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RESUMEN EJECUTIVO  

 

       Con este trabajo y según sus objetivos se propone la creación de mecanismos 

y herramientas que sean de utilidad para las madres adolescentes, padres de 

familia, docentes de la unidad educativa San Carlos  y comunidad en general. A 

través de los componentes del marco teórico, se fijan unos criterios bajo los cuales 

se realiza un recorrido por la unidad educativa y se establece con el marco 

referencial unos elementos comunes del tema en diversos escenarios expresados 

por profesionales que han escudriñado el tema y que ahora son empleados para 

dar sentido y lógica a esta investigación. 

 

     En igual sentido se observa y comenta en el marco conceptual sobre los 

términos y condiciones en que se vive la sexualidad en la juventud y como se 

interpreta desde la salud, la educación y la sociedad en general; haciendo hincapié 

en las posibles alternativas de solución desde la educación y la familia como 

cimiento de la sociedad. 

      

     Luego se muestra la metodología empleada en la investigación y todos sus 

desarrollos en el proceso al igual que causas y consecuencias del problema y sus 

alternativas de salida, para lo cual se propone entre otras la ejecución de un 

proyecto de educación sexual, la cual se estructura y sustenta en la investigación. 

      

     En este proyecto realizamos encuestas y entrevistas a estudiantes y docentes 

obteniendo el apoyo de las autoridades del colegio donde pudimos notar que las 
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alumnas de la Unidad Educativa “San Carlos entre” 11 y 16 años experimentan el 

deseo sexual a temprana edad sin el riesgo de que pueden quedar embarazadas a 

temprana edad, cuya consecuencias podrían ser dejar el estudio si es que no tiene 

el apoyo de sus padres para seguir estudiando pero con las encuestan que hemos 

hecho nos hemos dado cuenta que si hay padres que ayudan a sus hijas estando 

aun así en estado de gestación. 

 

     Finalmente se dan algunas conclusiones sobre lo que es y se espera de la 

investigación realizada y en la que lo fundamental es mostrar una realidad que es 

reflejo de una realidad que se vive a nivel nacional y en que se ha invertido 

múltiples recursos pero que no han dado los resultados esperados y requeridos 

para una población que necesita cada día más el apoyo de la sociedad que no los 

ha comprendido como debiera y por el contrario en muchos casos han sido 

víctimas quizá por falta de experiencia e inocencia. 
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ABSTRACT  

 

With this work and as its objectives the creation of mechanisms and tools that are 

useful for teen mothers, parents, teachers in the educational unit San Carlos and 

the general community is proposed. Through the components of the framework, 

criteria under which a route is via the educational unit and is set with the reference 

framework common theme elements in various scenarios expressed by 

professionals who have scrutinized the issue is fixed and now They are used to 

give meaning and logic to this research. 

 

     Likewise shown and discussed in the framework of the terms and conditions of 

sexuality in youth lives and as interpreted from health, education and society in 

general; emphasizing the possible solutions through education and family as the 

foundation of society. 

      

     The methodology is then shown in the investigation and all its developments in 

the process as well as causes and consequences of the problem and its alternatives 

escape, which aims among others the implementation of a sex education project, 

which is structured and based on research. 

      

     In this project we conducted surveys and interviews with students and teachers 

obtaining the support of the school authorities where we noted that the students of 

the Educational Unit "San Carlos between" 11 and 16 years‟ experience sexual 

desire at a young age without the risk of may become pregnant at an early age, 
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whose consequences could be leaving the studio if not have the support of their 

parents to continue studying but with the conduct surveys we have done we 

realized that if there are parents who help their daughters being still in gestation. 

 

     Finally we give some conclusions about what is and what is expected of the 

research conducted and in which the key is to show a reality that reflects a reality 

that exists at national level and in which it has invested many resources but have 

not the expected results and required for a population that requires more and more 

support from the society that not understood as it should and instead often have 

suffered perhaps through inexperience and innocence. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 La fecundidad en las clases populares se caracteriza por un elevado 

número de hijos por mujer, uso irregular e ineficiente de los métodos 

anticonceptivos y alto índices de embarazo adolescente. Se considera que detrás 

de estas prácticas se encuentran determinantes culturales que operan en el acceso 

y en la utilización de los métodos anticonceptivos. 

 

     En la  Unidad Educativa “San Carlos”, de la parroquia San Carlos, cantón 

Quevedo, provincia de Los Ríos,  existen una población estudiantil de 

adolescentes de 11 a 16 años edad, y un 5% de ellas se encuentran embarazadas, 

por el desconocimiento de ciertas normas de prevención, factores que influyen en 

el proceso de aprendizaje de las adolescentes. En virtud de estos antecedentes 

nuestro grupo de trabajo se ha visto en la necesidad de fortalecer los programas de 

Ministerio de Salud  en relación a la prevención y utilización de métodos para que 

no resulten embarazadas. 

 

     El objetivo de este trabajo consiste en trata de manera clara, sencilla, pero con 

lenguaje apropiado el tema del embarazo en los adolescentes de la Unidad 

Educativa "San Carlos", sus causas y consecuencias y las alternativas de solución 

desde la educación en ética y valores, los docentes que son conscientes saben que 

educar es saber modelar la forma de ser, de sentir, de pensar y actuar, guiando en 

los valores y principios morales a los educandos, que ellos mismos reafirmaran a 

medida que van madurando; pues esos principios y valores crean en el estudiante 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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un estado de conciencia que les permite discernir sobre lo que está bien o mal y de 

igual manera. 

 

     También indagar acerca de las relaciones de las mujeres adolescentes de la 

unidad educativa “San Carlos”, para ello se analizarán los problemas en entorno 

de la información, de las dificultades de acceso a los métodos anticonceptivos. La 

adolescencia es el tiempo de las contradicciones de lo absoluto, de la 

intransigencia para la joven; una de las primeras contradicciones es la de mantener 

mente infantil en cuerpo de mujer. Es una de las etapas más hermosas de la vida 

en la cual se deja de ser niño/a para convertirse en adulto también se producen 

definiciones de conducta que regirán la vida adulta, es una etapa de cambios que 

suceden con gran rapidez afectando la esfera social, cultural, psicológica, 

anatómica y fisiológica. 

 

     Se trata de un momento en la vida del ser humano en que se pone de 

manifiesto, a veces, en forma muy notable, la importancia de los factores sociales 

y biológicos, aunque quizás exagere aquel autor que plantea la adolescencia como 

un nuevo nacimiento, no se aleja totalmente de la realidad, ya que es en etapa 

cuando aparecen intereses sociales y florecen sentimientos nunca antes 

experimentados. 

 

     Teniendo en cuenta que lo referido a la salud reproductiva constituye una 

problemática que atañe tanto al varón como a la mujer, es preciso argumentar las 

razones por las cuales en este trabajo se estudia principalmente la relación de las 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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mujeres con los métodos anticonceptivos. Creemos que ello se relaciona con que 

esta problemática se en cuenta atravesada por los códigos y valores entorno al 

ambiente que han ido desarrollándose los adolescentes. 

  

2. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

       Fortalecimiento de los programas preventivos de embarazo en adolescentes 

de 11 a 16 años de la sección diurna de la Unidad Educativa “San Carlos” de la 

parroquia San Carlos del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos Año 2013. 

 

3. MARCO CONTEXTUAL 

 

3.1. Contexto Nacional 

      

       El Ecuador defiende programas anticoncepción ante aumento embarazo 

adolescente (16/05/2013) El Gobierno de Ecuador defendió hoy su política de 

planificación familiar, que incluye programas sobre métodos de anticoncepción, 

ante el aumento de los embarazos de adolescentes, que crecieron un 78 % entre 

2000 y 2010, según cifras oficiales. Así lo señaló hoy la ministra coordinadora de 

la Política, Betty Tola, en una entrevista en la que remarcó que el objetivo 

principal de las políticas públicas en este campo es la prevención y la educación.  

 

     La Ministra aseguró que, por contra, la ciudadanía, según encuestas recientes, 

apoya los programas del Gobierno en este campo y acepta mayoritariamente que 
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en las escuelas se impartan clases sobre educación sexual. Recordó que desde 

hace tres años el Gobierno ha llevado adelante una "estrategia nacional de 

planificación familiar" que incluye "líneas como educación sexual, acceso a 

métodos de anticoncepción, información sobre los métodos anticonceptivos" y 

sobre planificación en todos los sectores de la sociedad.  

 

     Tola precisó que, según un sondeo de la firma Cedatos, el 97 por ciento de los 

ecuatorianos consultados "declaró que está de acuerdo con que se imparta 

educación sexual" en los centros educativos de todo el país. La Ministra también 

se lamentó de que "sólo el 5 por ciento de los adolescentes dicen que los padres 

les han hablado de sexualidad", lo que supone, según dijo, "un reto para el 

Gobierno frente a los niños y adolescentes para que tengan acceso a una 

información adecuada, que les permita tomar decisiones".  

 

     Asimismo, señaló que el 88 por ciento de la población ecuatoriana está de 

acuerdo con el uso de "métodos anticonceptivos" para "planificar cuántos hijos 

tener". "Fortalecer la familia", ese es el objetivo del Gobierno, remarcó Tola al 

insistir en que "le estamos apostando a la prevención del embarazo adolescente", 

así como "a la educación" como fuente para la concienciación del problema. "Las 

tasas de embarazo en las mujeres que no tienen ninguna instrucción, son 

prácticamente el doble de las mujeres que sí tienen instrucción", insistió la 

ministra al apostillar que "a mayores niveles de pobreza y menores niveles de 

instrucción, hay un mayor número de hijos" en cuyos hogares "la pobreza se 

reproduce". 
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     Un embarazo en la adolescente con lleva a muchas complicaciones, durante el 

desarrollo del embarazo, momento del parto, y después del mismo; ya que las 

adolescentes no están los suficientemente maduras tanto físicas, psicológica y 

emocionalmente para enfrentar la situación de ser madre.   

 

     De la misma manera el embarazo en las adolescentes trae consecuencias, la 

mayoría de las adolescentes que se encontraban estudiando, desertan del colegio, 

otras les retiran el apoyo, abandonadas por su pareja, deben trabajar para 

manutención de su hijo, lo cual afecta a sus aspiraciones que tendría para el 

futuro, como su preparación profesional, el ambiente psicosocial en el que tiene 

que desenvolverse por ser madre adolescente, su estado emocional, algunas veces 

no son guiadas de la mejor manera y caen en decisiones erróneas empeorando más 

su forma de vida. 

 

3.2.  Contexto local e institucional 

    

     En la parroquia San Carlos existe casos de embarazos en adolescentes que ha 

ocurrido en la escuela o colegio, los mismos que han sucedo por la falta de 

información que tiene el o la adolescente; ya sea de sus padres, en la escuela o 

colegio por los profesores, etc. En la Unidad Educativa San Carlos 

específicamente también existe este problema, pese a que se cuenta con un Plan 

de Educación Sexual desde el año 2008, siendo la realidad la misma que ocurre a 

nivel nacional.  En el embarazo en los adolescentes  ha aumentado en los últimos 
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años del 4% a un 16%  de la población según datos estadísticos del Ministerio de 

salud pública del 2006 al 2009. 

 

4. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

       En la Unidad Educativa “San Carlos”, desde el año 2008, integró a su pensum 

curricular un Plan de Educación de Sexualidad, con el objetivo de disminuir los 

embarazos en adolescente de la institución. En donde se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

Cuadro 1. Datos estadísticos de las adolescentes embarazadas en la parroquia 

San Carlos 

Año 2011 

I SEMESTRES II SEMESTRE III SEMESTRE VI SEMESTRE 

3 1 2 2 

Año 2012 

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE VI SEMESTRE 

2 6 2 5 

Año 2013 

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE VI SEMESTRE 

4 7 4 5 

Fuente: Ministerio de Salud Pública  (2013). 

      

     Según los resultados obtenidos en la investigación se demuestra que el plan ha 

sido poco eficiente, ya que los embarazos adolescentes, no han disminuido desde 

su implementación.     
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Estos resultados negativos ante el plan de educación sexual, se deben a la 

influencia de varios factores externos que no se pueden controlar desde la unidad 

educativa como son la falta de comunicación con sus padres, la inseguridad,  la 

baja autoestima, los problemas familiares, la mala influencia de amistades, entre 

otras.  

  

Algunos de los factores se encuentran relacionados con la falta de valores 

religiosos  y la falta de preparación del personal a cargo de la asignatura que 

ayudan a tratar los temas con los estudiantes. También con la escasa organización 

institucional de lo cual deroga en un bajo nivel de fortaleciendo de los servicios de 

salud  

 

Estos factores han sido los de mayor influencia en el alto índice de 

adolescentes embarazadas, por lo que el plan educativo ha tenido resultados 

negativos, se hace necesario estudiar los procesos de la Gestión del Plan de 

Educación Sexual, para identificar los aspectos en los cuales existe falencias a fin 

de estructurar una propuesta de  mejora desde el punto de vista de la Gestión. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

5.1. Problema  General Básico 

 

¿La aplicación del Plan de Fortalecimiento Institucional de los Servicio de Salud, 

educación y protección social, contribuye a la disminución del nivel de 

adolescentes embarazadas en la Unidad Educativa San Carlos?. 

 

5.2.  Sub-problemas o  Derivados 

 

 ¿El espacio Físico disponible para la aplicación del plan de 

Fortalecimiento institucional contribuye al trabajo para la disminución del 

embarazo en adolescentes de la Unidad Educativa San Carlos?. 

 

 ¿Existe colaboración de los docentes y autoridades para la implementación 

del plan de Fortalecimiento Institucional que disminuye el embarazo en las 

adolescentes?. 

 

 ¿Cuál es el grado de colaboración de los padres de familia para la 

implementación del Plan de fortalecimiento institucional en pos de 

disminuir los embarazos en las adolescentes?. 

 

 ¿Cómo mejorar la aplicación del Plan de fortalecimiento institucional para 

disminuir los embarazos en las adolescentes?. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1.  Objeto de estudio: Las a adolescente te embarazadas de 11 a 16 años. 

 

6.2.  Temporal: Periodo lectivo 2013 – 2014. 

 

6.3.  Campo de Acción: Unidad Educativa “San Carlos” 

 

6.4.  Conceptual: Fortalecimiento de los programas del embarazo en adolescentes 

 

6.5.  Espacial 

 

Institucional:  Unidad Educativa “San Carlos” 

Ubicación:  Calle Estenio Burgos Galarza  

Parroquia:  San Carlos 

Cantón:   Quevedo 

Provincia:  Los Ríos 

País:   Ecuador 

 

6.6. Unidades de Observación 

 

Rector/a:   Uno (01)  

Doctores:   Cinco (5) 

Estudiantes:  Trescientos quince  (315) 

Padres Gestantes:         Cinco  (5) 
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7. JUSTIFICACIÓN 

 

       Este proyecto plantea programas de prevención, con participación juvenil en 

los que se enfatice en las potencialidades y recursos de esta población para incidir 

en su entorno como actores sociales. Para el desarrollo de este proyecto, se parte 

de la reflexión sobre experiencias profesionales con adolescentes con un enfoque 

participativo y con miras al desarrollo social de los jóvenes. De este modo, se 

plantean algunas sugerencias y aspectos claves a ser tomados en cuenta por el 

psicólogo social en el abordaje de esta población desde esta perspectiva. 

 

     La adolescencia ha sido frecuentemente asumida como una etapa de 

vulnerabilidad ante los factores de riesgo presentes en el entorno, razón por la cual 

los proyectos sociales destinados a esta población están enfocados principalmente 

a la prevención de situaciones difíciles para los/as jóvenes en el futuro inmediato, 

entre los cuales se destacan el embarazo precoz, las adicciones, la deserción 

escolar y la delincuencia. Este proyecto plantea programas de prevención, con 

participación juvenil en los que se enfatice en las potencialidades y recursos de 

esta población para incidir en su entorno como actores sociales. 

 

     Para el desarrollo de este proyecto, se parte de la reflexión sobre experiencias 

profesionales con adolescentes con un enfoque participativo y con miras al 

desarrollo de la actoría social de los jóvenes. De este modo, se plantean algunas 

sugerencias y aspectos claves a ser tomados en cuenta por el psicólogo social en el 

abordaje de esta población desde esta perspectiva. 
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     Es bien conocido por todos que la adolescencia es un período de permanente 

transformación; de cambios a nivel físico, cognitivo, psicológico y social. En este 

trabajo asumiré la adolescencia comprendida entre los 11 y 16 años, pues es en 

este rango de edad en el que están fundamentadas las experiencias profesionales 

que aquí refiero y en consecuencia la descripción y concepción que sostengo 

respecto de esta población.  

 

     Por fortuna, el adolescente ya no es concebido como "problema", sino como 

complejo, por encontrarse en un momento en el que se dan muchas crisis y 

conflictos producto del estrés que generan los cambios (Craig, 1988). Del mismo 

modo, las presiones naturales provenientes de sí mismos y del entorno son 

inevitables, por cuanto de los adolescentes se espera inicien su proceso de 

independencia, cerrando ciclos de estudio de educación básica y media, e 

incorporándose formalmente a la actividad laboral productiva.  

 

     Esta investigación se realizó pensando en los estudiantes de la Unidad 

Educativa San Carlos de la parroquia San Carlos,  para que ellos sean 

beneficiados y para que tomen conciencia que la sexualidad es una etapa que hay 

que tomarla con responsabilidad y de una manera segura ,los jóvenes tienen que 

ser orientados para que no sean  juzgados por el medio que los rodea y dar a 

conocer que hay muchas alternativas para no quedar embarazadas a temprana 

edad, que es el uso de métodos anticonceptivos y prevenir embarazos no deseados 

y muchas enfermedades de transmisión sexual. 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/enfermedad-sexual/enfermedad-sexual.shtml


 

12 
 

     Estudiar este tema es importante ya que se encuentra muchas causas entre las 

falta de docentes en las unidades educativas en materia de sexualidad, el 

desempleo, la pobreza, desunión familiar, la soledad e incomprensión de una 

comunidad que mal entiende a los adolescente, la tecnología que trae consigo una 

mal interpretación de libertad y en especial de las jóvenes que muchas veces 

asumen que lo que hacen ellas es lo correcto y luego las consecuencias son 

nefastas. 

 

     Para lograr realizar este aporte es necesario recurrir a una metodología que sea 

coherente en esta investigación. Una investigación que involucre los aspectos 

socio - cultural de la sexualidad, implica una investigación cualitativa en donde el 

supuesto básico es que el sujeto construye su realidad y halla salidas a las 

problemáticas que los afectan y que tendrán repercusiones para el resto de sus 

vidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/reforma-docente/reforma-docente.shtml#CONCEPT
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8. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

8.1. Objetivo general 

 

Investigar el efecto de  la aplicación del Plan Institucional de los Servicio de 

Salud, educación y protección social,  sobre el nivel de embarazo de adolescentes 

en la Unidad educativa San Carlos. 

 

8.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar el efecto del espacio Físico disponible sobre la eficiencia  de la 

aplicación del plan de Fortalecimiento institucional del embarazo. 

 

 Establecer la  colaboración de  docentes y autoridades para la 

implementación del plan de Fortalecimiento Institucional disminuya el 

embarazo adolescente. 

 

 Señalar  el grado de Colaboración de los padres de familia en la 

implementación del Plan de Fortalecimiento Institucional para disminuir 

los embarazos en las adolescentes. 

 

 Mejorar la aplicación de del Plan de fortalecimiento institucional para 

disminuir los embarazos en las adolescentes.    

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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9. MARCO TEÓRICO 

 

9.1. Marco conceptual 

   

9.1.1. Programa de prevención de embarazo en adolescentes  

 

     Los programas dirigidos a adolescentes, deberán proporcionar información y 

orientación tendiente a modificar los modelos estereotipados de mujer y varón, 

porque en ellos se definen las identidades masculina y femenina así como la forma 

de relación que han de establecer. Además, se requiere eliminar mitos, prejuicios 

y convencionalismos como el que sostiene que la mujer pierde su valor por haber 

tenido relaciones sexuales o que los hombres son más hombres mientras más 

mujeres tengan. (Guijarro, 2013) 

 

     Una acción en el corto plazo deberá ser la inclusión en los servicios 

especializados para adolescentes de acciones de información y orientación en la 

prevención e identificación de casos de violencia intrafamiliar y la atención a las 

víctimas de violencia en la población adolescente. Todo esto implica una 

estrategia efectiva que involucre y comprometa a los jóvenes en el diseño de 

programas viables con aceptación social, para lograr un comportamiento sexual 

responsable entre los/las jóvenes adolescentes. (Guijarro, 2013) 

 

     La implantación de la estrategia consiste en realizar las acciones planeadas 

conforme a un programa establecido. Siempre es conveniente contar con un 
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sistema de control y evaluación de las acciones, que permita corregir alguna 

desviación conforme a lo planeado y corroborar el logro de las metas y objetivos 

planteados. (Guijarro, 2013) 

 

9.1.2. Medidas preventivas   

 

     El embarazo adolescente se previene, no se cura. A partir desde esa premisa los 

padres pueden ayudar a sus hijos a transitar por una sexualidad responsable, las 

conversaciones respecto a la importancia del correcto uso de métodos de 

protección (no sólo por el embarazo sino también por las ETS – enfermedades de 

transmisión sexual) y abrir los espacios para las dudas adolescentes puede hacer la 

diferencia en la vida de los hijos. (Lasa, 2008) 

 

     Es común escuchar en charlas con adolescentes que ellos sienten “vergüenza” 

al hablar de sexualidad con sus padres. Esta incomodidad basada en la sensación 

de que serán reprendidos por su curiosidad sexual los aparta de los consejos 

paternos, dejándolos a merced de información compartida entre pares y 

exponiéndolos de forma innecesaria a conductas de riesgo. (Lasa, 2008) 

 

9.1.3. Métodos anticonceptivos    

 

     Previene los embarazos no deseados es también un derecho. Conozca todos los 

métodos anticonceptivos que existen, la forma adecuada de utilizarlos y la 
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importancia del uso correcto y consistente del condón como método de doble 

protección. (Ali, 2012) 

 

9.1.4. Embarazo en adolescentes   

 

          El embarazo en la adolescencia es una de las situaciones en que mejor se 

evidencian las inequidades sociales, de justicia y de género, es calificado desde el 

discurso del desarrollo como una puerta de entrada o un re-productor del círculo 

de la pobreza. Se trata de un fenómeno que va más allá del sector salud, debido a 

que acarrea múltiples consecuencias no sólo en el orden de la salud, sino también 

en cuanto al desarrollo social en general, estas consecuencias alcanzan no sólo a la 

mujer adolescente, sino también a su hijo o hija, a su pareja, a su familia y a la 

comunidad misma a la cual pertenece la adolescente. (Ali, 2012) 

 

9.1.5. Calidad de atención    

 

     La calidad de la atención consiste en la aplicación de la ciencia y tecnología 

médicas en una forma que maximice sus beneficios para la salud sin aumentar en 

forma proporcional sus riesgos. El grado de calidad es, por consiguiente, la 

medida en que se espera que la atención suministrada logre el equilibrio más 

favorable de riesgos y beneficios. (Salazar, 2011) 
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9.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

9.2.1. Antecedentes  

 

       En el Ecuador en los últimos años se han incrementado los esfuerzos de cara a 

la reducción del embarazo en la adolescencia; siendo reconocido como un 

problema social que trasciende la dimensión de la salud, debido a sus 

implicaciones en el desarrollo nacional.  

 

El desconocimiento de la planificación familiar y el incremento de los embarazos 

adolescentes, son dos grandes y complejos problemas que causan diversos 

impactos negativos en las mujeres ecuatorianas. Es por ello que el Gobierno 

Nacional ha puesto en marcha, desde el Estado, la iniciativa conocida como 

ENIPLA (sigla cuyo significado es Estrategia Nacional Intersectorial de 

Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente). 

 

La ENIPLA se propone:  

 

 Reducir la brecha entre embarazos deseados y observados y la mortalidad 

materna relacionada. En el país se ubica alrededor del 37% de promedio 

general; esto significa que de cada 100 nacimientos, 37 fueron no planificados. 

La cifra es mucho más preocupante cuando se incorporan variables como 

acceso a la educación y quintiles de pobreza, determinándose que en quintil 

uno -con escaso acceso a educación-, la brecha supera el 50%. 
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 Reducir el porcentaje de embarazos en adolescentes a nivel nacional. Cabe 

señalar que dicho indicador experimentó un incremento que situó al Ecuador 

como el país con el más alto índice de embarazos adolescentes en América 

Latina (17% aproximadamente). El crecimiento en los últimos 10 años bordea 

el 74%. (Paredes, 2011) 

 

     Por ello se plantea una respuesta intersectorial a los problemas descritos, que 

involucra a los Ministerios de Educación, Salud (MSP), de Inclusión Económica y 

Social (MIES) y el Instituto del Niño y la Familia (INFA). Los alcances de esta 

iniciativa hacen que se le considere como un Programa Emblemático del Frente 

Social de la Revolución Ciudadana. 

 

     A través de propuestas, planes, programas, proyectos e intervenciones 

ejecutados y apoyados desde diversas instancias de carácter público y privado; 

incluyendo las instancias gubernamentales rectoras de políticas en materia de 

mujer, juventud y salud; organizaciones de la sociedad civil de naturaleza no 

gubernamental, académica y comunitaria, así como los organismos de 

cooperación internacional. (Paredes, 2011) 

 

     En este contexto, reconociendo que el trabajo en conjunto contribuye a 

optimizar recursos, evitar la duplicación de esfuerzos y lograr un mayor impacto 

en término de resultados, se establece una alianza estratégica entre las 

instituciones que trabajan este tema con el propósito de impulsar una política 

nacional para la prevención del embarazo en adolescentes. 
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     En el marco de esta alianza se une el Ministerio de Salud y el Ministerio de 

Educación que asumen el reto de coordinar estrategias dirigidas al desarrollo de 

intervenciones concertadas entre todas las instituciones involucradas, de cara a la 

construcción y aplicación de una política nacional para enfrentar la problemática 

del embarazo en adolescentes. (Paredes, 2011) 

 

9.2.2. Referencias teóricas  

   

1. Plan del buen vivir  

 

      La planificación es uno de los principales objetivos de las políticas públicas y, 

en consecuencia, los planes son los instrumentos más significativos por los cuales 

se lleva a cabo la labor política. La reciente Constitución visibiliza este proceso 

ejecutivo que evita la improvisación y promueve una visión de conjunto y a largo 

plazo de los distintos territorios que integran el Estado. 

 

      Por una parte el PNBV se apoya en la estrategia de acumulación, distribución 

y redistribución de la estructura productiva a través de una disminución gradual y 

a largo plazo de la dependencia de los recursos naturales no renovables. Esta 

estrategia considera cuatro ejes: a) reducción de las brechas de inequidad; b) 

tecnología, innovación y conocimiento; c) sustentabilidad ambiental; y d) matriz 

productiva y sectores estratégicos. (Crespo, 2010) 
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      El Buen Vivir, es por tanto, una apuesta de cambio que se construye 

continuamente desde esas reivindicaciones por reforzar una visión más amplia, 

que supere los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo, que permita la 

aplicación de un nuevo paradigma económico cuyo fin no se concentre en los 

procesos de acumulación material, mecanicista e interminable de bienes, sino que 

promueva una estrategia económica incluyente, sustentable y democrática. Es 

decir, una visión que incorpore a los procesos de acumulación y (re)distribución a 

los actores que históricamente han sido excluidos de las lógicas del mercado 

capitalista, así como a aquellas formas de producción y reproducción que se 

fundamentan en principios diferentes a dicha lógica de mercado. (Crespo, 2010) 

 

2. Derecho del menor en el Ecuador  

 

      El derecho del menor está amparado por el Estado por lo que se han 

conformado varios comités para las garantías de los mismos como por ejemplo el   

Observatorio de los Derechos de la Niñez, ODNA presenta su tercer Estado de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia. Este informe analiza a profundidad los 

cambios en los últimos veinte años en el cumplimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes ecuatorianos, utilizando las últimas fuentes de 

información disponibles en el país. 

 

      El ODNA nació hace diez años, cuando la Fundación Observatorio Social del 

Ecuador y UNICEF se unieron para diseñar un modelo novedoso de monitoreo y 

vigilancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El reto fue encontrar 
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una manera de visibilizar las diferencias en el cumplimiento de los derechos de la 

niñez que sea rigurosa y que comunique de manera potente las brechas existentes.  

 

      Adicionalmente, fue necesario encontrar un mecanismo de vigilancia 

ciudadana que asegure independencia y objetividad en esta tarea. Para visibilizar 

la situación de la niñez fue importante tener una medida que permita cuantificar 

los avances o retrocesos y las brechas en el cumplimiento de sus derechos. Para 

ello el ODNA y UNICEF diseñaron los Índices de Cumplimiento los Derechos de 

la Niñez y Adolescencia, IDN, tres indicadores que miden el  grado de 

cumplimiento de los derechos a vivir, a crecer saludablemente y a desarrollarse, 

en cada etapa del ciclo de vida. Su mensaje es poderoso: con tres números, todas y 

todos los ciudadanos recibimos en una calificación la evaluación del 

cumplimiento de los derechos de la niñez.  

 

3.   Calidad de atención  de salud  

 

     Un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y 

recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Un sistema de salud 

necesita personal, financiación, información, suministros, transportes y 

comunicaciones, así como una orientación y una dirección generales. Además 

tiene que proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan a las 

necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista financiero. 

(OMS, 2010) 
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     Un buen sistema de salud mejora la vida cotidiana de las personas de forma 

tangible. Una mujer que recibe una carta recordándole que su hijo debe vacunarse 

contra una enfermedad potencialmente mortal está obteniendo un beneficio del 

sistema de salud. Lo mismo ocurre con una familia que finalmente puede acceder 

al agua potable gracias a la instalación en su aldea de una bomba de agua 

financiada por un proyecto de saneamiento del gobierno, o con una persona con 

VIH/SIDA que obtiene medicamentos antivirales, asesoramiento nutricional y 

exámenes periódicos en un ambulatorio asequible. (OMS, 2010) 

 

a. Funciones  rectoras 

 

 Ejercer el control y la vigilancia epidemiológica de las enfermedades y sus 

factores de riesgo 

 Ejercer el control y la vigilancia sanitaria de todos los productos que pueden 

tener influencia sobre la salud humana 

 Regular y controlar la aprobación, ejecución y evaluación de las 

investigaciones biomédicas o de cualquier tipo que se realice directamente en 

seres humanos 

 Normar las condiciones higiénicas y el saneamiento del medio ambiente en 

aquellos aspectos que puedan resultar agresivos a la salud humana y controlar 

su cumplimiento a través de la inspección sanitaria estatal 

 Regular el ejercicio de la medicina y de las actividades que le son afines 

 Desarrollar la calidad de atención (Ali, 2012) 
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b. Funciones específicas 

  

 Planificar y ejecutar las acciones de promoción, prevención, curación y 

rehabilitación de la salud humana. 

 Organizar los servicios de atención médica preventiva y curativa para toda 

la población. 

 Organizar los servicios de salud como parte de la asistencia social destinada 

a los ancianos, impedidos físicos y mentales, y otros tributarios de otro tipo 

de atención. 

 Elaborar y mantener el sistema de información estadística en materia de 

salud a los efectos de satisfacer sus propias necesidades como organismo y 

los otros organismos nacionales e internacionales. 

 Organizar, dirigir y controlar, el proceso de formación especificación, 

perfeccionamiento y educación continuada de los profesionales y técnicos 

propios de la actividad. 

 Dirigir las actividades de producción, exportación, importación, 

comercialización, distribución y almacenamiento de medicamentos 

 Dirigir las actividades de comercialización, distribución+ y almacenamiento 

de artículos y equipos médicos 

 Dirigir la actividad de comercialización de los servicios de salud, asistencia 

técnica, la formación y especialización de personal extranjero, así como 

Software y literatura científica afines con la actividad propia. (Lasa, 2008) 
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c. El modelo de atención integral para adolescentes características de la 

atención de calidad para adolescentes 

 

     Integral: El /la adolescente debe ser considerado en su totalidad 

biopsicosocial, considerando los diferentes aspectos del problema que le causa 

sufrimiento. (Guijarro, 2013) 

 

     Integrada: Es necesario ser capaz de seleccionar en cada momento el 

apropiado enfoque para mantener, restablecer y mejorar la salud ofreciendo una 

combinación óptima de atención curativa, preventiva, promoción y rehabilitación 

en función de las necesidades y/ o de los riesgos. (Guijarro, 2013) 

 

     Continua: la atención no debe limitarse solamente al momento de la consulta, 

sino asumir la responsabilidad por la persona hasta que finalice o hasta que se 

solucione el problema de salud, para lo cual es necesario un seguimiento y trabajo 

en equipo y además en red para juntos, ayudar en la solución. La falta de 

continuidad en la atención reduce la eficacia de la atención de salud e incrementa 

los costos. La continuidad asegura que la atención sea de calidad y de calidez por 

parte del equipo de salud. Esto es esencial para evitar situaciones en las que el /la 

adolescente, por falta de información, incomprensión o acogida inadecuada no 

entienda la importancia o no acepte seguir en contacto con el personal de salud.      

Participativa: para que las soluciones propuestas sean negociadas de acuerdo a la 

prioridades del /a paciente. (Guijarro, 2013) 
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d. Características de los servicios: 

 

     Permanencia: El servicio debe ser permanente, mientras más tiempo estén 

abiertos los servicios, con horarios alternativos, se facilita el acceso de 

adolescentes. (Guijarro, 2013) 

 

     Polivalencia: Los servicios deben ser multifuncionales, manejar todos los 

problemas presentados por la población, ya sea en forma directa o haciendo la 

referencia al nivel correspondiente. (Guijarro, 2013) 

 

     Accesibilidad: Los servicios deben ser accesibles. Geográficamente ya que se 

ha demostrado como la accesibilidad disminuye a medida que aumenta la 

distancia del domicilio del /la paciente. La accesibilidad económica, ya que un 

obstáculo financiero puede ser penoso e insuperable para los /las adolescentes que 

generalmente tienen dificultades económicas. También debe ser accesibles 

socioculturalmente puesto que algunas formas de prestación de atención pueden 

ser inaceptables para las personas y finalmente, deben tener accesibilidad 

funcional que provea los servicios requeridos por la comunidad. (Guijarro, 2013) 

 

4. Calidad de educación   

 

a. ¿Qué y cómo se evidencia la calidad de educación? 

 

    Pero los sistemas sociales (y la educación es uno de ellos) son sistemas 
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autónomos en el real sentido de la palabra. Todo está dentro de ellos; si se alteran 

o perturban ellos, se gesta en el interior del sistema. Por esto los sistemas sociales 

se “autotransforman” y tienen conciencia de su auto-transformación, es decir, 

tienen y hacen su propia historia. (Aguerrondo, 2009) 

 

    Un sistema existe porque fuerzas contrapuestas determinan un equilibrio de sus 

estructuras y de las formas de existir de estas estructuras. Estas fuerzas no existen 

simplemente, sino que están en estado de contradicción. La transformación es la 

ruptura de este equilibrio o armonía. El motor de la transformación es la 

contradicción de las fuerzas opuestas. 

 

    Esto obliga a distinguir estructuras en estos sistemas y a apreciar la 

transformación como un cambio de las estructuras. Las estructuras son las formas 

soportantes del sistema es decir, las formas básicas desposeídas de su modo de 

existir, de su modo fenoménico. (Aguerrondo, 2009) 

 

    Los elementos que definen la estructura básica del sistema educativo son de 

diferente orden, pero pueden distinguirse, a partir de diferentes niveles de análisis, 

un conjunto de principios vertebradores y estructurantes (formas soportantes) que 

rigen la organización de sus distintas instancias. 

 

    Los varios ejes subyacentes funcionan como organizadores de la estructura 

básica de la educación y determinan aspectos específicos de su organización, tanto 

a nivel del sistema educativo general como a las formas de organización de los 
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estamentos intermedios -supervisión, dirección-, y a las características de las 

escuelas, o de los diferentes servicios que se presten. (Aguerrondo, 2009) 

 

    Cuando hay congruencia o consistencia entre estos ejes fundamentales 

(ideológicos, políticos, pedagógicos, etc.) y la organización (o la apariencia 

fenoménica) del aparado educativo, no se percibe inconsistencia y, por ende, no se 

cuestiona la “calidad” de la educación. 

 

    En realidad, lo que pasa es que hay consistencia entre el proyecto político 

general vigente en la sociedad, y el proyecto educativo que opera. Es este ajuste, 

lo que define la existencia de “calidad”. 

 

    La pérdida de la calidad se percibe -se mide- a través de hechos de que la 

definición de los principios vertebradores ha variado en la sociedad, tanto en las 

representaciones sociales como en el discurso académico pero lo que no ha 

cambiado es la organización de las estructuras de la educación y sus aspectos 

fenoménicos concretos. Esta ruptura se vive como pérdida de la calidad, en la 

medida en que lo que se pierde es la significatividad social del aparato educativo. 

Resta entonces determinar cuáles son los principios vertebradores fundamentales a 

partir de los cuales se la puede estimar, no sólo par que estas definiciones puedan 

servir de orientación para las decisiones sobre la transformación de la educación, 

sino también para poder “medirla” (o estimarla) en alguna forma. (Aguerrondo, 

2009) 
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b. Educación de la sexualidad en las escuelas y colegios 

  

    Los padres deberían exigir que en las escuelas y colegios se hable de sexualidad 

como de cualquier otro tema relevante para la vida de los estudiantes. El poder 

generar un espacio abierto al diálogo, guiado por un adulto capacitado permite que 

los jóvenes expresen sus dudas al interior del grupo de pares donde, por cercanía 

de edades e intereses, se sienten más cómodos que preguntándolo en sus casas. 

 

     La posibilidad de tener un docente instruido debe ser vista como una 

alternativa saludable en pos de disminuir las tasas de embarazo adolescente y no 

como una ofensa a la moral o a los valores familiares que prefieren no hablar de 

sexualidad con sus hijos. En el caso que el embarazo adolescente llegue a 

concretarse es importante que, los futuros padres, cuenten con el apoyo de su 

familia. Cuando las cosas están hechas no se puede pedir que no hayan sucedido, 

el rol del adulto pasa por enseñar a asumir con responsabilidad las dificultades que 

en la vida se presentan. (Paredes, 2011) 

 

     Si bien es cierto que un embarazo adolescente derrumba los planes que los 

padres tenían pensado para sus hijos, es más cierto que los proyectos que se 

derrumban son los de aquel adolescente que ahora debe asumir responsabilidades 

para las que no está preparado. 

 

     La experiencia de los padres debe ser traspasada a los hijos de la mejor manera 

posible. Acompañarlos en las decisiones médicas es fundamental, considerando 
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que el embarazo adolescente acarrea riesgos en la salud de la futura madre y su 

bebé. No se trata de vivirlo como un nuevo hijo de la pareja, sino ubicar las 

labores que aquel adolescente debe aprender ahora que será padre. (Paredes, 2011) 

 

     El objetivo fundamental del estado es que todos y todas las personas, estén 

preparadas para enfrentar cualquier adversidad que se presente, y mucho más si se 

trata de las adolescentes que corren el riesgo de quedar embarazadas; causa que 

afectan el desarrollo normal de su pubertad y adolescencia, en tales circunstancias 

el estado ecuatoriano a través del Ministerio de Salud han emprendido grandes 

campañas de prevención en las escuelas y colegios de nuestro país a través de 

charlas y videoconferencias. En estas actividades es estado se ve como el fin 

último que persigue nuestro actual sistema de gobierno y educativo es el de 

formar personas autónoma, libres e independientes, responsables y protagonistas 

de la sociedad en que vive sin que su medio social los afecte. 

 

     A través de la capacitación a las adolescentes de 11 a 16 años de edad se espera 

resultados de la intervención educativa en términos de especialidades y no de 

conductas observables. (Aguerrondo, 2009) 

 

5.   Programa de prevención de embarazo en adolescentes  

 

a. Plan de prevención del embarazo en adolescentes 

 

     El punto de partida es considerar al embarazo en adolescentes como un 
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problema tanto social como individual y familiar, pues afecta el desarrollo de las 

mujeres y hombres adolescentes o jóvenes, en el sentido de que se ven 

abocadas/os a nuevas situaciones que truncan, retrasan o modifican sus proyectos 

de vida, en torno especialmente a estudiar, recrearse, profesionalizarse y realizar 

su metas personales.                              

 

    Este plan se enmarca en los postulados de la Constitución Política de la 

República, en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Ecuatoriano 

y en el marco legal y normativo vigente en el país. El Plan Nacional de Desarrollo 

en el Objetivo 3 especifica: Aumentar la esperanza de vida y calidad de vida de la 

población, y propone como una de sus metas “reducir en 25% el embarazo 

adolescente” El plan cuenta con un enfoque de derechos énfasis en los sexuales y 

reproductivos, de promoción de la igualdad de género, respeto a la diversidad 

cultural y étnica, dialogo intergeneracional y participación ciudadana. (Guijarro, 

2013) 

 

     Las líneas de acción definidas para este Plan y que guardan relación con las 

propuestas para la región Andina son: 

 

 Sistemas de información, monitoreo y evaluación; 

 Fortalecimiento institucional y cooperación técnica; 

 Participación de adolescentes; 

 Abogacía, alianzas y participación social. 
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    Una estrategia fundamental es la coordinación interministerial y la integración 

de programas sociales que amplíen el ámbito de protección social de los/as 

adolescentes. Así como promover una activa participación de adolescentes en el 

proceso de construcción, ejecución y evaluación del plan. (Guijarro, 2013) 

 

b. Fundamentos estratégicos 

 

     Los fundamentos estratégicos del presente Plan se corresponde a los planteados 

en la Política Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos: 

 

 Ejercicio de Derechos sexuales y derechos reproductivos 

 Intersectorialidad 

 Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres 

 Construcción de ciudadanía y participación social 

 Respeto a la diversidad cultural y étnica 

 

    Cabe resaltar que Muchas adolescentes comienzan su actividad sexual antes de 

saber cómo evitar los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión 

sexual. La presión de grupo y la presión por adaptarse a ciertos estereotipos 

aumentan su probabilidad de tener actividad sexual precoz y sin protección. Para 

evitar el embarazo precoz es preciso implementar ampliamente los programas de 

educación sexual basados en una currícula. Estos programas deben desarrollar 

habilidades para la vida, brindar respaldo para manejar los pensamientos, 
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sentimientos y experiencias que acompañan la madurez sexual, y deben además 

vincularse con servicios de consejería y anticoncepción (Goméz, 2014) 

 

    El programa para prevenir embarazos adolescentes en el país ahora se llama 

Plan Familia Ecuador, que reemplaza a la desaparecida Estrategia Nacional 

Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención de Embarazos en 

Adolescentes (Enipla). 

 

    En el plan se incluye la promoción de la abstinencia como alternativa para 

prevenir los embarazos adolescentes. Con esta medida, Correa considera que los 

adolescentes tendrán todas las opciones para decidir sobre su sexualidad. “El Plan 

Familia Ecuador estará basado en valores”. La misión del programa, será “brindar 

educación y asesoría en afectividad y sexualidad tomando como punto de partida 

a la familia y el desarrollo de todas las dimensiones de la persona”. (Goméz, 

2014) 

 

    Para algunas madres jóvenes el embarazo y el parto son algo previsto y 

deseado. Para muchas otras, no. Son varios los factores que contribuyen a esa 

situación. Las adolescentes pueden estar bajo presión para casarse y tener hijos 

temprano, o pueden tener perspectivas educativas o de trabajo muy limitadas. 

Algunas no saben  cómo evitar un embarazo, u obtener anticonceptivos. Otras 

puedan no  ser capaces de rehusar relaciones sexuales no deseadas o de resistir  

sexo bajo coacción. Las que se embarazan tienen menos probabilidades  que las 

adultas de obtener abortos legales y seguros. También tienen menos oportunidades 
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que las adultas de acceder a cuidados calificados prenatales, del parto y de post-

parto. 

 

    Los efectos adversos de la maternidad adolescente también se extienden a la 

salud de sus infantes. Las muertes perinatales son 50%  más altas entre los bebés 

nacidos de madres de menos de 20 años que  entre aquellos nacidos de madres 

entre 20 y 29 años. Los recién nacidos  de madres adolescentes tienen mayor 

probabilidad de tener bajo peso al nacer, con riesgos a largo plazo. (Goméz, 2014) 

 

6. Consecuencias sociales y educativas del embarazo en adolescentes  

  

    Consecuencias económicas y sociales: El embarazo en la adolescencia puede 

también tener repercusiones sociales y económicas negativas para las muchachas, 

sus familias y sus comunidades. Muchas adolescentes que se quedan embarazadas 

se ven obligadas a dejar la escuela. Una adolescente con escasa o ninguna 

educación tiene menos aptitudes y oportunidades para encontrar un trabajo. Esto 

puede también tener un costo económico para el país, puesto que se pierden los 

ingresos anuales que una mujer joven hubiera ganado a lo largo de su vida de no 

haber tenido un embarazo precoz. (Cedeño, 2013) 

 

    Consecuencias para la salud: Las complicaciones durante el embarazo y el 

parto son la segunda causa de muerte entre las muchachas de 15 a 19 años en todo 

el mundo. Sin embargo, desde el año 2000 se han registrado descensos 

considerables en el número de muertes en todas las regiones, sobre todo en Asia 
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Sudoriental, donde las tasas de mortalidad se redujeron de 21 a 9 por 100 000 

muchachas. Cada año se practican unos 3 millones de abortos peligrosos entre 

muchachas de 15 a 19 años, lo que contribuye a la mortalidad materna y a 

problemas de salud prolongados. (Cedeño, 2013) 

 

    La procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las madres como para 

los recién nacidos. En los países de ingresos bajos y medianos, los bebés de 

madres menores de 20 años se enfrentan a un riesgo un 50% superior de 

mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida que los bebés de 

mujeres de 20 a 29 años. Cuanto más joven sea la madre, mayor el riesgo para el 

bebé. Además, los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor 

probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con el consiguiente riesgo de efectos 

a largo plazo (Cedeño, 2013) 

      

    Consecuencias educativas: Sería el abandono de la escuela por la cual el 

embarazo fue una de las causas más frecuentes del abandono escolar en un 

estudio.  Los motivos pueden ser por vergüenza o por planes de educación formal 

difíciles de cumplir cuando se está criando un hijo. Dificultades laborales: los 

adolescentes tienen en general trabajos mal remunerados y sin contrato, por lo 

tanto, es habitual el despido cuando se sabe que está embarazada y es muy difícil 

conseguir empleo en estas condiciones o si ya se tiene un niño. Situaciones de 

riesgo perinatal para la madre y el niño, que llevan al fracaso en la crianza 

(Cedeño, 2013) 
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a. Factores  condicionantes del mayor riesgo de madres adolescentes  

 

Mayor vulnerabilidad de la etapa pos menarquia inmediata: se entiende como 

tal los embarazos en menos de 14 años que generalmente se dan en situaciones 

ambientales muy severas y en adolescentes menores afectadas por anemia previa, 

malnutrición y un control prenatal de inicio tardío por un diagnostico retraso. No 

es infrecuente que sean adolescentes embarazadas que lleguen al parto sin el 

diagnóstico de embarazo. En los gráficos anteriores se observaba con claridad que 

ser madre a los 14 años  o menos tiene más posibilidades de tener patologías, 

mortalidad materna y perinatal que serio por encima de los 15 años y también por 

encima delos 24 años. (Beltran, 2012) 

 

Embarazo no deseado en el contexto de pareja débil o sin pareja: Algunos 

marcos legales contemplan como causal de aborto no punible el embarazo de una 

menor de 14 años con p sin violación. Ciertos países consideran que todo 

embarazo en menores de 14 años debe ser denunciado, pues implica un potencial 

abuso sexual o una violación. Ambos criterios jurídicos y legislativos apuntan a 

considerar el embarazo en adolescentes menores como un hecho de riesgo casi 

extremo. Esta situación es de excepción en países desarrollados pero no en países 

en desarrollo. (Beltran, 2012) 

 

Actitud de rechazo, ocultamiento y no control o control tardío del embarazo: 

La actitud de rechazo al embarazo lleva a su ocultamiento con gran angustia y en 

consecuencia, no se acude o se retrasa el control del embarazo. Aquí hay 
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reacciones que llevan a negar el hecho, negar  su existencia. En adolescentes muy 

angustiadas se utiliza todo tipo de mecanismos para ocultar el embarazo. Es por 

ello que la condena pública ya sea culturalmente o por razones religiosas tienen 

consecuencias muy negativas que pueden afectar la salud y vida de las 

adolescentes y del bebé. (Beltran, 2012) 

 

Abandono escolar: El abandono escolar no solo es una consecuencia del 

embarazo en adolescentes escolares, sino que juega un papel muy importante en 

las conductas de autocuidado y de cuidado con el/la hijo/a en sus primeros años de 

vida. 

 

    En un estudio de seguimiento de adolescentes embarazadas y madres 

adolescentes que no abandonaron el sistema escolar se las comparo con otras 

adolescentes embarazadas expuestas al sistema regular de educación, en un 

modelo educativo, en el cual las escolares podían continuar estudiando durante el 

embarazo y aun después del parto (Ali, 2012) 

 

b. Porcentaje de adolescentes embarazadas en el Ecuador 

 

     De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda, realizado en 2010, 

en el país hay 346 700 niñas, de las cuales 2.080 ya han sido madres. Si bien la 

cifra representa menos del 1% del total, da cuenta de un incremento del 74% en 

los 10 últimos años. A ello se suma una alta tasa de embarazos en adolescentes de 

15 a 19 años. En efecto, de 705 163 adolescentes censadas en el Ecuador, 121. 

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
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288 jóvenes, es decir el 17,2%, ha sido madre. Estas cifras ubican al Ecuador 

liderando la lista de países andinos con el mayor número de embarazos en niñas y 

adolescentes (Goméz, 2014) 

 

     Unos de las causas del embarazo en menores o en adolescentes es la falta de 

información hacia los estudiantes de parte de las escuelas, colegios y 

universidades para brindar mayor apoyo de parte de las autoridades del gobiernos 

o particulares primeramente para dar charlas y para que los jóvenes no cometan 

errores en su vida. (Cedeño, 2013) 

 

9.3.  Postura teórica  

    

Las maestrantes Marilú Hinojosa y Mónica Trujillo en conjunto con la Unidad 

Educativa “San Carlos”, se hace necesario implementar algunas acciones que 

permitan prevenir el embarazo en las adolescentes; como pueden ser, 

conferencias, talleres, mesas redondas quórum, dirigido a los padres de familia y a 

los estudiantes, donde se aborde el tema del embarazo a las adolescentes de 11 a 

16 años de edad; que puede suscitarse por relaciones sexuales no planificadas, uso 

inadecuado de los baños, uso de anticonceptivos (píldoras, preservativos , 

inyecciones, otros), y a este fenómeno social deben estar conscientes y preparados 

todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

 Con el arribo de la pubertad, arriban muchas cosas para los adolescentes, entre 

ellas el que biológicamente estén listos para la reproducción. Sin embargo, esta 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.guioteca.com/adolescencia/%C2%BFcomo-es-el-despertar-sexual-en-la-pubertad/
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condición hormonal no es suficiente para poder emprender el camino de la 

paternidad. 

 

     Si bien es cierto, el embarazo adolescente es un problema generalizado en la 

población, la mala calidad de la educación sexual sobre el uso de los métodos 

anticonceptivos, eleva la cantidad de hijos de madres adolescentes en los sectores 

más vulnerables del país. 

 

a. Responsabilidad familiar 

 

     Los grandes culpables del embarazo adolescente terminan siendo los propios 

adolescentes. Muchas veces los padres, tan agobiados por la situación, 

responsabilizan en un 100% a sus hijos por las conductas “inadecuadas” que lo 

llevaron al embarazo. De esta manera los ahora futuros progenitores se sienten 

abandonados y aún más apesadumbrados con todas las responsabilidades que ven 

venir. Sin un respaldo familiar el embarazo adolescente es percibido como un gran 

obstáculo que, en algunas ocasiones y ante consejos muy equivocados, se termina 

“solucionando” con el aborto. (Hirtz, 2009) 

 

b. Los padres ante el embarazo del adolescente 

 

Los padres tienen que mantener una actitud y predisposición positiva para valorar 

de manera serena todas las alternativas de solución ante el embarazo no deseado y 

todas pasan por tener en cuenta lo que aporte su hija. Esto le ayudará 
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posteriormente a implicarse en la solución adoptada. Apoyo en todo el proceso de 

toma de decisiones sin culpabilizar. 

 

Es muy importante no dejarse llevar por la novedad y ansiedad de los primeros 

momentos y valorar los pros y los contras de cada una de las alternativas que 

pueden generar para tomar una decisión correcta acorde con los valores y estilo de 

la propia familia y la adolescente. Habitualmente se contemplan distintas 

posibilidades: (Hirtz, 2009) 

 

 Tener al bebé sin implicar al padre adolescente y con un apoyo familiar. 

 Tener al bebé implicando al padre adolescente y a ambas familias para 

apoyarles. Viviendo juntos en el seno de alguna de las dos familias o no. 

 Tener al bebé y darle en adopción. 

 No tener al bebé. Abortar. 

 

Tengo que insistir aquí que deben contemplar cada una de las alternativas y elegir 

la que entre todos se considere la más viable y con menos consecuencias negativas 

para la adolescente. La familia puede y debe informarse con especialistas que les 

asesoren en cada una de las alternativas anteriores. Médicos y psicólogos pueden 

aportar luz sobre temas relacionados con la salud y consecuencias personales y 

sociales tanto si se opta por continuar adelante o no con el embarazo. 
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c. Los padres deben comprender su situación, tranquilizar y facilitar su 

colaboración 

 

Cada miembro de la familia de la adolescente tiene que esforzarse para no hacer 

ningún juicio de valor ni poner etiquetas a esta persona que sabemos que está 

sufriendo, no culpabilizar. Los familiares disponen de unas estrategias personales 

que les van a permitir afrontar y adaptarse a las situaciones difíciles y si no 

pueden pedir ayuda profesional. No están solos ante esta situación. Los recursos 

hacen referencia, básicamente, a tener capacidad de relación, establecer una 

relación de confianza con la adolescente y entusiasmo por contribuir a la solución 

del problema. No hay nada más estimulante y motivador que ayudar a una persona 

que esté en dificultades, sobre todo si se trata de su hija. Tienen que demostrar 

empatía. Comprender su situación y sacar el máximo partido de esa relación en 

ese momento con el objetivo principal de tranquilizarla y facilitar su colaboración 

y por último, valorar conjuntamente las alternativas de solución y tomar la mejor 

decisión para la adolescente es el principal objetivo. (Beltran, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

7. HIPÓTESIS 

 

7.1. Hipótesis General o Básica 

 

La aplicación actual del Plan Institucional de los Servicio de Salud, educación y 

protección social,  contribuye poco a la disminución del grado de embarazo en las 

adolescentes de la Unidad educativa San Carlos. 

 

7.2.Sub-hipótesis o Derivadas. 

 

 El espacio Físico no es insuficiente y afecta a la efectividad del plan de 

Fortalecimiento institucional. 

 

 La  colaboración de los docentes y autoridades, para la implementación del 

plan de Fortalecimiento Institucional que disminuye el embarazo en las 

adolescentes es mínimo.   

 

 El grado de  colaboración de los padres de familia para la implementación 

del Plan de fortalecimiento institucional es limitado. 

 

 Si se implementa un plan que ventajas a la institución y los padres de 

familia se incrementara la efectividad del plan de fortalecimiento 

institucional para disminuir los embarazos. 
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8.  RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

   

   A través de los resultados obtenidos por medio de la investigación  se puede 

emitir un análisis reflexivo y crítico, para a partir de estos elementos, darle una 

valoración sistemática que permita fomentar y argumentar los programas de 

fortalecimiento de los programas de prevención  del embarazo en las adolescentes 

de 11 a 16 años  adolescentes de la sección diurna de la Unidad Educativa “San 

Carlos”. 

 

     Después de un proceso de  análisis, clasificaciones, ponderación y codificación 

de preguntas quedaron definidas las respectivas preguntas a la comunicad 

educativa de la Unidad Educativa “San Carlos” las mismas que me ayudarán a 

comprobar o negar la hipótesis planteada.  

 

8.1. Análisis e interpretación de datos. 

 

8.1.1.  Encuestas aplicadas al personal docente 

 

Cuestionario de preguntas dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “San 

Carlos” 
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1.- ¿Han brindado charlas conferencias   a las / los adolescentes acerca de 

educación sexual? 

Cuadro 7. Brindado conferencias  

Opciones de selección Frecuencia Porcentaje 

SI 6 33% 

NO 10 56% 

NUNCA 2 11% 

TOTAL  18 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “San Carlos” 

Elaborado por: Las autoras  

 

Gráfico N° 1. Brindado conferencias   

 

 

Análisis e Interpretación 

En la encuesta realizada al personal docente acerca de la educación sexual 

brindada las adolescentes el 56% manifiesta que no, el 33% que sí y el 11% dice 

que nunca; que por falta de recursos de recursos no se al podido cumplir con el 

P.O.A en un ciento por ciento y capacitar a cabalidad alas/los adolescentes. 

Si 
33% 

No 
56% 

Nunca 
11% 
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2.- ¿El Subcentro de salud de San Carlos realiza visitas para organizar 

conferencias acerca de programas  preventivos de gestación en las 

adolescentes? 

Cuadro 8. Organiza conferencias   

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “San Carlos” 

Elaborado por: Las autoras  

 

Gráfico N° 4. Organiza conferencias  

 

 

Análisis e Interpretación 

     El 33% del personal docente encuestado manifiesta que los personeros del 

Subcentro de salud si realizan visitan a la unidad a dictar charlas de orientación y 

educación sexual, el 56% manifiesta que no y el 5% que no sabe. Al respecto las 

señoritas enfermeras si han realizados visitas periódicas, sin embargo son 

insuficientes por la disponibilidad de talento humano. 

SI 
33% 

No 
56% 

NO RESPONDE 
11% 

Opciones de selección Frecuencia Porcentaje 

SI 7 39% 

NO 10 56% 

NO SABE 1 5% 

TOTAL  18 100% 
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3.- ¿Las charlas y conferencias de educación sexual y el amor brindadas a los 

padres de familia o/y representantes, y a los/as adolescentes tiene la debida 

aceptación? 

Cuadro 9. Conferencias de educación sexual   

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “San Carlos” 

Elaborado por: Las autoras  

 

Gráfico N° 2. Conferencias de educación sexual  

 

 

Análisis e Interpretación 

     El 59% del Personal docente manifiesta que si tienen la aceptación de los 

padres  de familia y/o representantes, y a los/as adolescentes cuando se brindan  

charlas de educación sexual y el amor, el 35% manifiesta que no tiene la debida 

aceptación y el 6% no saben. De acuerdo al cronograma académico de la Unidad 

Educativa “San Carlos” las reuniones de trabajo y capacitación están presentes, 

pero hay un ausentismo porque la mayoría labora ese día. 

SI 
59% 

NO 
35% 

NO SABEN 
6% 

Opciones de selección Frecuencia Porcentaje 

SI 10 59% 

NO 6 35% 

NO SABEN 1 6% 

TOTAL  18 100% 
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4.- ¿Ustedes como personal docente están conscientes de que se deben 

fortalecer los programas de preventivos y el uso de anticonceptivos  en las 

adolescentes? 

Cuadro 10. Participación del personal docente   

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “San Carlos” 

Elaborado por: Las autoras  

 

Gráfico N° 3. Participación del personal docente  

 

 

Análisis e Interpretación 

El 56% del personal docente encuestado está de acuerdo en se deben 

fortalecer los programas de prevención y el uso de anticonceptivos, el 33 no está 

de acuerdo y el 11% no responde. Al respecto las señoritas enfermeras del Sub 

Centro de salud están presentes para brindar charlas y fortalecer los programas del 

Departamento de Consejería Estudiantil. 

SI 
33% 

No 
56% 

NO RESPONDE 
11% 

Opciones de selección Frecuencia Porcentaje 

SI 10 56% 

NO 6 33% 

NO RESPONDE 2 11% 

TOTAL  18 100% 
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5.- ¿Cree usted que es necesario la elaboración de programas educativos en 

salud dirigidos a los centros educativos? 

Cuadro 11. Elaboración de programas educativos  

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “San Carlos” 

Elaborado por: Las autoras  

 

Gráfico N° 4. Elaboración de programas educativos  

 

 

Análisis e Interpretación 

El 94% de los encuestados si está de acuerdo que se elaboren programas 

educativos en salud dirigidos a los centros educativos, el 6% manifiesta que 

quizás. El Departamento de Consejería Estudiantil cada año elabora un P.O.A, 

para ayudar a los/as estudiantes durante el transcurso del año escolar. 

 

SI 
94% 

No 
6% 

NO RESPONDE 
0% 

Opciones de selección Frecuencia Porcentaje 

SI 17 94 

NO  0 0% 

QUIZAS 1 6% 

TOTAL  18 100% 
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6.- ¿Ha pensado que con las capacitaciones de programas contribuirán al 

mejoramiento del recurso humano? 

Cuadro 12. Capacitaciones de programas   

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “San Carlos” 

Elaborado por: Las autoras  

 

Gráfico N° 5. Capacitación de programas  

 

 

Análisis e Interpretación 

     El 100% del personal docente encuestado si cree que con las programas de 

capacitaciones se contribuirá al mejoramiento del recurso humano. El 

Departamento de Consejería Estudiantil cada año elabora un P.O.A, con la 

presencia de la psicóloga de la Unidad Educativa, quién interviene en forma 

directa con los/as alumnos/as. 

SI 
100% 

No 
0% 

NO RESPONDE 
0% 

Opciones de selección Frecuencia Porcentaje 

SI 18 100% 

NO 0 0% 

NO RESPONDE 0 0% 

TOTAL  18 100% 
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7.- ¿Usted como docente cree que se han perdido los valores y hábitos de 

conducta en la sociedad en el presente siglo? 

Cuadro 13. Perdido los valores   

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “San Carlos” 

Elaborado por: Las autoras  

 

Gráfico N° 6. Perdido los valores  

 

 

Análisis e Interpretación 

     El 94% del personal docente encuestado si cree que se han perdido los valores 

y hábitos de conducta en la sociedad en el presente siglo, 6% contesta que no. esto 

se debe al libertinaje que existe hoy en día en los hogares ecuatorianos al respecto 

tenemos que capacitar los padres y madres de familia por medio del Departamento 

de Consejería Estudiantil. 

SI 
94% 

No 
6% 

NO RESPONDE 
0% 

Opciones de selección Frecuencia Porcentaje 

SI 17 100% 

NO 1 0% 

NO RESPONDE 0 0% 

TOTAL  18 100% 



 

50 
 

8.1.2. Encuesta aplica a las adolescentes 

 

1.- ¿Es usted consiente de las consecuencias que implica tener un embarazo a 

temprana edad? 

Cuadro 14. Consecuencias del embarazo   

Opciones de selección Frecuencia Porcentaje 

SI 13 13% 

NO 78 78% 

NUNCA 9 9% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a las adolescentes  Unidad Educativa “San Carlos” 

Elaborado por: Las autoras  

 

Gráfico N° 7. Perdido los valores  

 

Análisis e Interpretación 

     En la encuesta nos pudimos analizar que el 13% de adolescentes piensan que si 

tomarían en cuenta las consecuencias que podían pasar en caso de quedar 

embarazadas y el 78% dijeron que no pensaban en las consecuencias de un 

embarazo a temprana edad y un 9% que ellos piensan en el embarazo rara vez. Por 

medio del  Departamento de Consejería Estudiantil y las señoritas enfermeras del 

Sub Centro de Salud San Carlos han brindado charlas de orientación sexual y la 

sexualidad. 

Si 
13% 

No 
78% 

Nunca 
9% 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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2.- ¿Tiene usted la confianza necesaria en sus padres para contarles sus 

problemas? 

Cuadro 15. Confianza en sus padres  

Opciones de selección Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 14% 

Rara vez 72 72% 

A veces 4 4% 

Nunca 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “San Carlos” 

Elaborado por: Las autoras  

 

Gráfico N° 8. Confianza en sus padres   

 

 

Análisis e Interpretación 

     Las adolescentes de la Unidad Educativa “San Carlos” opinaron el  14% que 

siempre le cuentan sus problemas a sus padres, el 72% dijo que rara es la vez que 

le cuentan,  el 10% dijo que casi nunca le cuentan los problemas a sus padres por 

el miedo de que ellos los tomen mal,  y  el 4% dijo que  a veces. No existe la 

confianza entre padres e hijos por el abandono que existe hoy en días, ya sea por 

el trabajo u otros factores, al respecto se debe intervenir para integrar a la familia. 

Siempre 
14% 

Rara vez 
72% 

A veces 
4% Nunca 

10% 
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3.- ¿En caso de quedar embarazada cree usted que el aborto es una de sus 

alternativas? 

Cuadro 16. El aborto una alternativa  

Opciones de selección Frecuencia Porcentaje 

Si 35 35% 

No 60 60% 

Nunca 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “San Carlos” 

Elaborado por: Las autoras  

 

Gráfico N° 9. El aborto una alternativa   

 

  

Análisis e Interpretación 

     Las adolescentes de la Unidad Educativa “San Carlos” piensan entre el 35% 

que sí y 60% que tal vez abortan, el 5% dijeron que Nunca pensarían en  abortar 

en caso de quedar embarazadas. Al a respecto el Departamento de Consejería 

Estudiantil tiene la difícil tarea de concienciar a los adolescentes sobre el valor 

moral y social que tiene un ser humano haciendo hincapié en los valores humanos 

que tenemos. 

Si 
35% 

No 
60% 

Nunca 
5% 
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4.- ¿En caso de haber quedado embarazada recibirías  el apoyo de tus 

padres? 

Cuadro 17. Recibirías apoyo  

Opciones de selección Frecuencia Porcentaje 

Si 41 41% 

No 53 53% 

Nunca 6 6% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “San Carlos” 

Elaborado por: Las autoras  

 

Gráfico N° 10. Recibirías apoyo   

  

 

Análisis e Interpretación 

     En la encuesta pudimos observar que las adolescentes  en un 41% tienen el 

apoyo de sus padres para seguir estudiando, el 53% no recibirían el apoyo de sus 

padres y el 6% nunca. Los padres deben ser los mejores amigos de sus hijos, pero 

la situación no es así, y los hijos/as buscan esa confianza y apoyo en otras 

personas; desintegrándose de esta forma los hogares dando paso a muchos hijos 

sin padres. 

Si 
41% 

No 
53% 

Nunca 
6% 
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5.- ¿Cree usted que si queda embarazada dejaría sus estudios? 

Cuadro 18. Deserción escolar  

Opciones de selección Frecuencia Porcentaje 

Si 85 85% 

No 13 13% 

No sabe 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “San Carlos” 

Elaborado por: Las autoras  

 

Gráfico N° 11. Perdido los valores  

 

 

Análisis e Interpretación 

     El 85% dijo que no dejarían sus estudios si quedaran embarazadas y el 13% 

dijo que si dejarían sus estudios debido a que existen muchos padres que no 

apoyan a sus hijas estando es ese estado, porque sienten que ellos fallaron aun 

dándoles el esfuerzo para seguir adelante y los decepcionaron, muchas veces lo 

hacen por problemas económicos y deben dejar el estudio por trabajar ya que no 

tienen el apoyo de su pareja o padres, y el 2% no sabe si dejaría sus estudios o no. 

Si 
85% 

No 
13% 

No sabe 
2% 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


 

55 
 

6.- ¿Cree usted que el embarazo en adolescentes es un problema en la 

sociedad? 

Cuadro 19. Un problema social  

Opciones de selección Frecuencia Porcentaje 

Si 82 82% 

Tal vez 12 12% 

No 6 6% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “San Carlos” 

Elaborado por: Las autoras  

 

Gráfico N° 12. Problema social   

   

Análisis e Interpretación 

     El 82% de las estudiantes dijeron que el embarazo si sería un problema en la 

sociedad debido a que hay muchas adolescentes que dejan sus estudios y no se 

realizan profesionalmente, el 12% dijeron que tal vez, y el 6% dijeron que no. 

Razón que no se toma en cuenta por la pérdida de valores y principios en la 

sociedad actual. 

 

SI 
82% 

NO 
12% 

NO SABE 
6% 
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7.- ¿Recibe charlas de orientación y educación sexual? 

Cuadro 20.Orientacion y educación sexual   

Opciones de selección Frecuencia Porcentaje 

SI 25 25% 

NO 70 70% 

 No responde 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “San Carlos” 

Elaborado por: Las autoras  

 

Gráfico N° 13. Orientación y educación sexual   

 

 

Análisis e Interpretación 

El 25% de los/as adolescentes encuestadas manifiesta que si recibe charlas 

de orientación y educación sexual salud, el 70% manifiesta que no recibe charlas 

y el 5%  dice que a veces. Al respecto las señoritas enfermeras del Sub Centro de 

salud están presentes para brindar charlas y fortalecer los programas del 

Departamento de Consejería Estudiantil. 

 

SI 
25% 

NO 
70% 

 No responde 
5% 



 

57 
 

8.2. Conclusiones y recomendaciones generales y específicas acerca de los 

resultados de la investigación. 

 

8.2.1. Conclusiones. 

 

 A través de las encuestas pudimos determinar que los adolescentes de la 

Unidad Educativa “San Carlos” tienen una problemática de embarazos en 

adolescentes. 

 

 Tener conocimiento sobre la causa que provocan embarazos en 

adolescentes y darle información que es muy importante para la juventud 

para que conozcan cómo prevenir embarazos no deseados. 

 

 En la adolescencia es una etapa de muchos cambios fisiológicos, sociales y 

emocionales, de acuerdo a su edad. 

 

 El embarazo es un problema social que afecta a los adolescentes no solo en 

trastornos en su organismo sino que también influye la parte económica 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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8.2.2. Recomendaciones 

 

 Que los padres tienen derecho a orientar a sus hijos /as sobre las 

consecuencias y responsabilidad de quedar embarazadas a temprana edad. 

 

 Que los adolescentes se interesen por obtener mayor información o 

conocimientos. sobre educación sexual y reproductiva para que sean 

responsables de sus actos por ellos mismos. 

 

 Orientar a los adolescentes sobre los cambios que pueden afrontar su 

cuerpo por un embarazo a temprana edad. 

 

 Encargar a docentes o autoridades para queden charlas sobre la prevención 

de embarazos en todas las instituciones educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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9. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

9.1. Alternativa obtenida. 

      

       Después de haber analizado las entrevistas y encuestas a los docentes y 

adolescente de 11 a 16 años de edad de la Unidad Educativa “San Carlos” de la 

parroquia San Carlos, del cantón Quevedo en la provincia de Los Ríos en el 

periodo lectivo 2013, nos damos cuenta que a loa adolescentes les falta 

información y responsabilidad para prevenir el embarazo; razón por la cual 

planteamos la presente propuesta que concienciara a las adolescentes y jóvenes 

sobre las clases de métodos anticonceptivos para evitar el embarazo.  

 

9.2. Alcance de la Alternativa  

    

     La presente propuesta a través de los objetivos propuestos, tiene la finalidad de 

prevenir la cantidad de embarazos en las adolescentes de la Unidad Educativa 

“San Carlos” de la parroquia San Carlos del cantón Quevedo durante el periodo 

lectivo 2013 – 2014, con la información facilitada a las adolescentes por parte del 

Subcentro de Salud en coordinación con el Ministerio de Educación  se 

concientizará sobre las consecuencias del practicar relaciones sexuales a temprana 

edad, sin tomar precauciones y medir sus consecuencias futuras. 

 

     El embarazo y la maternidad de adolescentes son hechos más frecuentes que lo 

que la sociedad quisiera aceptar; son experiencias difíciles que afectan la salud 
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integral tanto de los padres adolescentes como la de sus hijos, familiares y de la 

sociedad en sí. Desde esta perspectiva el embarazo en una adolescente constituye 

un problema individual, familiar, social, de salud y estado, los adolescentes por lo 

general no planifican su vida sexual, llegan a un extremo que no pueden controlar 

sus impulsos y acaban practicando relaciones sexuales con las falsas esperanzas 

que no les va a pasar nada. Sin embargo, tienen una probabilidad de embarazo 

más alto de lo que ellos pueden pensar. 
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9.2.1.  Plan de acción 

 

Actividad 1 

Objetivo General: Orientar sobre el Embarazo en las Adolescentes  de 11 a 16 años, como medida preventiva de  los/as estudiantes de la 

sección diurna de la Unidad educativa “San Carlos” 

Objetivo Especifico Estrategia Actividad Recursos Humanos y Materiales Responsables 

Planificar actividades que contribuyan 

a la orientación sobre el embarazo en 

las adolescentes como medida 

preventiva de los/as estudiantes de la 

sección diurna de la Unidad educativa 

“San Carlos” 

Charla 

-Consulta al tutor del 

proyecto 

-Permiso por parte de la 

Dirección del Plantel 

-Organización de la Charla. 

Humanos: 

-Estudiantes del plantel 

-Colaboración de la Dra. Sandra 

Arana 

-Autoras de la Investigación 

Materiales: Computadora, Video 

Been y Cámara Digital 

-Autores de la 

investigación 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
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Actividad 2 

 

Objetivo Especifico Estrategia Actividad Recursos Humanos y Materiales Responsables 

Diagnosticar el nivel de conocimiento 

sobre el Embarazo en las 

Adolescentes que tienen los/as 

estudiantes de la sección diurna de la 

Unidad educativa “San Carlos” 

 

Encuesta 

-Elaboración de la encuesta 

-Impresión 

-Aplicación de la Encuesta 

Humanos: 

- Estudiantes del 11 a 16  años 

Sección Diurna. 

- Autores de la Investigación 

Materiales: 

-Encuesta 

-Cámara Fotográfica 

Docente Guía 

-Autores de la 

Investigación 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Actividad 3 

 

Objetivo Especifico Estrategia Actividad Recursos Humanos y Materiales Responsables 

Planificar actividades que contribuyan 

a la orientación preventiva del 

Embarazo en Adolescentes en a los/as 

estudiantes de la sección diurna de la 

Unidad educativa “San Carlos” 

Elaboración de 

Cartelera 
-Diseño de Cartelera 

Humanos: 

-Autores de la Investigación 

-- Estudiantes del 11 a 16  años 

Sección Diurna  

Materiales: 

-Lápiz 

- Borrador 

-Cartulinas de Construcción 

-Computadora 

-Tijera 

-Goma 

-Pinturas al frio 

-Pinceles 

-Marcadores 

-Autores de la 

Investigación 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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Actividad 4 

 

Objetivo Especifico Estrategia Actividad Recursos Humanos y Materiales Responsables 

Planificar actividades que contribuyan 

a la orientación preventiva del 

Embarazo en Adolescentes en a los/as 

estudiantes de la sección diurna de la 

Unidad educativa “San Carlos” 

 

Elaboración de 

papelógrafos 

-Diseño de boceto 

-Evaluación de papelógrafos 

Humanos: 

-- Estudiantes del 11 a 16  años 

Sección Diurna. 

Autores de la investigación 

Materiales: 

-Láminas de papel Bond 

-Lápiz 

-Borrador 

-Creyones 

-Marcadores 

-Revistas 

-Tijeras 

-Goma 

-Docente Guía 

- Autores de la 

Investigación 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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9.2.2.  Fase de ejecución 

 

     La primera actividad llevada a cabo en el seminario de investigación fue la 

ejecución de la charla, donde se contó con la colaboración de la Dra. Sandra 

Arana y las autoras del proyecto: Lic. Marilú Hinojosa y Lic. Mónica Trujillo. 

Esta charla no solo fue dirigida a los/as estudiantes de 11 a 16 años de la sección 

Diurna, sino a todos los estudiantes de la Unidad Objetivos. Dotar de educativa 

“San Carlos”. Se trató el tema del Embarazo en las Adolescentes, sus causas, 

consecuencias y sus alternativas de prevención. 

 

     Para evaluar el aprendizaje obtenido a través de la charla, fue aplicada una 

encuesta a los/as estudiantes de 11 a 16 años de la sección Diurna. Se contó con la 

valiosa colaboración de la Lcda. Gloria Salazar, quien facilitó a los participantes 

del seminario de investigación realizar las diferentes actividades con dichos 

estudiantes. 

 

     Por consiguiente se llevó a cabo la elaboración de una cartelera informativa 

sobre embarazo en las adolescentes realizada por los integrantes de la 

investigación, la cual fue exhibida a toda la comunidad de la institución con el fin 

de concientizar especialmente a los estudiantes sobre los principales factores que 

influyen en el embarazo, ambiente familiar y sus alternativas de prevención. 

 

     En síntesis con la ejecución de las actividades se realizó la elaboración de 

papelógrafos con los/as estudiantes de 11 a 16 años de la sección Diurna, 

http://www.monografias.com/trabajos7/sein/sein.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/organizac-gral/organizac-gral.shtml#TEORIA
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tomándose así la hora de ciencias naturales. Además de esta ser una actividad del 

proyecto, fue evaluada por las autoras de la investigación y docente guía., y fue 

tomada en la materia antes mencionada. 

 

9.3. Aspectos básicos de la propuesta. 

 

9.3.1. Título 

 

     “Entregar un manual de convivencia familiar y sexualidad a las adolescentes y 

jóvenes sobre las clases de métodos anticonceptivos, para que eviten los 

embarazos no deseados, creando hábitos de conducta y valores en los/as 

estudiantes de la Unidad Educativa “San Carlos” 

 

9.3.2. Estructura o Componentes 

 

 Personal responsable: Lcda. Marilú Hinojosa Guerrero y Lcda. Mónica 

Trujillo Mora 

 Período de duración: Este proceso de investigación corresponde al 

periodo 2013. 

 Localización: Unidad Educativa “San Carlos”  de la parroquia San Carlos 

del cantón Quevedo. 

 Monto total: Mil doscientos treinta dólares. 

 Aplicabilidad: A grupo de adolescentes identificado entre las edades de 

11 a 16 años de edad 

http://www.monografias.com/trabajos13/diferexi/diferexi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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9.3.3. Presentación 

      

     Los programas de salud y población han modificado de manera significativa la 

composición demográfica en Ecuador, propiciando importantes cambios en el 

grupo de adolescentes. 

 

     El alcance de las acciones en favor de la salud de los/las adolescentes, 

particularmente si consideramos que durante esta etapa de la vida se toman 

decisiones trascendentales y se establecen modelos de conducta que influyen a lo 

largo de la vida. 

 

     La diversidad de problemas de salud, sociales y de seguridad relacionados con 

la actividad sexual, justifican la importancia de crear programas educativos 

preventivos que se complementen con la protección y asistencia, en los que no 

solamente se incluya a la población objetivo: los adolescentes, sino también a los 

padres de familia, la pareja de él o la adolescente, a los maestros y a la comunidad 

en general, respetando sus valores y las normas sociales imperantes. A pesar de 

los avances logrados en salud sexual y reproductiva, aún es elevado el número de 

embarazos no planeados que ocurren en la población adolescente, esto representa 

un desafío para el país. 

 

     Es fundamental para el personal que participa en la atención a los/las 

adolescentes contar con recursos teórico-prácticos que le permitan realizar 

acciones preventivas acordes a las necesidades particulares de dicha población. 
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     Por tal motivo, nosotras participantes de Maestría en Gerencia de Servicio de 

Salud elaboramos este material como apoyo para la capacitación en Salud Sexual 

y Reproductiva para Adolescentes de 11 a 16 años, a fin de mejorar la calidad de 

la atención que se otorga a través de los servicios amigables para adolescentes y 

lograr mayor impacto con las acciones de prevención. 

 

     En este sentido se exponen las causas y consecuencias del embarazo no 

planeado y se proporcionan conceptos básicos para el empleo de recursos 

anticonceptivos y el desarrollo de actividades educativas y estrategias de 

prevención, con la finalidad de que el personal operativo refuerce los aspectos 

educativos y de servicio. 

     Cuando dispongamos de servicios de salud accesibles y específicos, con 

personal ampliamente capacitado con actitudes positivas a favor de la salud sexual 

y reproductiva de los/las adolescentes; lograremos fomentar en ellos(as) una 

cultura de salud y disminuir los embarazos no planeados y otros problemas 

asociados a la conducta sexual de este grupo social. 

 

9.3.4. Introducción 

 

     La adolescencia es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como el periodo de vida que se da entre los 11 y 16 años de edad, se caracteriza 

por una serie de cambios orgánicos (pubertad) así como por la integración de 

funciones de carácter reproductivo (ciclo menstrual en las mujeres y ciclo 

espermático en los hombres), acompañados de profundos cambios psicosociales 
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de ajuste a un ambiente sociocultural cambiante y en ocasiones hostil. Muchos 

adolescentes, sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro, 

encuentran múltiples dificultades para ajustarse a esta etapa de su vida, en 

particular en lo relativo a su sexualidad. 

 

     Datos obtenidos sobre el comportamiento sexual y reproductivo en los/las 

adolescentes muestran que estos(as) tienden al inicio de relaciones sexo genitales 

a más temprana edad y en la mayoría de los casos lo hacen desprovistos de 

información objetiva, oportuna, clara y veraz acerca del manejo de la sexualidad, 

de las responsabilidades que implican la maternidad y la paternidad y del uso 

correcto y sistemático de métodos anticonceptivos modernos. Estas situaciones 

exponen a los/las jóvenes a mayores riesgos de que se produzca un embarazo no 

planeado, un aborto provocado o una infección de transmisión sexual, incluyendo 

el VIH/SIDA. 

 

     El embarazo durante la adolescencia es considerado por la OMS como un 

embarazo de riesgo, debido a las repercusiones que tiene sobre la salud de la 

madre y el producto, además de las secuelas psicosociales, particularmente sobre 

el proyecto de vida de los/ las jóvenes. 

 

     Los/las adolescentes necesitan programas que den cuenta de la necesidad que 

tienen de ser escuchados, de contar con servicios de salud que protejan su 

intimidad e identidad, que estén dispuestos a abordar cualquier tema, que ganen su 

confianza, vayan a donde ellos van y hablen su mismo lenguaje. 
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     Programas en los cuales se eliminen los obstáculos burocráticos, la ineficiencia 

y la falta de atención empática y anónima. Si bien la experiencia es hasta ahora 

limitada, los programas han dado mejor resultado cuando se trabaja con los 

adultos responsables de su formación, cuando se involucra a los jóvenes en el 

diseño de los modelos fomentando la comunicación interpersonal, cuando se 

articula la educación a la prestación de servicios, cuando se presentan modelos de 

conducta que hacen más atractivo el comportamiento sin riesgos y sobre todo 

cuando se invierte el tiempo suficiente y se cuenta con la actitud y la disposición 

para atenderlos. 

 

9.3.5. Justificación. 

 

     La presente propuesta se basa en la orientación sobre el embarazo en las 

adolescentes como medida preventiva, de tal forma que se busca mejorar el nivel 

de conocimiento del tema antes mencionado. Se tomó como parte de la 

investigación a las adolescentes de la  Unidad Educativa “San Carlos”, y como 

equipo de apoyo a los galenos del Subcentro de San Carlos, quienes realizan una 

serie de actividades, teniendo estas como fin la prevención del embarazo a 

temprana edad, puesto que se divulgaron sus causas, consecuencias y alternativas 

de prevención. 

 

     Tomando en cuenta que el embarazo en adolescentes se ha convertido en un 

problema de salud pública importante, debido a que básicamente son las 

condiciones socioculturales las que han determinado un aumento considerable en 
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su prevalencia, acontecido con mayor frecuencia en sectores socioeconómicos 

más disminuidos, aunque se presenta en todos los estratos económicos de la 

sociedad. 

 

     Por otra parte, la buena planificación de vida de un individuo constituye al 

desarrollo de un país, y desde la Unidad Educativa “San Carlos” se puede 

comenzar dando origen a una nueva población, cargada de jóvenes con metas 

trazadas y con sentido de superación ya que son el futuro del mañana. Del mismo 

modo la importancia social es que permite orientar a las adolescentes, pues son 

protagonistas del proceso social, cultural, educativo y son parte de una familia, 

pues esta, es la base fundamental de la sociedad. 

 

9.3.6.  Objetivos. 

 

    Dotar de un manual de convivencia familiar y sexualidad a las adolescentes de 

11 a 16 con elementos básicos y prácticos que permitan establecer la 

responsabilidad de ser madre a una edad temprana.  

 

9.3.7. Didáctica básica 

 

     A lo largo de su vida cualquier persona modifica su conducta a partir de sus 

vivencias personales en la llamada “escuela de la vida”, por tanto todos 

aprendemos querámoslo o no. Al conjunto de influencias que la sociedad ejerce 
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sobre el individuo se llama educación. Educar significa dirigir, enseñar para 

desarrollar las facultades intelectuales, físicas, morales y sociales de las personas. 

 

     Entendida como transmisión de un depósito cultural, la educación puede ser 

informativa, cuando implica solamente la transmisión de nociones culturales 

fundamentales; o formativa, cuando se busca la transformación y mejora de la 

tradición. En el caso de la educación informativa, el sistema cultural imperante 

permanecen sin cambios aparentes y los individuos se adaptan a él, reproduciendo 

un sistema social dado. Por otro lado, la educación formativa posibilita la 

generación de individuos actores del cambio y el progreso, no solo individual, 

sino también social. 

 

     El proceso educativo es un continuo de experiencias de enseñanza aprendizaje 

mediante el cual un individuo o grupo adquiere un repertorio de conductas que 

posibilitan la supervivencia dentro de la sociedad y ambiente en el cual se 

desenvuelven. 

 

     A diferencia de la educación como proceso general, el proceso enseñanza 

aprendizaje significa planear, programar, efectuar y evaluar acciones que están 

dirigidas a la adquisición de conductas predeterminadas (objetivos). 

     Es, entonces, una modalidad educativa con una metodología de enseñanza para 

un fin específico. 

 

     Los procesos de aprendizaje no pueden precipitarse de manera anticipada, todo 

aprendizaje requiere de las funciones necesarias para llevar a cabo la conducta que 
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se desea enseñar. Asimismo, para que el alumno aprenda, requiere de una 

motivación, es decir, que le aporte alguna satisfacción. Cuando la satisfacción 

lograda está más cerca de las necesidades vitales, el aprendizaje resulta más 

eficiente. 

 

9.3.8. Elaboración de estrategias para la prevención de embarazos no 

planeados 

 

     En todo el mundo hombres y mujeres jóvenes experimentan un alto porcentaje 

de embarazos no planeados, enfermedades de transmisión sexual (ETS) incluido 

el VIH/SIDA y otros problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva.     

Los tabúes sociales alrededor de la sexualidad dan lugar a que las personas 

jóvenes, los solteros y muchas veces los casados, no reciban una orientación o 

educación sexual por parte de los padres, familiares o maestros. (Family Planning 

Management Development, 1997/98). 

 

     Para cubrir las necesidades de educación y prestación de servicios a los/las 

adolescentes, los prestadores de servicios requieren poseer las habilidades y 

sistemas necesarios para hacer frente a los problemas y restricciones que 

obstaculizan la implantación de estrategias. 

 

     Al enfrentar el reto de brindar atención y educación a los/las adolescentes, el 

prestador de servicios debe diferenciar entre los grupos que carecen del acceso y 

aquellos que cuentan con vías de acceso pero que no utilizan dichos servicios. 
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Para muchos grupos carentes de servicios, los servicios ofertados podrían no ser 

compatibles con sus características culturales, sociales o económicas, motivo por 

el cual es probable que no sean bien recibidos. Algunos grupos no utilizan los 

servicios por carecer de información acerca de su ubicación o importancia. Otros 

más, pueden tener necesidades que no pueden ser cubiertas por los servicios 

ofertados. 

 

     Las barreras geográficas tales como la distancia, la inaccesibilidad, los ríos o 

desiertos, pueden limitar el acceso a los servicios. También se pueden encontrar 

dificultades dentro de la población cuando los factores culturales, económicos o la 

edad levantan barreras que obstaculizan el acceso a la información y/o los 

servicios. Aun los programas más exitosos han enfrentado dificultades para llegar 

a ciertos grupos. 

 

El presente tema es un apoyo al prestador de servicios para elaborar estrategias 

de prevención con enfoque de riesgo, que permitan brindar servicios a grupos 

carentes de ellos, tomando decisiones estratégicas que impliquen seleccionar al 

grupo, identificar sus necesidades y lograr el involucramiento de la comunidad. El 

texto ayuda a encontrar soluciones respecto del grupo al cual habrá de ofertarle 

servicios, los métodos para determinar necesidades y las estrategias a emplear con 

el grupo en cuestión. 

 

 

 



 

77 
 

9.3.9.  Evaluación 

 

     En el proceso de evaluación de la propuesta, se tomara en cuenta los siguientes 

aspectos, el personal que trabaja en el Subcentro de Salud de San Carlos, estarán 

mejor capacitados e informados sobre procesos de fortalecimiento de programas 

preventivos. 

 

     Es la estimación de las realizaciones del programa con relación a los objetivos 

y procedimientos señalados. La evaluación requiere un adecuado sistema de 

registro de las actividades que se vayan a llevar a cabo. Aquí se indicará cómo se 

hará la valorización del programa, con que periodicidad, quienes la realizarán y 

que índices se tomarán en cuenta para ello.  

 

La evaluación puede ser:  

 

1. Simultánea y al final del programa. 

2. Cuantitativa y Cualitativa. 

3. Interna y externa. 

     Se denomina simultánea, cuando se efectúa durante el desarrollo del programa 

y al final si se realiza al término de él. 

 

     Se dice que es cuantitativa cuando se valora la cantidad de realizaciones 

alcanzadas y cualitativas si la situación se hace a través de la calidad de las 

realizaciones. Se considera interna cuando la practica el mismo personal que 
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interviene en el programa, y externa cuando es efectuada por elementos que no 

participan en el programa.  

 

 Se evaluara el trabajo con material adecuado, tanto para las adolescentes y 

familias. 

 Las participantes en el proyecto entregaran impreso ejemplares de la 

información de la aplicabilidad de la propuesta. 

 Mejoramiento en los programas de prevención de embarazos de las 

adolescentes de 11 a 16 años. 

 Identificación de los elementos de la calidad de interacción entre padres e 

hijos.  

 La evaluación del desarrollo del proyecto será en forma permanente por 

las participantes del Programa de Gerencia en Salud. 

 

9.4. Resultados esperados de la alternativa. 

 

     Los resultados que arroja la alternativa teórica son los siguientes: 

 

 Con la puesta en marcha de la siguiente propuesta la prestación de servicio 

va a mejorar en un 100%  los conocimientos de la sexualidad y sexo en  

las adolescentes embarazadas de 11 a 16 años, por cuanto los/as 

adolescentes van estar preparados para afrontar esta etapa difícil de su 

vida, evitando así la maternidad y paternidad a temprana edad.  
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 La calidad de atención y ejecución  alcanza un nivel de satisfacción del 

98% incidiendo en calidad y calidez luego de la aplicación del presente 

proyecto de investigación. 

 Los programas informativos constituyen un elemento importante en el 

mejoramiento de los recursos humanos en las adolescentes y padres de 

familia ya que se mantienen alertas a cualquier situación o conflicto que 

surge en su entorno social. 
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11.  ANEXOS. 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN  

CONTINUA   

Encuesta dirigida al personal Docente de la Unidad Educativa “ San Carlos “ 

Distinguido Señor (a) 

 

     Concientes de la importancia de su opinion para mejorar nuestro servicio, no 

solo las condiciones de su trabajo, sino tambien la mejora en el servicio de la 

comunidad, le damos las gracias de antemano. 

 

INSTITUCION: Unidad Educativa San Carlos  

CATEGORIA: Personal Docente. 

DEPARTAMENTO: Comunidad 

INSTRUCTIVO 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas  

 Responda con sinceridad de manera clara y precisa 

 

1.- ¿Han brindado charlas, conferencias a los/ as adolescentes, acerca de 

educación sexual? 

Si   __  No __ Nunca __  

 

2.- ¿El Subcentro de salud de San Carlos visita para organizar conferencias acerca 

de programas preventivos de gestión en las adolescentes? 

Sí   __  No __ No Sabe  __  

 

3.- ¿Las charlas y conferencias de educación Sexual y el amor brindadas a los/as 

adolescentes tiene la debida aceptación de los padres de familia o representantes? 

Sí   __  No __ No Sabe  __  
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4.- ¿Ustedes como personal docente, están conscientes de que se deben fortalecer 

los programas preventivos del uso de anticonceptivos en las adolescentes? 

Sí   __  No __ No Responde  __ 

5.- ¿Cree usted que es necesario la elaboración de programas educativos en salud 

dirigidos a los centros educativos?  

 Si   __  No __ Quizás __  

 

6.- ¿Ha pensado que con las capacitaciones de programas contribuirán al 

mejoramiento del recurso humano? 

Sí   __  No __ No Responde  __ 

 

7.- ¿Usted como docente cree que se a perdido los valores y hábitos de conductas 

en la sociedad en el presente siglo? 

Sí   __  No __ No Responde  __ 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

Encuestas dirigidas a los adolescentes de 11 a 16 años de edad de la Unidad 

Educativa “San Carlos” 

 

Distinguido Señor (a) 

     Concientes de la importancia de su opinion para mejorar nuestro servicio, no 

solo las condiciones de su trabajo, sino tambien la mejora en el servicio de la 

comunidad, le damos las gracias de antemano. 

 

INSTITUCION:Unidad Educativa “ San Carlos”  

CATEGORIA: Opinión Adolescentes. 

DEPARTAMENTO: Comunidad 

 

INSTRUCTIVO 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas  

 Responda con sinceridad de manera clara y precisa 

 

1.- ¿Es usted consiente de las consecuencias que implican tener un embarazo a 

temprana edad? 

Si   __  No __ Nunca  __ 

 

2.- ¿Tiene usted la confianza necesaria en sus padres para contarle sus problemas? 

Si   __  No __ A veces  __ Nunca  __ 

 

3.- ¿En caso de quedar embarazada cre usted que el aborto es una de sus 

alternativas? 

Si   __  No __ Nunca  __ No Responde  __ 
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4.-. ¿En caso de haber quedado embarazada recibirías el apoyo de tus padres? 

Si   __  No __  Nunca   __ 

 

5.- ¿Cree usted que si queda embarazada dejaría sus estudios? 

Sí   __  No __ No Sabe  __  

 

6.- ¿Cree usted que el embarazo en adolescentes es problema en la sociedad? 

Si   __  No __ Tal vez __  

 

7.- ¿Recibe charlas de orientación y educación sexual?  

Sí   __  No __  No Responde  __ 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 

PROBLEMA  GENERAL BÁSICO OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL O BÁSICA 

¿La aplicación del Plan de Fortalecimiento 

Institucional de los Servicio de Salud, educación 

y protección social, contribuye a la disminución 

del nivel de adolescentes embarazadas en la 

Unidad educativa San Carlos? 

     Investigar el efecto de la aplicación del Plan 

Institucional de los Servicio de Salud, educación 

y protección social, sobre el nivel de embarazo 

adolescentes en la Unidad educativa San Carlos. 

La aplicación actual del Plan Institucional de los 

Servicio de Salud, educación y protección social, 

que contribuye poco a la disminución del grado 

de embarazo en las adolescentes de la Unidad 

educativa San Carlos. 

SUB-PROBLEMAS O  DERIVADOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS SUB-HIPÓTESIS O DERIVADAS. 

  ¿El espacio Físico disponible para la 

aplicación del plan de Fortalecimiento 

institucional contribuye al trabajo para la 

disminución del embarazo en adolescentes? 

  Determinar el efecto del espacio Físico 

disponible sobre la eficiencia de la aplicación 

del plan de Fortalecimiento institucional del 

embarazo en adolescentes. 

  El espacio Físico no es insuficiente y afecta 

la efectividad del plan  de Fortalecimiento 

institucional 

  ¿Cuál es colaboración de los docentes y 

autoridades para la implementación del plan de 

Fortalecimiento Institucional que disminuye el 

embarazo en las adolescentes? 

  Establecer la  colaboración de los docentes y 

autoridades para la implementación del plan de 

Fortalecimiento Institucional  disminuya  los 

embarazos adolescentes. 

  La  colaboración de los docentes y 

autoridades para la implementación del plan de 

Fortalecimiento Institucional que disminuye el 

embarazo en las adolescentes es mínimo. 
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  ¿Cuál es el grado de Colaboración de los 

padres de familia para la implementación del 

Plan de fortalecimiento institucional en pos de 

disminuir los embarazos en las adolescentes? 

  Señalar el grado de Colaboración de los 

padres de familia en  la implementación del Plan 

de fortalecimiento institucional en pos de  

disminuir los embarazos en las adolescentes 

  El grado de los padres de familia para la 

implementación del Plan de fortalecimiento 

institucional es limitado 

  ¿Cómo mejorar la aplicación del Plan de 

fortalecimiento institucional para disminuir los 

embarazos en las adolescentes?  

   Mejorar la aplicación del Plan de 

fortalecimiento institucional para disminuir los 

embarazos en las adolescentes.    

   Si se implementa un plan que ventajas a la 

institución y los padres de familia se 

incrementara la efectividad del plan de 

fortalecimiento institucional para disminuir los 

embarazos 

 

 

 



 

89 
 

FOTOGRAFIAS 

MOMENTOS EN QUE REALIZABAMOS LAS ENCUESTAS EN EL 

COLEGIO  SAN  CARLOS  DE  LA PARROQUIA SAN CARLOS. 
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