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AUTOR:             TOALA QUEVEDO XIOMARA NANCY 

  TEMA:              EL EMBARAZO PRECOZ Y SU SOCIALIZACIÓN 

                           ENTRE LOS ESTUDIANTES DE 8vo A 

                           10mo AÑO DEL COLEGIO FISCAL PROVINCIA DEL 

                           AZUAY DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.                                       

TUTOR:              Ing. JUSSEN FACUY DELGADO MSc.  

 

RESUMEN 

     Este proyecto de investigación sobre el embarazo precoz, tiene como 

objetivo reducir este tipo de embarazos que adolecen algunos jóvenes del 

Colegio Fiscal Provincia del Azuay de la ciudad de Guayaquil, determinar 

los problemas que afectan a los jóvenes, para proponer programas de 

prevención a través del proceso de investigación, y determinar las causas 

y consecuencias que conllevan a los estudiantes a tener una relación 

sexual a temprana edad. 

 

     Tiene como finalidad fomentar una buena educación sexual que 

servirá de guía para los adolescentes de esta institución educativa a 

través del diseño y elaboración de un CD interactivo, que servirá para la 

orientación y prevención del embarazo precoz. Este medio digital 

constituye una novedad tecnológica, y es un gran avance en el campo 

educativo y un aporte integral para docentes y estudiantes del colegio. 

 

     Para esta investigación se recogieron datos de los estudiantes del 

colegio fiscal Provincia del Azuay se escogió una población de  638 

alumnos, 2 autoridades y 28 maestros los resultados obtenidos fueron 

que los estudiantes necesitan de amor por parte de sus padres y más 

conocimientos sobre los métodos anticonceptivos. 

 

PALABRAS CLAVES:     INCIDENCIA, EMBARAZO, ADOLESCENTES,      

CD, INTERACTIVO. 
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AUTHOR:        TOALA QUEVEDO XIOMARA NANCY  

TOPIC   :          EARLY PREGNANCY AND SOCIALIZATION AMONG 

                         STUDENTS FROM 8TH TO 10TH YEAR OF THE  

                         FISCAL SCHOOL PROVINCE OF AZUAY FROM THE  

                         CITY OF GUAYAQUIL.THE EARLY PREGNANCY AND  

                         ITS ON                              

  TUTOR:          Ing. JUSSEN FACUY DELGADO MSc.  

 
ABSTRACT 

 

     This research project on adolescent pregnancy, aims to reduce this 

type of pregnancy suffer some young college Prosecutor province of 

Azuay from the city of Guayaquil, identify problems that affect young 

people, in order to propose prevention programs through the research 

process, and determine the causes and consequences that lead students 

to have sex at an early age. 

 

     It aims to promote good sexual education that serve as a guide for 

adolescents of this educational institution through the design and 

development of an interactive CD, which will be used for orientation and 

prevention of adolescent pregnancy. This digital environment constitutes a 

technological innovation, and is a breakthrough in the field of education 

and a contribution for teachers and students of the College. 

 

     For this research was collected data from students of the school tax 

province of Azuay chose has a population of 638 students, 2 authorities 

and 28 teachers results were that students need love from their parents, 

and more knowledge about contraceptive methods. 

 

KEY WORDS:                   INCIDENCE, PREGNANCY, ADOLESCENTS,  

                                          CD, INTERACTIVE.
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INTRODUCCIÓN 

 

      Se ha demostrado que a través de la historia la educación sexual ha 

sido prohíbida, mala e indebida. Hablar de sexo es todavía para muchas 

personas un tabú. Es curiosa la costumbre de algunas familias de 

admirarse y preocuparse demasiado para evadir temas de amor. El amor 

existe en todos los tiempos, el amor existe en el hogar, en la escuela, y en 

la sociedad. 

 

      Es preciso hacer notar que la pubertad y la adolescencia son períodos 

consecuentes de un desarrollo normal y que además de los cambios 

físicos y funcionales, se presenta la madurez de los órganos sexuales. La 

madurez sexual permite al ser humano, proyectarse ante la sociedad en 

forma muy especial y diferente a la conducta observada en la infancia, 

Los cambios físicos del adolescente le ayudan a afirmarse y a tener 

conciencia del sexo Es cuando las personas se identifican y la atracción 

por el sexo opuesto se manifiesta y se intensifica. 

 

     La educación sexual forma parte fundamental en la vida de las 

personas, nos da una información paulatina y adecuada de lo que es la 

sexualidad humana. Esto concierne también a la familia en cuanto a 

educación afectiva. Otros canales de educadores de la sexualidad son: 

los hogares, la religión, los amigos, los medios de comunicación, el 

internet, etc. 

 

     El embarazo precoz, conlleva  implicaciones a nivel psicológico, 

familiar y social en muchas ocasiones los adolescentes no culminan sus 

estudios en especial las jóvenes, y no son económicamente activas 

aplazan sus sueños y metas para tomar grandes responsabilidades como 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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es el rol de ser madres a temprana edad. Tienen mayor riesgo de contraer 

enfermedades de transmisión sexual, como son las  enfermedades  

venéreas y la enfermedad que  atemoriza a todos como es el sida.  

Además se presentan riesgos como el embarazo no deseado .Para los 

adolescentes resulta frustrante, ya que afecta a dos personas inexpertas 

que todavía no han adquirido su independencia. Y por lo general 

dependen aún de sus padres. Por lo tanto es imprescindible que tanto los 

chicos como las chicas conozcan sobre los métodos anticonceptivos. 

 

      Los padres deben tener una comunicación abierta con sus hijos 

acerca de la sexualidad para que ellos sientan plena confianza de 

plantear sus dudas y solicitar orientación oportuna. La falta de información 

sobre los métodos anticonceptivos y la concepción en los adolescentes 

son consideradas un problema social. Muchos adolescentes se sienten 

solos  incluso cuando ellos están rodeados de familiares por eso hay que 

prestarle mucha atención y más aún darles el cariño y el apoyo que ellos 

necesiten. 

 

     La mayoría de estas jóvenes son de bajos recursos económicos, 

además no reciben una educación adecuada sobre educación sexual, no 

solo en el hogar sino en el colegio. Sus padres no dialogan sobre los 

riesgos que corren al quedar embarazadas a temprana edad y sus 

consecuencias. Esto crea cierta incertidumbre en ellas y buscan personas 

que poco o nada aclaran sus dudas. 

 

Problemática del embarazo precoz en Latinoamérica 

 

     Es un problema latente en los países de américa latina, entre los 

cuales se encuentra Ecuador, donde el índice de las jóvenes 
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embarazadas ha ido en aumento; lo que incide en el incremento de 

abortos con sus consiguientes riesgos para las adolescentes.  

 

 

El Fondo de Población de Naciones Unidas publicó un informe que 
asegura que cada día 2000 menores de 18 años dan a luz en los 
países en desarrollo. 
El estudio indica que cada año mueren alrededor de 70.000 
adolescentes en estos países por causas relacionadas con el 
embarazo y el parto. 
El Fondo de Población de la ONU calcula que 3.200.000 abortos 
inseguros se practican cada año a menores de 18 años en 
naciones pobres. 
Entre los países de la región con las peores estadísticas de 
mujeres de 20 a 24 años que informan haber dado a luz antes de 
los 18 años está Nicaragua con 28,1%. 
Esta cifra sólo es superada por países del África subsahariana. 
Luego están Honduras con alrededor del 26% República 
Dominicana con cerca del 25% y El Salvador y Guatemala 
aparecen por encima del 24%. Ecuador registra un 21 % y Bolivia 
un 20%.Le siguen Colombia, Brasil, Haití, Perú, Paraguay y Cuba.  
La agencia de la ONU dice que las cifras podrían ser mayores si se 
incluyeran a las niñas menores de 15 años. 
El estudio señala que las principales causas del embarazo 
adolescente son la pobreza, la falta de acceso a la educación, 
tanto de mujeres como de hombres. 
El matrimonio infantil, la desigualdad de género, la falta de 
garantía de los derechos humanos, la violencia y coacción, así 
como la ausencia de políticas públicas de salud sexual 
reproductiva. (Kollodge, 2013). 
 
 

Embarazo precoz en Ecuador 

 

     En los últimos 10 años, el embarazo adolescente en  se incrementó   

en un 2,3% anual, llama la atención  estadísticamente que el 75% de las 

madres adolescentes pertenecen a la población (PEI) son 

económicamente inactivas. Lo sorprendente es que pese a los programas 

de salud destinados al control y prevención de los embarazos no 

deseados. Según las estadísticas brindadas por el INEC, solo 30.575 del 
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total de las madres pertenecen a la Población Económicamente Activa 

(PEA). 

  

     En Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) 

revela la realidad de embarazos de adolescentes ecuatorianas en el 

último censo de Población y Vivienda realizado por esta entidad en el año 

2010 en la que da como resultado que 3,6 millones de madres que 

existen en Ecuador 122 mil son adolescentes. 

 

     Además solo en el 2011 se registraron 45.708 partos en madres 

adolescentes. El cual se encuentra distribuida por regiones  un 55.3% de 

estos partos se registran en la Costa ecuatoriana y un  el 38,4% en la 

Sierra y el 6,3% en la Amazonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   INEC 2010 

GRÁFICO 1.  

CENSO, POBLACIÓN Y VIVIENDA 
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Problemática a nivel institucional 

  

     El colegio nacional Provincia del Azuay de la ciudad de Guayaquil 

cuenta con 1.277 estudiantes de los cuales 638 corresponden a la 

sección vespertina de  8vo a 10mo año de educación general básica, esta 

institución en años anteriores como en el 2013-2014 registro 6 señoritas 

en estado de gestación. 

 

    

Fuente:                   Colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 

Delimitación: 
 

Campo: Educativo - Educación General Básica. 
 
Aspecto: Psicológico, Social, Tecnológico. 
 
Tema: El embarazo precoz y su incidencia en la socialización de los 
estudiantes de 8vo a 10mo año del colegio fiscal Provincia del Azuay. 
 
Propuesta: Diseño y elaboración de C.D interactivo para la orientación y 
prevención del embarazo precoz.               
 
 
 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

Falta de información sobre 

educación sexual. 

 

Alto riesgo de adquirir 

enfermedades de transmisión 

sexual. 

 

Desconocimiento de los métodos          
anticonceptivos. 

 

 

Alta frecuencia de embarazos y 

niños no deseados. 

 

Carencia de afecto y comunicación 

familiar. 

 

Buscan relacionarse con otros (as) 

personas para satisfacer afectividad. 

 

TABLA 1.  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
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       Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

 Reducir la incidencia del Embarazo Precoz en las adolescentes de 

8vo a 10mo año del colegio fiscal Provincia del Azuay mediante 

una educación sexual que les permitan concientizar en las 

relaciones sexuales y sus consecuencias. 

 

Objetivos específicos 

 

 Seleccionar temas de interés con fundamentación a cerca del 

embarazo precoz, que contribuyan a la orientación sobre el 

embarazo en las adolescentes como medida preventiva a los 

estudiantes de 8vo a 10mo año del colegio fiscal Provincia del 

Azuay. 
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 Promover la integración familiar a través de la creación de 

ambientes sanos para la disminución de riesgo. 

 

 Promover el auto gestión de proyectos que permita darles 

orientación referente a la sexualidad. 

 

Hipótesis 

 

     La propuesta de un CD interactivo para la orientación y prevención del 

embarazo precoz, reducirá el porcentaje de embarazos no deseados en 

las adolescentes del colegio fiscal Provincia del Azuay. 

 

Variables de la investigación 

 

 Variable dependiente 

 

     Diseño y elaboración de CD interactivo para la orientación y 

prevención del embarazo precoz. 

 

 Variable independiente 

 

     El embarazo precoz y su incidencia en la socialización de los 

estudiantes de 8vo a 10mo año del colegio fiscal  Provincia del Azuay de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Justificación 

 

     El fin de este proyecto es abordar algunos de los factores más 

frecuentes Como es la comunicación en la familia, es algo fundamental 

para el desarrollo del adolescente. A veces, la falta de comunicación, o no 
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dedicarle un tiempo a los hijos, determina que no todo marche como es 

de esperar, el núcleo familiar es lo más importante en la sociedad. 

 

     Por lo cual una de las causas del embarazo de adolescentes es no 

tener una estabilidad familiar o provenir de una familia desintegrada, ya 

sea por haber emigrado a otro país o por la ausencia de sus padres en 

este tipo de familias existe menos comunicación, comprensión y por 

supuesto la educación básica es precaria; esto afecta a los adolescentes. 

 

      Las investigaciones respecto a este fenómeno demuestran que los 

adolescentes que se llevan bien con sus padres tienen menor experiencia 

sexual que aquellas que no lo han hecho. Los adolescentes tienden 

aceptar los patrones sexuales tradicionales de sus progenitores. Hoy en 

día el embarazo precoz es considerado como alarmante no solo porque 

está asociado a trastornos físicos y psicológicos sino también porque 

están implicados factores socio-culturales y económicos.  

 

Novedad científica 

      

 Crear conciencia en los adolescentes a través de un Cd interactivo 

de orientación y prevención, de los riesgos que conllevan a ser 

madres a temprana edad. 

 

 Buscar información oportuna sobre las consecuencias de un 

embarazo precoz, para que los adolescentes de hoy y los del 

mañana tomen decisiones sobre su sexualidad con la mayor 

información a su alcance, de esta manera evitar los embarazos no 

deseados. 
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 Fomentar la comunicación entre padres e hijos. Para que los 

adolescentes sientan más confianza en sí mismo y poder 

desenvolverse en el ámbito social y tomar decisiones correctas 

acerca de su sexualidad. 
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CAPÍTULO I 

                                        MARCO TEÓRICO 

 

       Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil carrera Diseño Gráfico se encontraron trabajos 

similares al presente trabajo de investigación pero con enfoques 

diferentes al tema: El embarazo precoz y su incidencia en la socialización 

de los estudiantes de 8vo a 10mo año del colegio fiscal Provincia del 

Azuay. 

 

1. Antecedentes  

 

     El embarazo precoz es más habitual de que la sociedad quisiera 

admitir. Es un suceso difícil que afecta la salud integral de los padres 

adolescentes, la de sus hijos, familiares y de la comunidad en su 

conjunto. 

 

     El embarazo  se relaciona con dos factores: las probabilidades de 

iniciar precozmente las relaciones sexuales y tener un embarazo no 

deseado. 

 

 En familias donde la autoridad moral es frágil o mal definida, con 

ausencia de la figura paterna o padres que viven en unión libre también 

se provoca la actividad sexual temprana y el riesgo de un embarazo 

consecuente. 

 

     Los embarazos de niñas suben y ubican al Ecuador primero en la 

región andina. En el país hay niñas entre (12  a 16 años) con embarazos 

precoces esto es preocupante tanto para padres de familia como para 

autoridades y organizaciones sociales e internacionales. 
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1.1 Fundamentación Teórica 

 

¿Qué es el embarazo? 

 

     Es un estado en el cual la mujer, por la posibilidad que le brinda su 

sistema reproductivo puede albergar dentro de su útero un nuevo ser 

producto de la fecundación del óvulo por parte de un espermatozoide 

masculino.  

 

(Medina, 2012)La política pública para enfrentar el problema tiene 
distorsiones. “La solución, no está en entregar gratis los 
anticonceptivos. Eso ha fallado. Para nosotros hay que educar 
para que los adolescentes aprendan a esperar”. 

 

 

     La cita indica que la solución no está en repartir métodos 

anticonceptivos para frenar el alto índice de embarazos no deseados, 

manifiestas que el adolescente debe saber esperar y eso se obtiene con 

una buena educación en el entorno familiar.   

 

Definición  

 

     Se conoce como embarazo al periodo de tiempo comprendido que va,  

desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento 

del parto, su duración varía entre los siete meses a nueve meses según 

sea el caso de gestación en cada mujer.  

 

     En este se incluyen los procesos físicos de crecimiento y desarrollo del 

feto en el útero de la madre y también los importantes cambios que 

experimenta esta última, que además de físicos son morfológicos y 

metabólicos.  
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¿Qué es el embarazo precoz? 

 

     Se denomina embarazo precoz a aquel estado en que la mujer se 

encuentra procreando una vida sin ser aún mayor de edad, o para otros 

cuando es menor de 20 años. 

 

Definición 

 

     El embarazo precoz es aquel embarazo que se produce en niñas y 

adolescentes a partir de la pubertad, comienza en el proceso de cambios 

físicos que convierte a la niña en un adulto capaz de la reproducción 

sexual. 

 

Embarazo precoz 

 

Se considera “embarazo precoz” al que se produce en mujeres 
menores de 19 años, se produce por no utilizar métodos 
anticonceptivos. Y es que los jóvenes comienzan demasiado 
pronto a experimentar con sus cuerpos y a practicar el sexo, y no 
son conscientes de que las consecuencias de no practicarlo con 
seguridad pueden condicionar el resto de su vida. Y no nos 
referimos sólo a quedarse embarazada demasiado pronto, sino 
también a las enfermedades de transmisión sexual, algunas de las 

cuales pueden llegar a ser muy graves y de fatales consecuencias. 
(Vázquez, 2013). 

 

     El embarazo precoz se produce en las adolescentes  por no utilizar 

Métodos anticonceptivos o por el desconocimiento de este. Cabe recalcar 

que no solo corren el riesgo de quedar embarazadas sino también de 

contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, como son las 

enfermedades venéreas o el sida este último de fatales consecuencias 

produciendo incluso la muerte, es por esto que debemos informar a los 

adolescentes de la importancia que es utilizar métodos de protección. 
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Educación sexual 

 

     Educación sexual es el término que se usa para describir la educación 

acerca de la sexualidad humana, el aparato reproductor femenino y 

masculino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, el uso de 

anticonceptivos, el sexo seguro, la reproducción y otros aspectos de la 

sexualidad humana. 

 

La educación sexual trata de impartir Información progresiva y 
adecuada de lo que es la sexualidad humana para su formación, 
tanto en lo biológico como en lo afectivo-social. Debe perseguir la 
realización de una sexualidad plena y madura que permita al 
individuo una comunicación equilibrada con el otro sexo, dentro 

de un contexto de afectividad y responsabilidad. (César Pacheco 
Campos, 2013). 

 

     De acuerdo a la cita la educación sexual imparte una información 

adecuada de la sexualidad humana y debe ser equilibrada con el sexo 

opuesto,  existir un buen dialogo entre ambos, así como también afecto y 

responsabilidad de la pareja.  

 

Adolescencia 

 

     Es un periodo vital entre la pubertad y la edad adulta, su rango de 

duración varía según la diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas 

y psicológicas, generalmente se enmarca su inicio entre los 10 y 12 años, 

y su finalización a los 19 o 20 años de edad.   

 

Definición   

 

      Etapa que llega después de la niñez y que abarca desde la pubertad 

hasta el completo desarrollo del organismo es conocida como 

adolescencia. 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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      El término proviene de la palabra latina adolescencia. La adolescencia 

es, en otras palabras, la transformación de los infantes antes de llegar a la 

adultez. Se trata de un cambio de cuerpo y mente que se conjuga con su 

entorno.  

 

Nuestra sociedad actual ha creado la adolescencia y tiene la 
obligación de preocuparse por ella, de infiltrarle responsabilidad  y 
esperanza, de darle nueva ética en la que impere el concepto del  
derecho a nacer deseado y protegido. Solo así podrá podría 
mantenerse el concepto de familia de lo cual, como ya se señalo 
es preciso que el recién nacido cuente con la protección que 
nuestra especie necesita para llegar a ser adulto y convertirse en 
una legítima base de organización social. (Hallengtead, 2000).     
 
 

     La cita indica que la sociedad tiene la obligación de preocuparse por 

los adolescentes, de crear nuevas éticas y de  infundir responsabilidad en 

la que prevalezca el derecho a nacer, de  lo cual el recién nacido seria el 

beneficiario y convertirse en un adulto para la sociedad. 

 

Adolescencia temprana 

 

     Es un período de muchos cambios físicos, mentales, emocionales y 

sociales. Con el comienzo de la pubertad se produce cambios hormonales, 

donde el adolescente presenta presión, otros retos pueden ser los 

trastornos de las drogas y participar en actividades sexuales. 

 

Tomada en un sentido amplio, podría considerarse como 
adolescencia temprana el periodo que se extiende entre los 10 y 
14 años de edad,es en esta etapa que por lo general, comienzan a 
manifestarse los cambios físicos que usualmente empiezan con 
una repentina aceleración del crecimiento seguido por el 
desarrollo de los órganos sexuales y las características sexuales 
secundarias. Estos cambios externos son con frecuencia muy 
obvios y pueden ser motivo de ansiedad así como entusiasmo 
para los individuos cuyos cuerpos están sufriendo la 
transformación.   (Adolescencia Temprana y Tardia, 2011). 
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     La adolescencia temprana está comprendida entre los 10 y 14 años de 

edad y es donde el adolescente presenta varios cambios físicos y 

emocionales. 

 

Adolescencia tardía 

 

     Se llama tardía al periodo de crecimiento físico, mental y emocional, 

rápido e intenso que se da entre los 16 a los 19 años de edad. Con esta 

etapa se marca el fin de la pubertad y se abre la puerta hacia la madurez. 

 

Desarrollo del adolescente 

 

     La adolescencia en cada individuo no son iguales existen diferentes 

etapas de la adolescencia es decir adolescencia tempera que comprende 

entre los 10 a 13 años  adolescencia media entre 14 y 17 años y la 

adolescencia tardía comprendida entre los 18 y 19 años. En el transcurso 

de este tiempo el adolescente presenta diferentes cambios físicos, 

cognitivos así como también el desarrollo sexual de cada individuo. 

 

Crecimiento 

 

     En este ciclo el adolescente sufre cambios acelerados de crecimiento 

esto varía según el sexo, el hombre se desarrolla entre los 10 a 11años 

de edad mientras que las mujeres entre los 8 y 9 años de edad. 

 

     Los cambios son evidentes pues en esta etapa cambian los rasgos 

físicos de los adolescentes este cambio se acentúa más en el rostro. Las 

extremidades  de todo el cuerpo van cambiando todos estos cambios de 

crecimiento afectará  la conducta de cada adolescente. 
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Masa corporal  

 

     En este periodo se incrementa la masa corporal en las mujeres, 

mientras que en los hombres se reduce. El aumento de peso aumenta 

debido al aumento óseo y muscular siendo mayor en los en los hombres,  

que en las mujeres esto le permite  mayor fuerza y mejora su destreza  

motora. 

 

Desarrollo cognitivo 

 

     El desarrollo en los adolescentes no solo es de cambios físicos sino 

también a nivel intelectual estos son de suma importancia en el desarrollo 

del adolescente dentro del seno familiar como el ámbito social. Este 

cambio permite al adolescente integrarse a la sociedad. 

 

     Existe otro cambio cognitivo en los adolescentes se relaciona con la  

inteligencia práctica, a través de esta inteligencia el adolescente soluciona 

problemas de la vida diaria es por esto que el desarrollo de este tipo de 

inteligencia está determinada por las oportunidades que ofrece para 

aprender ciertas destrezas. 

 

Es el conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso de 
la vida, por el cual aumentan los conocimientos y habilidades para 
percibir, pensar y comprender. Estas habilidades son utilizadas 

para la resolución de problemas prácticos de la vida cotidiana.  
(Linares, 2013). 

 

     Lo expuesto en la cita indica las transformaciones que se dan en el 

transcurso de nuestras vidas aumentando el conocimiento para percibir 

problemas de la vida cotidiana, ya que refuerza el pensamiento y 

comprensión de situaciones que se presentan en el día a día y así poder 

solucionar los problemas.    
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Desarrollo sexual 

 

     Es algo universal que nos sucede a todas las personas, aunque cada 

una nos desarrollamos  a nuestro ritmo: importantes cambios que nos 

sitúan ante nosotros mismos y las demás personas con un nuevo cuerpo 

y una nueva forma de ser y entender el mundo. Todas las personas 

somos diferentes.   

 

Definición 

 

     El desarrollo sexual es un aspecto central del ser humano, presente a 

lo largo de toda su vida. Se manifiesta a través de un conjunto de 

condiciones anatómicas fisiológicas y psicológico-afectivas y se expresa a 

través los pensamientos, deseos, creencias,  actitudes, conductas, 

practicas, roles, papeles, y relaciones interpersonales.   

 

Los seres humanos son entidades sexuales a través de toda su 
vida, la sexualidad se manifiesta en formas diferentes. Cada etapa 
de la vida trae consigo presiones por puntos clave en los cambios 
y desarrollo sexual son un proceso del desarrollo humano que 
involucran componentes biológicos y de comportamiento. 
(Frederich, 2008). 

 

     De acuerdo a la cita todos los seres humanos somos entidades 

sexuales desde el momento en que nacemos, y esto se manifiesta en 

nuestro comportamiento. 

 

¿Qué es pubertad? 

 

     Es una etapa de la vida entre la niñez y el desarrollo sexual pleno, lo 

que ocurre aproximadamente entre los 11 años o 15 años de edad. Su 

comienzo coincide con la adolescencia, aunque esta es más prolongada  

pues se extiende hasta la edad adulta, donde las hormonas, pituitaria y 
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gonadotropina, con su estimulación provocan cambios psicológicos, que 

transforman al niño poco a poco en un futuro adulto.   

 

Definición 

 

     Originado en el vocablo latino pubertas, pubertad es un concepto que 

describe a la etapa inicial de la adolescencia, un periodo en el cual se 

producen transformaciones que marcan el final de la niñez y el inicio de la 

etapa adulta. “La pubertad es la parte crítica del crecimiento y la 

maduración constituye la frontera fisiológica entre la infancia y la edad 

adulta.” (Prieto citada por Peláez, 2008) pag.47. 

 

     La cita indica que la pubertad es la parte en que se determina el 

crecimiento de cada individuo así como también determina la edad adulta.  

 

¿Qué es la menstruación? 

 

     Se denomina menstruación al sangrado (regla), genital de la mujer en 

edad reproductiva se presenta al inicio de la pubertad como signo de 

feminidad de la mujer. 

 

     Al primer sangrado se le denomina menarquía; se presenta entre los 

12 y 13 años de edad, su inicio depende de factores diversos, como 

hereditarios, climáticos, ambientales psicológicos y nutricionales. 

 

Definición 

 

     Proceso fisiológico por el que las mujeres expulsan periódicamente por 

la vagina un óvulo maduro no fecundado con sangre y otras materias 

procedentes del útero. 



 
 

19 

 
 
 

 

Fase del ciclo sexual de la mujer en el que se produce la 
eliminación por la vagina de una secreción con sangre y restos de 
tejidos procedente del desprendimiento del endometrio uterino. La 
menstruación se da cuando no ha habido fecundación  
(Enciclopedia de salud, 2013). 
 

 

     En esta fase de la mujer elimina secreciones y tejidos con restos de 

sangre siempre que no haya una fecundación de lo contrario se suspende 

y regresa una vez que termine la fecundación. 

 

¿Qué es la sexualidad? 

 

     La sexualidad es un aspecto de la vida de todos los seres humanos  

está relacionada con la capacidad de sentir placer, nace con nosotros y 

se muere con nosotros e involucra aspectos físicos, sentimentales y 

emocionales.  

 

     Esto quiere decir, que la sexualidad está relacionada con nuestra 

forma de ser, de pensar, de sentir. De actuar y de relacionarnos con 

otras personas y con nosotros mismos.  

 

Definición    

 

     La sexualidad es el conjunto de las condiciones anatómicas, 

fisiológicas y psicológicas que caracterizan a cada sexo. El término 

también hace referencia al apetito sexual y al conjunto de los 

fenómenos emocionales y conductuales vinculados al sexo. 

 

La sexualidad rodea todo lo que somos, es por esto que la 
sexualidad no es una cosa que aparece de pronto en las personas 
adolescentes, jóvenes o adultas. La crianza y la educación, así 
como la edad, la cultura, la región geográfica, la familia y la época 
histórica inciden directamente en la forma en que cada persona 
vive su sexualidad. (Profamilia, 2013). 
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     Con relación a la cita cada persona vive su sexualidad de forma 

diferente esto depende de la forma en que ha sido educada y de su 

crianza, como también de su entorno. Está relacionada con la forma de 

pensar y sentir de cada  individuo. 

 

¿Qué son  métodos anticonceptivos? 

 

     Un método anticonceptivo es aquel que impide o reduce 

significativamente la posibilidad de una fecundación en mujeres fértiles 

que mantienen relaciones sexuales que incluyen coito vaginal. Los 

métodos que se administran después de mantener relaciones sexuales se 

denominan anticonceptivos de emergencia. 

 

Definición 

 

     El método anticonceptivo es la protección necesaria contra los 

embarazos no deseados  y las enfermedades de transmisión sexual, al 

momento de tener relaciones sexuales.  

  

Estudios realizados en publicaciones de adolescentes y jóvenes 
muestran que la tendencia del uso de métodos anticonceptivos en 
estas edades es baja, incluso son pocos los jóvenes casados que 
refieren a ver utilizado estos métodos antes de tener su primer 
hijo. (Mendoza J. P., Métodos anticonseptivos y Adolescencia, 2008), 
Pág.253. 
 
  

     La cita en mención nos indica que los jóvenes no utilizan los métodos 

anticonceptivos o es baja su utilización incluso los que ya están casados, 

no utilizan los métodos anticonceptivos esto refleja que los adolescentes  

tienen poco interés en estos métodos o lo desconocen a esto se debe el 

incremento de embarazos no deseados en las jóvenes de hoy en día. 
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Métodos hormonales 

 

     Se basan en la ingestión de sustancias parecidas a las hormonas que 

producen los ovarios y los testículos .El más difundido es la píldora. 

 

La píldora 

 

     La píldora anticonceptiva (también conocida como “la píldora”), es una 

píldora de consumo diario con hormonas que alteran el funcionamiento 

del cuerpo para prevenir el embarazo. 

 

     Las hormonas son sustancias químicas que controlan el 

funcionamiento de los órganos del cuerpo. En este caso, las hormonas de 

la píldora controlan los ovarios y el útero.  

 

Métodos mecánicos 

 

     Son medios artificiales  que impiden la fecundación (como preservativo 

o condón y el diafragma), o impiden la implantación del óvulo fecundado 

en el útero (como los dispositivos intrauterinos). 

 

Dispositivos Intrauterinos (DIU) 

 

     Este dispositivo intrauterino  impide que el espermatozoide alcance el 

óvulo y lo fecunde.  

 

Es una pieza de plástico pequeña con manguitas de cobre finas que se 

colocan en el útero de la mujer durante la menstruación a través de la 

vagina. Existen los DIU medicados con levonorgestrel son muy efectivos 

para evitar un embarazo en la mujer. 
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Implantes 

 

Liberan una hormona que evita la ovulación. Son tubos pequeños que se 

insertan debajo de la piel del antebrazo de la mujer se encuentra en dos 

representaciones, de seis tubos (norplant) y un tubo (Implanón). 

 

Métodos naturales 

 

     Los métodos naturales se basan en el funcionamiento del aparato 

reproductor del hombre y de la mujer para prevenir el embarazo; por lo 

tanto no se emplea ningún mecanismo de protección externo al cuerpo. 

Por ejemplo, en el caso de la mujer se tienen en cuenta los días fértiles 

donde se produce la ovulación y hay mayor riesgo de embarazo. En el 

hombre el control de la eyaculación.   

 

(Mendoza J. P., Métodos Naturales, 2008) Dice: Es posible que 

algunas parejas de adolescentes, estos métodos sean la única 

opción disponible en estos casos las parejas deben estar muy 

motivadas para poder controlarse bien, algo difícil en la 

adolescencia. Pág.256  

 

     Las parejas de adolescentes  deben tener un control para evitar un 

embarazo no deseado por esta razón los métodos anticonceptivos son los 

más eficaces para estos casos ya que los adolescentes deben controlarse 

y es en esta etapa de la adolescencia que es muy difícil abstenerse. 

 

Ritmo o calendario 

 

     Consiste en conocer el ciclo menstrual de la mujer para decidir cuándo 

emplear un método anticonceptivo y cuándo tener relaciones sexuales sin 
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protección. Estos métodos  anticonceptivos se basan en reconocer cuál 

es el periodo fértil de la mujer durante el ciclo menstrual, para evitar tener 

relaciones sexuales durante esos días. 

 

     Existen varios sistemas para saber en qué momento se produce la 

ovulación, y por lo tanto poder evitar las relaciones sexuales con 

penetración en los días cercanos. 

 

      Los  motivos por lo que algunas personas prefieren estos métodos, a 

pesar de su muy baja eficacia y de que se limitan las relaciones sexuales 

a muy pocos días, son de carácter religiosos, o también para no interferir 

en los ritmos biológicos con sustancias o elementos extraños. 

 

     Requieren un conocimiento profundo de la fisiológica del ciclo 

menstrual, y están desaconsejados en mujeres con ciclos irregulares 

especialmente durante los primeros años después de la primera 

menstruación. 

 

Métodos químicos 

 

     Son sustancias químicas  que se aplican en la vagina antes de la 

relación sexual, para neutralizar a los espermatozoides cuando entran en 

contacto con ellos (reciben el nombre de espermicidas). 

 

Espermicidas 

 

     Son sustancias químicas elaboradas para matar los espermatozoides 

en la vagina e impedir que el esperma entre en el cérvix. Pueden ser 

óvulos o tabletas, espumas, jaleas y cremas. Se debe colocar un solo tipo 

de ellos poco antes de la relación sexual. 
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Anticoncepción de emergencia 

 

     Permite evitar un embarazo dentro de los primeros cinco días después 

de haber tenido relaciones sexuales sin protección Funciona dependiendo 

del ciclo menstrual: detiene la liberación de óvulos e impide la 

fecundación. 

 

Preservativo 

 

     También llamado condón, es una cobertura que se emplea en el pene 

durante el acto sexual. Su finalidad es minimizar el riesgo de contagio de 

ciertas enfermedades y reducir la posibilidad de un embarazo.   

 

Preservativo masculino 

 

     El preservativo, profiláctico o condón masculino es una funda fina y 

elástica para cubrir el pene durante el coito, a fin de evitar la fecundación 

actuando como método anticonceptivo y el posible contagio de 

enfermedades de transmisión sexual.   

 

Preservativo femenino 

     El preservativo femenino, condón  femenino o condón vaginal es un 

método anticonceptivo de barrera de uso vaginal alternativo al 

preservativo masculino. Consiste en una delgada funda que se ajusta a 

las paredes de la vagina y se puede llevar puesto hasta 8 horas. A 

diferencia del preservativo masculino no queda ajustado a tensión y por la 

humedad y temperatura propia de la vagina se adhiere cómodamente y su 

presencia es casi inapreciable. 
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Métodos anticonceptivos permanentes 

 

Vasectomía 

 

     Consiste en cortar los conductos deferentes en los hombres para 

impedir que haya espermatozoides en el semen que puedan embarazar a 

la mujer. Muy efectivo. (Menos de un embarazo por cada 200 

vasectomías). 

 

Ligadura de trompas de Falopio o salpingoplastia. 

 

     Consiste en cortar o bloquear las trompas de Falopio en las mujeres 

para prevenir que el óvulo y el espermatozoide se unan. 

 

Enfermedades de transmisión sexual 

 

     Las enfermedades de transmisión sexual, se contraen generalmente 

durante un contacto sexual con una persona que las padece, desde 

caricias hasta relaciones sexuales.  

 

Son enfermedades infecciosas producidas por numerosos gérmenes ya 

sean bacterias, virus u hongos que presentan síntomas visibles y a 

menudo dolorosos, muy perjudiciales para quienes las padecen y para el 

feto de ser el caso. La mayor parte de estas enfermedades son de fácil 

curación, y lo más importante, todas pueden evitarse con normas de 

prevención adecuada. 

 

 Fundamentalmente, usando preservativo, además de cómo método 

anticonceptivo, para evitar la infección. 
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Sífilis 

 

     Hasta las primeras décadas de este siglo, la sífilis se consideraba la 

enfermedad de transmisión sexual más peligrosa, sobre todo porque 

producía lesiones muy graves al cabo de muchos años de la primera 

infección. Con el descubrimiento de la penicilina se consiguió tratarla de 

forma eficaz. (Mendoza J. P., 2008) Indica que: “la sífilis primaria y 

secundaria afecta a una proporción amplia de la población mundial y muy 

en especial a adolescentes y jóvenes sobre todo durante los últimos años”. 

pag.46. 

 

     De acuerdo a la cita la sífilis afecta a gran parte de la población y en 

especial a los adolescentes esto es por el desconocimiento de los 

métodos anticonceptivos. 

 

Gonorrea 

 

     Esta infección está producida por una bacteria llamada gonococo, y en 

los hombres produce dolor, sobre todo al orinar, y expulsión de una 

secreción purulenta a través del pene. En las mujeres los síntomas 

pueden ser menos intensos e incluso pasar desapercibido. 

Sin embargo existe el riesgo de que afecten a las trompas ováricas y 

produzcan esterilidad. Actualmente el tratamiento con antibióticos es muy 

eficaz. 

 

Sida 

 

     El síndrome de Inmune-Deficiencia Adquirida (SIDA) es la etapa final 

de la infección con VIH. SIDA significa que el sistema inmunológico está 



 
 

27 

 
 
 

 

sumamente dañado. A menudo la persona ya ha sido diagnosticada con 

una infección que amenaza la vida.  

 

     Puede tomar hasta 10 años o más desde el momento inicial de la 

infección con VIH hasta llegar a ser diagnosticada con SIDA dependiendo 

de muchos factores pueden vivir de dos a cuatro años más, luego de ser 

diagnosticados.   

   

Definición 

 

     El sida es una enfermedad viral caracterizada por la ausencia de 

respuesta inmunitaria. El término es el acrónimo de Síndrome de Inmuno-

Deficiencia Adquirida. (Mendoza D. J., 2008), dice que: Las mujeres  son 

mucho más vulnerables a la infección que los hombres por razones 

biológicas, socio cultural y económico, pero si son adolescentes y jóvenes; 

la vulnerabilidad es aún mayor. Pag.16. 

   

     Referente a cita indica que los adolescentes en especial las mujeres 

son más vulnerables a la infección ya que están expuestos a 

enfermedades venéreas como la sífilis entre otras,  incluyendo el VIH  

sida por lo general los que se encuentran más expuestos son los 

adolescentes por la falta de información acerca de los métodos 

anticonceptivos que existen hoy en día por eso es importante que 

hablemos a los jóvenes a temprana edad sobre los métodos de 

prevención.  

 

El aborto    

 

     El aborto es la expulsión del embrión o feto (llamado así a partir del 

tercer mes de gestación), en un periodo temprano de gestación, en el cual 
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no puede sobrevivir de ninguna manera fuera del vientre materno; por 

causas naturales(aborto espontáneo) o inducidas, lo que le produce la 

muerte. 

 

Definición 

 

     La palabra aborto proviene del latín Abourtus, que a su vez deriva del 

término Aborior. Este concepto se utilizaba para referir a lo contrario a 

nacer. 

  

     Por lo tanto el aborto es la interrupción del desarrollo del feto durante 

el embarazo, cuando este todavía no haya llegado a las veinte semanas, 

una vez pasado ese tiempo, la terminación del embarazo antes del parto 

se denomina parto pre término.    

 

La familia 

 

     La familia es el organismo más importante dentro de la sociedad ya 

que en ella se forma el individuo, es ahí donde se forjan los valores y el 

respeto.   

 

     El núcleo familiar que está conformado por padres responsables y 

afectivos crea en los hijos una estabilidad emocional y esto hace que 

alcancen su madurez sin complicaciones que puedan integrarse  a la 

sociedad. 

 

     La familia es la base fundamental para dar a la sociedad adolescentes 

responsables ya que es el vínculo del amor y del respeto hacia los demás 

la familia debe ser el apoyo emocional del adolescente ya que sin el 

adolescente se sentirá desorientado. 
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     Existen diferentes clases de familia con un solo padre conformado por 

un padre o una madre, familia nuclear conformada por padre, madre e hijo 

familia extendida se compone de padre o madre y otro familiar, familia 

mixta o reconstituida está formada por una persona viuda o divorciada 

que contraen de nuevo matrimonio con otra persona, familia vincular 

conformada por padres divorciados una encabezada por el padre y otra 

por la madre, familia comunal conformada por un grupo de personas que 

viven juntas y comparten diversos aspectos de su vida, familia 

homosexual está conformada por personas del mismo sexo que viven 

juntos con sus hijos, familia cohabitarte consta de dos personas del sexo 

opuesto que viven juntas con sus hijos sin estar casados legalmente. 

 

     Como resultado cuando se hable de familia se debe especificar el tipo 

de familia que se está hablando ya que cada una varia la influencia que 

puedan  ejercer sus miembros sin embargo la familia en conjunto 

conforma una gran constitución. 

 

Importancia de la comunicación en la familia 

 

     La comunicación de la familia es muy importante si es de una manera 

eficaz  ya que el adolescente se siente en confianza y podrá expresar sus 

dudas y pedir de esta manera orientación a sus padres cuando este la 

necesite, sin tener la necesidad de indagar a otras personas y que estas 

en vez de orientarlas las desvíen. 

 

Educación sexual en los centros educativos 

 

     Hay diversos manejos que hacen los colegios sobre educación sexual 

formal. En algunos casos se enfatiza la biología sexual y no se da 

oportunidad de hablar sobre la sexualidad en cuanto toca nuestras vidas y 
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nuestros destinos. No se permite el diálogo flexible sobre los valores 

sociales y las experiencias sexuales que importan personalmente a los 

niños y jóvenes. En otros casos, se ponen de relieve ciertos aspectos 

religiosos mal orientados que generan sentimientos de culpa en los más 

creyentes. 

 

      En unos casos, los estudiantes aprenden que "el cuerpo es bueno, 

pero lo que se experimenta con él puede ser malo" o "el cuerpo es bueno, 

pero no profundicemos en él y sus funciones". En otros casos, toman la 

cátedra los sicólogos, quienes encuentran fuertes conflictos entre lo que 

dice la ética religiosa y la sicología en aspectos como la masturbación, la 

homosexualidad y la anticoncepción. 

 

1.2. Fundamentación psicológica 

 

     El individuo adquiere la capacidad del razonamiento formal durante la 

adolescencia a partir de los 12-13 años de edad y hasta los 20 años 

existe una diferenciación y una complejidad progresiva de la inteligencia 

durante la adolescencia; esta modificación estructural multiplica las 

potencialidades del niño y las amplía hasta aproximarlas a razonamientos 

adultos y esta es la base de todo el resto de los cambios en el plano 

psicosocial. 

 

 Aspectos psicológicos 

 

     Los adolescentes generalmente se involucran en las relaciones 

sexuales como una manera de independizarse de los adultos asociados a 

un sentimiento de rechazo hacia la figura de autoridad o para satisfacer 

necesidades afectivas, Psicológicamente la adolescencia se caracteriza 

por una serie de cambios En los planos intelectual, emocional y social. 
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 Desarrollo psicológico 

 

     El adolescente para su completo desarrollo y crecimiento normal tiene 

cambios rápidos considerables  en la conducta, manera de pensar, 

comprensión, hay crecimiento corporal, incluye la capacidad de 

reproducción. Presenta un proceso de aprendizaje acerca de sí mismo, 

intimidad emocional, integridad, independencia toma de decisiones con la  

responsabilidad de un adulto. 

 

 Cambios intelectuales 

 

     En esta edad los pensamientos se desarrollan con más flexibilidad, 

comprenden una gama más amplia de situaciones sociales Y teorizar 

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

empleo de la lógica forma para Solucionar problemas, el pensamiento 

adopta el método hipotético inductivo. 

 

     Puede realizarse planificaciones y elaborar proyectos a largo plazo. 

Las Operaciones mentales incluyen conceptos abstractos, los cuales 

permiten Desligar al pensamiento de la realidad perceptible. 

 

 Cambios emocionales 

 

   Los adolescentes deben enfrentarse a conflictos, que no han sido 

resueltos como es la búsqueda de su propia identidad. 

 

1.3. Fundamentación filosófica 

 

      Se despliegan los principios ideológicos. La formación en la parte 

sexual es un proceso de perfeccionamiento integral del ser humano por el 
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cual este va adquiriendo conciencia progresiva de su papel y de su 

responsabilidad.  

 

1.4. Fundamentación sociológica 

 

     El objetivo principal de la educación sexual del ser humano es 

capacitarlo para adquirir buenos valores que le permitan rotundamente 

vivir su sexualidad de un modo apropiado y positivo. En este caso el 

adolescente, debe estar apto para vivir en sociedad de una forma 

digna. 

 

1.5. Fundamentación legal 

 

     Este proyecto tiene su fundamentación legal en: 

La constitución de la república del Ecuador, que garantiza el derecho a la 

protección de la integridad física, sicológica o sexual. 

 

Ley de Comunicación e información 

Derecho a la comunicación 

 

     En  Ecuador, la sección tercera, del capítulo II de nuestra 

constitución dedicada al tema de la  comunicación e información 

establece en el Art 16 numeral 1 y 2 dice lo siguiente: 

 

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. (Asamblea Nacional, 2008). 

 

Art.18-Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir 

información veraz, verificada, oportuna, contextualizada plural, 

sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y 

procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

 

2. Acceder libremente a la información generadas en entidades 

públicas, o en las privadas que manejen fondos del estado o 

realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 

excepto en los casos expresamente establecidos en la ley .En 

caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad 

pública negará la información. 

 

Ley de Educación 

 

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

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

  

     Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. 

 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.    
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Derecho a la Salud 

 

Art. 32- Derecho a la Salud- El estado garantizara este derecho 

mediante políticas económicas, sociales, culturales educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La presentación de 

los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Derechos de atención prioritaria 

 

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

periodo de lactancia los derechos a: 

 

1- No ser discriminada por su embarazo en los ámbitos 

educativos, sociales y laborales. 

 

2- Gratuidad de los servicios de salud materna. 

 

3- 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  

Niñas, niños adolescentes 

 

Art.44- El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 

y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá el 



 
 

35 

 
 
 

 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de la demás personas. 

 

     Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad .Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

 

Derecho a la vida 

 

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

comunes del ser humano, además de los específicos  de su 

edad. 

 

     El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado 

y protección desde la concepción. 

 

     Las niñas, niños  y niños tienen derecho a la integridad física y 

psíquica a su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral 

y nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación, a la  

Seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria, a la  participación social. 

 

Al  respeto  de su libertad y dignidad, a ser consultados en los 

asuntos que les afecten, a educarse de manera prioritaria en su 

idioma  y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 
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nacionalidades, y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 

para su bienestar. El estado garantizará su libertad de expresión 

y asociación, el funcionamiento libre de los consejos 

estudiantiles, y demás formas asociativas. 

 

Derechos de libertad 

 

Art.66.- Se reconoce y garantizará a las personas:    

Literal 10- El derecho a tomar decisiones libres, responsables e 

informadas sobre su vida reproductiva y a decir cuándo y cuantas 

hijas e hijos desea tener. 

 

Régimen del buen vivir 

 

Salud 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el 

desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y 

cultural. 

El sistema se guiará  por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

 

Art.360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que 

lo conforman, la promoción de la salud, prevención y atención 

integral, familiar y comunitaria. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

2. Metodología 

 

     Conjunto de procedimientos que utiliza el investigador  para llegar 

a una conclusión, (Arias, 2006) en las investigaciones científicas toma el 

nombre de método científico cuyo objetivo es de recolectar datos con los 

cuales se comprueba la hipótesis de inicio o de partida.  

 

2.1. Métodos 

 

     En esta investigación para la educación sexual se utilizaron los 

siguientes métodos:  

 

 Método inductivo 

 Método Deductivo 

 

     La investigación debe basarse en la empírica y en la medición, sujeto a 

los principios específicos de las pruebas de razonamiento. 

 

 Método inductivo 

 

     Para este proyecto se utilizó método inductivo  ya que nos lleva a 

conclusiones generales, partiendo de la base que tenemos de la muestra.  

 

Se fundamenta en el proceso mental de la INDUCCIÓN.  Este 
método estudia los fenómenos o problemas “desde las partes 
hacia el todo”. Es decir estudia primero los elementos o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
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componentes de un todo para llegar al concepto, norma o 
ley.  (Jarrín, Guía Practica de Investigación Científica, 1996). 

 

 Método deductivo 

 

     En este  proyecto se utilizó el método deductivo para organizar y 

simplificar información para que esta investigación sea de mayor 

comprensión.  

 

Se fundamenta en la DEDUCCIÓN.  Este método conceptualmente 
es todo lo contrario del anterior, pues analiza un fenómeno o 
problema “desde el todo a las partes” es decir estudia el problema 
partiendo del concepto hacia las partes o elementos constitutivos 
de un todo. (Jarrín, Guía Practica de la Investigación Científica, 1996). 
 
  

2.2. Tipos de investigación 

 

     En este proyecto se utilizó la investigación: 

 Cualitativa 

 Bibliográfica  

 Documental. 

 

 Investigación cualitativa 

 

     Este proyecto se basó en la investigación cualitativa para conocer las 

vicisitudes que atraviesa la unidad educativa Provincia del Azuay. 

 

 Bibliográfica y documental 

 

     Se recolectaron datos e información relevante de diversas fuentes, 

como internet, textos, revistas, publicaciones, y todo lo que respalda al 

tema  embarazo precoz.  
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2.3. Población 

 

     Este proyecto contó con una población de 668 personas entre ellas 

autoridades, docentes y estudiantes del colegio Fiscal Provincia del Azuay 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

       

 
         Fuente:                 Colegio fiscal Provincia del Azuay 
         Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 

Esta investigación se estratifico en: 

 Autoridades, docentes y estudiantes. 

 

2.3.1. Muestra 

 

     La muestra se tomó a los estudiantes del colegio fiscal Provincia del 

Azuay, partiendo de los datos obtenidos de la población dando como 

resultado una muestra de 246 estudiantes, que se tomaron de referencia 

para este proyecto. “Es determinante en una problemática de 

investigación, identifica errores dentro del proceso de investigación…” 

(S.Wilks) 

POBLACIÓNÍTEM ESTRATO

2

28

638

AUTORIDADES

DOCENTES

ESTUDIANTES

1

2

3

TABLA 2. 

 ESTRATO POBLACIÓN 
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Fórmula probabilística 

   
 

  (   )  
 

 

N= Población 

E= Error Tolerable 

Para el presente estudio se consideró el 5% de error tolerable, lo que para 

efecto de cálculo es igual a 0.05 
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Muestra probabilística  

 

     En este proyecto se aplicó el muestreo probabilístico, para este fin   

se empleó la fórmula de la muestra para obtener datos con precisión, 

esta fórmula se aplicó solo a los estudiantes.  “En este tipo de 

muestreo, todos los individuos de la población pueden formar parte de 

la muestra, tienen probabilidad positiva de formar parte de la muestra.” 

(FERRER, 2010) 

 

TABLA 3. 

 ESTRATO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN MUESTRA 

1 ESTUDIANTES 638 246 

TOTAL 246 

Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 
 
 

2.4. Técnicas de investigación 

Para este proyecto se utilizó las siguientes técnicas: 

Técnicas primarias:  

 Observación 

 Encuestas 

 Entrevista 

Técnicas secundarias:  

 Documentación Bibliográfica 
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Observación:  

 

     Basados en la observación se pudo constatar que varias estudiantes 

del colegio Fiscal Provincia del Azuay se encuentran en estado de 

gestación por lo que es viable este proyecto de investigación. “Es un 

instrumento indispensable para comprender el comportamiento Del 

alumno en el transcurso de las tareas de aprendizaje”. (Bassedas, 

1984). 

 

     La observación en esta investigación se dio por las visitas realizadas a 

la institución. 

 

Encuesta: 

 

     La encuesta se  realizó a maestros y estudiantes, se  utilizó un 

cuestionario en el cual se formularon 10 preguntas de tipo cerradas para 

obtener un mejor análisis e interpretación de las mismas, para ejecutarlas 

en la tabulación. 

 

“La encuesta es una estrategia de recogida de datos más 
conocida y practicad se trata de una técnica de investigación 
basada en declaraciones emitidas por una muestra representativa 
de una población concreta y permite conocer sus opiniones, 
actitudes, creencias, valoraciones subjetivas, etc. Dada su enorme 
potencial como fuente de información. Es utilizada por un amplio 
espectro de investigadores, siendo el instrumento de sondeo más 
valioso. (cea, 1999,240)” 

 
 

Entrevista 

     Para este proyecto se realizó una entrevista al rector del colegio Fiscal 

Provincia del Azuay, quien nos facilitó información sobre la problemática 

que se da en la institución con respecto a los embarazos precoces. 
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     La entrevista, desde el punto de vista del método, es una forma 
específica de interacción social que tiene por objeto recolectar 
datos para una indagación. El investigador formula preguntas a 
las personas capaces de aportarle datos de interés, 
estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las 
partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de 
esas informaciones. Por razones obvias sólo se emplea, salvo 

raras excepciones, en las ciencias humanas (Rivero, 2008). 
 

 

Documentación bibliográfica 

 

     Se tomaron aquellas informaciones obtenidas de la encuesta así como 

también de: 

 

 revistas 

 Libros 

 Internet 

 

Procedimientos de la investigación: 

 

Para esta investigación se desarrolló  los siguientes pasos. 

 

 Seleccionar el tema de la investigación. 

 

 Planteamiento del problema. 

 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 

 Elaboración del marco teórico. 

 

 Preparación de documentos para la recolección de datos. 

 

 Aplicación de las encuestas para recolectar información. 
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 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

 Elaboración de la propuesta. 

 

Criterios para elaborar la propuesta  

     Para este proyecto se consideraran los siguientes aspectos para 

elaborar la propuesta: 

 Título 

 

 Justificación 

 

 Fundamentación teórica(de la propuesta) 

 

 Objetivo general 

 

 Objetivo específico 

 

 Importancia 

 

 Factibilidad 

 

 Descripción de la propuesta 

 

 Visión 

 

 Misión 
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 Aspectos legales 

 

 Beneficiarios 

 

 Impacto social 

 

 Conclusiones 

 

2.5. Análisis e interpretación de resultados 

  

    Una vez realizado las entrevistas y encuestas a los estratos respectivos 

los resultados se los ingreso a una tabla estadística con su respectiva 

frecuencia, resultado y análisis respectivo de cada cuadro para esto se 

utilizó los programas Word y Excel. 
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Resultados de la encuesta realizada  a los docentes 

Del colegio fiscal provincia del Azuay 

 

Pregunta 1 

 ¿Está de acuerdo que se capacite a los docentes para  

Impartir clases de Educación sexual? 

 

 

Fuente:                   colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:       Toala Quevedo Xiomara Nancy 
 
 

Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara Nancy 
 
 
 

Análisis: 

Los resultados tabulados y graficados muestran que el 33% de los 

maestros estuvo  muy de acuerdo, un 42%estuvo de acuerdo con esta 

propuesta y un 25% se mostró indiferente. Podemos observar que el 

mayor porcentaje está de acuerdo y consideran que los maestros deben 

estar capacitados para impartir clases de educación sexual. 

VALORACIÓN FRECUENCIA %

100

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

5

4

3

0

12

33

42

25

0

GRÁFICO 2.  

CAPACITACIÓN A DOCENTES 

TABLA 4.  
CAPACITACIÓN A DOCENTES 
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Pregunta 2 
 
 ¿Está de acuerdo que los adolescentes tengan conocimientos de los 
métodos anti conceptivos? 
 

 
Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara Nancy 
 

 
        

Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara Nancy 
 

Análisis: 
 
El gráfico muestra que el50% de los maestros estuvieron  muy de 

acuerdo, mientras que un 17% estuvo de acuerdo en que obtengan este 

conocimiento, el 33% se mostró indiferente ante esta pregunta. Esto nos 

da como resultado que los estudiantes si deben obtener toda información 

en cuanto a métodos anticonceptivos ya que consideran que es 

importante para evitar situaciones de riesgo. 

VALORACIÓN FRECUENCIA %

100

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

6

2

4

0

12

50

17

33

0

TABLA 5.  

CONOCIMIENTO DE LOS ANTICONCEPTIVOS 

GRÁFICO 3.  

CONOCIMIENTO DE LOS ANTICONCEPTIVOS 
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Pregunta 3 
 
 ¿Se debe implementar talleres de educación sexual en los colegios? 

           

 
 

 
Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 

 

Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 
 

Análisis: 

El 66%de los maestros respondieron muy de acuerdo, el17%estuvo de 

acuerdo y un 17% estuvo indiferente. Esto indica que si es factible que se 

den estos talleres de educación sexual  en el colegio para el progreso y 

bienestar  de los estudiantes. 

VALORACIÓN FRECUENCIA %

100

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

2

0

12

17

0

17

668

2

TABLA 6.  

TALLERES DE EDUCACIÓN SEXUAL 

GRÁFICO 4.  

TALLERES DE EDUCACIÓN SEXUAL 



 
 

49 

 
 
 

 

Pregunta 4 
 
 ¿Debería el estado contribuir en la repartición gratuita de métodos 
anticonceptivos? 
                                        

 
Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 
                 

Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 
                                                       

Análisis: 
 
El 17%de los maestros estuvo muy de acuerdo respecto a esta pregunta  

el25% respondió que está de acuerdo, mientras que  el33%le es 

indiferente el otro 25%estuvo en desacuerdo. Los resultados tabulados y 

graficados muestran que es factible que el estado contribuya con la 

prevención del embarazo precoz para evitar embarazos no deseados. 

VALORACIÓN FRECUENCIA %

100

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

2

12

17

3

4

3

25

33

25

TABLA 7.  

REPARTICIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

GRÁFICO 5.  

REPARTICIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
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Pregunta 5 
 
 ¿Cree usted que los padres deben hablar abiertamente a sus hijos 
sobre sexo?  
                   
 

 
Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 

 Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:       Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 
 
 
Análisis: 
 
El 58% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, el42% de los 

docentes estuvo de acuerdo. En base a la respuesta de los encuestados 

queda como resultado  en que debe existir un dialogo abierto con los hijos 

y hablar sin tapujos sobre  sexualidad, ya que son ellos los llamados a 

responder ciertas inquietudes en sus hijos. 

VALORACIÓN FRECUENCIA %

100

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

12

17

25

33

25

7

5

0

0

TABLA 8.  
DEBEN HABLAR LOS PADRES A SUS HIJOS SOBRE SEXO 

GRÁFICO 6.  

DEBEN HABLAR LOS PADRES A SUS HIJOS SOBRE SEXO 
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Pregunta 6  
 
¿Con una información oportuna a cerca de los métodos 
anticonceptivos disminuirá el embarazo en los adolescentes? 
 

 
Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara  

 

Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 

Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 

Análisis 

 

El 42% contesto muy de acuerdo, 58% estuvo de acuerdo y el 25%están 

en desacuerdo. Analizando esta pregunta nos da como resultado que una  

Información oportuna evitara que muchos adolescentes se embaracen a 

temprana edad. 

VALORACIÓN FRECUENCIA %

100

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

12

7

5

0

0

42

58

0

0

TABLA 9.  

INFORMACIÓN DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

GRÁFICO 7.  

INFORMACIÓN DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
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Pregunta 7 

 

 ¿Está de acuerdo que en los colegios se implementen talleres de 

motivación para los adolescentes? 

 

 
Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara 
 
 

Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 
         

                                    

Análisis: 

 

El gráfico muestra que el 58% estuvo muy de acuerdo, el 25% estuvo de 

acuerdo, él 17%se mostró indiferente. Esto nos indica que los maestros 

están de acuerdo que se den talleres de motivación ya que con esto 

permitirán a los estudiantes estar más activos. 

VALORACIÓN FRECUENCIA %

100

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

12

7

0

58

0

3

2

25

17

TABLA 10.  

IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE MOTIVACIÓN 

GRÁFICO 8. 

 IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE MOTIVACIÓN 
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Pregunta 8 
 
 ¿La carencia de afecto familiar influye en el comportamiento de los 
adolescentes? 

 

 
Fuente:                 colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 
  

Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara Nancy 
 
                                                  

Análisis: 

El 58% respondió muy de acuerdo, el 42% estuvo de acuerdo y manifestó 

que el amor en el hogar es primordial y que la carencia de afecto refleja el 

comportamiento de los adolescentes. 

VALORACIÓN FRECUENCIA %

100

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

12

7

0

58

0

5

0

42

0

TABLA 11.  

LA CARENCIA DE AFECTO INFLUYE EN LOS ADOLESCENTES 

GRÁFICO 9.  

CARENCIA DE AFECTO INFLUYE EN LOS ADOLESCENTES 
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Pregunta 
 
¿Está de acuerdo que las adolescentes se embarazan para sentirse 
independientes? 
 

 
Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 
 

Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara Nancy 
 

Análisis: 

El 17%  de los maestros estuvo de acuerdo, el 33% se mostró indiferente 

y El 50% estuvo en desacuerdo. Los maestros consideran que las 

adolescentes creen que el rol de madre las hace independientes pero 

Desconocen la gran responsabilidad que conlleva al ser madres ya que 

Consideran que al quedar embarazadas es la única forma de salir del 

poder de sus padres. 

VALORACIÓN FRECUENCIA %

100

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

12

0

2

4

6

0

17

33

50

TABLA 12. 

 ADOLESCENTES SE EMBARAZAN PARA SENTIRSE 
INDEPENDIENTES 

GRÁFICO 10.  

ADOLESCENTES SE EMBARAZAN PARA SENTIRSE 
INDEPENDIENTES 
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Pregunta 10 
 
 ¿La aplicación de un CD interactivo es una estrategia importante 
para la prevención del embarazo precoz? 
 

 
Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara Nancy 
 

Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara Nancy 
 
                                  
Análisis: 

El 33% de los maestros estuvo muy de acuerdo, el 42% estuvo de 

acuerdo. Mientras que el 25% se mostró indiferente. Los maestros están 

de acuerdo con la propuesta de un CD interactivo por lo que consideran 

que es una novedad y un aporte a la educación, que llamará la atención 

de los estudiantes a que tomen conciencia acerca de lo que es un 

embarazo precoz. 

VALORACIÓN FRECUENCIA %

100

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

12

4

5

3

0

33

42

25

0

TABLA 13.  

CD INTERACTIVO IMPORTANTE PARA LA PREVENCIÒN DEL 
EMBARAZO PRECOZ 

GRÁFICO 11. 

 CD INTERACTIVO IMPORTANTE PARA LA PREVENCIÒN DEL 
EMBARAZO PRECOZ 
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Resultado de la encuesta de los adolescentes del colegio fiscal 

provincia del Azuay. 

 

Pregunta 1 

¿Los docentes imparten clases de educación sexual? 

 

 
Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara Nancy 
 
 
 

Fuente:                colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:    Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 

Análisis: 

 

El 19% respondió si, el 35% respondió que no y el otro 26%manifestó que 

a veces, mientras que el 20% respondió siempre. Los manifestaron que 

son pocos los maestros que se involucran en estos temas ya que solo 

imparten las clases que les corresponden dar. 

VALORACIÓN FRECUENCIA %

100

SI

NO

A VECES

SIEMPRE

246

47

86

65

48

19

35

26

20

TABLA 14. 

 CLASES DE EDUCACIÓN SEXUAL 

GRÁFICO 12.  

CLASES DE EDUCACIÓN SEXUAL 
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Pregunta 2 

 ¿Pláticas con tus padres sobre sexualidad? 

 

 
Fuente:                 colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 
 

 

Fuente:                 colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 

                                                                  

 

Análisis: 

 

El 36% contesto que sí,el29% manifestó que no tocan este tema con sus 

padres, el 24% contesto a veces y el 11%contesto siempre esto nos da 

como resultado que es importante la comunicación entre padres e hijos  

Sobre sexualidad ya que muchos adolescentes se les hace difícil tocar 

estos temas con sus padres. 

VALORACIÓN FRECUENCIA %

100

SI

NO

A VECES

SIEMPRE

246

90

71

58

27

36

29

24

11

TABLA 15.  

PLÁTICAS CON TUS PADRES SOBRE SEXUALIDAD 

GRÁFICO 13.  

 PLÁTICAS CON TUS PADRES SOBRE SEXUALIDAD 
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Pregunta 3 

¿Siente el afecto de sus padres? 

 

 
Fuente:                 colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 

                                                                  

Fuente:                 colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 

                                                                 

                                                    

Análisis: 

 

El 29% contesto que sí, mientras que el  20% manifestó que no, el38% 

respondió que a veces el13% siempre, esta tabla refleja el alto porcentaje 

de los jóvenes que no sienten que sus padres le estén dando cariño este 

sería la causa de que los jóvenes se sientan vulnerables. 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA %

100

SI

NO

A VECES

SIEMPRE

246

72

50

92

32

29

20

38

13

TABLA 16.  

AFECTO DE SUS PADRES 

GRÁFICO 14.  

AFECTO DE SUS PADRES 
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Pregunta 4 

¿Has visto programas sobre educación sexual? 

 

 

 
Fuente:                 colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 

 

Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 

Análisis: 

 

El 38% respondió que sí, el19%dijo que no le gusta ver este tipo de 

reportajes un 33% respondió a veces y el 10%respondio siempre, esta 

tabla nos indica que los adolescentes si se interesan por saber sobre 

educación sexual ya que consideran que es importante estar informados 

de estos temas. 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA %

100

SI

NO

A VECES

SIEMPRE

246

93

47

82

24

38

19

33

10

TABLA 17.  

PROGRAMAS SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL 

GRÁFICO 15.  

PROGRAMAS SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL 
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Pregunta 5 

¿Le gustaría que hubiera una campaña en el colegio sobre 

educación sexual? 

 
Fuente:                    colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara Nancy 
 
 

 

Fuente:                 colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 

Análisis: 

 

El 38% respondió que sí, el 18%respondio que a veces, el22% respondió 

que siempre si hubiera la oportunidad y el 22% respondió que no. El 

resultado obtenido muestra que si les gustaría una campaña sobre 

educación sexual ya que se han incrementado los embarazos precoces 

en estos últimos tiempos.  

VALORACIÓN FRECUENCIA %

100

SI

NO

A VECES

SIEMPRE

246

94

55

44

53

38

22

18

22

TABLA 18.  

CAMPAÑA SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL 

GRÁFICO 16. 

 CAMPAÑA SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL 
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Pregunta 6 

 ¿Has tomado algún método anticonceptivo? 

 

 

 
Fuente:                    colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 

Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 

 

Análisis: 

El 90% respondió que no han tomado ningún método anticonceptivo, 

mientras que  el 10% respondió que sí han tomado Métodos 

anticonceptivos. Esto indica que solo se necesita de una buena 

información sobre los métodos preventivos para evitar un embarazo no 

deseado. 

VALORACIÓN FRECUENCIA %

100

SI

NO

A VECES

SIEMPRE

246

24

222

0

0

10

90

0

0

TABLA 19.  

TOMA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

GRÁFICO 17.  

TOMA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
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Pregunta 7 
 
 ¿Cree que los métodos anticonceptivos son seguros? 
 
            

 
Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 

Fuente:                 colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 

Análisis: 

 

El 37% respondió que si son seguros, el 4%manifesto que no, el 25% 

cree que  a veces son seguros, y el 33% respondió siempre. Los 

adolescentes  indican que los métodos de prevención son seguros y que 

solo dependen de la constancia y del buen uso que se les dé.  

VALORACIÓN FRECUENCIA %

100

SI

NO

A VECES

SIEMPRE

246

92

12

62

80

37

4

25

33

TABLA 20.  

LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS SON SEGUROS 

19 LOS MÈTODOS ANTICONCEPTIVOS SON SEGUROS GRÁFICO 18.  

LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS SON SEGUROS 
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Pregunta 8 

¿Le gustaría que dicten talleres de educación sexual en los 

colegios? 

 
Fuente:                  colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:      Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 

 

Fuente:                   colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:       Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 

 

Análisis:  

 

El 37% respondió que sí, el 5% manifestó que no 31% respondió a veces 

y el 27% manifestó que le gustaría que siempre se den  estos talleres ya 

que es de mucha ayuda para los estudiantes. 

VALORACIÓN FRECUENCIA %

100

SI

NO

A VECES

SIEMPRE

246

92

12

75

67

37

5

31

22

TABLA 21.  

TALLERES DE EDUCACIÓN SEXUAL 

GRÁFICO 200.  

TALLERES DE EDUCACIÓN SEXUAL 
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Pregunta 9 

 

¿Has tenido información de las enfermedades de transmisión 

sexual? 

 

 
Fuente:                 colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 

Fuente:                 colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 

Análisis: 

EL 50% respondió que sí, un 34%respondió que no han tenido esta 

información, el 16% respondió que a veces. Los estudiantes manifestaron 

que si han tenido información acerca de las enfermedades de transmisión 

sexual a través de los medios de comunicación y en ocasiones en el 

colegio. 

VALORACIÓN FRECUENCIA %

100

SI

NO

A VECES

SIEMPRE

246

122

84

40

0

50

34

16

0

TABLA 22. 

 ENFERMEDADES DE TRANSMICIÓN SEXUAL 

GRÁFICO 211.  

ENFERMEDADES DE TRANSMICIÓN SEXUAL 
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Pregunta 10 

 

 ¿Consideras que el preservativo es un método efectivo para evitar el 

embarazo? 

 

 
Fuente:                 colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 

Fuente:                 colegio fiscal Provincia del Azuay 
Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 

Análisis: 

 

El 39%respondió sí es efectivo, el 30% respondió que a veces, el 22% 

dijo que no y el 9% contesto que siempre. Los adolescentes están 

indicando que el preservativo si es un método seguro para prevenir un 

embarazo y evitar cualquier tipo de enfermedades. 

VALORACIÓN FRECUENCIA %

100
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NO

A VECES

SIEMPRE
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75
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8

TABLA 23.  

PRESERVATIVO EFECTIVO PARA EVITAR EL EMBARAZO 

GRÁFICO 222. 

 PRESERVATIVO EFECTIVO PARA EVITAR EL EMBARAZO 
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Discusión de los resultados 

 

     Las representaciones estadísticas permitió justificar la propuesta 

Diseño y elaboración de CD interactivo para orientación y prevención del 

embarazo precoz se determinó el resultados de la siguiente manera. 

 

De las Autoridades 

 

     El director del colegio Provincia Del Azuay Lcdo. Gustavo Guerra 

Guerrero considera que la propuesta es factible ya que esto mejorará el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

De los Docentes 

 

     Los docentes del colegio Provincia Del Azuay se sintieron a gusto con 

que se den talleres de motivación para los estudiantes del plantel, como 

también en están de acuerdo en que los estudiantes deben tener una 

información oportuna acerca de los métodos anticonceptivos ya que esto 

disminuirá en cierto porcentaje los embarazos en las adolescentes. 

 

De los Estudiantes 

 

     Los estudiantes del colegio Provincia del Azuay apoyaron la propuesta 

de este proyecto por el cual ellos se beneficiarán con una información 

veraz y oportuna .Ellos se sienten satisfechos con las preguntas 

realizadas en la encuesta y dan todo su apoyo a que se den talleres sobre 

educación sexual y se hable acerca del preservativo sin tabú .También les 

llamo mucho la atención de que se realice una campaña acerca de 

prevenir el del embarazo precoz. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

 

 Para este proyecto es importante que los estudiantes obtengan una 

información oportuna sobre los métodos anticonceptivos. 

 

 Es determinante que en los colegios se dicten talleres sobre 

educación sexual, para crear conciencia en los adolescentes a 

decir no ante  las relaciones sexuales prematuras. 

 

 El amor y la comprensión es fundamental para el comportamiento 

del adolescente. 

 

 Difundir información referente al embarazo precoz. 

 

Recomendaciones: 

 

 Es factible la elaboración y diseño de un CD interactivo para 

orientación y prevención del embarazo precoz. 

 

 Dar seguimiento a los talleres de educación sexual para beneficio 

de los estudiantes. 

 

 Fomentar el vínculo familiar  entre padres e hijos. 

 

 Otorgar toda información referente al embarazo precoz y a su vez 

la prevención del mismo.  
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Resultado de la entrevista realizada al Lcdo. Gustavo Guerra 

Guerrero rector del colegio provincia del Azuay. 

 

Para esta entrevista se utilizó preguntas abiertas. 

 

1-¿Cree usted que se debería dar charlas de educación sexual a los 

alumnos de esta institución? 

 

En la institución se dan charlas sobre educación sexual esporádicamente 

ya que contamos con maestras psicólogas en el plantel pero pienso que 

muy importante que se den estas charlas más a menudo por lo que en el 

plantel se presentan casos de jovencitas que se encuentran en estado de 

gestación . 

 

La institución se preocupa por el bienestar del alumnado en cuanto a su 

formación, pienso que en el hogar  los padres  de familia deben hablar de 

una forma abierta a sus hijos sobre sexualidad.  

 

2-¿Como rector de esta institución  está de acuerdo en que se 

difunde una campaña de prevención y orientación sobre el embarazo 

precoz? 

 

Como autoridad del plantel no veo inconveniente en que se realice este 

tipo de actividades siempre y cuando sea para benefició  del alumnado  y 

este sujeto a las normas establecidas del  plantel. 

 

3-¿Piensa que con una información oportuna sobre educación 

sexual disminuiría el embarazos precoz en las adolescentes de la  

institución? 
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Como lo manifesté antes la educación viene desde el hogar, pero pienso 

que si disminuiría ya que los adolescentes tendrían una orientación 

acertada sobre la sexualidad y por ende disminuirá el embarazo en las 

adolescentes 

 

4-¿Cómo autoridad del plantel estaría de acuerdo en que se capacite 

a los maestros para que impartan clases sobre educación sexual? 

 

Pienso que los maestros de esta institución están capacitados para 

impartir clases de educación sexual, pero si existe un método eficaz para 

impartir estas clases estaría de acuerdo en que se los capacite, ya que 

esto mejoraría el profesionalismo de los maestros y seria de beneficio 

para los estudiantes. 

 

5-¿Cree usted que el estado debería profundizar el tema sobre 
embarazo precoz en los colegios? 
 
 
El estado difundió una campaña sobre este tema, pero sí creo que 

debería enfatizarlo  más  ya que los medios de comunicación captan la 

atención de los adolescentes y sería un medio eficaz para crear 

conciencia en los estudiantes en las consecuencias que conllevan al tener 

relaciones sexuales a temprana edad. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3. Título de la propuesta 

 

     Diseño y elaboración de CD interactivo para orientación y prevención 

del embarazo precoz. 

 

3.1. Justificación 

 

     La elaboración del material multimedia tiene su justificación en la 

necesidad de orientar y prevenir un problema de orden social con altos 

índices de maternidad en niñas y adolescentes, y como tal un material 

didáctico con estas características cumple con los objetivos planteados en 

el tema del proyecto así como en la propuesta. 

 

     Dirigido principalmente a las adolescentes de 8avo a 10mo.añodel 

colegio fiscal Provincia del Azuay de la ciudad de Guayaquil, esta 

propuesta basa su razón de observar diariamente este problema social y 

familiar, donde los involucrados son todos, empezando por el hogar, 

donde los principios y valores juegan un papel preponderante en la 

orientación a las adolescentes, y donde también se hace réplica en lo 

formativo. 

 

     Por todo lo expuesto, la necesidad de proponer e implementar un 

material interactivo a nivel de guía sobre medios de prevención de 

embarazo precoz, valores, videos formativos, elementos gráficos 

comunicacionales, son de suma importancia en la orientación y formación 

sexual en las  adolescentes del colegio fiscal Provincia del Azuay de la 
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ciudad de Guayaquil, lo que permite fomentar una cultura desde el hogar 

como en etapas formativas, siendo estos elementos principios 

fundamentales que tiene las personas al diseñar un plan de vida puntual. 

 

3.2. Fundamentación teórica 

 

     La etapa del adolescente está ligada a la protección que se debe dar 

tanto en el hogar como en su formación educativa por parte de los padres 

y con el compromiso de los profesores que son parte de su crecimiento 

intelectual. De esta manera su desarrollo y formación en la etapa 

siguiente como adolescente no están desvinculados de cualquier error 

que se cometa por mala o poca orientación en el aspecto sexual. 

 

     La naturaleza del ser humano es descubrir muchas cosas de las que 

desconoce y que solo las aprende involucrándose en el tema, esto es que 

una buena guía y orientación en cuanto a estos temas de orden social, 

debe desarrollar en ellos un principio de pertinencia debido a los muchos 

problemas que se han presentado por el desconocimiento de medios de 

prevención para una educación sexual responsable. 

 

     El desarrollo cognitivo de la persona va de la mano con la aportación y 

aplicación de temas que son de mucha importancia en esta etapa de 

formación del ser. El exceso de confianza muchas veces traiciona los 

criterios y juicios personales respecto de lo que sucede en el entorno y en 

estos casos de manera consciente o no, surgen o se presentan 

situaciones inevitables en las que la identidad del ser se ve trastocada por 

eventos de órdenes psicológicos y fisiológicos. 

 

     La situación del adolecente va más allá de todo orden de cosa, cuando 

se debe reconocer los derechos por las cuales su identidad necesita ser 
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aceptada por esa sociedad llena de prejuicios y de lo que significa ser 

vista de otra forma cuando es parte de las estadísticas de embarazos no 

deseados, simplemente por ser un grupo vulnerable y donde sus 

derechos no son respetados. 

 

     Con todo lo anteriormente expuesto, la búsqueda de contribuir a que 

estos procesos de aprendizaje respecto de la formación del adolescente y 

el cuidado que debe tener en la prevención de embarazo precoz, conlleva 

a poner el esfuerzo para integrar elementos comunicacionales, mediante 

información textual y gráfica. 

 

     El uso y aplicación del diseño gráfico tiene enorme relevancia, ya que 

al plantear actividades relacionadas con la parte visual no debe contractar 

con lo que puede entenderse como diseño al ubicar este campo con la 

conceptualización de lo que es dibujar solamente. 

 

     Con estos elementos básicos y esenciales surge la integración de 

otros elementos comunicacionales como es el video, las fotografías, 

imágenes, ilustraciones, sonidos, esa unión es lo que forma el multimedia, 

actividad actual que ha permitido solucionar grandes problemas de 

comunicación e identidad de las cosas. 

 

El color y su influencia 

 

     La función que cumple este elemento a la hora de plasmarlo en 

elementos de comunicación visual juega un papel de mayor relevancia en 

la psiquis de las personas, ya que permite hacer un reconocimiento a 

todos los elementos comunicacionales a intervenir en todos tipo de 

propuesta, es precisamente el color, que cumple esa función  significativa 

a la hora de transmitir mensajes. 
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     La energía con la que da a conocer su significado, hace fácil que una 

persona en cualquier etapa de su vida, lo perciba psicológicamente y 

fisiológicamente. Este elemento afecta de cierta forma los 

comportamientos de las personas y ven en ella los cambios de estados de 

ánimos siempre orientado de forma positiva hacia el ser. 

 

     El usar los colores adecuados en elementos comunicacionales puede 

producir diferentes formas de ver y sentir las cosas que rodean al ser, y al 

Estar consciente de aquello se asocia estímulos, sentimientos y acciones 

por su representatividad. 

 

Blanco: Presencia de luz, al blanco se le asocia con la limpieza porque 

es el color de puro. En la utilización de elementos tecnológicos, el blanco 

puede utilizarse para comunicar simplicidad. 

 

Crema: Son alegres, y tienen cierta acción estimulante, delicadeza, 

feminidad, amabilidad, estabilidad, hospitalidad y regocijó. 

 

Turquesa: Es un color envolvente, fresco y calmante. El turquesa  es 

recomendable para el estrés mental, cansancio, y el sentimiento de 

limpiarse. Es un color que nos anima a empezar de nuevo con fuerzas 

renovadas e ideas nuevas, es bueno para los momentos de soledad, nos 

ayuda a ser más expresivos, perceptivos y creativos.     

 

Gris: El  más neutro de los colores, mescla del negro y el blanco es difícil 

asociarlo a hombre o mujer, ya que es demasiado amenazante para ser 

femenino y excesivamente débil para ser masculino. 

 

Amarillo: Es un color que da alegría, vivacidad, curiosidad, es 

recomendable utilizar el color amarillo para incitar emociones agradables, 
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alegres. Es muy conveniente para promocionar  productos para los niños 

y adolescentes. Por su virtud para atraer la atención, es muy útil para 

resaltar elementos interactivos.  

  

 Azul: Es adecuado para interactuar con elementos tecnológicos y se lo 

asocia con la versatilidad y elementos dinámicos. 

 

Verde: Color representativo de la naturaleza. Representa armonía, 

crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. 

 

Negro: Para elementos interactivos, representa elegancia, con aumento 

en la sensación de profundidad y perspectiva. 

 

La tipografía en los mensajes comunicacionales 

 

     El uso de texto en la transmisión de mensajes corresponde al correcto 

uso del tipo de fuentes tipográficas a considerar, desde un solo tipo como 

toda una familia tipográfica. Es ella la que permite llegar, hasta un 

complejo sistemas en que los signos abstractos representan sonidos 

articulados. Cada fuente y familia tipográfica tiene características que la 

distinguen entre otras, que las hace únicas y le da personalidad al texto. 

Esa personalidad se exalta cuando una fuente se usa a través de una 

presentación gráfica. 

 

     Cuando se específica las fuentes tipográficas estas tiene categorías; 

las de mapa de bits y las de contorno también llamado vectorial. Las 

fuentes de mapas de bits son las que se escribe impresión de puntos, el 

problema que tienen es la pérdida de calidad cuando aumenta de tamaño 

del original para la que fueron creadas, por lo que tiene características de 

una imagen rasterizada. 
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     En cuanto a las vectoriales o de contorno, es decir poseen formas 

definidas por curvas y trazos de líneas, y dentro de los programas de 

diseño gráfico al usarlas, en su estructura interna se generan cálculos 

aritméticos para su presentación en la pantalla, lo que parca 

independencia en tamaño y no pierden calidad.  

 

3.2. Objetivo General 

 

     Diseñar un material interactivo multimedia mediante las herramientas 

de los diferentes programas de diseño gráfico, para la orientación y 

prevención del embarazo precoz en las adolescentes del colegio Fiscal 

Provincia del Azuay de la ciudad de Guayaquil ya que esto reducirá el 

embarazo precoz en las adolescentes de la institución. 

 

3.3. Objetivos Específicos 

 

 Plantear los contenidos apropiados al tema propuesto sobre 

orientación y prevención del embarazo precoz. 

 

 Considerar elementos visuales de fácil comprensión. 

 

 Fomentar y dar seguimiento al material interactivo como soporte 

en la orientación y formación integral de valores. 

 

3.5. Importancia 

 

     La elaboración de una propuesta de esta características, como es un 

material didáctico a través de un CD interactivo comprende incorporar  

información necesaria respecto de una educación sexual responsable 
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desde la etapa de formación del adolescente. La propuesta es una 

necesidad imperiosa y permanente que tiene este grupo vulnerable como 

aspecto social y de salud, y es en este nivel de formación donde hay que 

aprovechar los espacios de comunicación y orientación para una 

formación integral en cuanto a valores. 

 

     La propuesta del material interactivo es de suma importancia por la 

poca información que se transmite en esta etapa de la educación y donde 

este tipo de problemática en muchos de los casos sigue siendo un tabú, 

por los diferentes prejuicios en la que se interactúa permanentemente, 

además de no contar con talleres sobre la orientación que deben tener las 

adolescentes en esta edad. Los temas de educación sexual, son 

situaciones donde la sensibilidad del ser humano se ve trastocada, al no 

contar con datos e información relevante sobre los altos índices de 

embarazos en esta etapa de formación como de vida. 

 

     Sin embargo, también hay mucho desconocimiento sobre los temas de  

Educación Sexual de forma responsable, donde la etapa en la que se 

encuentra la adolescente en su formación sexual, es ahí donde hay que 

agotar todos los recursos que sean necesario para una correcta 

orientación y donde este tema debe ser tratado sin prejuicios, como 

información sobre el uso de métodos anticonceptivos más conocidos, sus 

consecuencias por el mal uso, así como todo lo relacionado con los 

derechos de ellas, en aspectos de sexualidad como humanos. 

 

3.6. Factibilidad 

 

     Cuando se elabora un proyecto, este debe cumplir con las condiciones 

de viabilidad y factibilidad, en el presente caso la propuesta es viable 

puesto que el proceso de diseñar y construir todo el material propuesto, 
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corresponde exclusivamente al proponente del mismo, en virtud de 

poseer los conocimientos elementales sobre lo planteado gracias al 

aprendizaje y formación académica de la carrera. 

 

     De esta manera las actividades concernientes a su elaboración no 

plantearon enormes gastos ni costos por concepto de diseño. Además en 

lo que respecta al armado y del CD, también es parte del proceso gráfico 

como el diseño de empaque, lo que hace más viable la propuesta por la 

finalidad que tiene y por los objetivos trazados para su aplicación. El uso y 

aplicación de tecnología está implícito ya que no se hizo gasto en 

adquisición de infraestructura informática, porque se la desarrolló con el 

equipo existente lo que hizo más fácil el trabajo. 

 

     Es importante destacar esta parte en virtud que al hablar de 

factibilidad, es que no se ha presentado obstáculo alguno en el proceso 

del desarrollo del trabajo de investigación como el de la propuesta, eso 

indica que las condiciones han sido viables y como tal ha sido factible el 

haber elaborado la presente propuesta. 

 

3.7. Descripción de la propuesta 

 

Diseño y elaboración de un cd interactivo para orientación y prevención 

del embarazo precoz. 

 

Presentación 

 

     Para el diseño y elaboración de la propuesta se realizó algunas 

actividades relacionada con la planeación esto es, definir qué es lo que se 

va hacer y para ello se debe tener claro algunos aspectos: 
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Introducción 

 

El orden de los trabajos realizados en el diseño de la propuesta fue el 

siguiente: 

 

 Selección de información. 

 

 Programas utilizados. 

 

 Logo (mínimo y máximo del logo). 

 

 Tipografía. 

 

 Diseño gráfico de pantallas o interfaces. 

 

 Diagrama de navegabilidad. 

 

 Revisión y validación. 

 

 Armado del CD. 

 

3.8. Contenidos 

 

Selección de información 

 

     Se requirió de información, referencial y específica para la 

construcción del material interactivo. Esta información tiene que ver con 

los elementos cuyas características deben estar relacionadas con los 

requerimientos técnicos para su aplicación, además de los programas a 
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utilizar y que son los necesarios en la elaboración de aplicaciones 

multimedia y de diseño gráfico. 

 

 

 Para la utilización de fotografías, se aplicó una medida específica 

para su visualización en la interfaz de galería, siendo esta medidas 

720px * 480px. en resolución modo de pantalla optimizadas.  

 

 Las imágenes serán trabajadas en formato JPG y PNG. 

 

 Instalación de programas necesarios para la construcción y armado 

del material interactivo. 

 

 Instalación de Adobe Illustrator  como programa vectorial para el 

diseño de formas, botones, y demás elementos gráficos 

considerados en la propuesta. 

 

 Instalación de Adobe Photoshop para el tratamiento de las 

imágenes que serán parte de la galería. 

 

 Instalación de Adobe Flash, programa vectorial y de animación, lo 

que permitió animar el Intro y los elementos del menú principal. 

 

 Instalación del programa Adobe Director, el mismo que facilitó el 

armado y construcción de las pantallas del material interactivo.  

vectorial para el tratamiento de las imágenes que serán parte de la 

galería. 

 

 Los videos utilizados son en formatos QTIME. 
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 Los archivos de audio utilizados son en formato MP3, resolución y 

sin pérdida de calidad. 

 

 

 Instalación de programa para grabar CD y DVD y poder almacenar 

la información que permitirá la ejecución en la computadora. 

 

Programas utilizados 

Adobe Illustrator: Se utilizó para la realización del diseño del CD 

interactivo donde se diseñó cada una de las interfaces y botones 

después de haber diseñado se convirtieron cada uno de los vectores 

en imágenes en formato png,  jpg. 

 

Adobe Photoshop: Este programa es donde se realizó la edición de 

imágenes que se utilizaron en el CD interactivo aquí se cambió de 

color se cortaron las imágenes. 

 

Adobe Flash: Se realizaron cada una de las animaciones de los 

botones, animación del logo, e Intro. 

 

Adobe Director: Aquí es donde una vez,  realizado la animación de 

los botones e  Intro, editado las  imágenes y diseñado cada una de las 

interfaces se enlazan todo este trabajo en director para  comenzar a 

programar y a ser la presentación del ejecutable. 

 

Logo 

 

     El logo que se escogió hace referencia al tema propuesto sobre el 

embarazo precoz, las gotas representan el  espermatozoide que no puede 

ingresar. 
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El paragua representa la protección para prevenir un embarazo. 

 

Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 

Mínimo y máximo del logo 

 

Mínimo del logo 

 

     Representa hasta que límite puede llegar un logo en representación 

mínima según sus medidas. 

 

Máximo del logo 

 

     Representa como se verá el logo en su máxima representación según 

sus medidas. 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 
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Uso correcto del logo 

 

     Representa la forma correcta de usar el logo con sus respectivos 

colores y tamaños que lo identifican, los colores no deben de ninguna 

forma alterarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 
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Uso incorrecto del logo 

 

     Representa la forma incorrecta de un logo ya sea en color, tamaño y 

diseño, tenemos que mantener siempre la misma composición, proporción 

de los elementos nunca cambiar su composición cromática. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 
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Pantone 

 

Representa el color para identificar el logo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 

 

Tipografía 

 

Letras: 

 

La tipografía que se utilizo fue Shonar Bangla regular 

 

 

 

 

Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 



 
 

85 

 
 
 

 

Símbolos: 

 

 

 

Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 

Números: 

 

 

Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 

 

Diseño gráfico de pantallas o interfaces 

 

     Para la elaboración de la línea gráfica se inició elaborando el nombre 

del tema del CD multimedia, este elemento es muy importante porque es 

la carta de presentación del producto final, y es el que se observará a 

primera vista en su presentación. 

 

     Para el presente diseño luego de algunas ideas, y donde el mismo 

debía ser claro y preciso respecto del tema y grupo objetivo, se estableció 

como tema del CD: “Embarazo precoz”. 

 

 

 

             Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 
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Diagrama de navegabilidad 

     Corresponde a la forma en que están integrados los temas del menú 

principal y cómo funcionará en su implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 
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 Al ejecutarse el programa aparece el logo con su introducción 

luego aparece un video donde se explica muy 

específicamente el contenido del Cd interactivo una vez 

terminada la introducción llegara  al menú principal donde 

encontrar  nueve botones cada uno de ellos llevara a un sitio 

diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                    Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 
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 Aparece un video de reflexión de dos adolescentes en el cual 

muestran los problemas que atraviesan cuando son madres a 

temprana edad. 

 

 

                  Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 
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 El primer botón seria el embarazo precoz una vez que se da 

clip a este botón se verá tres botones más que dará 

información acerca del embarazo precoz  entre los cuales 

hay, causas, consecuencias y prevención. 

Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Toala 
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 Para poder regresar al menú principal se dará clip en el botón  

de menú. También aparece un botón de anticonceptivos, 

donde van los tipos de anticonceptivos como son métodos 

naturales, de barra, hormonales, intrauterinos, quirúrgicos.  

 

 

        

 

    Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 
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 Adolescencia, aquí se detalla el  desarrollo de la sexualidad 

emocional y físico.  

 

                                                

Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 
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 Aparece el botón aprendamos, donde se explica los órganos 

sexuales femeninos y masculinos, un botón de salida también 

se ubica el botón para ir al inicio y poder volver a ver el Intro. 

 

 

Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 
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 Se muestra un botón de tés que consta de ocho preguntas, 

donde se  

                    Leerá la leyenda felicitaciones e inténtalo de nuevo.  

 

    Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 
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 Aparece el botón de créditos donde aparece el autor del 

diseño y logo de la Universidad.         

    Elaborado por:     Toala Quevedo Xiomara Nancy 
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Armado del CD 

  

     Consiste en ubicar todos los archivos correspondientes a la aplicación 

interactiva, y que al finalizar todo el proceso, se debe generar el 

dispositivo que permitirá la ejecución de la aplicación. 

 

El proceso de armado tiene los siguientes parámetros 

 

 Se graban todos los archivos que se van a ejecutar ingresado 

el disco en la unidad lectora de la PC. 

 

 Archivos ejecutables. 

 

 Animaciones externas (ejecutadas desde el programa Flash). 

 

 Todos los videos, ya que son elementos externos y deben 

grabarse en el Cd. 

 

 El archivo autorun.inf que es el que le dice al sistema operativo 

que se ejecute o active el archivo ejecutable de la aplicación. 

 

 Grabarlo a través de un programa de grabación de información 

que puede ser adquirido de forma libre o gratuita en internet.  

 

Misión 

 

Transmitir aspectos significativos en los contenidos, donde los elementos 

gráficos e interactivos cumplen el rol a la hora de informar, orientar y 
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prevenir situaciones de orden social como el embarazo no deseado y 

precoz, siendo la comunicación el elemento influyente en los mensajes 

transmitidos. 

 

Visión 

 

Promover al uso de este material de forma permanente y que su 

contenido sea multiplicado hacia los demás en el correcto uso de los 

métodos anticonceptivos, funcionalidad y efectividad, propiciando al 

respeto de los valores de niñas y adolescentes. 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Derechos del Buen Vivir 

 

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 

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 



 
 

97 

 
 
 

 

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. 

 

Art. 350.-  de la Constitución de la República del Ecuador: Señala 

que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y 

humanista: la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas: la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo: 

 

Art. 356.- de la Constitución de la República, entre otros 

principios establece que será gratuita la educación superior 

pública de tercer nivel, y que esta gratuidad está vinculada con la 

responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. 

 

Código de la niñez y adolescencia 

 

Libro primero: los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos 
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Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección 

integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a 

todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, 

con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.  

 

     Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, 

deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y 

los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 

conforme al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus 

respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, 

administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que 

sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, 

garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos 

de niños; niñas y adolescentes. El Estado y la sociedad 

formularán y aplicarán políticas públicas sociales y económicas; y 

destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, 

permanente y oportuna. 

 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a 

la familia como el espacio natural y fundamental para el 

desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Corresponde 

prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la 

promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 
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Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño 

es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo 

del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; 

e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a 

las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento.  Para apreciar el 

interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de 

sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el 

principio de diversidad étnica y cultural. El interés superior del 

niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie 

podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, 

que esté en condiciones de expresarla. 

 

Título III Derechos, garantías y deberes 

Capítulo III. Derechos relacionados con el desarrollo 

 

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

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este 

derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

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

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato 

o su equivalente. 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender. 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto 

se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. La 

educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato 

o su equivalencia. El Estado y los organismos pertinentes 

asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con 

equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el 

derecho de los progenitores a elegir la educación que más 

convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

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

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental 

y física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, 

en un entorno lúdico y afectivo. 

 

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

humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, la 

tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el 

diálogo, la autonomía y la cooperación 

 

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

niñez y adolescencia. 

 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria. 

 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la 

equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad 

responsable y la conservación de la salud. 

 

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

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

nacionales y a los de otros pueblos y culturas. 

 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos. 

 

     I) El respeto al medio ambiente. 
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Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación.- Son derechos y deberes de los 

progenitores y demás responsables de los niños, niñas y 

adolescentes 

Ley de Educación Superior 

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación 

superior es  condición indispensable para la construcción del 

derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del 

respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la 

naturaleza. 

 

Sistema  de  Educación Superior. 

 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación 

Superior se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad y autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global.  

 

     Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, 

actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes del 

sistema, en los términos que establece esta Ley. 

 

De  las  instituciones  de  Educación Superior 

 

Art. 160.- Fines de las Universidades y Escuelas Politécnicas.- 

Corresponde a las universidades y Escuelas politécnicas producir 

propuestas y planteamientos para buscar la solución de los 
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problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas 

nacionales y de éstas con la cultura universal; la difusión y el 

fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana; la 

formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes, 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, 

contribuyendo al logro de una sociedad más justa, equitativa y 

solidaria, en colaboración con los organismos del Estado y la 

sociedad.  

 

Sección tercera. Del Funcionamiento de las Instituciones de 

Educación Superior. 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de 

educación superior estarán obligadas a entregar las tesis que se 

elaboren para la obtención de títulos académicos de grado y 

posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador 

para su difusión pública respetando los derechos de autor. 

(Asamblea Nacional). 

 

Beneficiarios 

 

     Se puede considerar como beneficiarios a las estudiantes del colegio 

fiscal  “Provincia del Azuay”, ya que al implementar este recurso didáctico 

aportará significativamente en la orientación y prevención de embarazos 

no deseados desde temprana edad.  

 

     El beneficio que se obtiene al fomentar el interés de las niñas y 

adolescentes en la aplicación de hábitos de conductas y prevención de 

problemas de salud y educación sexual es amplio. 
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Sin embargo la poca información que existe respecto de estos temas es 

limitado por lo delicado del tema propiamente dicho y porque no hay 

apertura por parte de la sociedad al convertirse en los primeros en formar 

prejuicios en contra de este grupo vulnerable a temprana edad. 

 

     La réplica de los contenidos en el material interactivo elaborado debe 

ser inmediata, puesto que también se beneficia la sociedad o comunidad 

en general, al ser bien informada de las diferentes actividades y métodos 

de salud preventiva como anticonceptivos y otra información orientada a 

una correcta educación sexual. 

 

Impacto social 

 

    Actualmente las tecnologías brindan herramientas comunicacionales 

para ser aplicadas en el ámbito educativo, y más en la elaboración de 

elementos de comunicación visual como es el caso de la presente 

propuesta y en la que resalta la necesidad que tienen las personas en lo 

social.  

 

     La utilización de recursos audiovisuales, hacen posible que los 

mensajes lleguen con claridad y a todo grupo objetivo que se proponga 

orientar. El impacto en el aspecto social que tiene el proyecto es la de 

orientar y guiar a las adolescentes a informarse de los medios preventivos 

para evitar el embarazo precoz o no deseado. 

 

     En la formación y desarrollo del ser, se debe contemplar todas las 

formas posibles de una orientación sexual responsable para ambos 

sexos, en especial para las adolescentes en etapa donde se desconoce 
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muchas cosas, creándose  prejuicios y formas de ver las cosas del mundo 

de una manera no muy entendibles. 

 

Conclusión 

 

     Con una buena orientación en la etapa inicial de educación  que el 

niño y la niña obtengan les permitirá un mejor desarrollo, con principios y 

valores bien formados. 

 

     Los resultados que se obtenga con la utilización de este material 

didáctico interactivo por parte de profesores, alumnos y padres de familia 

deben refutar  en cada instancia en la que se desenvuelven las personas. 

 

     Por lo tanto hay que informar que en el contexto educativo una 

orientación responsable perennemente estará ligara a promover, ayudar y 

orientar todo lo que esté relacionado con la formación de valores y en ese 

sentido promover a una educación sexual responsable desde temprana 

edad. 

Recomendación 

    Se recomienda mantener una comunicación abierta con los hijos, 

hablar directamente sin tabúes ni prejuicios de esta manera los 

adolescentes despejaran cualquier duda que tengan sobre cuando 

empezar su etapa de vida sexual. 
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Definición de términos 

 

Aborto: Es la interrupción de un  embarazo antes de que transcurra toda 

su duración, con la muerte y eliminación del embrión o del feto existente 

en el útero a través de la vagina. 

 

Abusar: Violar, hacer objeto de trato deshonesto a una persona de menor 

fuerza o experiencia. 

 

Adolescencia: viene del verbo latino adoleceré, que significa “crecer” o 

llegar a la madurez es un período de crecimiento que comienza en la 

pubertad y termina con el inicio de la adultez. 

 

Anticonceptivos: Conjunto de medios, ya sean actitudes o métodos, que 

permiten evitar un embarazo no deseado. 

 

Crecimiento: Varía según el sexo, aumento del tamaño de los cuerpos. 

 

Desarrollo: Crecimiento, cambios físicos, cognitivos sexual de cada 

individuo. 

 

Diafragma: Es una semicircunferencia de goma delgada que tiene una 

base de  un anillo de metal flexible, mediante el cual se adhiere al cuello 

del útero .el diafragma se aplica antes de cada relación. 
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Dispositivo intrauterino: El dispositivo intrauterino  consiste en un 

pequeño objeto de plástico, que puede tener formas diversas (el más 

conocido es una espiral). 

 

 

Educación sexual: El término educación sexual se usa para describir 

la educación acerca del sexo en todas las edades del desarrollo humano. 

 

Embarazo: Gestación de la mujer al tener relaciones sexuales sin 

protección. 

 

Espermicida: Sustancia anticonceptiva que provocan la muerte de los 

espermatozoides. 

 

Familia: Es el órgano más importante dentro de la sociedad ya que en 

ella se forma el individuo. 

 

Fecundar: Unión del elemento reproductor masculino al femenino para 

dar origen a un nuevo ser. 

 

Masa Corporal: Incremento óseo y muscular permite mayor fuerza y 

destreza motora. 

 

Menstruación: Se denomina menstruación al sangrado genital clínico de 

la mujer en edad reproductiva; se presenta por primera vez en la 

adolescencia, como signo de afirmación de su feminidad. 

 

Masa Corporal: Incremento óseo y muscular permite mayor fuerza y 

destreza motora. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
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Método Hormonal: Son sustancias parecidas a las hormonas que 

producen los ovarios y los testículos .El más difundido es la píldora. 

 

Método Mecánico: Son medios artificiales  que impiden la fecundación 

(como preservativo o condón y el diafragma) o impiden la implantación del 

óvulo fecundado en el útero (como los dispositivos intrauterinos). 

 

Método Natural: Se basan en el conocimiento profundo de los periodos 

de la fecundidad de la mujer. 

 

Método Químico: Son sustancias químicas  que se aplican en la vagina 

antes de la relación sexual, para neutralizar a los espermatozoides 

cuando entran en contacto con ellos (reciben el nombre de espermicidas). 

 

Píldora: La llamada píldora es un producto farmacológico que contienen 

dos hormonas sintéticas parecidas a las dos principales hormonas 

producidas por el ovario femenino: progesterona y estrógenos.  

Pubertad: La pubertad es el periodo donde se inicia la primera fase de la 

adolescencia en el cual se modifican los pasos de la infancia a la edad 

adulta. 

 

Pubertad Femenina: Es el desarrollo puberal femenino dura alrededor de 

cuatro años. 

 

Precoz: Prematuro, antes de tiempo. 

 

Preservativo: También llamado condón, el preservativo se usaba ya en la 

antigüedad, fabricado con piel de animales .En la antigüedad los 

preservativos se fabrican con látex de goma, y consisten en una funda 
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muy fina que se usa cubriendo el pene, para evitar que el líquido seminal 

que éste eyacula pase a la vagina. 

 

 

Sexualidad 

La sexualidad es una función humana compleja, que evoluciona a lo largo 

de la vida. 

 

Sida: Enfermedad causada por el virus del VIH (virus de la 

inmunodeficiencia humana) que se transmite por contacto directo con la 

persona infectada. 

 

Sífilis: Enfermedad de transmisión sexual venérea ocasionada por una 

bacteria 
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ANEXOS 
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Anexo 1 
. 

 

Modelo de preguntas realizada al rector del colegio Provincia Del 

Azuay Sr. Gustavo Guerra Guerrero para esta entrevista se utilizó 

preguntas abiertas. 

 

1-¿Cree usted que se debería dar charlas de educación sexual a los 

alumnos de esta institución? 

 

 

2-¿Como rector de esta institución  está de acuerdo en que se 

difunde una campaña de prevención y orientación sobre el embarazo 

precoz? 

 

 

3-¿Piensa que con una información oportuna sobre educación 

sexual disminuiría el embarazos precoz en las adolescentes de la  

institución? 

 

 

4-¿Cómo autoridad del plantel estaría de acuerdo en que se capacite 

a los maestros para que impartan clases sobre educación sexual? 

 

 

5-¿Cree usted que el estado debería profundizar el tema sobre 
embarazo precoz en los colegios? 
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Anexo 2 

Modelo de encuesta 

 

La presente encuesta es confidencial se basa en el conocimiento sobre 

educación sexual en los estudiantes. 

Instrucciones: Debes marcar con una  X una sola respuesta por cada pregunta. 

Edad: ----------------          Fecha: -------------------- 

Encuestadora: Toala Quevedo Xiomara Nancy 
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Anexo 3 

Modelo de encuesta 

 

La presente encuesta es confidencial se basa en el conocimiento sobre 

educación sexual en los estudiantes. 

Instrucciones: Debes marcar con una  X una sola respuesta por cada pregunta. 

Edad: ----------------          Fecha: -------------------- 

Encuestadora: Toala Quevedo Xiomara Nancy  
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Anexo 4 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PROVINCIA DEL AZUAY 

ENTRADA PRINCIPAL DEL COLEGIO PROVINCIA DEL AZUAY  
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Anexo 5 

ESPACIO RECREATIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
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Anexo 6 

BAR DEL COLEGIO 
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Anexo 7 
 

AULAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
 

 

 

Aulas  
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Anexo 8 

Adolescentes en estado de gestación del colegio fiscal provincia del 

Azuay 
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  Guayaquil, 22 de Octubre  del 2015 

 

Master 

Kléber Loor Valdivieso 

DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que el Proyecto de 

investigación con el TEMA: EL EMBARAZO PRECOZ SU  

SOCIALIZACIÓN ENTRE  LOS ESTUDIANTES DE 

8vo a 10mo AÑO DEL COLEGIO FISCAL 

PROVINCIA DEL AZUAY DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

elaborado por el egresado TOALA QUEVEDO XIOMARA NANCY, ha 

sido revisado en el Sistema Detector de Coincidencias URKUND, por lo 

que su resultado ha sido SATISFACTORIO demostrando que cumple con 

las condiciones que el mismo exige, encontrándose APTO para presentar 

el Proyecto Educativo a las autoridades competentes, se adjunta 

documento impreso del sistema URKUND. 

 

Atentamente. 

 

Lic. ___________________________ MSc. 

Tutor Académico 
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