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RESUMEN.	  
	  
	  	  	  	  	  El	  embarazo	  en	  adolescentes	  se	  produce	  al	  comienzo	  de	  la	  edad	  fértil	  y	  el	  final	  
de	   la	   adolescencia,	   en	   esta	   etapa	   no	   se	   encuentran	   aun	   preparadas	   para	   ser	  
madres	  por	   lo	  que	  se	  exponen	  a	  problemas	  de	  alto	  riesgo,	  tanto	  para	   la	  madre	  
adolescente	  como	  para	  su	  hijo.	  El	  presente	  trabajo	  de	  investigación,	  tiene	  como	  
objetivo	   analizar	   y	   evaluar	   cuales	   son	   los	   conocimientos	   que	   tienen	   las	  
adolescentes	  del	  colegio	   Ismael	  Pérez	  Pazmiño	  en	   la	   jornada	  matutina,	  durante	  
el	  periodo	  lectivo	  2015,	  sobre	  embarazos	  a	  temprana	  edad.	  La	  metodología	  que	  
se	  utiliza	  para	  el	  estudio	  es	  de	  campo,	  modalidad	  de	  investigación	  descriptiva	  y	  
explicativa,	   	   con	   enfoque	   cuantitativo	   y	   cualitativo,	   se	   tomó	   como	   población	  
correspondiente	   464	   alumnas	   divididos	   en	   24	   paralelos,	   que	   es	   el	   total	   de	  
alumnas	  del	  Bachillerato	  General	  Unificado	  solo	  en	  la	  jornada	  matutina,	  debido	  a	  
que	  se	  encuentran	  entre	  las	  edades	  adecuadas	  para	  captar	  el	  mensaje	  que	  se	  les	  
va	   a	   impartir	   sobre	   los	   métodos	   anticonceptivos.	   Para	   saber	   el	   tamaño	   de	  
muestra	  se	  empleó	  un	  muestreo	  no	  probabilístico,	  de	  tal	  manera	  se	  escogió	  a	  10	  
alumnas	   por	   paralelo,	   lo	   que	   dio	   como	   resultado	   a	   240	   alumnas	   que	   fueron	  
encuestadas.	   La	   técnicas	   para	   la	   recolección	   de	   datos	   fue	   la	   encuesta	   que	   se	  
aplico	  a	   la	  población,	  a	  través	  de	  un	  cuestionario	  estructurado	  en	  10	  preguntas	  
de	   selección	   múltiple.	   Teniendo	   como	   resultado	   poco	   conocimiento	   sobre	   los	  
métodos	  que	  pueden	  utilizar	  al	  iniciar	  su	  vida	  sexual,	  información	  errónea	  sobre	  
los	   cuidados	   a	   un	   embarazo	   precoz,	   que	   enfermedades	   podemos	   evitar	   si	   se	  
utilizan	  correctamente	  los	  métodos	  anticonceptivos.	  Por	  todo	  lo	  mencionado	  es	  
considerable	  saber	  que	  en	   la	   institución	  se	  debe	   impartir	  estos	  contenidos	  que	  
son	   fundamentales	   en	   esta	   etapa	   de	   la	   vida,	   lo	   que	   contribuirá	   a	   tener	   más	  
conciencia	   y	   responsabilidad	   evitando	   embarazos	   no	   deseados,	   complicaciones	  
sexuales	  o	  enfermedades	  venéreas.	  
	  
PALABRAS	  CLAVES:	  Embarazo,	  adolescentes,	  precoz,	  anticonceptivos.	   	  
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ABSTRACT.	  
	  
	  	  	  	  	  Teen	   pregnancy	   occurs	   at	   the	   beginning	   of	   childbearing	   age	   and	   the	   end	   of	  
adolescence,	  at	  this	  stage	  are	  not	  even	  ready	  to	  be	  mothers	  so	  they	  are	  exposed	  
to	  high	   risk	  problems	   for	  both	   the	  mother	  and	  her	   teenage	  son	   .	  This	   research	  
aims	  to	  analyze	  and	  evaluate	  what	  knowledge	  have	  teenage	  school	  Ismael	  Pérez	  
Pazmiño	   in	   the	   morning	   session,	   during	   the	   2015	   academic	   year,	   on	   early	  
pregnancies.	  The	  methodology	  used	  for	  the	  study	  field,	  form	  of	  descriptive	  and	  
explanatory	   research	   with	   quantitative	   and	   qualitative	   approach	   was	   taken	   as	  
corresponding	  population	  464	  students	  divided	  into	  24	  parallel,	  which	  is	  the	  total	  
General	  Unified	  Baccalaureate	  students	  only	  in	  the	  morning	  session	  because	  they	  
are	   among	   the	   right	   people	   to	   get	   the	   message	   that	   they	   are	   going	   to	   teach	  
about	  contraception	  ages.	  To	  find	  the	  sample	  size	  a	  non-‐probability	  sampling,	  so	  
was	   used	  was	   chosen	   10	   students	   per	   parallel,	  which	   resulted	   in	   240	   students	  
who	  were	   surveyed.	   The	   techniques	   for	   data	   collection	  was	   a	   survey	   that	  was	  
applied	   to	   the	   population	   through	   a	   structured	   10-‐question	   multiple-‐choice	  
questionnaire.	  Resulting	   in	   little	  knowledge	  about	  the	  methods	  they	  can	  use	  to	  
start	  your	  sex	  life,	  misinformation	  about	  early	  pregnancy	  care,	  diseases	  that	  can	  
be	  avoided	  if	  properly	  used	  contraception.	  For	  all	  these	  it	   is	  significant	  to	  know	  
that	  the	  institution	  should	  provide	  these	  contents	  that	  are	  critical	  at	  this	  stage	  of	  
life,	   which	   will	   help	   to	   have	   more	   awareness	   and	   responsibility	   to	   avoid	  
unwanted	  pregnancies,	  STDs	  or	  sexual	  complications.	  
	  
KEY	  WORDS:	  Pregnancy,	  teens,	  early,	  contraceptives.	  
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INTRODUCCIÓN. 

 

     El inicio de la actividad sexual y el embarazo no deseado en la 

adolescencia, puede tener consecuencias negativas en el campo de la 

salud física y mental, tales como el riesgo de enfermedades sexuales 

transmisibles, el aborto, mortalidad materna e infantil y diversos 

desajustes psicosociales que incidirían en el desarrollo de su proyectos de 

vida de allí la necesidad de que esta problemática pueda ser evitada, 

mediante una adecuada Educación Sexual, científica, sistemática y 

consustanciada con la realidad social de los involucrados. 

 

     De esta manera se presenta este proyecto como la forma de difundir y 

promover conceptos técnicos acerca del buen uso de métodos 

anticonceptivos, en beneficio a las estudiantes de la institución educativa 

como lo es el Colegio Ismael Pérez Pazmiño de Guayaquil, en la jornada 

matutina, y que sea de beneficio para su vida estudiantil. 

 

     Es preciso tener en cuenta que el embarazo de las adolescentes 

escolares es en parte, producto de la cultura del placer que se les ha 

inculcado donde el sexo es solo un mecanismo para divertirse; del 

exhibicionismo que caracteriza la moda juvenil y las hace atractivas para 

abusadores sexuales; del aparato publicitario que las ha convertido en 

mercancías deseables ante todo por sus formas; y de un medio social que 

las presiona a ser seductoras para ser aceptadas y ante todo, es 

resultado de un mundo regido por el permisivismo total, que se traduce en 

irresponsabilidad a todo nivel. 

 

     Este estudio es de gran relevancia y vigencia temática ya que permitió 

evidenciar la realidad existente, contada por la misma población afectada, 

para facilitar posibles soluciones que redunden en beneficio de la 
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población adolescente, al mismo tiempo, brindará información 

actualizada, veraz y oportuna de la problemática detectada. Esta 

investigación es de tipo descriptiva, con la aplicación de un diseño de 

campo y se estructura en tres capítulos: 

 

     Antes de mencionar los capítulos en la investigación, se hizo un 

contexto donde se estudia la problemática de la investigación, destacando 

el concepto de embarazos precoz, métodos anticonceptivos, 

enfermedades de transmisión sexual y otros conceptos que envuelven 

hoy en día a la juventud nacional e internacional. 

 

     El capítulo I, se denomina el marco teórico y está conformado por los 

antecedentes, las bases teóricas, y las bases legales para la 

investigación. 

 

     El capítulo II, corresponde a la metodología, en donde se presenta las 

metodologías que serán de ayuda para llevar a cabo la investigación, las 

modalidades que se usaran, el diseño de investigación, los métodos, las 

estrategias de investigación, se busca la población a investigar y se toma 

un porcentaje a estudiar para saber sus conocimiento sobre lo 

investigado. 

      

     El capítulo III, se describe la propuesta, es donde se describen todas 

las actividades a desarrollar, se elaboran medios comunicativos como es 

la creación de piezas gráficas BTL como publicidad sorpresiva para llegar 

rápidamente a las adolescentes, la cual se ubican en lugares de mayor 

transición de las estudiantes como son los baños higiénicos. La 

culminación del trabajo se da con la estructuración de las conclusiones y 

recomendaciones.	  
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

     Se ha observado tanto a nivel internacional como local, un incremento 

en las relaciones sexuales extra matrimoniales entre adolescentes, con 

altos porcentajes de los que han realizado el coito antes de los 18 años 

de edad. 

 

Se estima que en la actual población mundial 2015, 7.000 personas 

una de cada cinco son adolescentes. La adolescencia es un período de 

grandes cambios físicos y psicológicos, una transformación de las 

interacciones y relaciones sociales, así lo estipula La Organización 

Mundial de la Salud. 

 

La OMS, divide la infancia desde el nacimiento hasta los 10 años, pre 

adolescencia de 10 a 14 años y adolescencia de los 14 a los 19 años, 

incluye cambios biológicos y psicológicos. Se puede decir que es 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 

considerado en muchos casos, una persona especial. 

 

La fertilidad en los adolescentes aparece unos 6 ó 7 años antes de ser 

entrar a su madures emocionalmente, y crecen en una cultura donde los 

compañeros, la televisión, el cine y la música transmiten mensajes 

manifiestos a propósitos de las relaciones sexuales que son muy 

comunes y aceptados. 

 

Cuando llega la adolescencia acontecen cambios en el organismo de 

las jóvenes, cuando comienzan a experimentar sensaciones que antes no 

conocían. De pronto, las adolescentes se sienten controladas por sus 
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hormonas, llegando a desear con entusiasmo vivir una relación sexual, ya 

sea por deseo o por simple curiosidad. 

 

Cuando se inicia la actividad sexual y se presenta el embarazo no 

deseado en edades tempranas, suelen aparecer consecuencias físicas 

como psicológicas, también pueden presentarse enfermedades sexuales, 

un aborto y el desorden en la integración psicosocial.  

 

Muchos de los embarazos no deseados se producen en la 

adolescencia y una de las causas principales suele ser el 

desconocimiento que tienen las adolescentes sobre los temas 

relacionados con la sexualidad. Hay que recordar que los nacimientos 

provenientes de madres adolescentes son todavía muy elevados a escala 

mundial, lo que muestra la ineficiencia de la educación sexual que se ha 

impartido en los últimos años.  

 

En la actualidad los embarazos a temprana edad en las adolescentes 

estudiantes, sufren un rechazo social, debido a que implican sacrificio y 

abandono de muchas actividades que deben ser parte del desarrollo 

normal de las adolescentes. Esto genera frustración de su proyecto de 

vida y termina por perjudicar enormemente a quienes no tuvieron nada 

que ver con una decisión o equivocación apresurada. 

 

Por ser esta una situación frecuente para algunos colegios, suscita 

controversia la posición que deben asumir frente a las alumnas 

embarazadas. Hay al respecto diversas posiciones que van de un 

extremo al otro: desde acogerlas, hasta expulsarlas afirmando que es 

necesario para "proteger la moral y prestigio" de la institución. Al optar por 

expulsar a las alumnas embarazadas, los colegios en lugar ayudar a los 
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adolescentes, están sancionando aquellos que no usaron anticonceptivos 

y además optaron por no abortar.  

 

Todos estos factores conllevan a que los jóvenes tomen sus propias 

decisiones, que podrían ser peores para su futuro. Acciones mencionadas 

suponen una violación del derecho a la educación de los estudiantes. 

 

A principios del año 2010, se desató cierta polémica en Corea del Sur, 

el caso fue en un prestigioso instituto de bachillerato, las autoridades 

castigaron con servicios comunitarios a algunos de sus alumnos cuando 

se descubrió que había parejas de enamorados dentro de la institución. El 

ministerio Surcoreano interpreta que acciones como la mencionada 

suponen una violación del derecho a la educación de los estudiantes, por 

lo que ha ordenado a las delegaciones educativas locales del gobierno en 

todo el país revisar las normas relacionadas con los centros de su 

jurisdicción. 

 

En el año 2013, estudios realizados por la empresa Bayer, demuestran 

que en el mundo 45% de los jóvenes sexualmente activos tienen 

relaciones sexuales con una pareja nueva sin protección; 33% de los 

adolescentes de diferentes nacionalidades cree, equivocadamente, que 

retirar el pene antes de la eyaculación es un medio eficaz para prevenir 

embarazos y 45% de ellos han recibido información errónea sobre sexo y 

anticonceptivos por parte de sus amigos. Además se ha observado que 

una de cada cinco adolescentes considera que es responsabilidad de su 

compañero encargarse de los anticonceptivos si tienen sexo durante una 

cita. 

 

En Latinoamérica, Venezuela y Haití son los 2 países con mayor tasa 

de embarazo no planificado en adolescentes de la región según un 
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estudio de fondo de población realizado por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). Venezuela sigue encabezando la lista de 

embarazos no planificado en adolescentes en la región de Suramérica. 

 

Lo relevante en Latinoamérica es que no se registran tendencias a la 

baja, indica el director médico de Bayer, empresa que todos los años 

promueve la celebración del día mundial de prevención de embarazos no 

planificado en adolescentes, cada 26 de septiembre. 

 

De allí la importancia de que esta fecha sea tomada cada año como un 

momento de hacer un llamado público de atención para que todos los 

actores sociales se unan para dar un mensaje de sensibilización a la 

población en general. 

 

Son comunes los casos en las adolescentes que empiezan su vida 

sexual a temprana edad en un promedio de 14 a 17 años, y quedan 

embarazadas para que al cabo de un tiempo abandonen sus estudios y el 

sueño de una profesión para dedicarse a cuidar a su bebé, y en los 

hombres para dedicarse a trabajar si en un caso se hacen responsables, 

menciona el director médico de Bayer. 

 

El Comité Interinstitucional de Prevención del Embarazo en 

Adolescentes 2010, menciona que en Ecuador los adolescentes 

representan el 30% del total de la población ecuatoriana. De las 

adolescentes mujeres de entre 15 y 19 años se estima que el 20% ya son 

madres o están embarazadas.  

 

Según CIPEA (Comité Interinstitucional de Prevención del Embarazo 

en Adolescentes) el 96% de mujeres de 15 a 49 años conoce sobre los 

métodos anticonceptivos pero solo el 14% los utiliza. Según datos 
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publicados en el año 2010, por el Ministerio de Salud Pública, menciona 

que en estos últimos años los embarazos en adolescentes se aumentaron 

a un 74% en edades de 10 y 14 años.  

 

De ahí que el gobierno ha anunciado iniciar campañas agresivas para 

disminuir el número de embarazos en adolescentes, entregando 

preservativos gratuitos en los colegios, sin embargo esta es una 

problemática que no solo se remite al desconocimiento y a la falta de 

educación sexual en los adolescentes, sino que en ella inciden factores 

psicosociales que pueden afectar el proceso adecuado de un 

adolescente.  

 

El Instituto Nacional Mejía, situado en la capital de la República 

Ecuatoriana (Centro de Quito), donde se educan aproximadamente 5 mil 

estudiantes varones entre 12 y 18 años de edad, tuvo hace seis años un 

dispensador de condones entregado por Cemoplaf, (Centro Médico de 

Orientación y Planificación Familiar). De ellos alrededor de 50 

adolescentes entre primer y segundo de bachillerato (entre 15 y 17 años) 

se encuentran en proceso de paternidad. "Nunca utilicé preservativo 

porque no tenía muchos conocimientos del tema", comentó David G. 

Estudiante del plantel con 17 años de edad y padre de una niña de 6 

meses. El joven inició su actividad sexual a los 13 años. 

 

A diferencia de la propuesta gubernamental que marca el acceso 

gratuito a estos métodos, los estudiantes debían introducir una moneda 

de $0,50 centavos. Por la paga, el aparato devolvía una caja con tres 

preservativos, el dispensador duró tres años y se dañó. "El mal uso 

terminó por dañar el sistema, los chicos no tomaron en serio la propuesta 

y muchos lo utilizaban para jugar, como globos", indicaron profesores de 

la institución. 
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Planteamiento del problema. 

 

Dentro de la institución educativa del colegio Ismael Pérez Pazmiño, 

han pasado muchos casos de embarazos no deseados. No es común ver 

parejas dentro del establecimiento pero sí fuera. En la investigación se ha 

descubierto que pocas estudiantes de bachillerato tienen cierto 

conocimiento del uso de anticonceptivos. 

 

Es preciso tener en cuenta que el embarazo de las adolescentes 

escolares es en parte, producto de la cultura del placer que se les ha 

inculcado donde el sexo es solo un mecanismo para divertirse; del 

exhibicionismo que caracteriza la moda juvenil y las hace atractivas para 

abusadores sexuales; del aparato publicitario que las ha convertido en 

mercancías deseables ante todo por sus formas; y de un medio social que 

las presiona a ser seductoras para ser aceptadas y ante todo, es 

resultado de un mundo regido por el permisivismo total, que se traduce en 

irresponsabilidad a todo nivel. 

 

También en lo investigado, se puede mencionar que un problema 

frecuente en alumnas de la institución educativa, es cuando llegan sentir 

amor o mucho más es la ilusión por jóvenes que solo las ven como un 

objeto sexual, y que por su poca experiencia no miran el riesgo que esto 

puede llegar a ocasionar y por la falta de conocimientos de métodos 

anticonceptivos, por lo que da como resultado un embarazo precoz no 

deseado. 

 

El Colegio Ismael Pérez Pazmiño, es una institución educativa que se 

dedica a la formación y educación de cientos de jóvenes, funciona bajo la 

dirección de su Rectora, Vicerrector y con profesores de buen nivel 

académico, además cuenta con amplios salones de clases e instalaciones 
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para recrear, a las cuales los estudiantes acuden en tres jornadas 

educativas: Matutina, vespertina y nocturna.  

 

La institución se encuentra ubicada en la ciudadela la Alborada, al 

norte de Guayaquil. Se puede observar que una de sus entradas 

principales, están deterioradas y manchadas de pintura con rayones de 

grafitis y mensajes obscenos, la cual hace notar que hay presencias de 

personas que no son de la institución, que llegan a las entradas y salidas 

de los alumnos con alguna intensión. 

 

Formulación del problema. 

 

¿Cuáles son los métodos anticonceptivos pertinentes que evitan el 

embarazo precoz no deseado en las adolescentes de Bachillerato 

General Unificado, en el Colegio Ismael Pérez Pazmiño de la jornada 

matutina, de la ciudad de Guayaquil? 

 

 

Causas 

 

Consecuencias 

Descuido de los padres. Al momento que la adolescente se 

entera su embarazo, suele buscar 

ayuda errónea por parte de malas 

amistades y no de sus padres por 

el descuido de su vida adolescente. 

 

Jóvenes que buscan solo placer en 

una adolescente, sin sentir aprecio 

hacia ellas.  

Las parejas en la adolescencia, se 

caracterizan por no durar mucho 

tiempo en una relación, por lo que 

Cuadro N°1.  Causas y Consecuencias. 
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 cuando se presenta el embarazo a 

temprana edad, muchas se 

formalizan obligadamente por esta 

situación. 

 

Ausencia de autocontrol para exigir 

la utilización de preservativos a su 

pareja. 

 

La culpa recae en ella, por permitir 

y no exigir una planificación sexual. 

Abandono de sus estudios. 

 

Es común ver que la adolescente 

embarazada deje de asistir a 

clases, por los prejuicios y 

presiones de sus compañeros, 

profesores y padres de familia, en 

ciertos casos no comprenden esta 

situación. 

 

Escasa información sobre el 

concepto de ser padre o madre. 

 

La madre adolescente es en cierto 

sentido una niña, que de pronto se 

ve arrojada al mundo adulto sin 

estar preparada para ello. 

 

Viven sin sus padres, o personas 

que cumplan el roll para educarlos. 

 

Es poca la probabilidad que tenga 

ayuda al momento de estar 

embarazada, por lo que el índice 

de un aborto es elevado. 

 

Rechazo de su pareja, padres y 

personas allegadas. 

Suele presentarse la depresión, 

sentimientos de culpa, que llevan 
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 consigo al aborto, dejando como 

resultado riesgos físicos. 

 

Una vida sexual sin métodos de 

prevención. 

 

Embarazos no deseados. 

Mal uso de anticonceptivos.	   Contagio de enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

Poco interés de los padres para 
saber que hacen sus hijos día a 
día. 

 

La adolescente puede estar 

obligada a vivir con su pareja y los 

padres, es probable que la 

rechacen. 

 

 

 
Ubicación. 
 

     Colegio Nacional Mixto Ismael Pérez Pazmiño de Guayaquil, situado 

en el Norte de la cuidad, en la ciudadela la Alborada 3era etapa, Calles 

José María Roura y Calle 16B NE, entre la 3era Peatonal 1A NE, Junto a 

Mi Comisariato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulación del problema. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
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Gráfico N° 1: Ubicación colegio	  Ismael Pérez Pazmiño de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitación del Problema. 

 

Objeto de Investigación. 

 

El  Diseño Gráfico como materia fundamental para la elaboración de 

ilustraciones visuales, edición de imágenes u otros procesos creativos 

para plasmar los mensajes a través de publicidad BTL. 

 

Campo de Acción. 

 

Se logrará plasmar ilustraciones realizadas a través de piezas gráficas 

BTL, (Bellow The Line) que es diseñado como un recurso creativo y 

sorpresivo, ya que no es algo de lo que estamos acostumbrados a ver. 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Colegio+Ismael+Pérez+Pazmiño+Guayaquil+090509,+Ecuador 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel.  
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Esta técnica nos ayuda a comunicar directamente en segmentos 

específicos tales como las estudiantes de la institución, es algo novedoso 

ya que se utilizan medios no masivos y es de bajo presupuesto, así 

creándose de esta manera novedosos conductos para comunicar el 

mensaje  utilizando medios y partes del áreas donde sean más 

transitados por las estudiantes. 

	  
Tema. 
 
     Métodos anticonceptivos para la prevención del embarazo precoz en 

las estudiantes de Bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño de 

Guayaquil, jornada matutina. 

 

Objetivos. 

 

Objetivo General. 

 

Prevenir embarazo a temprana edad en las estudiantes del Bachillerato 

General Unificado del colegio Ismael Pérez Pazmiño de Guayaquil, en la 

jornada matutina, por medio de publicidad BTL. 

 

Objetivos Específicos. 

 

• Compilar información sobre métodos anticonceptivos, para elaborar 

un mensaje de prevención a embarazos en temprana edad. 

 

• Analizar los momentos inconscientes de las estudiantes, para 

elaborar los mensajes  que sean necesarios. 

 
• Promover e incentivar la utilización de los métodos anticonceptivos 

en las estudiantes de edad fértil, mediante publicidad BTL. 
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• Elaborar piezas gráficas que lleven un mensaje de lo útil que es 

prevenir un embarazo a corta edad y generar la reflexión en las 

estudiantes sobre la gran importancia que tiene el uso de métodos 

anticonceptivos, y así reducir la falta de información sobre estos 

métodos útiles para una adolescencia sin preocupaciones. 

 

Hipótesis. 

 

Con la propuesta de piezas gráficas BTL, se disminuirá el índice de 

embarazos a temprana edad en las estudiantes de bachillerato del colegio 

Ismael Pérez Pazmiño de Guayaquil en la jornada matutina. 

 

Variable Independiente: Diseño de Piezas Gráficas como publicidad 

BTL. 

 

Variable Dependiente: El embarazo precoz en las estudiantes de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Ismael Pérez Pazmiño de la 

Ciudad de Guayaquil, en la jornada matutina. 

 

Justificación. 

 

La investigación está justificada por razones diversas, entre las cuales 

se encuentra la necesidad de impartir conocimientos a las adolescentes 

de bachillerato en la jornada matutina, acerca de métodos a consideración 

del investigador tales como preservativos y pastillas anticonceptivas para 

la sexualidad y los riesgos que trae consigo un embarazo no deseado al 

no poner en práctica su uso.  

 

En la actualidad es muy elevado el índice de embarazos en 

adolescentes por falta de comunicación sobre la sexualidad, lo cual es 
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preocupante por parte de las autoridades de salud, familia como para la 

sociedad misma. 

 

En este trabajo se aprecia la importancia de saber sobre sexualidad, 

tanto en el colegio como en la familia, creemos que la libertad sexual 

implica una gran responsabilidad personal frente a las consecuencias de 

nuestros actos. Los embarazos en la adolescencia van en aumento y es 

necesario no cerrar los ojos a esta realidad, uno de los factores más 

importantes para no enfrentar este tipo de situación es la comunicación 

con nuestros padres, profesores e incluso entre nosotros mismos. 

 

Valor Teórico. 

 

Esta investigación se propone a contribuir con un mensaje de alerta a 

embarazos en temprana edad, la cual va dirigido a las estudiantes de 

Bachillerato. En la cual abarcaremos una información concisa y precisa 

sobre este tema, beneficiando no solo a las adolescentes en edad fértil si 

no a su pareja, el círculo familiar que la rodea y en general, logrando 

promover el uso de métodos anticonceptivos para reducir embarazos no 

deseados, evitar la mortalidad materna y contagios de enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

Valor Práctico. 

 

Con el objetivo de completar la información ya adquirida sobre este 

tema y disminuir en lo mayor posible los problemas de riesgo reproductivo 

y problemas secundarios, a causa de la no utilización de métodos 

anticonceptivos a muy temprana edad. Es por esta razón que hemos visto 

la necesidad de enfocar nuestras acciones con el fin de informar sobre la 

prevención de los problemas del riesgo reproductivo con la elaboración de 
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medios visuales, la cual abarque la información concisa y precisa sobre 

este tema, beneficiando no solo a las adolescentes sino a la población 

general que esté interesada ya sea en la actualidad o en un futuro. 

 

Valor Metodológico. 

 

Este trabajo de investigación tiene un valor metodológico, ya que se 

debe cumplir funciones de investigación a fin de contribuir a mejorar las 

condiciones bio-psicosociales de las adolescentes. Debido a esto, este 

estudio tiene como finalidad investigar cuáles son las causas que influyen 

en el desconocimiento que tienen las adolescentes del Bachillerato 

General Unificado del Colegio Ismael Pérez Pazmiño, en la jornada 

matutina acerca de la sexualidad y las posibles complicaciones de un 

embarazo no deseado. 

 

Obtendremos datos importantes que nos permitan colaborar con 

funciones preventivas para que contribuyan a disminuir los casos de 

adolescentes con actividad temprana en la sexualidad, ya que las mismas 

representan un grave problema de salud pública por las consecuencias 

que estas llevan. 

 

Para poder llevar a cabo esta investigación, adquirimos información de 

internet y libros, para efectuar la fundamentación teórica y legal, el 

instrumento para recolectar de información será la encuesta, la misma 

que nos permite analizar y evaluar las situaciones que se presentan en 

relación al problema de estudio, y de tal forma buscar una alternativa de 

solución ante la problemática existente. 
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Beneficiarios. 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación está dirigido a las 

estudiantes del Bachillerato General Unificado del Colegio Ismael Pérez 

Pazmiño en la jornada matutina, como aporte a la información que 

necesitan las adolescentes. Para que  de alguna manera se beneficien 

con el tema de métodos anticonceptivos empleado en la propuesta, ya 

que es muy reducida la información que hay en nuestro medio o quizás es 

nada, la cual serviría de ayuda para evitar un embarazo precoz, o 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS 2013). Ecuador está 

entre los países que menos información se da sobre métodos de 

prevención o métodos anticonceptivos, esto se debe al crecimiento de 

números de personas que abandonaron sus labores educativas y sociales 

por muchas razones. 

 

La OMS considera fundamental la promoción de la educación sexual, la 

planificación familiar, el acceso a los métodos anticonceptivos y la 

asistencia sanitaria universal en el marco de la salud pública y los 

derechos reproductivos, para evitar los problemas asociados al embarazo 

en adolescentes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Antecedentes. 
 

El concepto de la educación sexual surge a finales del siglo XXI, los 

embarazos no deseados, sobre todo embarazos en los adolescentes, el 

aborto que se produce ciertamente en lugares clandestinos y sin garantía, 

enfermedades de transmisión sexual como lo es el SIDA y el VIH, estos 

conceptos han dado una alerta de apuro a la educación sexual en 

prácticamente todo el mundo.  

 

China, Corea del Norte e India son países que tienen mucha población 

por lo que promueven políticas sobre educación sexual sobre planificación 

familiar y control de los nacimientos. En algunas naciones africanas, 

donde el sida se considera una epidemia intentan promover una 

educación sexual que permita su prevención por medio de la utilización de 

métodos anticonceptivos. 

 

Entidades internacionales como la Federación Internacional de 

Planificación Familiar, ven un beneficio total gracias a los programas de 

educación sexual, tanto en el control del nacimiento, la igualdad de sexos 

como en reducir las enfermedades de transmisión sexual. 

  

En países latinoamericanos todavía tiene importancia la virginidad y la 

educación sexual comunicada en las escuelas lo cual tratan de  promover 

la abstinencia como la única forma para evitar el embarazo y las 

enfermedades de transmisión sexual.  
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Ecuador tienen cifras muy altas en la tasa de embarazos en las 

adolescentes, tomando en cuenta que está debajo de Haití, hay polémica 

si la libertad sexual en los adolescentes es algo bueno o malo, y si la 

información sobre el uso de métodos anticonceptivos como los 

anticonceptivos de emergencia o el preservativo disminuyen o 

incrementan las posibilidades de embarazos o enfermedades de 

transmisión sexual en los jóvenes. 

 

Implementar el estudio de Educación Sexual en instituciones 

educativas no se dirige a brindar a las y los jóvenes o a las parejas, 

información sobre sexualidad para incentivarlos a tener relaciones íntimas 

entre ellos sino se trata de educarlos para dar respuestas a las 

necesidades que tiene el ser humano en su vida diaria. 

 

El instituto Nacional Mejía de la ciudad de Quito, tuvo hace seis años 

un dispensador de condones entregado por Cemoplaf, (Centro Médico de 

Orientación y Planificación Familiar). "El mal uso terminó por dañar el 

sistema, los chicos no tomaron en serio la propuesta y muchos lo 

utilizaban para jugar, como globos", indicaron profesores de la institución. 

 

De ellos, alrededor de 50 adolescentes entre primer y segundo de 

bachillerato (entre 15 y 17 años) se encuentran en proceso de paternidad. 

"Nunca utilicé preservativo porque no tenía muchos conocimientos del 

tema", comentó un estudiante del plantel de 17 años de edad y padre de 

una niña. El joven inició su actividad sexual a los 13 años. 

 

A diferencia de la propuesta gubernamental que marca el acceso 

gratuito a estos métodos, los estudiantes debían introducir una moneda 

de $0,50 centavos. Por la paga, el aparato devolvía una caja con tres 

preservativos. El dispensador duró solo tres años. 
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En el año 2009 el gobierno de Ecuador anuncio una campaña de 

planificación familiar que inicio en Mayo, que incluye el acceso gratuito a 

métodos anticonceptivos en todas las unidades de salud pública y centros 

de educación. 

 

Edgar Sánchez, director del Departamento médico del Colegio 5 de 

Junio de la Ciudad de Quito, comentó que sería adecuado que los 

jóvenes puedan retirar los métodos anticonceptivos dentro del plantel. “La 

mayoría de las adolescentes sienten vergüenza al pedir información del 

uso de anticonceptivos”. 

 

El 25 de marzo del año 2013 el Ministerio de Salud formalizó el 

reglamento donde seria de regularidad el libre acceso a métodos 

anticonceptivos en el Sistema Nacional para la Salud. 

 

En el año 2011, el Ministerio de Salud Pública en su artículo tercero, 

menciona que brindará información, asesoría y entregará métodos 

anticonceptivos, a través de sus establecimientos de Salud, siendo una 

obligación de estos garantizar el acceso a los mismos de forma gratuita, 

incluida la anticoncepción vía oral de emergencia a toda la población en 

general. 

 

Además el artículo #3 del Ministerio de Salud Pública, señala que el 

estado brindará asesoría sobre planificación familiar y anticoncepción en 

general. Los profesionales de la salud proporcionarán las indicaciones 

necesarias para que puedan decidir el uso del método más adecuado, el 

que será entregado o colocado, a todas las mujeres que lo soliciten. 

 

Así mismo no requerirá de ninguna autorización de la pareja o de 

cualquier familiar, para el uso de un método anticonceptivo. También, 
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incluye el principio de confidencialidad del personal de salud, quienes 

estarán obligados a no divulgar la información.  

 

En nuestra época se vive de una manera mucho más liberal y 

sofisticada que antes, por lo que resulta difícil tratar con una adolescente; 

la tecnología y las innovaciones han producido que las adolescentes se 

pierdan de muchas cosas. 

 

La poca relación familiar, la soledad personal han transformado la vida 

de los adolescentes en verdaderas carreteras infinitas del mundo, sin un 

eje para ubicarse. 

 

1.2. Bases teóricas. 
 
El embarazo a temprana edad representa un problema en la sociedad, 

en la economía y en la salud pública, porque en nuestro presente se ha 

expandido considerablemente a nivel mundial. 

 

En la actualidad las adolescentes poseen dificultades para lograr 

ejercer sus obligaciones, por lo común transmiten inseguridad debido a 

las conductas que acogen, por lo que normalmente en la adolescencia 

comienzan a definirse, este proceso sucede entre los 10 y 18 años de 

edad. 

 

La Organización Mundial De La Salud (OMS, 2007) menciona que en 

edades de 10 a 19 años de edad, es esencial obtener la capacidad para 

reproducirse, y en general se adelanta en 4 ó 5 años a la madurez 

emocional. En esta etapa cuando se empiezan a desarrollar las funciones 

sexuales de los adolescentes y la maduración de sus órganos sexuales 

tanto femenino como masculino, por lo que el deseo sexual aumenta a 

medida que se acelera el desarrollo de hormonas y es aquí cuando las 
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adolescentes tienden a querer iniciar relaciones sexuales que muchas 

veces de los casos traen como consecuencias los temibles embarazos 

precoces no deseados.  

 
La Organización Mundial De La Salud (OMS, 2007), manifiesta lo 

siguiente: 
 

La sexualidad es una figura fundamental del ser 
humano, y está presente en toda su vida. Abarca al 
sexo, los papeles del género, la intimidad, la 
reproducción y la orientación sexual. Se presenta a 
través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 
actitudes, valores, conductas, prácticas. La 
sexualidad influye en la participación de factores 
biológicos, psicológicos, sociales, económicos, 
políticos, culturales, éticos, legales, históricos, 
religiosos y espirituales. 

 
1.2.1. Fundamentación Filosófica. 

 

Ser adolescente es parte principal de nuestras vidas, por lo que en la 

juventud se presentan cambios biológicos, cambios físicos, sociales y los 

más frecuentes que son los de personalidad. Es una etapa que extiende 

de ser niño a una etapa adulta en la que el joven adquiere habilidades en 

su forma de pensar, identidad de sí mismo para ejercer su papel de 

adolescente en la vida y enfrentarse a ella. 

 

Todo lo antes mencionado nos define que la adolescencia es un 

proceso de desarrollo personal, sin el cual los seres humanos no pueden 

obtener las capacidades necesarias para adaptarse al mundo. 
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1.2.2. Paradigma Socio Crítico. 
 
Las realidades, situaciones que viven las sociedades actualmente se 

están evidenciando desde la óptica de lo humano, desde lo socio-

histórico, de lo dialéctico, endógeno, se ven de una forma integral con el 

compromiso de todos y su participación. 

 

La educación es un concepto amplio donde convergen muchos 

aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de formularlo y para 

establecerlo. (Sergio Birch, 1990) expresa que: "Para conceptualizar la 

educación se debe hablar de la sociabilización que es aprender a través 

de las experiencias diarias realizadas en el medio ambiente donde las 

experiencias informales transmiten la destrezas. Conocimiento y actitudes 

para funcionar como miembro de una sociedad." 

 

El presente trabajo, hace referencia a la importancia que tiene la 

investigación, que se enmarca desde el paradigma cualitativo, apoyado 

en la Fenomenología, en lo interpretativo, por su naturaleza dinámica 

divergente y permite la interacción del investigado con el investigador, su 

fin es que se comprenda e interprete la realidad y las acciones. 

 

La relación con el sujeto va más allá de lo descriptivo y quien realiza la 

investigación se involucra con el sujeto y el objeto de investigación. Los 

valores son de gran importancia ya que deben ir incluidos e influyen en la 

investigación que se desarrolle. Los conocimientos o teorías, se 

adquieren en forma de retroalimentación, creándose una relación mutua 

entre los participantes, la recolección de los datos se obtiene con la 

participación, el investigador es el principal participante y por último se 

analizan los datos de forma reflexiva donde lo dialéctico es fundamental. 
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El presente estudio tiene como finalidad determinar el grado de 

influencia que tiene el embarazo precoz en las adolescentes haciendo 

énfasis en las consecuencias que esto trae a la vida de las mismas. Se 

desarrolla en un colegio prestigioso de la ciudad de Guayaquil, como es el 

Ismael Pérez Pazmiño. 

 

El esquema utilizado para su presentación fue sencillo se estableció el 

contexto de estudio con la metodología de un proyecto comunitario, en 

vista de que se utilizan como una estrategia de planificación que beneficia 

directamente a las adolescentes, con un enfoque global de lo que es la 

sexualidad y sus métodos de prevención, tomando en cuenta el contexto 

socio histórico y comunitario. 

 

Se realizó la justificación del proyecto pedagógico de embarazos en la 

adolescencia, definiendo conceptos básicos y se agregó la parte legal con 

artículos de la constitución y de la ley de protección de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Para plasmar la idea o el tema a investigar como lo es el embarazo en 

la adolescencia y se describe como a través de un diagnostico 

participativo se llegó a la reflexión de realizar un programa de 

comunicación para orientar a adolescentes de cómo prevenir el embarazo 

a temprana edad. Se realiza una conclusión acerca de lo encontrado con 

lo investigado, se anexan los resultados de la encuesta realizada a las 

adolescentes seleccionadas. 
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1.2.3. Fundamentación Psicológica. 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2007), menciona que la 

adolescencia es la etapa de la vida en el cual el sujeto consigue la 

capacidad para reproducirse entre los 10 y 20 años de edad. Establecen 

un nivel difícil del ser humano, donde si no existe una buena 

comunicación entre padres e hijos sobre una educación sexual, muchos 

de éstos van a fracasar sus proyectos de vida. 

 

Es de mucha importancia conocer las características de estas fases de 

la adolescencia, por las que todos pasan con los cambios individuales y 

culturales, para interpretar actitudes y comprender a los adolescentes 

especialmente durante un embarazo. Según (Maddaleno, 2005) "una 

adolescente que está embarazada se comportará como compete al 

momento de la vida que está pasando, sin madurar a etapas posteriores 

por el simple hecho de estar embarazada. Según (Jeannevive, 2007) "La 

adolescente que está embarazada, padecerá cambios físico-psico, que 

influirán en su personalidad. 
 

a) Crecimiento y Desarrollo 

 
En los adolescentes existe una fase de acción que se caracteriza por la 

aparición de cambios biológicos y comportamiento sociales. Los cambios 

biológicos se deben al aumento de hormonas. En la mujer el proceso de 

pubertad se inicia a los 9 y 10 años de edad, alcanzando un máximo valor 

entre 12 y 13 años de edad. En los varones empieza entre los 14 y 15 

años de edad. 
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b) Desarrollo Psicológico. 
 

El desarrollo en los adolescentes, es notable que se presenten cambios 

acelerados, y conductas no tan notables por el motivo de entrar a la etapa 

de crecimiento, su forma de ver las cosas y de pensar, de comprender,  

inician un proceso para aprender acerca de si mismo, que lo llevan a 

tomar sus propias decisiones con la obligación de adulto. 

 

c) Aspectos Psicológicos. 
 

(Jeannevive, 2007) menciona que se debe examinar, que las 

adolescentes en lo general se incluyen en relaciones sexuales por 

razones no sexuales, como una manera de ser independiente para no 

acatar órdenes de sus padres o personas que cumplan el papel de 

autoridad. 
 

Una baja autoestima, es uno de los casos de personalidad, por lo que 

ellas encontrarían en el sexo llenar una necesidad de autoafirmación. 

Psicológicamente la adolescencia se caracteriza por ejercer series de 

cambios en los planos, emocionales y sociales, en conjunto con las 

transformaciones corporales propias que surgen en este período, 

menciona (Jeannevive, 2007). 
 

Como podemos darnos cuenta en la redacción de los investigadores, 

ciertas adolescentes tratan de involucrarse en una vida sexual, ya sea 

para satisfacer las necesidades a sus parejas, y en ciertos casos toman 

esta actividad como un mecanismo de presencia hacia los demás para no 

ser rechazadas. Ya sabemos que la autoestima de ciertas adolecentes es 

baja y como lo explica Jeannevive, la característica principal de la 

adolescencia es por la presencia de cambios en los planos intelectual, 
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emocional y social. Entonces no solo depende de los adolescentes, sino 

de sus educadores.  

 

1.2.4. Cambios en la Adolescencia. 
 

a) Cambios Emocionales. 
 

Los adolescentes deben enfrentarse a conflictos de la primera infancia, 

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

propia identidad y el concepto de sí mismo, la aparición de la genitalidad 

como posibilidad real de procreación, la necesidad de identificación es 

entonces el tema principal de la adolescencia menciona (García, 2007). 
 

b) Cambios Intelectuales. 
 

El pensamiento desarrollado en esta edad se vuelve más frágil, el 

adolescente conduce un elevado número de operaciones mentales, 

captar y aceptar una variedad amplia de situaciones sociales y tratar 

sobre aquellas que no son comprendidas en forma directa; comienzo del 

trabajo de la lógica formal para solucionar problemas, el pensamiento 

acoge el método hipotético - deductivo, pueden hacerse planificaciones y 

elaborar trabajos a largo tiempo, las fracciones mentales traen conceptos 

abstractos, por lo que permiten separar al pensamiento de la realidad 

menciona (Jeannevive, 2007). 
 

c) Cambios Sociales. 
 

(Jeannevive, 2007), menciona que en la adolescencia 
la capacidad donde son posibles interactuar con la 
sociedad, se dispersa, mientras que disminuye la 
referencia con la familia. El liberarse respecto a la 



43	  
	  

43 
	  

familia no se proporciona igual en todos los 
adolescentes, la vivencia de esta situación depende 
mucho de las prácticas en la familia. Junto a los 
deseos de independizarse, el adolescente continúa 
con una petición de afecto y cariño por parte de sus 
padres, y estos a su vez siguen ejerciendo una 
influencia notable sobre sus hijos. 

 

En los cambios que toma el adolecente, ponemos a consideración que 

a pesar del paso que se va a dar por parte de la familia, ya sea alejarse 

de ellos “rechazarlos” y en otros casos apoyarlos para que sigan adelante, 

el joven ya deberá emplearse para tomar sus decisiones y poder elaborar 

proyectos a largo plazo como lo describe en sus cambios intelectuales. En 

lo social, ya no queda la confianza con su familia, quizás el apoyo los 

padres brindarán pero el afecto será diferente. 

 

1.2.5. Inicios de la Vida Sexual en la Adolescencia. 
 

Los principales conceptos que relacionan el inicio de una vida sexual 

son expuestos por muchos investigadores y entre ellos (Welti, 2007), 
manifiesta que cada día se acelera el inicio de tener intimidad. 

 

El inicio de una relación sexual y el nacimiento del hijo es un significado 

especial dentro del montón de eventos que señalan la vida de la 

humanidad. Un análisis de los datos del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA, 2008) y (Welti, 2007), demuestran que hay un 

acelero en la edad del primer acto sexual y el nacimiento del primer hijo 

entre las generaciones más jóvenes. 

 

Otras investigaciones mencionan que incluso el uso de métodos 

anticonceptivos sucede después de haber tenido relaciones sexuales y 
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presentan una secuencia de eventos donde las citas ocupan el primer 

lugar.  

 

Las investigaciones sostienen que para la mayoría de los adolescentes, 

el cambio hacia el uso de los métodos anticonceptivos es iniciado 

después de alguna experiencia sexual y una vez que el cambio ocurre 

parece muy probablemente, que durará a través de las parejas. Su 

propuesta es que a fin de reducir los riesgos de la salud sexual, deben de 

dirigirse esfuerzos consistentes para lograr que el inicio de la actividad 

sexual y la protección anticonceptiva ocurra de manera coincidente 

mencionan (Menkes y Suárez, 2008). 
 

En mi opinión, puedo decir que ciertos adolescentes empiezan su vida 

sexual sin ningún conocimiento de anticonceptivos, y quizás lo sepan 

después de su experimentación sexual. En algunas adolecentes el 

preservativo o anticonceptivo lo dejan a manos de su pareja, en otros 

casos su falta de conocimiento o quizás vergüenza al hablar de esos 

métodos, y en otros casos muchos adolescentes están mal informados al 

pensar que retirando el pene antes de la eyaculación no dejaran 

embarazadas a sus parejas. Por esto y otros factores el índice de 

adolescentes embarazadas incrementa. 

 

1.2.6. Métodos Anticonceptivos de la Educación Sexual. 
 

Los métodos anticonceptivos, representan una de las informaciones 

fundamentales que debe ser repartidas a los adolescentes 

independientemente del nivel de estudio que cursen y para los que están 

fuera del Sistema Educativo mencionan (Cordero y Rodríguez, 2008). 
 

Todos los antecedentes que ha ocasionado el no uso de 

anticonceptivos, la mayor parte de los adolescentes la conocen o quizás 
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los han escuchado, pero no los han puesto en práctica antes del acto 

sexual, mi opinión es que si a la adolecente se la instruyera en forma 

educativa en el hogar y establecimientos educativos, sobre el significado 

de estos preservativos y anticonceptivos el número de enfermedades y 

embarazos no deseados disminuyera. 

 

1.2.7. Importancia de la Educación Sexual en la Adolescencia. 
 

La Educación Sexual incluye hábitos favorable como las habilidades, 

las conductas y valores de importancia a la sexualidad y a la práctica 

sexual propiamente dicha que hay que distribuir a los alumnos, con el 

propósito de que aprendan a tomar medidas en defensa de su salud, así 

como también a evitar embarazos no deseados o enfermedades que 

perjudiquen su vida. 

 

Informar sobre educación sexual es una enseñanza sistemática, por lo 

que se debe de tener muchos factores de conocimientos para tener una 

relación mutua con la vida sexual de cada persona, lo cual se logra que 

cada ser tenga una vida sexual sana y segura. 

 

La educación sexual es un proceso donde se adquiere información 

para la formación de actitudes y valores sobre la sexualidad. Se ocupa de 

las mediciones biológica, sociocultural, psicológica y espiritual de la 

sexualidad, desde los dominios cognitivos, afectivos y conductual 

incluyendo las habilidades para comunicarse efectivamente y tomar 

decisiones responsables mencionan (Cordero y Rodríguez, 2008). 
 

En mi opinión es muy importante y fundamental la enseñanza de este 

tema y sobre todo la incidencia que tiene este común en el desarrollo de 

la personalidad del alumno o persona que se eduque, puesto que en esta 
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etapa es cuando inician su formación integral y el pleno desarrollo de 

ésta. 

 

Una educación sexual se basa en los llamados Derechos Humanos 

bendecidos en el mundo por las Naciones Unidas y confirmado en la 

Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena en el año de 

1993 y en la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo en 

el la ciudad del Cairo en el año de 1994. Estos derechos están basados 

en el reconocimiento del derecho básico que tiene todo ser humano que 

es disponer de la información y los medios para la libertad y seguridad 

personal, así lo refiere (DíazBruzual, 2006). 
 

1.3. Bases legales. 
 
1.3.1. Fundamentación Legal. 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (AÑO 2008). 

TÍTULO II 
DERECHOS 

 
Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 
Sección tercera 

Comunicación e información 
 
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 
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cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

 
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

 
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 

 
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación. 

 
Capítulo Tercero. 
Sección Segunda 

Jóvenes	  
 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público.  

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 
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asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 

 

Sección cuarta 
Mujeres embarazadas 

 

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

periodo de lactancia los derechos a: 

 

• No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, 

social y laboral. 

 

• La gratuidad de los servicios de salud materna.  

 

• La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto. 

 

• Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación 

después del embarazo y durante el periodo de lactancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49	  
	  

49 
	  

TÍTULO VII 
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 
Capítulo primero 

Inclusión y Equidad 
Sección primera. 

Educación. 
 
Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el Sistema de Educación Superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 
 

LOEI (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL) 
TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 
 

CAPÍTULO II 
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

 
Art. 5.- Derecho a la educación. 

 

La educación es un derecho humano fundamental, reconocido y 

garantizado en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de 
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Educación Intercultural, condición necesaria para la realización de los 

otros derechos humanos. Sus características son: 

 

a) La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida. 

 

b) Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo, de acuerdo a 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural y este Reglamento. 

 

c) La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

d) La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. 

 

e) Se garantizará, de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y este Reglamento, el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel básico y bachillerato. 

 

f) La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita en los niveles inicial, básico y de bachillerato. 

 

g) El Estado garantizará el derecho de las personas de aprender en 

su propia lengua y ámbito cultural. 
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h) Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 
 

TÍTULO II 
DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN. 

 
Art. 11.- Gestión educativa. 

 

El Estado, en todos sus niveles de gobierno y en ejercicio de la gestión 

educativa, planificará, organizará, proveerá y optimizará los servicios 

educativos considerando criterios técnicos, pedagógicos, tecnológicos, 

culturales, lingüísticos, de compensación de inequidades y territoriales de 

demanda. La gestión educativa, en concordancia con la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, se basará en los criterios definidos por la 

Autoridad Educativa Nacional. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA.	  
 

     La definición de metodología se refiere cuando se designa al conjunto 

de operaciones o actividades que, dentro de un proceso preestablecido, 

se realiza de una manera sistemática para conocer y actuar sobre la 

realidad social. 

 

     El tipo de estudio a realizar depende de la estrategia de investigación 

que se realice, no obstante, cabe mencionar que para dicha investigación 

se puede utilizar uno o la combinación de dos o más estudios según sea 

el caso. 

 

2.1. Metodología Cuantitativa. 
 

     Podemos decir que la metodología cuantitativa es aquella que nos 

permite analizar y examinar datos de manera numérica en los campos, 

especialmente el de estadística. Para que surja esta metodología se 

requiere que entre los elementos del problema que se está investigando 

exista una relación y haya claridad con los elementos que se investigan 

en el problema, que sea posible definirlos, limitarlos y saber con exactitud 

donde se inicia el problema.  

 

El trabajo de investigación tiene enfoque cuantitativo porque se logra 

calcular el número y porcentaje de las adolescentes del bachillerato en el 

colegio Ismael Pérez Pazmiño de la jornada matutina, identificando sus 

conocimientos acerca del uso de métodos anticonceptivos para la 

prevención de embarazo a temprana edad o enfermedades venéreas. 
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2.2. Metodología Cualitativa. 
 

     Esta investigación se basa en el análisis individual y subjetivo, esto la 

hace una investigación interpretativa, referida a lo particular. Por lo tanto 

esta investigación describe cuales son las cualidades de un fenómeno 

buscando un concepto que pueda comprender una parte de la realidad. 

Por tal motivo este trabajo de investigación está proyectado a descubrir 

cuanta falta de conocimiento acerca del uso de métodos anticonceptivos 

hay en las alumnas del bachillerato, así mismo buscar una solución para 

mejorar el nivel de vida en las estudiantes y una mejor enseñanza de 

parte de docentes y autoridades de la institución.  

 

2.3. Modalidad de la Investigación. 
 

     El estudio que se realiza sobre los elementos que actúan en el 

desconocimiento de las adolescentes sobre el uso de anticonceptivos y 

posibles complicaciones de un embarazo no deseado, en el Bachillerato 

del Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño de Guayaquil en la jornada 

matutina, se realiza por medio de una investigación descriptiva y 

explicativa, porque se realiza para determinar si la población de estudio 

ejerce con responsabilidad y conciencia frente a la sexualidad.  

 

Donde la Metodología que se utiliza para el cumplimiento del proyecto 

es de Campo por lo que se realiza en el colegio fiscal mixto Ismael Pérez 

Pazmiño en la jornada matutina, y a la vez documental porque se obtiene 

la información de fuentes empíricas y documentación electrónica, la 

misma que fue procesada y aplicada al objeto de estudio y a su realidad. 
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2.3.1. Investigación Descriptiva. 
 

     Es el tipo de investigación que describe de modo sistemático las 

características de una población, situación o área de interés. Aquí los 

investigadores agrupan la información que se ha recogido en su hipótesis, 

luego la exponen y sacan un resumen de cierta información, paso a paso 

se analizan los resultados con el fin de extraer generalidades que 

contribuyan al conocimiento. 

 

     El objetivo de esta investigación es conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes que tienen las adolescentes del 

bachillerato, su fin es identificar la relación que tienen las adolescentes 

con su entorno día a día dentro y fuera de la institución. 

 

2.3.2. Investigación Explicativa. 
 

     Esta investigación es aquella que tiene relación causal, es decir que 

tiene relación de causa entre dos o más seres, no sólo persigue describir 

o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. Puede valerse de diseños experimentales y no experimentales.	  

 

     Se reconocen cuatros elementos esenciales en toda investigación, 

como lo es el sujeto el cual desarrolla la actividad, por objeto lo que se 

investiga, por medio lo que se necesita para llevar acabo la actividad, es 

decir el conjunto de métodos y técnicas adecuados y por fin lo que se 

busca. 

 

	  	  	  	  	  Por lo ante expuesto la investigación a este problema está basado en 

buscar cual es la causa que genera el desconocimiento acerca del uso de 

métodos anticonceptivos en las estudiantes del bachillerato, e impartir 

información acerca de su buen uso, generando conciencia de parte de 
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ellas, para que no abandonen sus estudios por la presencia de un 

embarazo a temprana edad.  

 
2.4. Diseño de la investigación. 
 

     Es el plan para la investigación, representa cómo pensar en el método 

que tendrá la investigación, dicho de otra forma representa el camino que 

guiará al investigador, utilizando el método científico y no cualquiera, así 

como las técnicas que debe utilizar, es decir el cómo lo hará pero con 

técnicas científicas. 

	  
Según (Trochim, 2005) el diseño de la investigación “es el 

pegamento que mantiene el proyecto de investigación 
cohesionado. Un diseño es utilizado para estructurar la 

investigación, para mostrar cómo todas las partes principales del 

proyecto de investigación funcionan en conjunto con el objetivo 

de responder a las preguntas centrales de la investigación.” El 

diseño de la investigación es como una receta. Así como una 

receta ofrece una lista de ingredientes y las instrucciones para 

preparar un platillo, el diseño de la investigación ofrece los 

componentes y el plan para llevar a cabo el estudio de manera 
satisfactoria. El diseño de la investigación es la “columna 

vertebral” del protocolo de investigación. 

 

 

2.5. Clasificación de la investigación. 

• De Campo. 

• Bibliográfica. 

• De Laboratorio. 
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2.5.1. De Campo. 

El presente estudio se realiza directamente en el Colegio Fiscal “Ismael 

Pérez Pazmiño” de la ciudad de Guayaquil, a las alumnas de Bachillerato 

en la jornada matutina, por medio de una encuesta que se va a proponer, 

siendo este el lugar donde se crea el problema. 

2.5.2. Bibliográfica o Documental. 
 

Esta investigación es la comprobación bibliográfica del tema donde se 

conoce el estado de la investigación. Es la exploración, la recopilación, la 

organización y la valoración bibliográfica sobre un tema específico y tiene 

un valor porque permite una visión panorámica de un problema. 

 

Para examinar la información escrita nos ayudaremos de revistas, 

folletos, libros e internet, los cuáles nos permitirán conseguir información 

confiable para transmitirles a las adolescentes del bachillerato. Este es un 

proyecto de investigación factible ya que nos permite solucionar un 

problema prioritario sustentado en una base teórica ya establecida. 
 

2.6. Métodos Teóricos. 

Los métodos de investigación científica se dividen en dos: empíricos y 

teóricos, pero en realidad en el proceso de investigación estos métodos 

nunca están separados. Unos y otros emplean técnicas específicas, lo 

mismo que técnicas comunes a ambos. 

El proceso de la investigación se inicia con una problemática común 

hoy en día, como lo es el embarazo en adolescentes, tal problema es 

frecuente en instituciones educativas, unas de ellas es el colegio Ismael 

Pérez Pazmiño, plantel donde se analiza el problema. Una vez que se 

formule el problema, se planteará una opinión que tiene como finalidad 

explicar ese problema para resolverlo. 
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2.6.1. Método Hipotético - Deductivo. 

Este método posee pasos fundamentales como observar al fenómeno 

que se va a estudiar, también crea una hipótesis para exponer tal 

fenómeno, verifica o comprueba la verdad de los enunciados que se 

deducen comparándolos con la experiencia. Este método exige al 

científico a combinar el momento racional, es decir a la formación de 

hipótesis y la deducción con la observación de la realidad para verificarla. 

Por lo tanto esta investigación se encarga de impartir información 

apropiada, tomando en cuenta de que esta información será exclusiva 

para las adolescentes del bachillerato, argumentando que en ellas hay un 

déficit de conocimiento sobre el buen uso de anticonceptivos y como 

pueden prevenir un embarazo precoz. 

2.6.2. Método Lógico Inductivo. 

Es la forma de razonar, tomando casos particulares se agranda el 

conocimiento en lo general, la cual permitirá formar nuestras propias 

hipótesis para tener investigaciones de leyes científicas y las 

demostraciones. 

Se observa en la actualidad un índice elevado de embarazos a 

temprana edad, por lo que se asume que hay muy poca información para 

prevenir este problema. Por lo tanto esta investigación realiza una 

comprobación sobre este problema tomando en cuenta a las estudiantes 

de bachillerato del colegio Ismael Pérez Pazmiño de Guayaquil en la 

jornada matutina, ayudándolas con información acerca del usos de los 

métodos anticonceptivos, para evitar embarazos a temprana edad, 

teniendo como conclusión un resultado favorable que servirá para la 

sociedad. 
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2.7. Técnica de investigación. 
 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, 

ya que integra la estructura por medio de la cual se organiza la 

investigación, La técnica pretende los siguientes objetivos:  

 

v Ordenar las etapas de la investigación. 

v Aportar instrumentos para manejar la información.  

v Llevar un control de los datos.  

v Orientar la obtención de conocimientos. 

 

Se utilizó como técnica la entrevista con una autoridad del plantel 

educativo que se detalla en la sección de instrumentos de la 

investigación, como instrumento el cuestionario y como estrategia la visita 

al colegio Ismael Pérez Pazmiño como población de estudio, para crear 

un ambiente de confianza y así los datos recogidos sean reales. 

 
2.8. Estrategia de investigación. 

Para el desarrollo de la presente investigación aplicaremos la técnica 

de la encuesta aplicando ciertos formularios. La encuesta se determina 

como una investigación elaborada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

igualados de interrogación con intención de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población. 

Por medio de la encuesta obtendremos datos de interés sociológico 

preguntando a las alumnas de bachillerato, para saber cuál es el nivel de 

conocimiento acerca de métodos de prevención a un embarazo a 

temprana edad. 
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2.8.1. Población. 

Es un conglomerado de entes de la misma clase, que se limitada por el 

estudio. La población es el montón de todos los casos que coinciden con 

una serie de diferenciación. 

 

Se tomó como población correspondiente al total de alumnas del 

Bachillerato General Unificado, del colegio fiscal mixto “Ismael Pérez 

Pazmiño” en la jornada matutina del año lectivo 2015, debido a que se 

encuentran entre las edades adecuadas para captar el mensaje que se 

les va a impartir sobre los métodos anticonceptivos. 

 

Y tratar que no inicien tempranamente las actividades sexuales sin un 

conocimiento acerca de estos métodos que son necesarios para evitar un 

embarazo no deseado, además los riesgos nocivos como consecuencias 

del poco o mal uso de los mismos. 

 

2.8.1.1. Población Seleccionada. 
 

     Previo a la selección de las estudiantes, se solicitó la autorización de 

una nómina solo de las alumnas del bachillerato en la jornada matutina, y 

se realizó la selección correspondiente. 

 

     La población seleccionada es de 464 alumnas en el BGU (Bachillerato 

General Unificado), en la jornada matutina del año lectivo 2015, que se 

dividen en 24 paralelos la cual se describe a continuación:	  
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Primer año general unificado. 243 Alumnas. 

Segundo año general unificado. 130 Alumnas. 

Tercer año general unificado. 91 Alumnas. 

 
TOTAL. 

 
464 ALUMNAS. 

 

 

 

 

En el primer año general unificado hay 243 alumnas, divididos en 9 

paralelos. 

 

PARALELOS CANTIDAD DE ALUMNAS 

Paralelo A 28 

Paralelo B 28 

Paralelo C 28 

Paralelo D 26 

Paralelo E 27 

Paralelo F 27 

Paralelo G 27 

Paralelo H 26 

Paralelo I 26 

TOTAL. 243 Alumnas. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°3. Primer año general unificado. 

Fuente: Alumnas de BGU del colegio Ismael Pérez Pazmiño, jornada matutina año 2015. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 

Cuadro N°2. Población seleccionada. 

Fuente: Alumnas de BGU del colegio Ismael Pérez Pazmiño, jornada matutina año 2015. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
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En el segundo año general unificado hay 130 alumnas, divididos en  8 

paralelos. 

 

PARALELOS CANTIDAD DE ALUMNAS 

Paralelo A 19 

Paralelo B 17 

Paralelo C 16 

Paralelo D 17 

Paralelo E 16 

Paralelo F 15 

Paralelo G 16 

Paralelo H 14 

TOTAL. 130 Alumnas. 

 

 

 

En el tercer año general unificado hay 91 alumnas, divididos en 7 

paralelos. 

 

PARALELOS CANTIDAD DE ALUMNAS 

Paralelo A 17 

Paralelo B 14 

Paralelo C 14 

Paralelo D 13 

Paralelo E 13 

Paralelo F 10 

Paralelo G 10 

TOTAL. 91 Alumnas. 

 

 

Cuadro N°4. Segundo año general unificado. 

Fuente: Alumnas de BGU del colegio Ismael Pérez Pazmiño, jornada matutina año 2015. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 

Cuadro N°5. Tercer año general unificado. 

Fuente: Alumnas de BGU del colegio Ismael Pérez Pazmiño, jornada matutina año 2015. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
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     Se aplicará una encuesta por estudiante que seleccionará el 

investigador, para conocer sus conocimientos acerca del buen uso de 

estos métodos anticonceptivos, para que de esta manera puedan tener un 

mejor control de su vida sexual y sean responsables de sus actos. 

 

2.8.2. Muestra. 
 
     Para saber el tamaño de muestra no se produjo la selección de 

manera aleatoria, ya que se empleó un muestreo no probabilístico. Las 

estudiantes de Bachillerato del Colegio fiscal mixto Ismael Pérez Pazmiño 

en la jornada matutina han sido seleccionadas a criterio personal e 

intencional del investigador. 

 

2.8.2.1. Muestreo No Probabilístico (Por Conveniencia o Intencional). 
 
     El muestreo por conveniencia es probablemente la técnica de 

muestreo más común. En este muestreo por conveniencia las muestras 

son seleccionadas porque son accesibles para el investigador. Se 

caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 

representativas mediante la inclusión en la muestra de grupos 

supuestamente típicos. 

 

     También puede ser que el investigador seleccione directa e 

intencionalmente los individuos de la población. El caso más frecuente de 

este procedimiento es el utilizar como muestra a los individuos a los que 

se tiene fácil acceso (Los docentes de colegios lo emplean con mucha 

frecuencia a sus propios alumnos). 
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2.8.2.2. Selección de muestra. 
 
     Para la investigación se considera necesario tomar pequeñas muestras 

de los 24 paralelos existentes en el bachillerato general unificado del 

Colegio Ismael Pérez Pazmiño en la jornada matutina del año lectivo 

2015, de tal manera se escogerá a 10 alumnas por paralelo, lo que da 

como resultado a 240 alumnas que serán encuestadas. 

	  

 

 
 
2.9. Instrumentos de investigación. 
 

v El cuestionario. 

v La entrevista. 

 

2.9.1. El Cuestionario. 
 

     El cuestionario es un instrumento básico de la observación, donde se 

formulan una serie de preguntas que permiten medir una o más variables. 

Posibilita observar los hechos a través de la valoración que hace de los 

mismos el encuestado o entrevistado, limitándose la investigación a las 

valoraciones subjetivas de éste. 

 

     Este cuestionario tiene el objetivo de indagar sobre el uso de métodos 

anticonceptivos en las estudiantes de Bachillerato del colegio Ismael 

Pérez Pazmiño en la jornada matutina, se encuentra elaborado por 

preguntas cerradas. 

 

 

 

TOTAL	  DE	  MUESTRA	  =	  240	  ALUMNAS	  
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2.9.2. La Entrevista. 
 

     Se caracteriza por ser una técnica que recoge y agrupa la información 

mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el 

punto de vista educativo, los resultados que se plantea lograr dependen 

en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los 

participantes en la misma. Según el fin que se persigue con la entrevista, 

ésta puede estar o no estructurada mediante un cuestionario previamente 

elaborado.  

 

2.9.2.1. Entrevista con autoridad del plantel. 
 

     El día 6 de abril del 2015, se realizó una entrevista breve con la 

vicerrectora de la jornada matutina, la Lcda. Marianella Yong, para la 

revisión del cuestionario y luego proceder a encuestar a las estudiantes.	  

 

El entrevistador pregunta:  
 

¿En la institución hay alumnas que están en estado de gestación? 

 
La entrevistada responde: 

 

Si, este año se presentaron algunos casos tanto en la jornada nocturna 

como en la vespertina y la mañana. 

 

El entrevistador pregunta: 
 

¿Cuál es la postura que toma el colegio al presentarse un caso de 

embarazo en alguna estudiante? 

La entrevistada responde: 
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Sabemos que acoger a una estudiante estando embarazada implica 

mucha responsabilidad, pero sin embargo nosotros tenemos la obligación 

de darle la acogida que ella necesite ya que las normas del colegio y la 

ley del gobierno amparan estos casos. 

 

El entrevistador pregunta: 
 

¿Estas alumnas que están embarazadas, utilizan aulas, bancas, y 

horarios diferentes a los demás compañeros? 

 

La entrevistada responde: 
 

La verdad el trato y la enseñanza que se les da a estas alumnas es 

igual a los demás alumnos. Claro que cada profesor se le ha encargado 

de ser flexibles con ellas por su estado. 

 

El entrevistador pregunta: 
 

¿Cuentan con profesionales preparados en el área de sexualidad? 

 

La entrevistada responde: 
 

Por supuesto, el ministerio de educación aparte de enviar a 

inspectores, envía a profesionales para dar charlas a los docentes sobre 

sexualidad y a la vez ellos puedan transmitir este mensaje a los alumnos. 

 

El entrevistador pregunta: 
 

¿En la institución se imparte métodos anticonceptivos a los 

adolescentes? 
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La entrevistada responde: 
 

Se ha topado mucho este tema en las reuniones generales del colegio, 

pero aunque todos estén de acuerdo implementar la entrega de métodos 

anticonceptivos, esto genera muchos gastos y usted sabe que esta es 

una institución pública y eso ya es decisión de otras autoridades. 

 

El entrevistador pregunta: 
 

¿En la institución se imparte publicidad con mensajes del uso de 

métodos anticonceptivos? 

 

La entrevistada responde: 
 

No. 

 

El entrevistador pregunta: 
 

¿Cree usted que sería de ayuda que se implementará publicidad sobre 

los usos de métodos anticonceptivos en el colegio? 

 

La entrevistada responde: 
 

Por supuesto, siempre y cuando sea una publicidad constructiva, que 

ayude a los alumnos a informarse. 

 

El entrevistador pregunta: 
 

¿Usted como autoridad del colegio, estaría de acuerdo que se imparta 

publicidad acerca del uso de métodos anticonceptivos? 
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La entrevistada responde: 
 

Primero que nada la autoridad máxima del colegio es la Lcda. Elsi 

Mendieta, pero en lo personal estoy de acuerdo para que se imparta 

información sobre el uso de anticonceptivos. 
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2.10. Objetivo de la encuesta. 
 
Gráfico N° 2: Encuesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel.  
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A las alumnas de bachillerato en la jornada matutina del Colegio 
Ismael Pérez Pazmiño de la ciudad de Guayaquil. 

 
1.- ¿Tiene conocimiento sobre el uso de métodos 

anticonceptivos? 
	  
Cuadro N°6.  Conocimiento sobre métodos anticonceptivos. 

No VALORACIÓN f % 

1 SI 91 38 

2 MUY POCO 124 52 

3 NO 125 10 

 TOTAL 240 100 

Fuente: Alumnas de bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 

 
Fuente: Alumnas de bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 
Análisis: El 38% de las adolescentes encuestadas dijo que sí, y otro 

52% dijo que muy poco,  y el 10 % dijo que no tiene conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos. Es notable el poco conocimiento que tienen las 

alumnas sobre métodos anticonceptivos. 

 
 
 

38% 

52% 

10% 

Gráfico #3 
 Conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos  

SI 

MUY  POCO 

NO 
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2.- ¿Para qué son utilizados los métodos anticonceptivos? 
	  
Cuadro N°7.  Utilidad de los métodos anticonceptivos. 

No VALORACIÓN f % 

1 
Aumentar la frecuencia de la 

actividad sexual. 
45 19 

2 
Impedir que ocurra un 

embarazo. 
187 78 

3 
Lograr que ocurra un 

embarazo. 
5 2 

4 Ninguno. 3 1 

 TOTAL 240 100 

Fuente: Alumnas de bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel.  
 

 
Fuente: Alumnas de bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 
Análisis: El 19% de las adolescentes creen que los métodos 

anticonceptivos sirven para aumentar la frecuencia de la actividad sexual, 

el 78% impedir que ocurra un embarazo, el 2% lograr que ocurra un 

embarazo y el 1% cree que ninguno. Es evidente que la mayoría sabe 

para qué sirve un método anticonceptivo pero el resto aún tiene 

información errónea.  

 

19% 

78% 

2% 

1% 

Gráfico #4 
Utilidad de los métodos anticonceptivos. 

Aumentar la frecuencia 
de la actividad sexual. 
Impedir que ocurra un 
embarazo. 
Lograr que ocurra un 
embarazo. 
Ninguno. 
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3.-  ¿Los métodos anticonceptivos pueden ser utilizados por? 
	  
Cuadro N°8. Métodos anticonceptivos utilizados por: 	  

No VALORACIÓN f % 

1 HOMBRES 49 20 

2 MUJERES 56 23 

3 
HOMBRES Y 

MUJERES 
133 55 

4 NINGUNO 2 2 

 TOTAL 240 100 

Fuente: Alumnas de bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 

 
Fuente: Alumnas de bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 
Análisis: El 20% de las adolescentes encuestadas dijo que los 

métodos anticonceptivos pueden ser utilizados solo por hombres, el 23% 

dijo que solo por mujeres, el 55% dijo que pueden ser utilizados por 

hombres y mujeres y solo el 2% dijo que ninguno. Es clara la falta de 

conocimiento acerca de quién puede utilizar métodos anticonceptivos, 

casi la mitad de las encuestadas tienen duda para quien van dirigidos. 

  

20% 

23% 
55% 

2% 

Gráfico #5 
 Métodos anticonceptivos utilizados por: 

HOMBRES 

MUJERES 

HOMBRES Y MUJERES 

NINGUNO 
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4.- ¿La información que tiene sobre estos métodos 
anticonceptivos las recibió a través de? 

	  
Cuadro N°9. Información recibida sobre métodos anticonceptivos. 

No VALORACIÓN f % 

1 PADRES 73 30 

2 
FAMILIARES 
CERCANOS 

48 20 

3 COLEGIO 61 26 

4 NINGUNO 58 24 

 TOTAL 240 100 

Fuente: Alumnas de bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 

 
Fuente: Alumnas de bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 
Análisis: El 30% de las adolescentes encuestadas dijo que la 

información que tienen sobre métodos anticonceptivos las recibió por sus 

padres, el 20% por familiares cercanos, el 26% recibió información en el 

colegio y el 24% por ninguno. A pesar de que la mayoría de las 

adolescentes se haiga informado por sus padres, otros porcentaje no son 

iguales y pueda ser por falta de comunicación de padres e hijos. 
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Gráfico #6 
 Información sobre métodos anticonceptivos, 

la recibió a través de: 
PADRES 

FAMILIARES 
CERCANOS 

COLEGIO 

NINGUNO 
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5.- ¿Cuál sería la razón fundamental por la cual ha tenido, tiene o 
tendrá relaciones sexuales? 

	  
Cuadro N°10. Razón fundamental para tener relaciones sexuales.	  

No VALORACIÓN f % 

1 Por placer 7 3 

2 Por qué la mayoría de los jóvenes lo hace 3 1 

3 Por no perder a tu pareja 11 5 

4 Por curiosidad 55 23 

5 Por amor a tu pareja 144 60 

6 Por qué se da la oportunidad 20 8 

 TOTAL 240 100 

Fuente: Alumnas de bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 

 
Fuente: Alumnas de bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 

 
Análisis: El 3% de las adolescentes encuestadas dijo que la razón 

fundamental para tener relaciones sexuales es por placer, 1% por que la 

mayoría de los jóvenes lo hacen, el 5% por no perder a su pareja, el 23% 

por curiosidad, el 60% por amor a su pareja y el 8% por que se da la 

oportunidad. Es evidente la diferencia de criterios que tienen las alumnas, 

lo cual hace notar que el acto sexual es efectuado por muchas razones.  
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Gráfico #7 
 Razones fundamentales para tener relaciones 

sexuales. 
Por placer 

Por qué la mayoría de los jóvenes lo 
hace 
Por no perder a tu pareja 

Por curiosidad 

Por amor a tu pareja 

Por qué se da la oportunidad 
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6.- ¿Qué método anticonceptivo usó, usa o usaría en el momento 
de tener relaciones sexuales? 

	  
Cuadro N°11. Métodos a utilizar. 

No VALORACIÓN f % 

1 CONDÓN 181 76 

2 PÍLDORAS 33 14 

3 INYECTABLES 13 5 

4 POR CALENDARIO 0 0 

5 NINGUNO 13 5 

 TOTAL 240 100 

Fuente: Alumnas de bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 

 
Fuente: Alumnas de bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 
Análisis: El 76% de las adolescentes encuestadas dijo el método a 

utilizar en una relación sexual es el condón, el14% por píldoras, un 5% 

respondió inyectables y otro 5% ninguno. La mayoría de las alumnas creen que 

el condón es el único método efectivo para mantener relaciones sexuales, quizás 

no saben la utilización de otro,  sin embargo hay que acotar que el condón es 

más utilizado por el hombre. 
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Gráfico #8 
 Métodos que usó, usa o usaría en el acto sexual. 
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7.- ¿De cuáles de las siguientes fuentes le gustaría recibir 
información sobre los métodos anticonceptivos? 

	  
Cuadro N°12. Fuentes de información sobre métodos anticonceptivos. 

No VALORACIÓN f % 

1 
Medios de comunicación (prensa, radio, 
tv, web, revistas, periódicos) 11 5 

2 Padres 111 46 

3 Familiares cercanos 30 12 

4 Colegio 72 30 

5 Ninguno 16 7 

 TOTAL 240 100 

Fuente: Alumnas de bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 

 
Fuente: Alumnas de bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
  
Análisis: El 5% de las adolescentes dijo que le gustaría recibir 

información por parte de medios de comunicación, el 46% por los padres, 

el 12% por familiares cercanos, un 30% en el colegio y un 7% por 

ninguno. La mayoría le gustaría recibir información sobre métodos 

anticonceptivos con sus padres, quizás no puedan acceder a ella por 

temor o por vergüenza. 
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Gráfico #9 
Fuentes que le gustaría recibir información sobre 

métodos anticonceptivos. 
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8.- ¿De cuáles de las siguientes fuentes buscaría información 
sobre los métodos anticonceptivos? 

	  
Cuadro N°13. Fuentes para buscar información sobre métodos anticonceptivos.	  

No VALORACIÓN f % 

1 
Medios de comunicación (prensa, 
radio, tv, web, revistas, periódicos) 29 12 

2 Padres 131 55 

3 Familiares cercanos 0 0 

4 Colegio 80 33 

5 Ninguno 0 0 

 TOTAL 240 100 

Fuente: Alumnas de bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 

 
Fuente: Alumnas de bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 
Análisis: El 12% de las adolescentes dijo que le gustaría buscar 

información acerca de métodos anticonceptivos por parte de medios de 

comunicación, el 55% por los padres y un 33% en el colegio. La mayoría 

de las encuestadas buscarían información por sus padres pero a veces 

hay que recurrir a otros medios si no hay alguien indicado para hacerlo.  
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Gráfico #10 
Fuentes que buscaría información sobre métodos 

anticonceptivos. 
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9.- ¿Le prestaría atención si se implementarán medios 
publicitarios sobre el uso de anticonceptivos dentro de la 
institución? 

	  
Cuadro N°14. Medios publicitarios sobre métodos anticonceptivos en la institución.	  

No VALORACIÓN f % 

1 SI 177 74 

2 MUY POCO 51 21 

3 NO LE PRESTARÍA ATENCIÓN 12 5 

 TOTAL 240 100 

Fuente: Alumnas de bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 

 
Fuente: Alumnas de bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 
Análisis: El 74% de las adolescentes encuestadas dijo que si le 

prestaría atención si se implementaran medios publicitarios sobre 

métodos anticonceptivos dentro de la institución, el 21% dijo que muy 

poco, un 5% no le presaría atención. Es muy necesaria la información de 

métodos anticonceptivos, difundida a través de publicidad para que llame 

la atención de las adolescentes y concienciar el uso de métodos 

anticonceptivos y las causas por no utilizarlos. 
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Gráfico #11 
Medios publicitarios sobre métodos 

anticonceptivos dentro de la institución. 
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10.- ¿Le gustaría que se implementen charlas sobre el uso de 
métodos anticonceptivos en horas de clases? 

	  
Cuadro N°15.	  Charlas sobre métodos anticonceptivos en horas de clases.  
	  

No VALORACIÓN f % 

1 SI 163 68 

2 MUY POCO 29 12 

3 NO ME GUSTARÍA 48 20 

 TOTAL 240 100 

Fuente: Alumnas de bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 

 
Fuente: Alumnas de bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 
Análisis: El 68% de las adolescentes encuestadas dijo que si le 

gustaría que se implementen charlas sobre el uso de métodos 

anticonceptivos en horas de clases, un 12% dijo que muy poco y un 20% 

no le gustaría. Aparte de la información que se da a través de publicidad, 

es de mucha importancia que se den charlas sobre métodos 

anticonceptivos, así sea media hora de clases, ya que la mayoría de las 

alumnas están de acuerdo. 
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Gráfico #12 
Charlas sobre métodos anticonceptivos en horas de 

clases. 
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CAPÍTULO III 
PROPUESTA 

 
3.1. Título: Diseño y elaboración de piezas gráficas BTL. 
 
3.2. Justificación de la propuesta. 
 

     En estos tiempos un gran problema es la poca información que se 

difunde acerca de sexualidad en las instituciones educativas, la escasa 

comunicación entre padres e hijos, y el poco interés que tienen los 

adolescentes en investigar sobre que métodos son útiles para llevar una 

vida sexual sin lograr un embarazo precoz o una enfermedad venérea, 

por tal motivo la implementación de piezas gráficas BTL, se justifica por 

ser una estrategia novedosa que aporta con un mensaje sorpresivo de 

alerta a embarazos a temprana edad. Tomando en cuenta este problema, 

se aportara con la presente propuesta para fomentar la utilización de 

métodos anticonceptivos y erradicar el problema. 

 

3.2.1. Valor teórico de la propuesta. 
 

     Al implementar piezas gráficas como propuesta en la investigación, se 

propone contribuir con un mensaje de alerta a embarazos en temprana 

edad, aportar con conocimientos a las adolescentes de bachillerato en la 

jornada matutina, que han sido puestas a consideración ya que tienen 

mayor interés sobre la prevención en la sexualidad que los varones, 

también tomando en cuenta ciertos métodos a consideración del 

investigador, como preservativos y pastillas anticonceptivas para la 

sexualidad y las posibles complicaciones que trae consigo un embarazo 

no deseado al no poner en práctica su uso. 

 



80	  
	  

80 
	  

3.2.1.1. Publicidad BTL. 
 

     La técnica publicitaria Below The Line, que significa en castellano bajo 

la línea y más conocida por sus siglas BTL, consiste en el empleo de 

formas no masivas de comunicación dirigidas a segmentos de mercado 

específicos. 

 

     Se lleva mediante trabajos que se caracterizan por agregarle alta dosis 

de creatividad, sorpresa y sentido de la oportunidad, lo cual se crean 

novedosos canales para comunicar mensajes publicitarios. 

	  

v Ventajas del BTL. 
 

• Optimización de recursos. 

• Su implementación es de bajo costo. 

• Permite diferenciar en mensaje según su target y el contexto en 

que convivirá con el consumidor. 

• Permite tomar correctivos sobre la marcha. 

• Según su implementación tiene mayor recordación. 

• Permite contacto directo, cara a cara con el consumidor, lo cual 

permite una retroalimentación inmediata. 

Alberto Borrini (2009) menciona que “Ya no se busca 
comunicar un mensaje a las audiencias, sino 
conversar con los individuos, que ahora utilizan los 
medios sociales para opinar sobre productos y 
servicios”. 

     Por tal motivo al diseñar una pieza gráfica como es el BTL, no solo se 

busca comunicarse con las adolescentes, sino establecer una 

conversación cara a cara con ellas, siendo  esta pieza gráfica un medio 
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no común en nuestro medio, se transmite directamente con el  

consumidor con mejor eficacia  que las publicidades tradicionales.  

 
3.2.1.2. Embarazo Precoz. 
 

     Es el embarazo en adolescentes que se crea en una mujer a temprana 

edad, entre la adolescencia inicial o pubertad, esto quiere decir al 

comienzo de la edad fértil y al final de la adolescencia. El embarazo en 

adolescente es un problema de salud pública por que trae consigo causas 

biológicas, psicológicas, y sociales a largo plazo. 

 

“La prevención devendría de previsión, como la 
acción de no permitir que ocurra algo; o a la acción de 
disponer lo conveniente para atender a contingencias 
o necesidades previsibles. Prevenir en el campo de la 
salud entonces sería una acción que no permita la 
enfermedad y el embarazo, es una acción contingente 
para evitar las condiciones en las que surge la 
enfermedad”. (Torres: 2010). 

 

     Por lo tanto en el campo de la salud tiene la obligación de propagar 

información sobre métodos de prevención a un embarazo o 

enfermedades  de transmisión sexual, siendo ellos los indicados y 

especializados en esta área, para llevar el mensaje a la sociedad.  

 

3.3. Fundamentación teórica. 
 

     El ser humano durante su adolescencia, se expone a cambios 

biológicos porque su desarrollo sexual es uno de los más sobresalientes, 

cambios psicológicos porque permites que los jóvenes se identifiquen con 

su sexo y cambios sociales por que los ayuda a mantener respuestas 
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sexuales responsables y sanas durante el proceso del desarrollo. Lo 

menciona la OMS (Organización Mundial de la Salud-2014). 

 

     La Educación Sexual ayuda a los adolescentes a adquirir una 

adecuada información sobre la anatomía y el desarrollo sexual. 

Desarrollar habilidades vitales como el pensamiento crítico, comunicación, 

confianza, capacidad para hacer preguntas, buscar ayuda, consolidar 

actitudes y valores positivos como mentalidad abierta, autoestima, 

ausencia de prejuicios, respeto a los demás y actitud positiva en lo 

referente a su salud sexual, son los elementos que se deben trabajar en 

educación sexual. Según CIPEA (Comité Interinstitucional de Prevención 

del Embarazo en Adolescentes).  

 

     La sexualidad de la persona es una dimensión de su personalidad que 

la dignifica, que la eleva al grado tal de hacerla capaz de dar vida por 

medio de ella, en efecto, por ella las criaturas de este mundo tienen la 

capacidad de donar parte de su vida para darla a otro ser que ellos 

mismos crean. 

 

     La práctica sexual y la reproducción, deben ser siempre actos 

deseados y planeados, pero lamentablemente no es así. Prueba de ello 

son los embarazos no deseados, que se definen como aquellos que 

suceden en un momento inoportuno y poco favorable o a su vez se dan 

en una persona que no quiere reproducirse.  

 

     En la actualidad uno de los principales problemas que aquejan a los 

adolescentes, que desconocen sobre sexualidad e inician su actividad 

sexual a tempranas edades; es el embarazo no deseado, ya que este trae 

consecuencias negativas en su salud, sentimientos, economía y en el 

entorno que les rodea. 
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     La OMS 2014 (Organización Mundial de la Salud), Menciona que las 

cifras de embarazos en adolescentes no solo afectan a los países pobres 

o subdesarrollados, este es ya un problema a nivel mundial. Los 

principales factores que intervienen en los embarazos no deseados son: 

 

• Inicio precoz en la actividad sexual. 

 

• Causas familiares: Familias desintegradas.  

 

• Factores socioculturales: Escasos recursos económicos, Falta de 

madurez, falta de compromiso con sus responsabilidades. 

 

• No utilizan métodos anticonceptivos. 

 

• La primera relación sexual generalmente no es planeada, es 

espontánea y por consiguiente no se cuenta con los 

anticonceptivos. 

 

• Falta de educación sexual. 

 

• Temor de acudir a consultas o pláticas relacionadas con el tema. 

	  

     En el estudio que realizamos nos encontramos con muchas 

adolescentes que tienen escasos conocimientos sobre lo que es un 

método anticonceptivo, algunas no tienen claro el significado del mismo o 

peor aún otras no deseaban hablar sobre este tema, muchas de estas 

jóvenes aludían que esta situación se da porque en su colegio no existía 

un programa de Educación Sexual y además coincidían en que este tema 

de pedir información acerca de que métodos pueden utilizar en el 

momento de su vida sexual, no es muy hablado con sus padres por 

vergüenza y por un castigo severo que puedan recibir.  



84	  
	  

84 
	  

     La falta de Educación Sexual puede afectar la vida estudiantil y 

personal de las adolescentes, trayendo consecuencias como la deserción 

estudiantil.  

 

     Resultaría lamentable que las adolescentes abandonen sus estudios 

por no tener una buena base sobre métodos anticonceptivos en su vida 

sexual, esto consiste en que las y los adolescente tengan conocimientos 

sobre lo que quiere decir sexualidad y esto comprende a su vez, cuidar su 

vida sexual y planificar con responsabilidad su vida personal para evitar la 

presencia de un embarazo no deseado. 

  

     Estos problemas además deterioran la calidad de vida de las 

adolescentes, ya que al darse la presencia de un embarazo no deseado, 

ellas tendrían que abandonar su libertad, madurar obligatoriamente, 

dedicarse a trabajar para mantener a su futuro bebé y abandonar sus 

estudios.  

 

     Por las razones antes mencionadas nuestro trabajo se encuentra 

fundamentado, con la finalidad de fomentar el buen uso de 

anticonceptivos, y  también problemas que perjudiquen a las adolescentes 

del Bachillerato General Unificado en horario matutino, del Colegio Ismael 

Pérez Pazmiño de Guayaquil, y para lo cual debemos promocionar el uso 

de métodos, como el preservativo y las pastillas anticonceptivas, para 

concientizar a las alumnas sobre las consecuencias que traen consigo los 

embarazos no deseados por no usar tales métodos. 

 

3.3.1. ¿Para qué sirve una publicidad BTL? 

	  	  	  	  	  A diferencia de los métodos publicitarios tradicionales masivos, el BTL 

sirve para crear un conducto de comunicación más directo y sorpresivo, 

para tener una respuesta satisfactoria e inmediata de parte del 
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consumidor. También se lo utiliza para fortalecer el mensaje a un público 

específico, reforzando lo captado a quien se quiere llegar. 

 

3.3.2. ¿Cómo diseñar un BTL? 
 

v Pensar la idea y calcular la inversión. 
 
     Antes de comenzar a diseñarlo hay que seleccionar la información a 

transmitir y calcular el presupuesto porque va a ser crucial por ejemplo, 

determinar el tamaño del material, el número de impresiones que se van a 

poder hacer, la calidad del material impreso y los colores de los que se 

puede disponer. 

 

     La información que se transmitirá en los BTL, que serán colocados en 

lugares más transcurridos por las adolescentes como son los baños, 

dentro del Colegio Ismael Pérez Pazmiño, será corta y precisa 

acompañada de su imagen respectiva que represente el uso de métodos 

anticonceptivos, y por decisión del investigador se escogió el condón y las 

pastillas anticonceptivas, ya que son los más reconocidos a simple vista, y 

así la estudiante capte el mensaje. 

 

v Diseño del BTL. 
 
     La clave para el diseño de los BTL es la sencillez, que no implica la 

pobreza del resultado. Este aspecto es muy importante porque si el 

diseño está muy cargado va a resultar difícil su mensaje y por tanto 

perderá eficacia. 

 

 Por lo cual se ha establecido, que los diseños de BTL que se 

colocarán en los baños, no estarán cargados, ni tendrán mucha 
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información textual ya que buscamos transmitir el mensaje a primera 

vista. 

 
3.4. Aspecto legal. 
 

Constitución de la República del Ecuador (Año 2008) 
Capítulo Tercero. 

 
Sección Segunda (Jóvenes)	  

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público. 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 

 

Sección cuarta (Mujeres embarazadas) 
 

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

periodo de lactancia los derechos a: 

 

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

social y laboral. 
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2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

 

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

durante el embarazo, parto y posparto. 

 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación 

después del embarazo y durante el periodo de lactancia.	  

 

3.5. Objetivos. 
 

v Objetivo General. 

v Objetivo Específico.  

 

3.5.1. Objetivo General. 
 

• Diseñar e implementar piezas gráficas BTL, mediante artes 

impresos en vinil, para la prevención del embarazo precoz en las 

estudiantes  de bachillerato en el colegio Ismael Pérez Pazmiño de 

la ciudad de Guayaquil en la jornada matutina. 

 

3.5.2. Objetivos Específicos. 
 

• Analizar las diferentes ubicaciones físicas con sus medidas 

correspondientes, para llevar a cabo la elaboración e 

implementación de los diseños. 

 

• Elaborar diseños de impacto visual a primera vista, y acoplarlos a 

los espacios físicos, que brinden la ayuda para un BTL. 
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• Instalar, difundir y socializar a través de la campaña masiva BTL, 

de una forma novedosa llamando la atención a las estudiantes de 

bachillerato del colegio Ismael Pérez Pazmiño, de la jornada 

matutina. 

 

• Posicionar el mensaje del uso de preservativo y pastillas 

anticonceptivas en las mentes de las estudiantes, haciendo un 

llamado de conciencia para que no trunquen sus estudios a 

temprana edad. 

	  

3.6. Importancia. 
 

     Es importante que las adolescentes conozcan acerca de la Educación 

Sexual, puesto que es una necesidad básica para que ellas puedan 

ejercer a futuro su vida sexual con salud y sin riesgos, otorgándoles 

además a defender sus derechos sexuales, mientras mayor sea la 

información que recepten sobre sexualidad, mayor será la seguridad que 

van a tener para elegir el momento de su debut sexual, así elevarán su 

autoestima y empezarán a utilizar métodos anticonceptivos, evitarán 

consecuencias graves tales como: El contagio de enfermedades de 

transmisión sexual y la presencia de embarazos no deseados que solo 

generan el aumento de la población y la deserción escolar en las 

adolescentes. 

 

     Es de mucha importancia la aplicación de medios comunicativos que 

difundan un mensaje positivo a una problemática, de tal motivo se ha visto 

la necesidad de impartir conocimientos sobre métodos de prevención para 

un embarazo en adolescentes, ya que existe poca información sobre este 

tema en las estudiantes. Es muy útil que se aplique esta iniciativa de 

informar a través de publicidad impresa, porque se está ayudando a 

despejar cualquier duda que tengan las  estudiantes, fomentando la 
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utilidad de un preservativo o una pastilla anticonceptiva si van a iniciar su 

vida sexual, sin abandonar sus estudios y demás consecuencias al 

presentarse un embarazo precoz. Con esto se disminuirá esta 

problemática, ayudando no solo  a las adolescentes sino también a los 

docentes y autoridades para que transmitan este mensaje. 

	  	  	  

3.7. Ubicación sectorial y física. 
      

     El colegio Nacional Mixto Ismael Pérez Pazmiño de Guayaquil, está 

situado en el norte de la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela la Alborada 

3era etapa en las calles José María Roura y Calle 16A NE, entre la 3era 

Peatonal 1A NE, Junto a Mi Comisariato.	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8. Estudio de factibilidad de la propuesta. 
 

     El colegio fiscal mixto Ismael Pérez Pazmiño, a través de las 

autoridades, personal docente y de servicio, ha expresado el deseo de 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Colegio+Ismael+Pérez+Pazmiño. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 

Gráfico N°13. Ubicación sectorial y física.  
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que se realice este trabajo, aportando en cuanto a medios se refiere como 

infraestructura en los baños femeninos, accesorios o elementos dentro de 

los baños, tiempo de planificación, y la colaboración para la respectiva 

implementación de los BTL. 

      

     A lo largo del trayecto investigativo se generan diferentes alternativas 

para solucionar los problemas que existe en relación a los factores que 

influyen el desconocimiento acerca de anticonceptivos y las posibles 

complicaciones de un embarazo no deseado. Impartiremos imágenes 

visuales de interés dirigida exclusivamente a las adolescentes del 

bachillerato general unificado en la jornada matutina, sobre diferentes 

temas entre ellos: Consecuencias  y el buen uso de métodos 

anticonceptivos; para garantizar la culminación del bachillerato de las 

adolescentes con éxito sin la presencia de embarazos no deseados.  

 

     La propuesta educativa mencionada es factible por las siguientes 

razones: 

 

• Existe una apremiante necesidad de formación sobre prevención 

de embarazo precoz en adolescentes. 

 

• El recurso humano facilitador será la estrategia del investigador, 

utilizando sus conocimientos para llevar a cabo medios 

comunicativos en el área. 

 

3.9. Descripción de la propuesta. 
 

     La implementación de publicidad será de forma impresa, usando 

diseños BTL, con el fin de dar un mensaje sorpresivo y directo, aparte de 

la creatividad que representa esta pieza gráfica, llamaremos la atención 

de las adolescentes en forma indirecta. 
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     La elaboración de estas piezas gráficas, cuenta con la orientación de 

docentes de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social, que han sido asignados para la ayuda y consultas que tenga el 

investigador, puesto que con su guía se podrá llenar toda expectativas e 

inquietudes que haiga en la realización de las piezas gráficas BTL. 

  

     Se entregará en digital un diseño final, implementado y aprobado por 

las autoridades correspondientes del colegio, para que completen la 

instalación del BTL, impreso en áreas de regularidad movimiento por las 

alumnas como son los baños femeninos de la jornada matutina, lugar 

donde solo ellas transitan por motivo de estar divididos por sexo y 

jornadas. Estos diseños tendrán medidas que se asemejen a lo normal de 

una persona, impresas en vinil, y ayudándonos con cartón para ciertos 

diseños, son 4 tipos de diseños creativos que den un mensaje preciso. 

  

     Cada pieza gráfica será acompañada con frases y mensajes que 

orienten a usar una pastilla anticonceptiva o un preservativo, el mensaje 

textual es el acompañante indiscutible de una publicidad BTL, que se 

quiere dar a conocer de lo que se está fomentando. 

	  

     Los mensajes que llevaran los diseños serán:  

 

• Prevenir un embarazo a temprana edad está en tus manos, toma la 

iniciativa PROTÉGETE. 

• Tú decides, PÓNTELO O PÓNSELO. 

• Tú decides cuando y cuantos hijos tener, PROTÉGETE. 
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3.9.1. Programas de diseño gráfico. 
 

     Es importante saber que para realizar publicidad de alta calidad, es 

necesario contar con programas vectoriales y de mapas de bits, editores 

de imágenes, que faciliten la elaboración del diseño BTL, ya que se 

creará algo novedoso, también se trabajará con imágenes que deben ser 

recortadas y editadas. 

 

     De tal manera se trabajará en dos Software de utilidad, y que son 

necesarios para la realización de las piezas gráficas tales como: 

 

v Adobe Photoshop. 
 

     Fue de mucha utilidad este software, que es un programa de la 

empresa Adobe System, en su versión CS6, porque ayudo a la edición de 

fotografías, tal cual se empleó en los diseños para el espejo de los baños 

que plasma a una adolescente sosteniendo un preservativo, también en el 

interior de las puertas de los baños un agujero por donde está mirando 

una adolescente, y en el piso de la rampa a la entrada de los baños un 

blíster de pastillas anticonceptivas, diseños sorpresivos que buscan dar 

un mensaje de prevención. 

 

v Adobe Illustrator. 
 

     Se utilizó este software para la creación de un diseño BTL, ya que se 

planteó crear algo novedoso, como lo es el diseño para la caja de 

preservativos que estará colocado en un dispensador de papel higiénico 

colocado dentro de los baños, la cual es algo creativo y novedoso para 

llamar la atención de las alumnas a simple vista. De igual manera esta 

herramienta es un programa de la empresa Adobe System, en su versión 

CS6, a diferencia de ser una herramienta vectorial. 
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3.9.2. Texto. 
 

     El texto tiene que ser claro y breve como una frase o leyenda, pero 

conteniendo toda la información imprescindible para que la alumna pueda 

encontrar fácilmente el mensaje. Lo importante del contenido del texto es 

hacer que refuerce a la imagen que vallamos a colocar para que la 

adolescente asemeje al observar el BTL. 

 

     Por ese motivo habrá frases cortas, una por cada diseño para dejarla 

posicionada en la mente de las adolescentes. 

 

3.9.3. Fuentes Tipográficas. 
 

     Una fuente tipográfica tiene que ir en consonancia con la información 

que se transmita. Por ejemplo si se va a anunciar un concierto se usará 

un tipo de letra informal, mientras que si lo que se anuncia es una oferta 

lo aconsejable es usar una letra sencilla y fácilmente legible. 

 

     Tomando en cuenta que nuestra propuesta es dirigida a las 

adolescentes, se utilizó fuentes sin serifas, la cual será de fácil lectura 

para ellas, con un tamaño de 39, 34 y 128 pts. Trabajado con las familias:	  
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• Antipasto (Regular) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Archivo Black. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Descripción de la propuesta. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 

Gráfico N°14. Fuente Antipasto.  

Fuente: Descripción de la propuesta. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 

Gráfico N°15. Fuente Archivo Black.  
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3.9.4. Color del BTL. 
 

     Relacionado con la idea de captar atención y de despertar el interés la 

variable del color es la más importante del BTL, pues es lo que llama la 

atención de la persona. 

 

     Por ello hay que dedicar tiempo a su elección. En este punto se 

desaconsejan colores en exceso fluorescentes porque impiden leer el 

texto, la cual se usaran colores fucsia y amarillos, llevando una misma 

línea gráfica para todos los diseños BTL y diseños de socialización. 

 

     La presente propuesta ha considerado técnicas para su mejor 

impresión en colores, para tener un producto final de gran calidad, el 

mismo que están basados en la cuatricromía CMYK: 

 

v C: cyan 
v M: magenta 
v Y: yellow 
v K: key (Negro) 

 

3.9.4.1. Línea Gráfica. 
 

     Tomando a consideración una misma línea gráfica en los diseños BTL, 

se ha hecho el análisis a que target va dirigido. Llevando como resultado 

plasmar colores de mayor impacto visual tales como son los fucsias y 

amarillos, para el segmento femenino como son las estudiantes de 

bachillerato.	  
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v Pantones de color: 

 

 

3.9.5. Imágenes en el BTL. 
 

     Es recomendable usar imágenes solo si son pertinentes, es decir si se 

anuncia un comunicado sobre un problema social, o un aviso sin fines de 

lucro, una fotografía suele atraer al consumidor. Hay que colocarlas de 

forma equilibradas, porque si no quedará un diseño descompensado. Por 

eso se harán sesiones fotográficas a personas que estén dispuestas a 

ayudar. Luego se trataran técnicamente en el Software que sea 

necesario. 

  

C: 0 
M: 0 
Y: 100 
K: 0 

C: 26 
M: 100 
Y: 48 
K: 8 
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3.9.6. Cronograma de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°16. Cronograma de actividades.  

Fuente: Descripción de la propuesta. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 



98	  
	  

98 
	  

3.9.7. Socialización de la propuesta. 
 

v Tríptico. 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

      

     Se emplea llevar una descripción del investigador para elaborar y 

socializar la propuesta, por eso se implementa la creación de un tríptico 

que lleve un concepto sobre los métodos anticonceptivos ya 

mencionados. Para eso también se necesita tener una marca de quien 

está fomentando el uso de métodos anticonceptivos a las adolescentes de 

bachillerato, en el colegio Ismael Pérez Pazmiño, como lo es un logotipo. 

 

v Logotipo. 
 
     Para una correcta construcción de los elementos básicos de la 

identidad visual, se ha establecido un sistema de cotas a partir de la 

unidad elemental x, que es el tamaño de la letra “D” en diseñador gráfico, 

y cuyos múltiplos acotarán la estructura dimensional del módulo básico, la 

Gráfico N°17. Tríptico para socialización de la propuesta.  

Fuente: Descripción de la propuesta. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
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ubicación de los elementos que conforman el símbolo o logotipo y su 

relación dimensional con el anagrama y la configuración final de la marca.	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Versiones a colores: 
 

     La versión en color del logotipo se realizará con las siguientes tintas, 

tanto para impresión como para web. 

 

 

 

Gráfico N°18. Construcción de Logotipo.  

Fuente: Descripción de la propuesta. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
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v Escala de gris: 
 
     La utilización de esta versión del logotipo se limitará exclusivamente a 

aquellos casos en los que su reproducción en color no sea posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°20. Logotipo escala de gris.  

Fuente: Descripción de la propuesta. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 

Gráfico N°19. Logotipo versiones a colores.  

Fuente: Descripción de la propuesta. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
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v Versión Monocroma: 
 

     Se puede dar el caso de que, por diversos motivos necesitemos 

reproducir la marca en color, pero a una sola tinta. Para estas situaciones 

se emplearán los ejemplos reflejados en el presente apartado aportando 

también con un color negativo y positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Tipografía:  
 

  

Gráfico N°21. Logotipo versión monocroma.  

Fuente: Descripción de la propuesta. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 

Gráfico N°22. Logotipo Tipografía.  

Fuente: Descripción de la propuesta. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
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3.9.8. Piezas gráficas btl finalizadas. 

v BTL 1: Diseño (Caja de preservativos). 

 

 

 

 

 

Diseño y Elaboración Lozano Bustamante  José Miguel. 

Software Adobe Ilustrator CS6. 

Descripción Diseño de caja de preservativos que será 

colocado en dispensadores de papel higiénico, 

que tiene una medida de 26,5 cm de ancho por 

26 de alto, de tal manera se ajusta al diseño de 

la caja. 

Cuadro N°16.  Diseño caja preservativo. 

Gráfico N°23. Diseño caja de preservativo.  

Fuente: Descripción de la propuesta. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 

Fuente: Descripción de la propuesta. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
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v BTL 2: Diseño (Adolescente mostrando preservativo). 

 

 

 

 

Diseño y Elaboración Lozano Bustamante  José Miguel. 

Software Adobe Photoshop - Ilustrator  CS6. 

Descripción  Diseño de adolescente mostrando preservativo 

que será colocado en los espejos de los baños, 

tiene una medida que se asemeja a una 

persona real de 39,2x46cm, con su respectivo 

mensaje sobre el uso de preservativos. 

Fotografía La imagen que se utilizó en este diseño fue 

producida por el investigador, con ayuda 

voluntaria de la modelo Sofía Villao Herrera. 

Cuadro N°17.  Diseño adolescente mostrando preservativo. 

Gráfico N°24.  Diseño adolescente mostrando preservativo. 

Fuente: Descripción de la propuesta. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 

Fuente: Descripción de la propuesta. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 



104	  
	  

104 
	  

v BTL 3: Diseño (Mirada por agujero en puerta de baño).	   

 

 

 

 

 

 

  

Diseño y Elaboración Lozano Bustamante  José Miguel. 

Software Adobe Photoshop CS6. 

Descripción Diseño de mirada por agujero, de mayor 

impacto visual porque será colocado en la 

parte interior de las puertas de los baños con 

una medida real de 	  14cm X 31,5cm, llevando 

un mensaje del uso de pastillas 

anticonceptivas. 

Cuadro N°16.  Diseño mirada por agujero en puerta de baño. 

Cuadro N°18. Diseño mirada por agujero en puerta de baño.  

Fuente: Descripción de la propuesta. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 

Fuente: Descripción de la propuesta. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 

Gráfico N°25. Diseño mirada por agujero en puerta de baño.  
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v BTL 4: Diseño (Blíster de pastillas anticonceptivas en Rampa 
de baños.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Diseño y Elaboración Lozano Bustamante  José Miguel. 
 

Software 
 

Adobe Photoshop CS6. 

Descripción Diseño de Blíster de pastillas anticonceptivas en 

Rampa de baños con medidas de 82cmX242cm, 

que será colocada en la entrada antes de 

ingresar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N°26. Diseño blíster de pastillas anticonceptivas en rampa de baños. 

Fuente: Descripción de la propuesta. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
 

Cuadro N°19. Diseño blíster de pastillas anticonceptivas en rampa de baños. 

Fuente: Descripción de la propuesta. 
Elaborado por: Lozano Bustamante José Miguel. 
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3.10. Misión. 
 

     Desarrollar y potenciar conocimientos, actitudes y conductas 

personales, para fomentar el uso de anticonceptivos para el cuidado de 

las alumnas y su entorno, a través de publicidad BTL, educativos y 

formativos que reflejen un mensaje de conciencia para ellas, y así 

favorecer la vivencia de una sexualidad responsable, saludable, 

placentera y autónoma. 

 

3.11. Visión. 
  

     Por medio de diseños de piezas gráficas BTL en la institución, evitar 

que aumenten embarazos a temprana edad, logrando un impacto 

deseado con esta publicidad y que se propague la información por las 

demás jornadas de estudio que hay en la institución, pues de esta manera 

veríamos la posibilidad que los alumnos se formen con otros 

pensamientos acerca de sexualidad. 

 

3.12. Beneficiarios. 
  

     Tomando en cuenta que al realizar una publicidad BTL, se lleva un 

mensaje productivo para promover una educación sexual en la institución 

por medio de estas piezas gráficas sorpresivas, que resulta beneficioso 

para nuestro segmento específico ya que se propone a que las 

adolescentes lleven una vida sin riesgos a embarazos en temprana edad 

o el contagio de una enfermedad venérea. Permitiendo que tomen 

decisiones bien fundamentadas con relación a su salud sexual y 

reproductiva. Brinda además la oportunidad de que las adolescentes 

mejoren su educación y puedan participar más en la vida social. 
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     Por lo tanto se destaca esta propuesta como productiva ya que 

nuestros beneficiarios directos son las alumnas de bachillerato, teniendo 

una fuente de información como es esta propuesta que solo busca 

fomentar la utilización de métodos anticonceptivos para la sexualidad. 

 

3.13. Impacto Social. 
  

     En este tiempo es notorio el incremento de publicidades BTL, tanto en 

agencias y medios publicitarios, y aunque esta técnica no es nueva se ve 

un aumento en su utilización de esta estrategia publicitaria. Esto es así 

porque a diferencia de los métodos publicitarios tradicionales, el BTL crea 

un canal de comunicación más directo entre un posible cliente, 

consumidores y la marca, y así se obtiene una respuesta más rápida de 

parte del consumidor final. 

  

     Por la tanto es necesario manifestar que la aplicación de publicidad 

que tengan la obligación de promover información positiva, será de mucha 

ayuda para el consumidor que esté interesado en el producto, por lo tanto 

el BTL como publicidad de métodos anticonceptivos será de ayuda a las 

adolescentes dejando un impacto social en su entorno social.  

 

     Otra virtud del BTL es la posibilidad de crear formas más creativas con 

un menor costo, así como la posibilidad de emplear medios novedosos 

como parte de la estrategia. Generando menos gastos y ayudando en la 

economía social, todo esto es posible si se utiliza un manejo adecuado de 

los conceptos y se tiene previa y claramente identificado el segmento 

específico del mercado hacia el que va dirigido el mensaje.	  	  
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3.14. Conclusiones. 
 

• Por causa de un embarazo a temprana edad las adolescentes 

interrumpen sus estudios. 

 

• Existe la certeza, que la mitad de los adolescentes desconocen 

sobre la sexualidad del ser humano, por lo que en estos tiempos de 

mucha información que nos rodea por medios convencionales, ya 

debieran tener claro estas ideas para conducir con cuidado su vida 

sexual. 

 

• No se difunde información sobre métodos anticonceptivos dentro 

del colegio, que puede ser colocada en paredes. 

 

• La mayoría de los adolescentes conocen que tipos de métodos 

anticonceptivos son de utilidad para evitar embarazos o 

enfermedades de transmisión sexual, pero desatienden la forma 

correcta que se utilizan, por tal motivo se presentan complicaciones 

en su vida precoz. 

 

• Se aprecia que en la institución hay libertad para que los alumnos 

puedan estar a solas entre parejas hombre y mujer, la cual se está 

permitiendo que compartan intimidad. 

 

3.15. Recomendaciones. 
 

• Las instituciones que educan a jóvenes en conjunto con la familia 

deben tener mucha atención con estos resultados, para que con la 

asesoría técnica y profesional puedan realizar charlas, talleres y 

programas que hablen sobre la vida sexual y sus consecuencias 

sin tomar precauciones. 
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• Se recomienda aplicar información técnica, a través de publicidad 

sorpresiva como es el BTL para llegar directamente a las y los 

adolescentes  que cruzan el bachillerato, generando bienestar en 

sus estudios y su vida sexual. 

 

• Es necesario recomendar que no solo debe darse educación 

sexual en la institución y la demás sociedad, sino también la 

sexualidad en sí como respeto y amor del cuerpo y de su pareja. 

 

• Crear o elaborar una propuesta sobre la prevención del embarazo 

precoz, luego que sea implementada en el menor tiempo posible, 

invitando no solo a las adolescentes de bachillerato escogidas por 

el investigador, sino a padres de familia, autoridades y profesores, 

debido a que ellos son parte fundamental en la educación de sus 

hijos. 

 

• Se recomienda establecer permanente vigilancia a los alumnos en 

momento de recesos y horas libres, y no solo en la institución sino 

en el hogar, para formar profesionales con éxitos para la sociedad.	  
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ANEXO 1 
FOTOGRAFÍAS DE VISITA AL COLEGIO. 

 
  Colegio Nacional Ismael Pérez Pazmiño de Guayaquil, jornada matutina. 
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ANEXO 2 
TRÍPTICO DE SOCIALIZACIÓN. 

 
 

 
  

Tiro: Tríptico para socialización. 

Retiro: Tríptico para socialización. 
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ANEXO 3 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN EN EL COLEGIO. 
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ANEXO 4 
FOTOGRAFÍA CON AUTORIDAD DEL COLEGIO. 

 
 

 
ANEXO 5 

FOTOGRAFÍAS ENCUESTAS. 
 

  

Lcda. Marianella Yong / Vicerrectora, del bachillerato en la jornada matutina	  

Lic. Julio Palacios: Ayudo a organizar a los estudiantes. 
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116	  
	  

116 
	  

ANEXO 6 
IMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS BTL. 

  
Diseño BTL: para espejo de baño. 

Antes 

Después 
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Diseño BTL: para dispensador de papel higiénico. 

Antes 

Después 
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Diseño BTL: Mirada por agujero en puerta de baño. 

Antes 

Después 
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Diseño BTL: Rampa en entrada de baño. 

Antes 

Después 
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ANEXO 7 
APROBACIÓN DE URKUND. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de aprobación de URKUND. 
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9% de similitud. 
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