

Usar un 
maniquí 
simulador para 
el cuidado del 
recién nacido 

 
 
Trabajo en 
parejas 

maniquí 
simulador 
para el 
cuidado 
del recién 
nacido 
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DESARROLLO DEL CONTENIDO DE CADA TALLER 

 

INAUGURACIÓN 

 

El desarrollo y, en general, la vida del ser humano se desenvuelve a 

través de sucesivas etapas que tienen características muy especiales. Cada 

una de ellas se funde gradualmente en la etapa siguiente. Sin embargo, no 

hay un acuerdo unánime para determinar cuántas y cuáles son esas etapas. 

Tampoco se puede decir cuándo comienza exactamente y cuándo termina 

cada etapa, pues en el desarrollo influyen diversos factores individuales, 

sociales y culturales.  

 

Por eso se dice que cada ser humano tiene su propio ritmo de 

desarrollo. En general, se considera que las etapas del desarrollo humano 

son las siguientes: 

 

 Pre-natal 

 Infancia 

 Niñez 

 Adolescencia 

 Juventud 

 Adultez 

 Ancianidad 

 

La adolescencia propiamente dicha es también la edad de la fantasía, 

sueña con los ojos abiertos ya que el mundo real no ofrece bastante campo 

ni proporciona suficiente materia a las desmedidas apetencias de sentir y así 

se refugia en un mundo fantasmagórico donde se mueve a sus anchas. 
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Es la edad de los ideales. El ideal es un sistema de valores al cual tiende 

por su extraordinaria importancia. El adolescente descubre estos valores y 

trata de conquistarlos para sí y para los demás. Aunque este hecho no afecta 

a todos los adolescentes. Depende de la formación recibida. 

 

El desarrollo motivacional: sobresalen los siguientes motivos: 

 

◦Necesidad de seguridad: Se funda en un sentimiento de certeza en el 

mundo interno (estima de sí, de sus habilidades, de su valor intrínseco, de su 

equilibrio emocional, de su integridad física) y externo (económica, su statuts 

en la familia y en el grupo). El adolescente puede sufrir inseguridad por los 

cambios fisiológicos, la incoherencia emotiva o por la falta de confianza en 

los propios juicios y decisiones. 

 

◦Necesidad de independencia: Más que una existencia separada y 

suficiencia económica, significa, sobre todo, independencia emocional, 

intelectual, volitiva y libertad de acción. Se trata de una afirmación de sí. 

 

◦Necesidad de experiencia: Fruto del desarrollo y la maduración que en todos 

sus aspectos son dependientes de la experiencia. Este deseo de experiencia 

se manifiesta claramente en las actividades "vicarias" (TV, radio, 

conversación, cine, lecturas, juegos, deportes). Por esto mismo se meten en 

actividades poco recomendables: alcohol, drogas. 

 

o Necesidad de integración (de identidad): Que es un deseo inviolable y 

de valor personal. 

 

o Necesidad de afecto: Sentir y demostrar ternura, admiración, 

aprobación). 
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El desarrollo afectivo: Es difícil establecer si la adolescencia es o no 

un periodo de mayor inestabilidad emotiva. Pero nada impide reconocer la 

riqueza emotiva de la vida del adolescente y su originalidad. 

 

La sexualidad del adolescente no es sólo un fenómeno psico - 

fisiológico, sino también socio – cultural. Los valores, costumbres y controles 

sexuales de la sociedad en que vive el adolescente determinan en gran parte 

su actitud y comportamiento psicosexual. 

 

Todos los adolescentes en un momento dado se preocupan más o 

menos de su desarrollo sexual pero de ello no hablan espontáneamente sino 

en un clima de gran confianza. La tensión sexual que tiene todo adolescente 

es el resultado de tres tipos de estimulantes que operan de forma compleja: 

La acción del mundo exterior, la influencia de la vida psíquica y la acción del 

organismo. 

 

En la adolescencia comienzan las primeras atracciones 

heterosexuales, la chica es más corazón y el chico es más cuerpo. La chica 

es más exhibicionista que el chico. 

 

El desarrollo moral: La moral para los adolescentes no es una 

exposición de principios, ni un conjunto de convenciones sociales; es, ante 

todo, un comprometer todo su ser a la búsqueda de la imagen ideal de sí 

mismo, donde pone a prueba la fuerza de la voluntad, la solidez de las 

posibilidades y cualidades personales. Hay algunos valores morales que 

ellos prefieren por ser más brillantes, más nobles y porque exigen un don de 

sí más absoluto. 
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 El sentido del honor: sentimiento de la nobleza y de la dignidad del ser 

humano frente a sus semejantes. 

 

 La sinceridad, signo de una personalidad que se afirma. 

 
 

 La valentía, motor de muchos actos. 

 

 La lealtad. 

 

 

Taller #1 

 

ANATOMÍA DEL APARATO GENITAL MASCULINO Y EL APARATO 

GENITAL FEMENINO. 

 

APARATO GENITAL EXTERNO DE LA MUJER 

 

Los órganos genitales externos de la mujer están conformados por el 

Monte de Venus y la vulva. 

 

La vulva está formada por los labios mayores, labios menores, el clítoris, el 

vestíbulo, sus glándulas anexas y el himen. De las glándulas anexas se cita 

las de Bartolino situadas en los labios menores.  
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Labios mayores  

 

Son generalmente gruesos, su cara externa está cubierta de pelos y 

su cara interna es rosada, ya que es una semimucosa. Sus extremos se 

pierden hacia arriba en el pubis y hacia abajo en una horquilla. En la cara 

externa de los labios mayores existen glándulas sebáceas y sudoríparas y en 

su cara interna se encuentran otras glándulas diferentes que segregan una 

substancia especial llamada esmegma que tiene un olor característico.  

 

Los labios mayores en cierta medida protegen a los pequeños labios, 

el meato urinario, el clítoris y el orificio vaginal. 

 

Durante el acto sexual sufren un proceso de vaso congestión que 

puede durar varias horas y que produce su agrandamiento. 
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Labios pequeños o menores  

 

Son dos repliegues que pueden verse únicamente al separar los labios 

mayores y su tamaño varía enormemente en cada mujer, carecen de pelos, 

segregan abundante esmegma y tienen un sistema sensorial altamente 

desarrollado. 

 

Durante el acto sexual reaccionan de la misma forma que los grandes 

labios al aumentar su tamaño por congestión circulatoria y  lograr un 

aumento de 2 a 3 veces su tamaño normal, circunstancia que produce su 

exteriorización por fuera de los grandes labios durante el acto sexual, 

además sufren un cambio de su coloración normal, que varía a un rojo 

intenso hasta llegar a un rojo oscuro y está ésto ligado a la respuesta sexual 

de la mujer y a la proximidad del orgasmo. Una vez finalizado el acto sexual 

todo vuelve a la normalidad. 

 

Glándulas de Bartolino 

 

Se encuentran situadas dentro de los labios menores, una a cada lado 

y el orificio de salida de su secreción está situado en la cara interna del labio 

correspondiente. 

 

Esta glándula produce una secreción mucosa que ayuda a la 

lubricación de los labios menores, y se agrega a la secreción producida por 

las paredes vaginales. La cantidad segregada por esta glándula es mínima. 
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Clítoris 

 

El clítoris tiene como única función conocida la de ser un órgano 

altamente sensitivo al estímulo físico y que sirve para enviar al cerebro las 

sensaciones de placer. 

 

Hasta no hace mucho se pensaba que las terminaciones sensitivas se 

encontraban únicamente en la vagina, como evidentemente ocurre en un 

gran número de mujeres, pero luego en base a los interrogatorios se pudo 

comprobar que muchas de ellas no tenían orgasmos cuando se las 

estimulaba únicamente a través de la vagina y sí lo tenían cuando el clítoris 

era estimulado. 
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Por lo tanto el clítoris es un órgano que sirve para recepcionar los 

estímulos sexuales. Anteriormente se lo asociaba con el pene del hombre 

porque también está constituido por dos cuerpos cavernosos. 

 

El tamaño del clítoris es de aproximadamente 5 mm, tanto 

transversalmente como longitudinalmente. 

 

La respuesta al estímulo del clítoris depende de si éste es directo o 

indirecto. Este órgano aumenta también su tamaño conjuntamente con la 

vaso congestión que se observa simultáneamente en los labios menores. El 

clítoris llega a duplicar dos veces su tamaño normal. El agrandamiento del 

mismo sólo es observado durante la fase de excitación. 

 

Se debe tener en cuenta que durante el acto sexual raramente el pene 

entra en contacto directo con el clítoris, por lo que su estimulación en esas 

condiciones es insuficiente, al crearse dificultades para la obtención de un 

orgasmo en la mujer. 

 

Cuando la mujer se encuentra acostada en posición dorsal la 

introducción del pene produce una tracción hacia abajo del clítoris, ejercida 

por los labios menores  que produce su estimulación. 

 

Es importante remarcar que el estímulo directo del clítoris se produce 

con una posición superior o lateral de la mujer respecto a su pareja y en 

forma indirecta en todas las posiciones coitales en donde la penetración del 

pene es completa. 

 

El clítoris constituye el centro sensorial sexual de la mujer y sirve 

como órgano receptivo a los estímulos sexuales. 
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Se ha hablado mucho sobre la conveniencia del estímulo del clítoris 

en las preliminares del acto sexual y cómo se debe hacer. 

 

Por lo general debe evitarse su manipulación directa, ya que el mismo 

es un órgano extremadamente sensible y la estimulación debe hacerse 

preferentemente en forma indirecta, al estimular la zona del Monte de Venus, 

que en la generalidad de los casos se revela como suficiente para el logro de 

una respuesta sensorial positiva. En otros casos el estímulo puede ser 

conseguido desde los labios menores. 

 

Sólo la mujer conoce mejor que nadie sus zonas sensibles y cómo 

estimularlas convenientemente. Es por ello que una buena comunicación en 

la pareja podrá facilitar el acto sexual. 

 

Vestíbulo 

 

El vestíbulo es una pequeña región situada entre los labios menores, 

el clítoris hacia arriba y el orificio vaginal hacia abajo.  

 

Esta zona tiene gran importancia por su rica inervación sensorial y 

porque allí desembocan la vagina, la uretra y diferentes glándulas que sirven 

para la lubricación de la zona. 

 

Himen  

 

El himen está situado entre los bordes de la vagina; difiere en la mujer 

virgen, en donde es una membrana que cierra en forma incompleta la 

entrada a la vagina, siendo sus características muy variables. Luego de un 
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cierto número de actos sexuales esta membrana queda dividida en varios 

trozos adheridos a los bordes de la vagina.  

 

Monte de Venus 

 

El Monte de Venus se encuentra delante del pubis y está 

habitualmente cubierto de pelos, esta región tiene un panículo adiposo 

subcutáneo, que le confiere una cierta saliente a la zona.  

 

 

 

APARATO GENITAL INTERNO DE LA MUJER 

 

Vagina 

 

La vagina pertenece a los órganos genitales internos y cumple dos 

funciones: una importante en el momento de la concepción y otra como 

principal elemento en la sexualidad de la mujer y responde al estímulo con 

una lubricación particular y un ensanchamiento del canal vaginal. 

 

La vagina tiene la particularidad de su extensibilidad y durante la fase 

de excitabilidad sus paredes comienzan a expandirse para permitir una mejor 

penetración. En algunos casos, cuando la fase de excitación se prolonga 

mucho, se produce un alargamiento y una distensión mayor de la vagina y el 

pene dentro de ella puede "bailar". 

 

En ciertos casos debido a traumatismos obstétricos, la distensión 

normal producida en el período de excitación, hace que la misma sea 
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excesiva y sea causa de una disminución de la sensibilidad en la pareja 

masculina. 

 

Con respecto al tamaño de la vagina, hay que señalar que existe una 

gran variación al respecto y que va desde una chica y estrecha a otra grande 

y amplia. 

 

Por lo general, los problemas sobrevienen cuando el tamaño del pene 

no está de acuerdo a ella. Por ejemplo, un pene grande puede tener 

dificultades en penetrar una vagina pequeña cuando trata de introducir el 

pene demasiado rápidamente y cuando aún no está avanzada la etapa de 

excitación y por lo tanto la vagina aún no está suficientemente distendida. 

 

Por lo general, una vagina normal o grande puede ser penetrada por 

un pene, de cualquier tamaño, sin ninguna dificultad. 

 

El tamaño de una vagina es de 8 cm. en su longitud y de 3 cm. 

aproximadamente en su ancho. 

 

Se ha comprobado, que a los pocos segundos de haberse iniciado un 

estímulo sexual, aparece en las paredes vaginales una substancia 

lubrificante en forma de gotas, como una especie de transpiración de las 

paredes que va a facilitar el coito. 

 

Existe en el tercio inferior de la vagina una zona vasocongestiva que 

durante el orgasmo tiene la particularidad de contraerse a intervalos 

regulares haciéndolo entre 3 y 15 veces. El número de contracciones varía 

según la mujer y el grado del estímulo sexual. 
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Terminado el orgasmo se inicia la etapa de resolución, durante la cual 

disminuye la vasocongestión y el canal vaginal vuelve al estado inicial, pero 

con la particularidad que la mujer puede inmediatamente tener un nuevo 

orgasmo al volver a ser estimulada. 

 

 

 

Útero 

 

El útero es un órgano compuesto de tres capas de fibras musculares, 

con una forma de pera en donde se puede distinguir un cuerpo en cuyo 

interior eiste una cavidad tapizada por una mucosa 

llamada: endometrio, lugar en donde se anidará y desarrollará el embrión.  

 

El útero también tiene un cuello, zona que es accesible desde la 

vagina y que en ciertos casos la propia mujer puede alcanzar a tocar con sus 

dedos, pudiendo ser inspeccionado instrumentalmente introduciendo un 

espéculo en la vagina. 
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El tamaño del útero es de 7 cm. de alto y 3,5 cm. de ancho y sus 

paredes alcanzan 1 cm. de espesor; la extremidad más fina formada por el 

cuello, está dirigida hacia abajo, sobresaliendo en el fondo vaginal.  

 

El cuello uterino, de aproximadamente 2 cm. de largo tiene un orificio, 

que se abre en la cavidad uterina por una extremidad y a la vagina por la otra 

y a través del cual pasa La sangre menstrual y también permite la 

penetración de los espermatozoides dentro de la cavidad uterina. 

 

El endometrio del útero es el lugar en donde se reflejan todas las 

modificaciones hormonales del ciclo femenino. En los primeros 14 días del 

mismo se encuentra bajo influencia estrogénica y luego hasta la finalización 

del ciclo es la progesterona la que influencia su reacción. Ambas hormonas 

son segregadas por los ovarios. 

 

Ovarios 

 

Los ovarios son dos glándulas que se encuentran situadas a ambos 

lados del útero y miden aproximadamente 3,5 cm. de alto por 2 cm. de 

ancho. Sus funciones son la de formar todos los meses un óvulo como así 

también la secreción de dos hormonas indispensables: los estrógenos y la 

progesterona. Cada uno de los ovarios tiene en su interior alrededor de 

500.000 óvulos en la niña que se reducen a unos 30.000 durante la pubertad. 

De éstos, en el curso de una vida, se utilizarán entre 500 a 600.  

 

Las hormonas femeninas cumplen la función de ser las responsables 

del aspecto físico particular de la mujer, mantener el ciclo menstrual, y 

proveer a las necesidades hormonales durante un embarazo. 
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Las hormonas son indispensables en las modificaciones fisiológicas 

que son necesarias para que el acto sexual se concrete, y tienen importante 

participación en el deseo sexual. 

 

Trompas 

 

Las trompas son dos conductos que unen por una parte la extremidad 

superior del útero y por otra el ovario y desempeñan un importante papel en 

la fecundación, ya que permiten que los espermatozoides asciendan por su 

interior y se encuentren con el óvulo, unión que formará el huevo fecundado.  

 

La obstrucción de las trompas es una causa frecuente de esterilidad. 

 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO 

GENITAL MASCULINO 

 

Cuando no se conocen los aspectos normales de la vida sexual, esta 

puede convertirse fácilmente en un motivo traumático por concepciones 

erróneas relativas al sexo. Es por ello que temas tan fundamentales como: el 

conocimiento anatómico y fisiológico del aparato genital en el hombre y la 

mujer, las dificultades en la erección o en la eyaculación y cómo orientarse 

para resolverlas, pueden evitar pasos equivocados y pérdida de tiempo. 

 

En el aparato genital masculino tenemos a nivel externo: el pene y los 

testículos, estos últimos se encuentran alojados en la bolsa escrotal, fuera de 

la cavidad de donde provienen en el estado fetal, v se ubican aquí para 

aprovechar de una temperatura más fresca que los 37° que tiene el cuerpo 

humano que le sería perjudicial. 
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El pene está compuesto fundamentalmente por tres cilindros 

esponjosos; dos laterales llamados cuerpos cavernosos u otro central que 

contiene la uretra y que se llama cuerpo esponjoso. En una extremidad se 

encuentra el glande del pene y en la otra, en su base, el bulbo uretral.  

 

Los cuerpos arriba mencionados están cubiertos individualmente por 

un tejido fibroso y en su conjunto los tres lo están por una cápsula fibrosa de 

cierto espesor.  

 

En la base del pene los cuerpos cavernosos van en busca del arco 

fibroso en donde se insertan por intermedio del músculo isquiocavernoso. 

 

En la raíz del pene, porción del mismo que penetra dentro del cuerpo, 

se encuentran músculos que actúan de cierta manera en el complejo 

mecanismo de la erección y su mantenimiento. 

 

El pene está dotado de un complejo sistema circulatorio y es irrigado 

por las arterias dorsales del pene, las cavernosas y bulbouretrales. El retorno 

de la sangre se efectúa por la vena dorsal superficial y profunda del pene. 
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Durante el período de excitación durante el cual se produce la 

erección, las arteriolas del pene se dilatan y la sangre irrumpe en los cuerpos 

cavernosos y el cuerpo esponjoso y los llenan. Esta sangre viene con una 

cierta presión y como la cubierta fibrosa se expande hasta un determinado 

punto, el pene adquiere de esa manera una dureza y un tamaño 

característico que es imprescindible para una buena penetración. 

 

Bolsa escrotal 

 

 

Las bolsas, llamadas también escroto, tienen la particularidad de ser 

bastante gruesas, ya que en su interior existe un músculo subcutáneo, 

(dartos), que le confiere movilidad. 

 

 

Se debe tener en cuenta que en tiempo frío tiende a la retracción, 

mientras que con el calor se distiende, acciones que son efectuadas por el 

músculo anteriormente citado. Esta movilidad facilita mantener al testículo a 

una temperatura constante de 350, ideal para su mejor funcionamiento. 
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Testículos 

 

Son dos y tienen un tamaño de 4 cm. de largo por 2,5 cm. de ancho. 

Tienen una gran sensibilidad al dolor y habitualmente uno de ellos desciende 

más que el otro dentro de las bolsas, dando de esa manera un aspecto 

asimétrico.  

 

Los testículos están alojados dentro de la bolsa escrotal y son 

glándulas compuestas por dos tipos diferentes de células: las intersticiales: 

células pequeñas que se encuentran diseminadas en el resto del tejido y que 

son las que fabrican una hormona: la testosterona. 
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El otro tipo de células se sitúan alrededor de pequeños canalículos y 

son las encargadas de formar los espermatozoides. Desde los testículos 

salen los vasos deferentes, que son dos tubos bastante rígidos que van en 

dirección de la próstata. El líquido segregado por esta glándula llamado: 

Líquido prostático y los espermatozoides producidos por los testículos van a 

almacenarse en la vesícula seminal, que también tiene su propia secreción. 

 

Vesículas seminales 

 

Las vesículas seminales son dos glándulas alargadas, que se 

encuentran adosadas a la próstata. Tienen la función de segregar cierta 

substancia con alto contenido en fructuosa y que serviría para dotar a los 

espermatozoides del poder de movilidad, que es uno de los atributos más 

importantes para permitir la fecundación del óvulo femenino.  

 

Es importante remarcar que la acumulación del semen se hace en los 

momentos previos a la eyaculación y no como se creía anteriormente que 

estas vesículas seminales servían como reservorio entre una eyaculación y 

otra. 

 

Glándulas de Cowper 

 

Las glándulas de Cowper segregan un líquido claro, alcalino, casi 

transparente y viscoso que aparece en los momentos previos al acto sexual y 

cuya utilidad es la lubricación. 

 

En muchos casos este tipo de secreción se ve excesivamente 

aumentado. 
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Próstata 

 

La próstata es una importantísima glándula sexual que provee la 

mayor cantidad del líquido eyaculado, que le confiere su color y olor 

particular.  

 

La próstata, que envuelve a la uretra en la porción inmediata a la 

salida de la vejiga, puede sufrir problemas bastante frecuentes originados en 

procesos infecciosos o inflamatorios agudos, subagudos o crónicos, como 

así también afecciones tumorales benignas o no. Las enfermedades que 

afectan a la próstata, además de dar habitualmente síntomas urinarios, 

también y en una gran proporción de casos ocasiona diferentes tipos de 

trastornos sexuales que pueden afectar tanto a la eyaculación como a la 

erección. 

 

La uretra sirve tanto para permitir el paso de la orina que desciende de la 

vejiga, como al del esperma alojado en las vesículas seminales, pero jamás 

lo hace al mismo tiempo. 

 

Taller # 2 

PROCESO DE REPRODUCCIÓN HUMANA 

 

La reproducción humana es de tipo sexual, ya  que intervienen los dos 

sexos: masculino y  femenino.  

 

La fecundación se lleva a cabo dentro  del cuerpo de la mujer. El pene 

del hombre  penetra a través de la vagina de la mujer, donde  deposita los 

espermatozoides. Estos se  trasladan hacia el útero, donde uno de ellos se  

unirá al óvulo y se  produce la fecundación. La  cigota comenzará a dividirse 
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hasta formar un  conjunto de células mayor llamado mórula. Poco  a poco 

adquiere forma humana y el  embrión recibirá el nombre de feto. 

 

Transcurridas 40 semanas de embarazo, el feto  estará 

completamente desarrollado y listo para  salir al exterior. En ese momento se 

produce el  parto. 

 

Aparentemente, la reproducción humana es igual que en los animales. 

Sin embargo, ella no es instintiva, está gobernada por los sentimientos, lo 

que implica el amor en la pareja, un acto voluntario y una responsabilidad 

frente a la llegada de un hijo. 

 

Si se observa a un recién nacido, ¿podría a simple vista darse cuenta 

si es niño o niña? La verdad es que no, los bebés son casi iguales. 

 

Esto se mantiene más o menos así hasta una cierta edad, en la cual 

se comienzan a producir una serie de cambios en los cuerpos de los niños, lo 

que trae como consecuencia la diferenciación entre niños y niñas. 

 

 

Taller # 3 

CRECIMIENTO Y CAMBIOS FISICOS 

 

En las niñas: se ensanchan las caderas, se marca más la cintura, se 

desarrollan los senos o mamas, aparece el vello en el pubis y en las axilas. 

 

En los niños: se desarrollan sus órganos genitales, se desarrollan sus 

músculos, aparece vello en el pubis y axila, también barba y bigote. Les 

comienza a cambiar su voz, se pone más ronca. 
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Estos cambios empiezan a producirse, aproximadamente, entre los 10 

y los 13 años en las niñas, y entre los 13 y 15 años en los niños. Se van 

haciendo cada vez más notorios en la medida en que ellos  crecen. 

 

Taller # 4 

FECUNDACIÓN Y EMBARAZO 

 

A medida que el hombre y la mujer  crecen, y por lo tanto  

maduran, llegan a ser jóvenes más adultos, se enamoran 

y deciden formar una familia. 

 

           El papá y la mamá demuestran su amor con besos, 

abrazos y finalmente llegan a un momento muy íntimo y 

especial que es tener relaciones sexuales.  
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          Al producirse esta relación, el hombre introduce el pene en la vagina 

de la mujer y de esta manera deposita allí millones de espermios, los que se 

mueven a través el útero hasta llegar al oviducto.  

 

Al llegar los espermios al oviducto, existe la posibilidad de que se 

encuentren con un óvulo. Si esto sucede, un espermio puede llegar a 

penetrar el óvulo, se produce así la fecundación. 

 

           Como resultado de esta, se forma una célula llamada cigoto y desde 

este momento se tiene una nueva vida. Entonces, se habla de embarazo. 

 

 Una vez que se ha formado el cigoto, que corresponde a una célula muy 

pequeña (microscópica), los oviductos se 

mueven y hacen que el cigoto se desplace  

hacia el útero. Al mismo tiempo, el cigoto se 

divide para comenzar a formar el embrión. 

Luego de unos 5 a 6 días de formación, éste 

llega al útero y ahí se queda, protegido y 

alimentado por las paredes del útero. 

 

 Además de los cambios que se  producen en el embrión, en la mujer 

se  forman otras estructuras que tienen como función favorecer el desarrollo 

y crecimiento del embrión, que alrededor del tercer mes pasa a llamarse feto. 

  

          Estas estructuras se mantienen durante todo el embarazo, que se 

prolonga más o menos 40 semanas, o 9 meses, o 260 días. 
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Taller # 5 

CUIDADOS DE LA FUTURA MADRE 

 

 

 

 

Toda mujer que va a ser madre, debe tener ciertos cuidados para que 

el niño o niña que crece en su interior (útero), pueda formarse en buenas 

condiciones y nacer sano y fuerte. Entre estos se puede  mencionar llevar 

una dieta bien equilibrada (tomar bastante agua, y comer muchas frutas y 

verduras, además de carne y leche), hacer ejercicios y vestirse en forma 

adecuada. 

 

           Terminado el período de gestación, el bebé está listo para nacer. Al 

momento en que el bebé  abandona el útero de la madre, se le llama parto. 

¿No crees que este momento debe ser muy emocionante para toda mujer? 

Finalmente, la madre conoce a su bebé.  

http://www.google.es/imgres?q=mujer+embarazada&hl=es&biw=1140&bih=493&gbv=2&tbm=isch&tbnid=JntimYz7Se6A9M:&imgrefurl=http://www.embarazorossa.com/%C2%BFme-puedo-quedar-embarazada-durante-la-menstruacion/&docid=yBjNf6cwM9mQjM&imgurl=http://www.embarazorossa.com/imagenes/2009/02/Mujer_embarazada_2.jpg&w=299&h=278&ei=hf9DT_mgLIqDtgeb1OGvBQ&zoom=1
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Taller # 6 

PROYECTO: EL PARTO 

 

 

 

El trabajo de parto es una de las principales preocupaciones de la 

mujer embarazada, especialmente de la que aún no ha pasado por esta 

experiencia. Ser mamá es un trabajo que se aprende con la práctica, y 

prepararse para el parto es una cuestión de informarse para que puedas 

estar más tranquila. Aunque no sepas nada acerca del proceso y de las 

etapas del parto, los cursos de preparación para el parto pueden ayudarle en 

este sentido.  

 

Síntomas de parto: 

 

No esperes más para llamar a tu médico, sea de día o de noche, 

cuando: 

 

 Las contracciones se produzcan a cada 5 o 10 minutos. 
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 Cuando rompa la placenta y salga un líquido de color marrón verdoso 

oscuro con manchas.  

 Sangrado vaginal. 

 No puede caminar ni hablar durante las contracciones. 

 Note algo de dilatación. 

 

Abrir la puerta al bebé en el parto 

 

El proceso de parto suele durar de 8 a 12 horas. Claro que existen 

excepciones. Todo depende del estado de la mamá y del bebé. El trabajo de 

parto se inicia con las primeras contracciones provocadas por la reducción 

del cuello uterino hasta que este desaparezca por completo. Las 

contracciones suelen ocurrir cada 20 ó 30 minutos, con una duración de 15 a 

20 segundos cada una. Una vez desaparecido el cuello del útero, las 

contracciones aumentan debido a la dilatación progresiva del cuello que 

deberá presentar una apertura máxima de 10 cm para que pueda dar paso al 

bebé. Hasta que el bebé salga, este proceso suele durar aproximadamente 

de 6 a 8 horas, depende si es o no el primer parto de la madre. 

 

 Las contracciones de parto 

 
Iniciado el proceso de dilatación del cuello uterino, puede sentir 

contracciones suaves a cada 10 ó 15 minutos, con una duración media de 20 

segundos. En este momento la abertura del útero será de casi dos 

centímetros. Las contracciones siguen, y se intensifican. Y suelen obedecer 

al siguiente ritmo: 

 

 Contracciones a cada 5 minutos, con duración entre 30 y 40 

segundos, dilatación de casi 5 cm. 
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 Contracciones a cada 3 o 4 minutos, con duración de 40 a 45 

segundos, dilatación de aproximadamente 6 cm. 

 

 Contracciones a cada 2 o 3 minutos, con duración de 45 a 50 

segundos, dilatación de 8 cm. 

 

 Contracciones a cada 1 o 2 minutos, con duración de 

aproximadamente 1 minuto, dilatación de casi 10 cm. Cuando se llega 

a esta etapa, hay poco tiempo entre una contracción y otra para la 

embarazada recomponerse. Ella puede sentir una sensación de calor, 

estiramiento y ardor en la vagina, acompañado de sudoración 

alrededor de la boca. 

 

 Cuando el cuello alcance los 10 cm de dilatación, se inicia el proceso 

de expulsión del bebé. Las contracciones se alejarán y se presentarán 

a cada 2 o 3 minutos. Y seguramente el médico le pida para que 

empuje el bebé. En esta fase, la cabeza del bebé penetra en el canal 

de parto y va bajando hasta el periné realizando un movimiento de 

rotación interna. 

 

La expulsión del bebé en el parto 

 
Cuando el médico consiga ver 3 o 4 cm de la cabeza del recién 

nacido, le practicará, si necesario, la episiotomía (corte en la zona del periné 

a la entrada de la vagina) para facilitar la salida del bebé, y evitar desgarres 

por el esfuerzo y la presión del bebé. El médico le pedirá que continúe 

empujando al crío y, una vez que se salga un hombro, luego el otro, el resto 

del cuerpo se saldrá por sí mismo. Y en este momento sentirá dolores, pero 
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el sentimiento de alivio será intenso y podrás disfrutar de la alegría porque, 

¡su hijo acaba de nacer! 

 

El parto se termina con la expulsión de la placenta. 

 

Taller # 7 

LA FAMILIA 

 

                      

 

La familia es una institución social. La ley impone la regulación no sólo 

al matrimonio, sino también a la filiación y a la adopción. La calidad de 

miembro de la familia depende de la ley y no de la voluntad de las personas. 
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La familia es una institución jurídica pero no una persona jurídica. En 

esta materia no cabe aceptar figuras que sean nítidamente patrimoniales. 

 

Funciones de la familia 

 

La familia va a tener roles que se configuran dentro de ella y que cada 

miembro va a recibir y asumir según las cualidades y relaciones que se dan 

en el grupo familiar. 

 

Los roles de la familia no son naturales sino que son una construcción 

social, pero además y sobre todo, particular de cada familia. 

 

Esta particularidad va a depender de varios aspectos como: 

 

 La historia familiar, 

 La historia intergeneracional, 

 Los valores culturales, 

 La sociedad en la cual vive, 

 La situación y relaciones presentes de esa familia. 

 

Los roles son asignados de alguna forma, pero también son asumidos 

en el contexto de lo que podría denominarse la “escena familiar”. 

 

Estos roles pueden ser más o menos rígidos o pueden variar; 

justamente se puede decir que cuanto mayor rigidez en estos roles, pues 

peor pronóstico va a tener una familia, en relación a la salud de sus 

miembros o al equilibrio que puede haber en la misma. 
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Rol de la madre rol del padre áreas básicas del rol del padre:  

 

 El padre como apoyo afectivo y protección  

 El padre como puerta al mundo  

 El padre como gran apoyo al rendimiento escolar  

 

Taller # 8 

PATERNIDAD RESPONSABLE 

 

Es un compromiso por el cual se debe tener el conocimiento y la 

disposición de la paternidad por medio del  amor. Todos aprenden con la 

práctica; cuando se inicia la familia piensan que ya se tiene la madurez para 

hacerlo, y para poder ser responsable es necesario cubrir ciertos requisitos: 

 

o Estar dispuesto a trabajar durante 24 hrs. 

o Estar dispuesto a desvelarse sin previo aviso y sin esperar algo a 

cambio. 

o Tener el tiempo y el dinero para atender al hijo. 

o Capacidad inagotable para  aceptar que un hijo es prestado y 

dejarlo ir para formar su propia familia. 

 

 

Elementos para tener un hijo: 

 

 Independencia tanto económica como emocionalmente 

 Compromiso de la relación con la pareja 

 Definir las normas que harán satisfactoria la relación. 

 Si se tiene una buena negociación en las actividades diarias. 
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 Comunicación, alegría para resolver problemas. 

 Espacios y tiempos para el hijo y tener horas libres para dedicarlas 

desde los primeros años de vida que son fundamentales para ellos. 

 

La paternidad no se limita a la función biológica de transmisión de la 

vida. Es una expresión del amor entre un hombre y una mujer, la 

cristalización del amor de pareja, sostenido en su profunda unión. 

 

Los padres al formar una familia, debieran considerar los siguientes 

aspectos:  

 

 Dar vida y recibirla es un hecho de máxima trascendencia y, como tal, 

implica una responsabilidad que debe ser asumida y compartida por la 

pareja. 

 Se deben reunir ciertas condiciones de salud y de madurez, tanto 

individual como de pareja, para alcanzar plenamente el papel de 

padres.  

 Hay que suministrar a los hijos los medios materiales necesarios para 

que puedan desarrollarse en forma integral. 

 

En los adolescentes la capacidad biológica para ser padres aparece 

antes que la aptitud y responsabilidad para asumirla; por lo tanto formar una 

familia es crear comunidad que surge del matrimonio entre un hombre y una 

mujer, basado en el amor mutuo que lo hará durable. Es en este amor 

conyugal donde se apoya toda la responsabilidad de ser una familia. 

 

La familia es la unidad básica de la sociedad humana, y núcleo 

fundamental de la vida afectiva y moral de las personas. 
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La familia constituye el pilar fundamental de la existencia humana.  

 

 Es humano. Esto significa que es sensible y espiritual al mismo 

tiempo, destinado a mantenerse y a crecer a través de las alegrías y 

Ias tristezas de la vida diaria. 

 

 Es total. Es una forma especial de amistad en la que se comparte 

todo sin reservas o cálculos egoístas. Quien ama a su cónyuge lo ama 

por sí mismo. 

 

 Es fecundo. Está destinado a tener y a educar a sus hijos. 

 

Toda familia, de cualquier raza o condición social que sea, tiene 

derechos referentes a su estabilidad, intimidad, procreación de los hijos, 

educación, vivienda, condición económica que permita vivir dignamente y 

desarrollar, entre otros, los valores culturales y sociales. 

 

Entre las instituciones preocupadas del desarrollo del ser humano en 

familia están: la Organización de los Estados Americanos y la Iglesia 

Católica. Estas instituciones han declarado los Derechos de la Familia. 

 

Es importante revisar algunos postulados de la Carta de los Derechos 

de la Familia que el Papa Juan Pablo II estableció en 1983. 

 

La familia tiene el derecho a: 

 

 Existir y progresar. 
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 Ejercer su responsabilidad en el campo de la transmisión de la vida y 

de la educación de los hijos. 

 Creer y profesar su propia fe, y a difundirla. 

 Obtener la seguridad social, política y económica. 

 Proteger a los menores, mediante instituciones y leyes apropiadas.  

 Un justo tiempo libre que favorezca los valores de la familia. 

 

Derechos del niño 

 

Las Naciones Unidas, preocupadas del bienestar de la humanidad, 

formularon en 1924 la Declaración de los Derechos del Niño. Esta 

declaración que consta de 10 principios fue validada en el Año Internacional 

del Niño, que se celebró en 1979. 

 

Principio 1: El niño disfrutará de todos los derechos formulados en esta 

declaración. 

 

Principio 2: El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 

espíritual y socialmente en forma saludable. 

 

Principio 3: El niño tendrá derecho desde su nacimiento a un nombre y un 

nacionalidad. 

 

Principio 4: El niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad social. 

Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud. Con este fin se le 

debe procurar atención prenatal y postnatal a su madre. El niño tendrá 
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derecho de disfrutar de alimentación, vivienda, recreación y servicios 

médicos adecuados.  

 

Principio 5: El niño física, mental o socialmente impedido debe recibir el 

tratamiento, educación y los cuidados especiales que requiera su caso 

particular.  

 

Principio 6: El niño necesita amor y comprensión para un desarrollo pleno y 

armonioso de su personalidad. Debe crecer bajo el amparo de sus padres 

siempre que sea posible. La sociedad y las autoridades deberán cuidar a los 

niños sin familia o que carezcan de los medios adecuados de subsistencia. 

 

Principio 7: El niño tendrá derecho a recibir educación. 

 

Principio 8: El niño deberá ser el primero que reciba protección y socorro en 

todas las circunstancias. 

 

Principio 9: El niño deberá ser protegido contra toda forma de abandono, 

crueldad y explotación. 

 

Principio 10: El niño deberá ser protegido contra todas las prácticas que 

puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier índole. 

Debe ser educado en un espíritu de comprensión y amistad entre los 

pueblos, paz y fraternidad, con plena conciencia de que debe consagrar sus 

energías y aptitud al servicio de sus semejantes. 

 

Esta declaración de principios enfatiza el derecho de todo hijo a ser 

amado sin condiciones; a ser aceptado, a que se respete su individualidad y 
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a ser guiado en su crecimiento en un marco de valores consecuente con 

estos principios. 

 

 

Taller # 9 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

 

 

 

Es el conjunto de prácticas que pueden ser utilizadas por una mujer, 

un hombre o una pareja de potenciales progenitores, orientadas básicamente 

al control de la reproducción mediante el uso de métodos anticonceptivos en 

la práctica de relaciones sexuales. 

  

El control o planificación familiar puede tener como objetivo engendrar 

o no, descendientes. 

http://www.google.es/imgres?q=planificaci%C3%B3n+familiar&hl=es&sa=X&gbv=2&biw=1140&bih=493&tbm=isch&tbnid=0zeXJcIOy9hMxM:&imgrefurl=http://karen10ineterpo.blogspot.com/&docid=BIOmWbxzjdeSfM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_yaHV-KPr1NI/TOWArvy7N5I/AAAAAAAAABo/EvO5tmeY_bg/s1600/dia+de+la+planificacion+familiar+-+anticonceptivos.jpg&w=400&h=295&ei=pQBET7WfHJLBtgeN7cDHBQ&zoom=1
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Los métodos naturales de planificación familiar son una forma para 

ayudar a la pareja a determinar cuando el acto sexual puede resultar y 

cuando no puede resultar en un embarazo. Durante cada ciclo menstrual uno 

de los ovarios de la mujer libera un óvulo. Este proceso se llama ovulación. 

El huevo se mueve hacia el útero a través de las trompas de Falopio donde 

la fertilización tiene lugar. Un huevo no fertilizado puede vivir durante 12 a 24 

horas. El huevo será eliminado luego durante el ciclo menstrual si es que no 

es fertilizado. Una mujer tiene mayor probabilidad de embarazarse si el coito 

ocurre inmediatamente antes o después de la ovulación. 

  

Durante el ciclo menstrual un número de cambios ocurren en el cuerpo 

de la mujer. Llevando un seguimiento de estos cambios las parejas pueden 

planear cuando tener coito y cuando evitar tenerlo depende de si  tratan de 

evitar o de lograr un embarazo. 

 

Estos métodos pueden ayudar a una pareja a evitar el embarazo si la 

pareja recibe entrenamiento de un instructor especializado y si siguen 

cuidadosamente las instrucciones que les han proporcionado. Pregúntele a 

su médico cómo encontrar un instructor que tenga entrenamiento especial en 

enseñanza de métodos naturales de planificación familiar. 

 

El método del ritmo se basa en cálculos hechos con el calendario 

con respecto a los ciclos menstruales anteriores. Este método no tiene en 

cuenta los cambios normales que ocurren y son comunes en el ciclo 

menstrual. El método del ritmo no es tan seguro como el método de la 

ovulación o el método sintotérmico y por lo general no es recomendable. Las 

mujeres que no tienen ninguna variación en la duración de sus ciclos 

menstruales pueden usar el método del ritmo para saber cuando  ovulan; 14 

días antes de que les empiece el período. 



57 

 

Es común para una mujer tener ciclos menstruales que son 

irregulares; ya sea más cortos o menos cortos que 28 días. Una mujer que 

tiene ciclos menstruales irregulares aún puede darse cuenta de cuando está 

ovulando fijándose en los cambios en su cuerpo. 

 

Un dispositivo intrauterino (abreviado DIU) es un dispositivo 

pequeño, plástico y en forma de T que tiene un cordón pegado en el 

extremo, con el objeto de que usted pueda verificar si el DIU todavía está en 

su lugar. El DIU se coloca dentro del útero para prevenir el embarazo. La 

colocación puede hacerse durante una visita al consultorio. Una vez en su 

lugar, el DIU se mantiene dentro del útero hasta que su médico lo retira. 

 

El DIU previene que el esperma se una con un óvulo. Lo hace al 

imposibilitar la penetración del esperma dentro del óvulo y cambiar el tejido 

de revestimiento del útero. Hay dos tipos de DIU: un DIU de cobre y un DIU 

hormonal. El DIU de cobre libera partículas de cobre para prevenir el 

embarazo, mientras que el DIU hormonal libera la hormona progestina para 

prevenir el embarazo 

 

 Es efectivo para prevenir el embarazo y una vez es insertado usted 

está protegida de quedar embarazada hasta que el DIU es removido. 

 El DIU puede prevenir el embarazo hasta por 5 a 10 años. 

 No es costoso. 

 Es cómodo; no hay nada que recordar tal y como tomar la píldora 

anticonceptiva todos los días. 

 Un DIU puede ser removido por un médico en cualquier momento. 
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Un anticonceptivo solo con progestina es un tipo de píldora para el 

control de la natalidad. Con frecuencia se le llama la "mini píldora". Las 

píldoras regulares para el control de la natalidad tienen dos hormonas 

femeninas: estrógeno y progesterona. La mini píldora sólo contiene 

progesterona. Puesto que esta píldora no contiene estrógeno probablemente 

no tiene tantos efectos secundarios. Progestina y progesterona son la misma 

hormona. 

 

Este anticonceptivo hace tres cosas. Primero, como las píldoras 

regulares para el control de la natalidad la píldora que solo contiene 

progestina le hace a su cuerpo "pensar" que usted está embarazada e impide 

que el ovario libere un óvulo. Segundo, la mini píldora hace que ocurran 

cambios en su útero (donde el bebé crece) que hacen que su útero tenga 

menos probabilidad de dejar que un embarazo comience aún si un óvulo ha 

sido liberado. Y tercero, la píldora de solo progestina espesa el moco entre 

su útero y su vagina. La vagina es la vía que comunica el útero con la parte 

exterior del cuerpo. El esperma tiene dificultad para atravesar el moco que 

está espeso y así poder alcanzar el óvulo. 

 

La esterilización tubárica es un tipo de cirugía que impide que usted 

quede embarazada. Ésta cierra sus trompas de falopio que transportan un 

óvulo hasta el útero cada mes. Cuando las trompas se cierran, los 

espermatozoides no pueden alcanzar el óvulo, por lo tanto, usted no quedará 

embarazada. 

 

La esterilización no hará que usted sea menos femenina. No causa 

aumento de peso ni hace que le salga vello en la cara. No disminuirá su 

placer sexual o causará la menopausia. Es importante saber que la 

esterilización no la protegerá de las enfermedades transmitidas sexualmente 
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(ETS). Siempre use un condón durante cada actividad sexual para prevenir 

las ETS. 

 

Cerrar las trompas de Falopio para lograr una esterilización se puede 

hacer de varias formas. El ligamiento de trompas es cuando las trompas se 

cierran atando y cortando. También se pueden cerrar sellándolas (con 

cauterio) o aplicando ganchos, grapas o anillos. Algunas veces se remueve 

un pedazo pequeño de trompa de falopio. 

 

Taller # 10 

PROYECTO: CUIDAR AL NIÑO 

 

Un bebé quien a pesar de no ser de carne 

y hueso, cumple con las mismas 

exigencias de un bebé recién nacido, 

donde los padres deberán prestarle 

atención las 24 horas al día y responder a 

sus peticiones en tiempo y forma, es decir, 

se le debe de atender en el preciso 

momento que lo requiere.  

 

Para conocer un poco más acerca de la 

eficiencia de este programa que es llevado 

a cabo en diversas Instituciones 

secundarias del país, tva.com.mx 

entrevistó a la psicóloga Lorena 

Hernández, quien aseguró que este programa ha servido para que los 

adolescentes piensen dos veces las cosas antes de tener relaciones 

sexuales sin protección:  
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"Muchos jóvenes tienen la idea de que el uso del condón resta 

sensibilidad, por ello mismo, es la importancia de estas iniciativas, las cuales 

están hechas para hacerle ver a los jóvenes la responsabilidad que 

representa el tener un bebé y que va más allá de un simple juego de niños".  

 

Al igual, la especialista señaló de la eficiencia de este sistema, al 

comentar que es lo más parecido a un bebé real: "Los muñecos cumplen con 

las funciones de todo bebé recién nacido, lloran, exigen comida, se 

despiertan en la madrugada e incluso hacen sus necesidades, es sin lugar a 

dudas, el mejor antídoto para aquellos jóvenes que desean tener un hijo pero 

que en realidad desconocen la responsabilidad que ésto representa, donde 

tendrán incluso que abandonar la escuela y encontrar un trabajo que sea lo 

suficientemente redituable para mantener a un bebé". 

 

Factibilidad financiera 

 

 La Propuesta  cuenta con la autorización de los directivos y personal 

docente del bachil lerato del Instituto Superior Tecnológico “Vicente 

Rocafuerte, para su terminación. 

 

Visión 

 

 La visión de la propuesta es que el programa de capacitación en 

paternidad responsable para la comunidad educativa será la mejor 

alternativa para lograr que el Bachiller del Instituto Superior Tecnológico 

“Vicente Rocafuerte”, sea un producto competente, ef iciente y 

efectivo, capaz de organizar su propia vida, integrar los 

conocimientos y tomar decisiones con honestidad y just icia, esto 

le dará transcendencia por lo que será reconocida la institución.  
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Misión 

 

 A través de este programa de capacitación en paternidad responsable 

para la comunidad educativa, se fortalecen los valores humanos y el 

comportamiento sexual en los adolescentes, promueve la formación 

humanística de alto grado académico, al dar importancia a la familia y los 

derechos de los niños y la equidad de género. 

 

Impacto social 

 

 Está dado principalmente en el sector informativo ya que encontrarán 

en el mercado al bachiller no sólo capacitado en sus áreas de 

especialización sino verdaderos hombres responsables de sus acciones y 

decisiones personales. 
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