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RESUMEN EJECUTIVO  

El embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel que se produce en 

una mujer adolescente, por lo general, entre los 10 y 19 años de edad y 

en etapa de estudios de secundaria en la mayoría de los casos. 

Se analizó la incidencia del embarazo adolescente en el rendimiento 

académico tomando como población de estudio a las alumnas en estado 

de gestación del Colegio Nacional Galápagos. Se emplearon como 

instrumentos de recolección una entrevista dirigida al Msc. Tito Gavilánez 

y encuestas a las 15 estudiantes embarazadas, padres de familia, 

docentes y demás estudiantes de la sección diurna de dicha institución. 

Se pudo identificar que las principales causas para que ocurra un 

embarazo adolescente en el establecimiento educativo investigado fue el 

descuido al momento de tener relaciones sexuales con sus parejas y la 

falta de información, que dicho sea de paso es ocasionada porque en la 

entidad no se cuenta con personal apto para la enseñanza de educación 

sexual y que sepan aconsejar y orientar a los estudiantes.   

Se observó una alta incidencia en el rendimiento académico, el 73 % de 

las alumnas bajaron sus calificaciones luego de quedar embarazadas, el 

67% mencionó que cumplir con las actividades académicas es una labor 

más compleja y el 53% ha sentido deseos de abandonar los estudios, 

siendo estos los principales resultados de la investigación.  

Además, se elaboró una propuesta con el objetivo de ccapacitar a 

estudiantes, docentes y padres de familia del Colegio Nacional Galápagos 

sección diurna a cerca de educación sexual, métodos anticonceptivos y 

prevención de embarazos adolescentes.  

Palabras claves: Embarazo adolescente, rendimiento académico, 

Colegio Nacional Galápagos, calificaciones, educación sexual, 

capacitación. 
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ABSTRACT 

Adolescent pregnancy or early pregnancy is one that occurs in an 

adolescent woman, usually between 10 and 19 years of age and in high 

school in most cases. 

The incidence of adolescent pregnancy in the academic performance was 

analyzed taking as a study population the students in the gestation state of 

the Colegio Nacional Galápagos. An interview addressed to Msc was used 

as collection instruments. Tito Gavilánez and surveys of 15 pregnant 

students, parents, teachers and other students of the daytime section of 

the institution. 

It was possible to identify that the main causes for an adolescent 

pregnancy in the educational establishment investigated was the 

inattention when having sex with their partners and the lack of information, 

which incidentally is caused because the entity is not counted With 

personnel suitable for the teaching of sex education and who know how to 

advise and guide the students. 

A high incidence of academic achievement was observed, with 73% of the 

students lowering their grades after becoming pregnant, 67% mentioned 

that performing academic activities is a more complex task and 53% have 

wanted to drop out , Being these the main results of the investigation. 

In addition, a proposal was prepared with the objective of training 

students, teachers and parents of the Galápagos National College in the 

daytime section about sexual education, contraceptive methods and 

prevention of teenage pregnancies. 

Keywords: Adolescent pregnancy, academic performance, Colegio 

Nacional Galápagos, grades, sex education, capacitation. 
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TEMA 

“ANÁLISIS DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA Y SUS 

CONSECUENCIAS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL 

COLEGIO NACIONAL GALÁPAGOS SECCIÓN DIURNA” 
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INTRODUCCIÓN 

El embarazo adolescente se refiere a un embarazo ocurrido en una mujer 

menor de 18 años, es considerada como una problemática social y de 

salud pública cuyos índices han ido en aumento con el paso de los años y 

en proporción al crecimiento poblacional. El embarazo precoz es un serio 

problema en la adolescencia, en general, los jóvenes tienen escasa 

información sobre métodos anticonceptivos y sexualidad. 

En los últimos años ha ocurrido se ha evidenciado una mayor precocidad 

del inicio de la actividad sexual juvenil, provocando un aumento de la 

incidencia del embarazo adolescente, considerado actualmente un factor 

de riesgo no solo desde el aspecto médico, sino también psicológico y 

social (Cruz, 2012). 

De acuerdo al INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 107.2 

adolescentes de cada 1000 resultan embarazadas a edades de entre 12 y 

19 años en el Ecuador, de las cuales el 56.7 % cursan algún año de 

colegio. Ecuador es el segundo país en Latinoamérica y el Caribe con el 

mayor porcentaje de embarazos adolescentes. Según el último Censo de 

Población y Vivienda más de 121 mil jóvenes entre 15 y 19 años (17.2%), 

dieron a luz al menos una vez en el país (El Telégrafo, 2012) .  

El embarazo a temprana edad no es un fenómeno nuevo, tampoco 

generacional, es una situación que ha traspasado el tiempo y las distintas 

culturas, sin embargo, en la actualidad puede representar un 

inconveniente para las gestantes ya que en muchos casos estas 

atraviesan algún nivel académico y llevar una vida dentro puede derivar 

en un bajo rendimiento académico e incluso la deserción educativa.  

En estos casos, los embarazos no son planeados y casi la mitad terminan 

en un aborto. Los embarazos que llegan a su etapa final, donde la madre 

decide tener al bebé, presentan una probabilidad mayor a abandonar su 
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formación académica y a ser madres solteras aumentando las 

posibilidades de tener hijos en la pobreza lo que pude proceder a una 

mala salud del recién nacido. 

El embarazo tiene un gran impacto en la salud de la madre adolescente, 

ya que de esta problemática se generan varias consecuencias, 

psicológicas, físicas afectivas y sociales. En esta última es en la cual las 

adolescentes se enfrentan al miedo y preocupación de asumir una nueva 

responsabilidad, que muchas veces no están en condiciones de asumir.  

Estas adolescentes deben enfrentarse a la responsabilidad de seguir 

siendo alumnas y futuras madres, con la consecuente carga moral y 

psicológica que estas 'niñas - mujeres' deben afrontar en medio de una 

sociedad en muchas ocasiones discriminadora. 

En el Colegio Nacional Galápagos específicamente en la sección diurna 

existen varios casos de estudiantes embarazadas, por lo que se hace 

oportuno hacer una investigación que sirva para determinar las 

consecuencias de esta problemática en el rendimiento académico 

tomando como objetos de estudio a este grupo de adolescentes. 

Además, en el presente trabajo se determinó el porcentaje de casos de 

embarazos en la institución mencionada, se identificaron los factores que 

inciden para que sucedan embarazos adolescentes en estudiantes de la 

institución, se obtuvo conocimiento del tipo de información que posee la 

población analizada sobre sexualidad y métodos anticonceptivos, se 

establecieron los riesgos y efectos en el desarrollo académico y se diseñó 

una propuesta educativa en sexualidad y prevención de embarazos para 

los adolescentes estudiados. 
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

1.1.  Antecedentes del Problema 

El embarazo y maternidad a edades de entre 12 y 18 años son más 

frecuentes de los que usualmente creemos. Este acontecimiento es más 

complejo de lo que se piensa, afecta la salud integral de los padres 

adolescentes, la de sus hijos, familiares y de las personas cercanas.  

Fuentes & Lobos (1994) mencionaron que el embarazo de adolescentes 

se relaciona con tres factores: las probabilidades de iniciar precozmente 

las relaciones sexuales y tener un embarazo no deseado. En familias 

donde la autoridad moral es débil o mal definida, con ausencia de la figura 

paterna o padres que viven en unión libre, y cuando personas distintas a 

los padres cuidan o crían a las adolescentes, también se provoca la 

actividad sexual temprana y el riesgo de una gravidez consecuente. 

Gómez (1996), determinó que las consecuencias en madres adolescentes 

son múltiples: en primer lugar, los jóvenes carecen de modelos morales 

de referencia para guiar sus conductas; muchos de los roles adultos se 

transfieren tempranamente a las jóvenes. Por tanto, muchas de ellas 

ingresan prematuramente en la vida adulta y con ello la dificultad de 

cumplir sus proyectos de vida entre los cuales está concluir la secundaria 

con un buen rendimiento académico. 

En el año 2010 de acuerdo al INEC aproximadamente 122300 

adolescentes salieron embarazadas en el Ecuador, lo que lleva a una cifra 

alarmante de 107.2 de cada 1000 chicas en estado de gestación y de las 

cuales el 56 % atravesaban un curso de colegio.  
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En el año 2013 David Aldaz realizó un estudio donde analizaba la 

incidencia del embarazo adolescente sobre el rendimiento académico en 

estudiantes del Colegio Universitario Juan Montalvo, llegando a la 

conclusión de que si existe una incidencia para que no es significativa y 

que el 100 % de las alumnas embarazadas no abandonó el colegio 

gracias al apoyo de sus padres y docentes.  

1.2. Planteamiento del Problema 

El embarazo adolescente o precoz es un fenómeno social que afecta a 

una gran parte de la población de jóvenes a edades escolares en el 

Ecuador, y eso conlleva una serie de consecuencias que puede afectar su 

desarrollo académico entre otros efectos significativos como en el aspecto 

familiar, económico y salud. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 107 de cada 

1000 adolescentes entre 12 y 19 años se embarazan anualmente durante 

los últimos 5 años, lo que representa un 10,7 % de la población de 

mujeres a edades escolares. 

Un embarazo en la adolescencia puede afectar las relaciones 

interpersonales tanto en la familia como en la institución, siendo estas de 

gran influencia sobre los jóvenes que están involucrados 

Con respecto a los riesgos desde el punto de vista de la salud, se sabe 

que el parto antes de los 18 años conlleva peligros de salud tanto para la 

madre como para el hijo. El riesgo de mortalidad materna es mayor entre 

las adolescentes, aunque los factores económicos, sociales, de nutrición y 

de atención pre-natal pueden influir en cierto grado.  

El rendimiento académico es un aspecto que se puede ver severamente 

afectado por la presencia de un embarazo en la adolescencia, dicho 

motivo es la problemática principal para la ejecución del presente trabajo 

de investigación, tomando como población de estudio a las estudiantes en 
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estado de gestación y demás miembros de la comunidad académica del 

Colegio Nacional Galápagos.  

A pesar de que los docentes manifiestan que brindan charlas en donde se 

trata la prevención del embarazo a esta edad mediante educación sexual 

e información acerca del uso correcto de métodos anticonceptivos, estos 

muestran su preocupación al notar que los estudiantes no muestran 

interés en el tema, desestimando los efectos que puede traer en su futuro 

a nivel general y sobre todo en su desarrollo educativo.  

Es importante mencionar que no solo las madres pueden salir 

perjudicadas, los padres a cortas edades también porque en la mayoría 

de casos deben mantener a su nueva familia haciendo que 

obligatoriamente trabajen sin terminar sus estudios o continuar con una 

carrera universitaria.   

Por su parte, los padres de familia son los que sufren al ver a sus hijas 

embarazadas a temprana edad afectando su rendimiento académico y no 

seguir estudiando ya que en algunos casos las jóvenes abandonan los 

estudios. Los padres suelen tener una parte de la culpa ya que no están 

pendientes de sus hijas e hijos por motivo de trabajo u otras 

responsabilidades evidenciando la falta de comunicación y comprensión 

hacia los jóvenes.  

1.3. Formulación del Problema 

La presente investigación surge de la problemática social del embarazo a 

temprana edad y los efectos que esto acarrea en el ámbito académico, 

tomando como población de estudio a las estudiantes embarazadas del 

Colegio Nacional Galápagos sección diurna, lo que lleva a plantear la 

siguiente interrogante: 

¿Cómo incide el embarazo adolescente en el rendimiento académico en 

las estudiantes del Colegio Nacional Galápagos sección diurna? 
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1.4. Preguntas Directrices 

1.4.1. Principal 

¿Cuál es la incidencia que presenta el embarazo adolescente en el 

rendimiento académico en las estudiantes embarazadas de la sección 

diurna del Colegio Nacional Galápagos?  

1.4.2. Secundarias 

 ¿Cuáles son las principales causas del embarazo precoz en las 

estudiantes del Colegio Nacional Galápagos sección diurna? 

 ¿Cuáles son las principales consecuencias que podrían afrontar las 

estudiantes embarazadas a corta edad? 

 ¿Cuál es el nivel de información que poseen los estudiantes de la 

institución investigada sobre sexualidad y métodos 

anticonceptivos? 

 ¿Qué riesgos y efectos que presenta un embarazo adolescente en 

el desarrollo académico de la entidad analizada? 

1.5.  Objetivos  

1.5.1. Objetivo General 

Analizar el embarazo en la adolescencia y sus consecuencias en el 

rendimiento académico de las estudiantes del Colegio Nacional 

Galápagos Sección Diurna. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las principales causas del embarazo en las estudiantes 

del Colegio Nacional Galápagos sección diurna.  

 Definir las principales consecuencias que podrían afrontar las 

estudiantes embarazadas a corta edad.   

 Conocer el nivel de información que poseen los estudiantes de la 

institución investigada sobre sexualidad y métodos anticonceptivos. 
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 Determinar los riesgos y efectos que presenta un embarazo 

adolescente en el desarrollo académico de la entidad analizada. 

1.6.  Justificación 

La comunicación en la familia es algo fundamental para que todo vaya 

bien, a veces, la falta de comunicación, el no predicar con el ejemplo o no 

dedicarles un tiempo a los hijos, determina que no todo marche como es 

de esperar en el entorno familiar, en ocasiones, los pequeños detalles son 

los que hacen la diferencia. 

Diversos estudios señalan que el embarazo a temprana edad cambia el 

proyecto de vida de las adolescentes y provoca un abandono obligatorio 

de sus metas futuras por la necesidad de afrontar nuevas 

responsabilidades ligadas al desarrollo del bebé y muestran una 

maternidad irresponsable, pues no están preparadas (psicológicamente) 

para cumplir su rol de madre ni enfrentar una estabilidad familiar. 

La realización de trabajo es necesario e importante debido a que en 

ocasiones se relaciona a una adolescente embarazada con un 

rendimiento académico bajo, calificaciones malas, falta de interés en el 

estudio, poca concentración en el colegio debido a las preocupaciones 

que tienen e incluso deserción educativa. De esta manera se podrá 

determinar si en realidad esta situación afecta o no en el desarrollo 

académico tomando como población de estudio a las alumnas de entre 12 

y 18 años del Colegio Nacional Galápagos sección diurna en estado de 

embarazo. 

Además, con esta investigación se podrán establecer alternativas que 

sirvan para enfrentar la problemática social existente como programas de 

capacitación sobre la sexualidad, métodos anticonceptivos, enfermedades 

de transmisión sexual, aborto, planificación familiar siendo las estudiantes 

embarazadas las principales beneficiarias de este estudio. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Adolescencia 

2.1.1. Concepto de la adolescencia 

La adolescencia típicamente describe los años entre los 13 y los 19 años 

y puede considerarse la etapa de transición desde la infancia hasta la 

edad adulta. Sin embargo, los cambios físicos y psicológicos que ocurren 

en la adolescencia pueden comenzar antes, durante los años de pre 

adolescencia desde los 9 a 12 años.  

De acuerdo con Henríquez (2010), la adolescencia puede ser un tiempo 

de desorientación y descubrimiento. Este período de transición puede 

plantear cuestiones de independencia y autoidentidad; muchos 

adolescentes y sus compañeros se enfrentan a duras elecciones en 

relación con el trabajo escolar, la sexualidad, las drogas, el alcohol y la 

vida social. Los intereses románticos y la apariencia tienden a aumentar 

naturalmente en importancia durante algún tiempo durante el viaje de un 

adolescente hacia la edad adulta. 

La adolescencia puede ser vista como una etapa de transición en el 

desarrollo humano desde la infancia hasta la edad adulta. Durante este 

período, un individuo pasa por muchos cambios incluyendo la formación 

de sus valores, actitudes y comportamiento para adaptar y ajustar el 

comportamiento de los niños a formas adultas culturalmente aceptables.  

La señal biológica es la pubescencia, cambios hormonales durante este 

período desencadenan el brote de crecimiento posterior. Con el inicio de 

la pubertad, un "individuo alcanza la madurez sexual y se convierte en 

capaz de tener descendencia y reproducir la especie. Esto se caracteriza 
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a menudo por aumentos de altura y peso inusuales que vienen con 

nuevos cambios en cómo los adolescentes piensan y actúan. (Ogena, 

2014) 

La adolescencia se considera una etapa distinta del desarrollo humano. 

Hall en 1904 postuló que los seres humanos se desarrollan en etapas: 

Infancia (desde el nacimiento hasta los 4 años), Niñez (4-8), Pubertad (8-

12), Adolescencia (12 a mediados de los 20 años) y Madurez a partir de 

los 20 años (Dusek, 1996). Hall vió la adolescencia como un período de 

"tormenta y estrés", es decir, turbulento y transicional, lo cual coincide con 

las visiones de Rousseau de la adolescencia.  

Muchas personas todavía se adhieren a la visión de Hall. Primero, los 

padres encuentran conveniente esta explicación para enmascarar su 

propia dificultad al dejar ir o permitir que sus hijos adolescentes se 

independicen. En segundo lugar, los medios de comunicación promueven 

este punto de vista a través de programas televisivos, de modo que 

muchos están tentados a generalizar a la población adolescente en su 

conjunto. 

Los padres, compañeros, maestros y la sociedad ejercen una presión 

considerable sobre el adolescente para crecer durante la adolescencia. 

Las distintas actitudes y personalidades obtenidas durante la 

adolescencia se amoldan a su entorno. Más bien, los adolescentes se 

enfrentan a uno o dos eventos estresantes, y luego tratan con los demás.  

La edad pico de las situaciones de estrés varía. Aunque puede haber 

algunas superposiciones, es poco probable que varias pico en el mismo 

tiempo y muy rara vez se concentran en un momento dado. La visión de 

Coleman implica que la adolescencia no es un período relativamente 

corto de tiempo (es decir, dura seis, siete, 10 o más años para algunas 

personas) y la adolescencia no es más o menos estresante que cualquier 

otra etapa del desarrollo. (Ogena, 2014) 
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Algunos adolescentes pueden tener una experiencia muy difícil y 

estresante, pero en general, la mayoría no. Por lo tanto, la adolescencia 

parece representar una serie de cambios de desarrollo que evolucionan 

lentamente. En las sociedades que practican una ceremonia de ritos de 

pubertad o un rito de paso, la adolescencia es de una duración 

extremadamente corta: desde el principio hasta el final del rito de la 

pubertad.  

Las diferencias entre los géneros en la tasa de crecimiento biológico 

pueden significar diferencias en las expectativas de comportamiento 

aceptable de mujeres y varones adolescentes. A menudo se espera que 

las chicas jóvenes se comporten más como adultos que los chicos de la 

misma edad. 

2.1.2. Cambios físicos, emocionales en la adolescencia 

El concepto de adolescencia nace para marcar el momento de la 

maduración sexual y la potencialidad de procreación. Comienza en la 

pubertad, con los cambios físicos y hormonales en el cuerpo del niño, 

pero éste es sólo el comienzo. La pubertad es el proceso de cambios 

físicos en el cual el cuerpo del niño desarrolla los caracteres sexuales y 

se encuentra listo para la sexualidad y la reproducción. (Henríquez, 2010, 

pág. 11) 

2.1.2.1.  Sentirse demasiado sensible 

Debido a que el adolescente experimenta muchos cambios físicos, es 

común sentirse incómodo con ellos y llegar a ser demasiado sensible 

sobre su apariencia física. Como resultado, puede sentirse irritado con 

bastante facilidad, perder la paciencia o sentirse deprimido.  

2.1.2.2.  Buscar una identidad 

Se ocasiona debido a que el adolescente se encuentra en el proceso de 

convertirse en un adulto, por ello puede sentirse inclinado a averiguar lo 
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que le hace único como persona. También hay una tendencia general que 

asocia más a estos individuos con amigos que con los miembros de la 

familia. Psicológicamente, puede ser porque los amigos están pasando 

por una fase similar por lo que de alguna manera se sienten identificados. 

2.1.2.3.  Sentirse inseguros 

Puesto que el adolescente no es completamente un adulto y ya no es un 

niño, esta etapa puede conducir potencialmente a tiempos inciertos. Esta 

incertidumbre se vuelve más evidente cuando las expectativas que las 

personas cercanas tienen del individuo también cambian. Se puede 

esperar que asuma mayores responsabilidades de lo que se esperaba del 

adolescente como un niño.  

2.1.2.4.  Presión de los compañeros 

Con el inicio de esta etapa, la conversación con los amigos aumentará y 

es probable que se vea influenciado por lo que ve a su alrededor en los 

medios de comunicación populares y la cultura que se representa a través 

de ellos, por lo que seguir modas o tendencias pueden representar en 

sentirse presionada por el grupo social en el que se encuentra.   

Esto suele ser incómodo en ocasiones y probablemente incluso cambie 

los gustos del individuo. Es también una de las formas en lucha para 

encajar con los compañeros y amigos. Estos eventos pueden llevar a una 

brecha entre lo que se percibe como apropiado por los padres y los 

amigos. 

2.1.2.5.  Pensamientos conflictivos 

El adolescente puede sentirse atrapado entre como era de niño y cómo 

desea ser como un adulto. Por ejemplo, es posible que desee ser más 

independiente y, al mismo tiempo, también puede buscar el apoyo de sus 

padres. Otro ejemplo podría ser de si desea renunciar a los intereses que 
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tenía como un niño para poder encajar con el grupo de amigos, como 

resultado, puede sentirse en conflicto y buscar claridad. 

2.1.2.6.  Cambios de humor 

Para añadir a la incertidumbre y pensamientos conflictivos, el adolescente 

también puede experimentar cambios frecuentes y a veces extremos en 

su estado de ánimo. Por ejemplo, a veces el estado de ánimo cambia 

entre sentirse confiado y feliz de sentirse irritado y deprimido en un corto 

período de tiempo. Estos cambios frecuentes en cómo se siente se llaman 

cambios de humor. Pueden ocurrir debido a los cambios en los niveles de 

hormonas en el cuerpo y otros cambios que tienen lugar durante esta 

etapa. 

Es importante que exista un canal de comunicación adecuado entre el 

adolescente y sus padres, donde exista respeto y confianza. Haz de tu 

relación con ellos un vínculo donde se eduque con amor y la firmeza 

necesaria para permitirles crecer al tiempo que les proteges de los 

peligros que acechan a la juventud hoy en día. 

2.1.3. Problemas familiares durante la adolescencia 

Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al tratar de evadir los 

problemas, buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo, por 

medio del alcohol y las drogas. Muchas veces las adicciones surgen por 

problemas dentro de la familia (incomprensión, falta de comunicación, 

golpes, maltrato intrafamiliar, rechazo, padrastros, abandono, falta de 

recursos económicos, dificultades escolares, pobreza absoluta y 

desamor), al sentir que no son queridos en los hogares, los adolescentes 

tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta. (Pizarro, 

2013) 

En la adolescencia temprana suelen aparecer algunas turbulencias en las 

relaciones entre padres e hijos, en la mayoría de familias estas relaciones 

siguen siendo afectuosas y estrechas. Sólo en un reducido porcentaje de 
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casos, los conflictos alcanzarán una gran intensidad. Además, estos 

adolescentes más conflictivos suelen ser aquellos niños y niñas que 

atravesaron una niñez difícil, ya que sólo un 5% de las familias que 

disfrutan de un clima positivo durante la infancia van a experimentar 

problemas serios en la adolescencia (Steinberg, 2001). 

Una de las principales consecuencias de los problemas familiares y la 

desintegración familiar es el embarazo adolescente en hijas que 

atraviesan malos momentos en el hogar. Según David Medina (2013), “la 

desintegración familiar, junto con la pobreza y baja escolaridad se ubican 

entre los principales factores del embarazo en la adolescencia”. 

Un ambiente familiar desintegrado y conflictivo lleva a la adolescente a 

tomar la decisión de iniciar precozmente la actividad sexual, además de 

buscar compañía grata, y ve la posibilidad de un embarazo como 

alternativa de escape y construcción de una nueva vida, que, por lo 

general, no llega y sí complica el futuro de la adolescente.  (Merino & 

Rosales, 2010, pág. 86) 

2.2.  Embarazo Adolescente  

2.2.1. Conceptualización básica  

Embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel embarazo que se 

produce en una mujer adolescente; entre la adolescencia inicial o 

pubertad. La OMS establece la adolescencia entre los 10 y los 19 años. 

(OMS, 2000, pág. 12) 

Es considerado como un problema social, económico y de salud pública 

de magnitud considerable, tanto para los jóvenes como para sus hijos, 

pareja, familia, ambiente y comunidad que los rodea.  

Este problema ha ido mejorando gracias a la introducción de temas de 

sexualidad en las escuelas, pero no se ha generalizado a todas las 
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instituciones educativas, por tal motivo el número de embarazos no 

deseados entre adolescentes sigue siendo elevado. 

La mayoría de las adolescentes no planean quedar embarazadas, pero 

muchas lo hacen. Los embarazos de adolescentes conllevan riesgos 

adicionales para la salud tanto de la madre como del bebé. A menudo, los 

adolescentes no reciben atención prenatal lo suficientemente pronto lo 

que puede conducir a problemas más adelante.  

“Las adolescentes tienen un mayor riesgo de hipertensión relacionada con 

el embarazo y sus complicaciones. Los riesgos para el bebé incluyen el 

nacimiento prematuro y un bajo peso al nacer”. (Infogen, 2013) 

Estos riesgos pueden ser variados y no solo involucran la salud del bebé, 

también la de la madre, es por ello que se hace necesario llevar un control 

desde los primeros meses, pero muchas jóvenes por el temor a informar 

lo ocurrido a sus padres dejan pasar los meses hasta que el embarazo 

sea evidente y los controles médicos empiezan en una etapa avanzada. 

2.2.2. Factores o Causas  

El embarazo adolescente es un problema que abarca varios aspectos y 

como tal es una situación más compleja de lo que se puede pensar. 

Existen diversos factores y causas que contribuyen para que una chica 

entre 12 y 19 años salga embarazada. A continuación, se presentan 

algunos.  

2.2.2.1.  Inicio de relaciones sexuales a temprana edad 

En la sociedad actual se viene observando un decremento de la edad 

media de inicio de las relaciones sexuales. Hace unos años, la media de 

edad en la que se comenzaba a tener relaciones sexuales era 18 años en 

hombres y 19 años en el caso de las mujeres. Actualmente, cada vez más 

adolescentes tienen relaciones sexuales antes de cumplir los 16 años. 
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De esta forma, al comenzar a tener relaciones sexuales de forma precoz, 

los adolescentes no están preparados para valorar las consecuencias que 

conlleva una conducta sexual irresponsable. 

2.2.2.2.  Falta o distorsión de la información sobre métodos 

anticonceptivos 

Muchos adolescentes en países en vías de desarrollo no tienen acceso a 

la información de métodos anticonceptivos y su correcto uso, o acuden a 

una persona de su misma edad para informarse cometiendo un error ya 

que distorsionan la información.  

2.2.2.3.  Uso incorrecto de métodos anticonceptivos 

Existen muchos adolescentes que conocen la definición y utilidad de los 

métodos anticonceptivos y los tipos que existen, sin embargo, no tienen 

idea de su uso o tienen la percepción equivocada se utilización. En 

muchos casos prefieren ignorar la información que preguntar a una 

persona adulta o de criterio más formado como un docente o padre de 

familia por la vergüenza o el qué dirán sobre todo en familias poco 

tolerantes. 

Algunos adolescentes prescinden de métodos anticonceptivos pensando 

que pueden compensarlo usando tácticas como la “marcha atrás”, en la 

que interrumpen la penetración momentos antes de eyacular. A veces los 

menores no usan métodos anticonceptivos por la falta de accesibilidad a 

ellos. 

2.2.2.4.  Consumo de alcohol o drogas 

La adolescencia es una época en la que se viven nuevas experiencias en 

muchos sentidos. No es raro que comiencen a tener contacto con drogas 

y alcohol. El uso de este tipo de sustancias, conlleva entre otras cosas 

que los adolescentes tengan una percepción del peligro aún menor como 

las violaciones.  
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2.2.2.5.  Haber sido hija de madre adolescente 

Muchos estudios indican que las madres adolescentes “crean”, de algún 

modo, futuras madres adolescentes. Es posible que las madres deban 

hacer más hincapié en algunos aspectos de su educación para evitar un 

embarazo no deseado en sus hijas. 

2.2.2.6.  Promiscuidad 

La promiscuidad es una práctica bien antigua y en la actualidad se ha 

convertido en moda para muchas personas que aún no tienen conciencia 

del riesgo que constituye. De acuerdo con Altamirano, Osorto, Mejía, & 

Lobo (2013), pág 8, cambiar constantemente de pareja es una conducta 

que puede calificarse de suicida, generalmente estos encuentros 

esporádicos o de ocasión no implican lazos afectivos duraderos, y son 

muestras de uno de los comportamientos más aventurados para contraer 

las infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. 

2.2.2.7.  Pobreza 

La pobreza es un factor clave en el embarazo adolescente. Las niñas 

cuyas familias no son de clase social alta tienen más probabilidades de 

convertirse en madres adolescentes que en las niñas procedentes de 

entornos profesionales.  

Los embarazos en la adolescencia son más probables en comunidades 

pobres, poco instruidas y rurales. En algunos países, los embarazos fuera 

del matrimonio no son raros. En cambio, algunas muchachas pueden 

recibir presión social para contraer matrimonio y, una vez casadas, para 

tener hijos. En países de ingresos medianos y bajos más del 30% de las 

muchachas contraen matrimonio antes de los 18 años, y cerca del 14% 

antes de los 15 años. (OMS, 2014). 
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2.2.3. Consecuencias en el embarazo adolescente 

El embarazo en la adolescencia es un problema grave que puede afectar 

seriamente el futuro de una mujer joven. Cualquier embarazo adolescente 

será un reto ya que los adolescentes típicamente carecen de las 

habilidades necesarias para manejar el embarazo y la maternidad. 

Paciencia, madurez y capacidad de manejar el estrés son requeridos por 

las madres embarazadas de todas las edades.  

Un embarazo adolescente también puede afectar al bebé. Los bebés 

nacidos de adolescentes pueden tener un desarrollo intelectual más débil 

y puntajes más bajos en la etapa escolar. También pueden tener 

problemas médicos y problemas de conducta. 

2.2.3.1.  Complicaciones médicas 

Las complicaciones médicas ocurren a menudo en adolescentes 

embarazadas, según la academia americana de la psiquiatría del niño y 

del adolescente. Con demasiada frecuencia, los adolescentes no buscan 

atención médica adecuada durante el embarazo.  

Las complicaciones que pueden ocurrir durante un embarazo adolescente 

incluyen anemia, toxemia, presión arterial alta, placenta previa y 

nacimiento prematuro del bebé. La atención médica continua es crucial 

para evitar que estas complicaciones amenacen el embarazo y el 

bienestar de la madre. 

De acuerdo con la OMS (2014), Unos 16 millones de muchachas de 15 

a19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan 

a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos, las 

complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de 

muerte entre las muchachas de 15 a19 años en todo el mundo.  

Cada año, unos 3 millones de muchachas de 15 a 19 años se someten a 

abortos peligrosos. Los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un 
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riesgo considerablemente superior de morir que los nacidos de mujeres 

de 20 a 24 años. (OMS, 2014) 

2.2.3.2.  Crisis Emocional 

Una adolescente puede sufrir una crisis emocional si queda embarazada 

y no quiere al bebé. Esta crisis puede conducir a un comportamiento 

precipitado, como intentar abortar al bebé o intentar suicidarse. 

2.2.3.3.  Aspecto psicosocial  

Hay madres adolescentes que deciden tener soltera al hijo, enfrentándose 

a grandes carencias y dificultades. Su proyecto de vida se ve frenado, 

sufren agresiones por parte de su familia y del entorno y tienen menos 

oportunidades de conseguir un empleo (cuando lo obtienen es mal 

remunerado), sin olvidar que deben educar a su hijo en medio de un 

ambiente desfavorable. 

Otras jóvenes madres deciden (si es que la pareja responde) casarse. Sin 

embargo, existen altas probabilidades de que su matrimonio no resulte 

porque los chicos se enfrentan a un evento inesperado, sorpresivo; no 

son capaces en esos momentos de llevar una vida de pareja 

independiente económicamente, no están lo suficientemente maduros 

para que su relación perdure, ni están preparados para recibir un hijo y 

mucho menos cuidarlo. 

2.2.3.4.  Preocupaciones por el futuro 

La incertidumbre sobre el futuro puede surgir cuando una adolescente 

está embarazada. Un adolescente puede sentir que no tiene suficiente 

conocimiento para ser madre. También puede tener temores acerca de 

cómo tener un bebé tendrá un impacto en su propia vida y sueños para el 

futuro. 
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2.2.3.5.  Educación retardada 

La educación puede ser puesta en suspenso cuando una adolescente 

queda embarazada. Algunas adolescentes embarazadas pueden decidir 

dejar la escuela secundaria. Otros que estaban planeando asistir a la 

universidad en el futuro puede posponer esa experiencia después de 

quedar embarazada. Ellos pueden decidir centrarse en el bebé o casarse 

en lugar de seguir la educación. 

2.2.3.6.  Agotamiento 

El agotamiento puede surgir durante un embarazo. Una adolescente 

embarazada debe tratar de hacer ejercicio durante el embarazo; Sin 

embargo, si el agotamiento se presenta, es importante saber que esto es 

a menudo una parte normal del embarazo.  

2.2.3.7.  Depresión 

La depresión puede surgir cuando una adolescente está embarazada. La 

futura madre puede caer en una depresión al tratar de manejar las 

emociones que crea un embarazo y todos los posibles comentarios 

negativos sobre el embarazo de amigos y familiares. Las hormonas 

fluctuantes que causa un embarazo también pueden provocar depresión. 

2.2.3.8.  Negligencia del bebé 

Una vez que su bebé nace, los adolescentes pueden no estar dispuestos 

o capaces de darle la atención indivisa que necesita. Un adolescente 

puede no ser una madre adecuada porque está abrumada por las 

constantes necesidades del bebé. Ella puede sentirse molesta por la falta 

de libertad para interactuar con su grupo de pares debido al bebé. 

2.2.3.9.  Problemas económicos 

La dificultad financiera puede surgir durante un embarazo adolescente o 

después del nacimiento del bebé. Es caro criar a un bebé. Los 
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adolescentes que no tienen empleo a tiempo completo pueden luchar 

para cubrir los gastos básicos de la vida al tener un bebé. 

2.2.4. Embarazo adolescente en el Ecuador 

El informe „Mujeres ecuatorianas, dos décadas de cambios‟, presentado 

por ONU Mujeres (2011), indica que Ecuador ocupa el primer lugar en la 

región andina, y el segundo en América Latina, solo superado por 

Venezuela, respecto a embarazos en adolescentes. 

 La investigación cita datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) y señala que, en los últimos 10 años, el incremento de partos de 

adolescentes entre 10 y 14 años fue del 78% y en adolescentes entre 15 

a 19 años del 11%. 

 Además, refiere que en ese mismo periodo 49 de cada 100 mujeres que 

son madres tuvieron su primer hijo entre los 15 y 19 años. Y que “este es 

un dato clave en función de las decisiones de política pública para la 

población adolescente en particular”. 

La ONG Plan Internacional, en su estudio de 2015, determinó que el 85% 

adolescentes entre 10 y 17 años han tenido por lo menos un embarazo. 

Mientras que 3 de cada 10 adolescentes tienen un enamorado, de ellos, 

el 21% ha sufrido de maltrato físico o psicológico. Mientras, el Ministerio 

de Salud (2015), en la última encuesta sobre salud sexual y reproductiva, 

señaló que en el Ecuador las mujeres tienen su primera relación sexual a 

partir de los 15 años.  

2.3. Educación SEXUAL  

2.3.1. Fundamentos 

La sexualidad humana trasciende totalmente su función biológica y cobra 

un sentido distinto al definirse como la relación más íntima entre 

personas, siendo uno de los ámbitos donde la comunicación y la 

expresión de afectos pueden alcanzar el máximo grado de profundidad. 
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En las manifestaciones individuales de la sexualidad intervienen los 

modelos culturales donde valores y conceptos quedan definidos por la 

estructura social, las formas de producción y los modelos sociales. 

La principal función de la educación sexual es la de ayudar a percibir las 

características, que configuran la sexualidad de todos y cada uno de 

nosotros y tratar de impedir que cualquiera de estas cuestiones se 

constituya en un factor de limitación y frustración en nuestra vida sexual. 

Adentrándonos ahora en el mundo de la educación sexual, quizás sea 

importante detenerse a meditar en las consecuencias que deseamos para 

este tipo de educación. 

La educación sexual a los adolescentes les permite el buen desarrollo de 

las capacidades sexuales, su coordinación con las demás facultades y la 

consecución de una buena interrelación con las otras personas que 

resulten estimulantes por su condición sexuada y sexual, consiguiendo 

altos niveles de espontaneidad y comunicación, y también de respeto y 

estima. Por otro lado, la educación sexual les proporciona recursos para 

prevenirse de los diferentes riesgos como son los embarazos no 

deseados, enfermedades de transmisión sexual (ETS) y el VIH/SIDA que 

son consecuencia de unas inadecuadas relaciones sexuales, así como de 

posibles situaciones de violencia o abuso sexual. 

Si una persona tiene información adecuada sobre la sexualidad, estará en 

mejores condiciones de potenciar su propia vida personal. Si bien es 

cierto, cada persona experimenta la sexualidad de distinta forma; en ella 

influyen experiencias sociales, es decir, es de carácter pludimensional, 

desde una perspectiva biológica, psicosocial, conductual, clínica y 

cultural. Por ende, el aprendizaje de la sexualidad contempla el 

conocimiento del individuo y de la intrincada naturaleza del ser humano. 

El manejo de una información fundamentada y responsable puede servir 

para evitar embarazos en adolescentes, enfermedades de tipo sexual, 
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aparición de problemas sexuales y proporcionar una mejor educación 

sexual a nuestros estudiantes. 

2.3.2. Métodos anticonceptivos  

Los métodos anticonceptivos fueron creados para que las parejas puedan 

actuar sobre impulsos y deseos naturales con riesgos disminuidos del 

embarazo. Los métodos anticonceptivos fueron diseñados para superar la 

biología. En este sentido, los métodos deben permitir a las parejas tener 

relaciones sexuales el tiempo mutuamente deseado.  

Existen diferentes métodos de anticoncepción, incluyendo: 

 Anticoncepción reversible de acción prolongada, tal como un 

implante, o un dispositivo intrauterino 

 La anticoncepción hormonal como las píldoras anticonceptivas - "la 

píldora", la inyección y los anillos vaginales 

 Barrera, tales como preservativos y diafragmas 

 Conciencia de fertilidad 

 Anticoncepción de emergencia 

 Anticoncepción permanente, como la vasectomía y la ligadura de 

trompas. 

Todas las formas de control de la natalidad tienen una característica en 

común, sólo son eficaces si se usan fielmente. Las píldoras 

anticonceptivas sólo funcionan si se toman todos los días; el diafragma es 

eficaz sólo si se usa durante cada episodio de relaciones sexuales, lo 

mismo ocurre con los condones y la cápsula cervical.  

La adolescencia es un período de incertidumbre, en el que la proyección o 

entendimiento de lo futuro es aún incipiente, lo que impide la posibilidad 

de anticipar consecuencias. El desarrollo emocional es todavía 

incompleto, y existe un escaso desarrollo de las habilidades de 

comunicación interpersonal, lo que dificulta, en cierta forma, el negociar 
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con la pareja situaciones vinculadas con las relaciones sexuales y el uso 

de métodos anticonceptivos. (Hernández, 2007) 

La anticoncepción ha devenido necesidad de salud en los adolescentes, y 

los médicos que se encargan de atender a este grupo deben estar 

familiarizados con las diversas medidas contraceptivas y lo adecuadas 

que estas pueden ser para las personas de este grupo de edad. 

No existe un método anticonceptivo ideal para uso en la adolescencia, 

como tampoco existen razones médicas para negar el uso de algunos 

basándose solo en razones de edad. El mejor método será aquel que la 

adolescente y, en el mejor de los casos, ambos miembros de la pareja, 

escojan, una vez que hubiesen recibido una completa y detallada 

información, y hayan sido interrogados exhaustivamente sobre cuestiones 

inherentes a su sexualidad y derecho reproductivo, lo que facilitará, 

finalmente, que se produzca el acuerdo entre el proveedor de salud y la 

pareja. (Hernández, 2007) 

Según Menéndez (2012), el método más eficaz para prevenir el embarazo 

y las enfermedades de transmisión sexual es la abstinencia y no tiene 

efectos orgánicos nocivos para la salud ni psíquicos, siempre y cuando la 

renuncia o postergación de la relación coital sea algo aceptado por el 

individuo y no impuesto.  

Para alcanzar un adecuado nivel de aceptación de este concepto, es 

básica y fundamental la correcta educación sexual, que debe iniciarse 

desde la infancia y desde el seno de la familia. 

2.4.  Rendimiento Académico  

El rendimiento académico se define en forma operativa y táctica 

afirmando que se puede comprender el rendimiento previo como el 

número de veces que el estudiante ha repetido uno o más cursos.  
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Según Díaz (2014) pág. 37, es considerado como el resultado obtenido 

por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de 

factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación.  

Se puede establecer que el rendimiento académico es un indicador del 

nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante en un periodo de estudio 

determinado, el sistema educativo prioriza este indicador para determinar 

si el estudiante debe avanzar en su carrera académico o repetir el nivel 

hasta lograr el desempeño mínimo requerido. De esta manera, el 

rendimiento académico pasa a ser considerado como una tabla imaginaria 

de medida cuantitativa para lo aprendido en el aula de clases y se 

constituye como el objetivo central de la educación. 

El rendimiento académico o evaluación sumativa se realiza al final del 

proceso y sirve para analizar su desarrollo de forma global. A través de 

ella se constata de lo que se ha conseguido y se determina aquello que 

se tiene que mejorar. Constituye una síntesis de los resultados de la 

evaluación progresiva que recoge la evaluación inicial y los objetivos 

previstos para cada nivel. (Guapizca, 2010, pág. 95) 

2.4.1. Incidencias del embarazo adolescente sobre el desarrollo 

académico 

La poca orientación por parte de los padres, madres o representante para 

ayudar de forma apropiada a los estudiantes sobre asuntos de orientación 

sexual, conlleva al aumento de los riesgos sexuales en la etapa estudiantil 

y que sus aspiraciones de culminar sus estudios se trunquen o se 

posterguen con más tiempo de lo esperado. Las estudiantes 

embarazadas sufren en ocasiones la intolerancia por parte de los 

maestros y padres de familia incidiendo para que obtengan bajo 

rendimiento académico. (Astudillo, 2015, pág. 5) 
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Las principales dificultades y problemas que tienen las estudiantes 

embarazadas están relacionadas directamente con el rendimiento 

académico, y entre los principales se encuentran: la inasistencia a clases 

debido a las molestias propios del embarazo los continuos cambios de 

estado en su ánimo y los problemas de salud. (Barcia, 2012, págs. 50-51) 

Las estudiantes embarazadas en su mayoría tienen problemas familiares, 

que repercuten negativamente en el rendimiento académico, siendo este, 

uno de los factores de mayor influencia para su comportamiento y aptitud 

durante los periodos de clases.  
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLOGICO 

3.1. Enfoque de la Investigación  

La presente investigación se realizó basada en un enfoque cuantitativo. 

 La investigación Cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir que 

haya claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga 

definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema, 

también le es importante saber qué tipo de incidencia existe entre sus 

elementos (Toro & Hurtado, 1996) 

Esta investigación se basó en este enfoque debido a que se aplicaron 

instrumentos y técnicas de recolección de datos de tipo estadístico 

(encuestas), es decir, cuantificables, que permitieron obtener resultados 

que al ser interpretados sirvieron para sacar las conclusiones pertinentes 

respondiendo a los objetivos planteados.  

3.2. Tipos de Investigación 

Los tipos de investigación empleados para el presente trabajo fueron: 

Descriptiva, Documental y de campo.  

Investigación Descriptiva 

Hernández (2003), define a la investigación descriptiva como aquella que 

busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis.  

En el presente trabajo se empleó este tipo de investigación para 

determinar la incidencia de la variable independiente (Embarazo 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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adolescente) sobre la dependiente (Rendimiento académico) analizando 

sus características. 

Investigación Bibliográfica y Documental 

De acuerdo con Baena (1985) pág. 72 “la investigación documental es 

una técnica que consiste en la selección y recopilación de información por 

medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de 

bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información”.  

La investigación bibliográfica documental se empleó para la obtención de 

información de fuentes secundaria, es decir, documentos, libros, revistas, 

páginas web, que mediante su síntesis ayudaron a fundamentar 

teóricamente la investigación.   

3.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos.  

En el presente trabajo fue necesario utilizar técnicas e instrumentos de 

recolección de datos a fin de obtener resultados e información que 

sirvieron para su desarrollo. 

3.4.  Métodos 

Método Teórico. - El uso de métodos teóricos consistió en la recopilación 

de información bibliográfica documental que permitió tener fundamentos 

teóricos para fundamentar este trabajo, fue importante su utilización 

porque se pudo tener mayores conocimientos sobre el tema tratado y se 

efectuaron análisis e interpretaciones de los resultados de forma más 

certera. 

Método Cuantitativo. - Porque se emplearon datos numéricos de tipo 

estadístico que contribuyeron en la obtención de resultados que fueron 

analizados e interpretados para cumplir los objetivos propuestos. 

Método Inductivo. - El método inductivo es aquel método científico que 

alcanza conclusiones generales partiendo de hipótesis o antecedentes en 



29 

particular. Se empleó para determinar las conclusiones a partir de los 

resultados obtenidos partiendo desde la hipótesis de la investigación y 

teniendo como bases antecedentes de otros estudios relacionadas a este 

Técnicas:  

 Encuesta 

 Entrevista 

Instrumentos de recolección de datos: 

 Cuestionario 

 Guion de entrevistas  

3.5.  Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  

El contenido de los instrumentos de recolección de datos será visto al 

criterio de los docentes quienes harán saber la validación del proyecto 

para esto se aplicó el cuadro de población y muestra, para verificar que 

los datos de la encuesta sean correctos. 

3.6. Población y muestra 

La población y muestra estuvo estructurada por: 15 estudiantes 

embarazadas, 2 directivos, 6 docentes, 269 estudiantes y 12 padres de 

familia del colegio Nacional Galápagos curso 4to BI. Debido a que la 

cantidad de población no es extensa se optó por utilizar al 100 % de la 

misma para aplicar los instrumentos de recolección de datos.  

Tabla 1. Población y Muestra de estudio 

Sujeto Frecuencia Porcentaje Instrumento 

Estudiantes 
embarazadas 

15 4,95% Encuesta 

Directivos 1 0,33% Entrevista 
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Docentes 6 1,98% Encuesta 

Estudiantes 269 88,78% Encuesta 

Padres de Familia 12 3,96% Encuesta 

TOTAL 303 100,00%   

Elaborado por: Paredes Cinthya 
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3.7. Caracterización de variables  

Tipo de 

Variable 
Variables Caracterización 

Independiente 
Embarazo 

Adolescente 

Embarazo adolescente o embarazo 

precoz es aquel embarazo que se 

produce en una mujer adolescente; 

entre la adolescencia inicial o pubertad. 

La OMS establece la adolescencia entre 

los 10 y los 19 años. (OMS, 2000, pág. 

12) 

Dependiente 
Rendimiento 

académico  

El rendimiento académico se define en 

forma operativa y táctica afirmando que 

se puede comprender el rendimiento 

previo como el número de veces que el 

estudiante ha repetido uno o más 

cursos. También es considerado como 

el resultado obtenido por el individuo en 

determinada actividad académica. El 

concepto de rendimiento está ligado al 

de aptitud, y sería el resultado de ésta, 

de factores volitivos, afectivos y 

emocionales, además de la ejercitación. 

(Díaz, 2014, pág. 37) 

 

  Elaborado por: Paredes Cinthya 
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3.7.1. Operacionalización de variables 

3.7.1.1.  Variable Independiente 

Variable 
Dimensione

s 
Indicadores Ítem 

Técnica de 
Investigación 

Embarazo 
Adolescen
te 

Generalidade
s 

 Concepto 
básico 

 Adolescentes 
embarazada
s en el 
Colegio 
Nacional 
Galápagos 
 

 ¿Qué es el 
embarazo 
adolescente? 

 ¿Existen 
adolescentes 
embarazadas 
en el Colegio 
Nacional 
Galápagos? 

 Encuesta  

 Entrevista 

Factores y 
Causas 

 Problemas 
familiares 

 Promiscuida
d 

 Falta de 
información 
acerca de 
educación 
sexual y 
métodos 
anticonceptiv
os 

 Pobreza 

 ¿Cuáles son 
los factores 
más 
influyentes 
para que 
ocurra un 
embarazo 
precoz? 

 Encuesta  

 Entrevista 

Consecuenci
as 

 Complicacion
es en la 
salud 

 Problemas 
psicosociales 

 Bajo 
rendimiento 
académico 

 Abandono 
estudiantil  

 Metas 
truncadas 

 ¿Cuáles son 
las 
consecuencias 
que considera 
ud. pueden 
suscitarse al 
producirse un 
embarazo a 
temprana 
edad? 

 Investigación 
Bibliográfica 
y 
Documental 

 Encuesta  
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Educación 
Sexual 

 Fundamento
s 

 Principios 

 Importancia 

 Métodos 
Anticonceptiv
os  

 Derechos 
Reproductivo
s 

 ¿Qué es la 
educación 
sexual? 

 ¿Por qué es 
importante la 
educación 
sexual? 

 ¿Qué son 
métodos 
anticonceptivo
s? 

 ¿Se brindan 
charlas sobre 
educación 
sexual y 
métodos 
anticonceptivo
s a los 
estudiantes 
del Colegio 
Nacional 
Galápagos 
Sección 
Diurna? 

 ¿Recibió 
charlas sobre 
educación 
sexual en la 
institución 
educativa? 

 ¿Cuáles son 
los derechos 
reproductivos 
en el país? 
 

 Investigación 
Bibliográfica 
y 
Documental 

 Encuesta  

 Entrevista 

Elaborado por: Paredes Cinthia 
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3.7.1.2.  Variable Dependiente 

Variable 
Dimensione

s 
Indicadores Ítem 

Técnica de 
Investigación 

Rendimien
to 
académico 

 
Generalidade
s 

 Definición de 
Rendimiento 
académico y 
aprendizaje 

 Indicadores 
de nivel de 
aprendizaje  

 Importancia 

 ¿Qué es 
rendimiento 
académico y 
aprendizaje? 

 ¿Cuáles son 
los 
indicadores 
que 
determinan el 
rendimiento 
académico? 

 ¿Por qué es 
importante 
determinar el 
nivel de 
aprendizaje? 

 Investigación 
Bibliográfica 
y 
Documental 
 

Característica
s 

 Aspectos 
favorables 

 Aspectos 
que afectan 
negativament
e 

 Incidencias 
del 
embarazo 
precoz 
 

 ¿Qué factores 
contribuyen a 
un buen 
rendimiento 
académico? 

 ¿Cómo afecta 
el embarazo 
precoz al 
rendimiento 
académico? 

 ¿Considera 
ud. que el 
embarazo a 
temprana 
edad puede 
acarrear 
problemas a 
nivel 
académico 
bajando el 
rendimiento? 

 

 Investigación 
Bibliográfica 
y 
Documental 

 Encuesta  

 Entrevista 

Elaborado por: Paredes Cinthya 
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3.8. Recursos 

3.8.1.  Humanos  

Los recursos humanos utilizados para llevar a cabo la presente 

investigación fueron los siguientes: 

 Autora del Trabajo de Titulación 

 Tutor del Trabajo de Titulación 

 Miembros del Tribunal 

 Miembros de la comunidad académica del Colegio Nacional 

Galápagos que participaron en la Encuesta 

 Autoridades del Colegio Nacional Galápagos que participaron en la 

entrevista 

3.8.2.  Tecnológicos 

Los recursos tecnológicos empleados fueron:  

 Software para tabulación de datos Microsoft Excel 

 Computadora 

 Copiadora 

 Escáner 

 Internet 

 Cámara de fotos 

 Pen drive 

 Proyector  

3.8.3.  Materiales  

 Libreta de apuntes 

 Hojas bond 

 Copias 

 Bolígrafo 
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 Lápiz 

 Láminas 

 Libros 

 Revistas 

3.8.4.  Financieros 

La presente investigación tuvo un costo de US$ 820,00, financiados en su 

totalidad por la autora de la misma.  
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CAPÍTULO IV 

4. PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

4.1.  Resultado e interpretación de la entrevista  

Entrevista dirigida a: Msc. Tito Fernando Gavilánez Rector del Colegio 

Nacional Galápagos. 

1) ¿Se brindan charlas sobre educación sexual y métodos 

anticonceptivos a los estudiantes del Colegio Nacional Galápagos 

Sección Diurna?  

 

“Eventualmente si, los Srs. (as) tutores (as) y docentes realizan dentro de 

sus clases charlas cortas sobre estos temas, no contamos con 

profesionales del área para estos fines”. 

2) ¿El embarazo en las estudiantes de la institución es una situación 

que va en aumento con el paso de los años o la tendencia periodo 

tras periodo ha sido irregular? 

 

“El embarazo en adolescentes es un problema social que según las 

estadísticas de nuestra institución ha disminuido en los últimos años, sin 

embargo, esta situación es variable porque ha existido momentos en los 

que se incrementan los casos”. 

3) ¿Cuáles son las principales dificultades que afronta ud. como 

autoridad de la institución al presentarse varios casos de 

embarazos en las estudiantes? 

“No contar con profesionales del área (psicólogos, trabajadores sociales), 

no se cuenta con el apoyo del ente regulador de las instituciones 

educativas en el lugar para gestionar la llegada de profesionales que 

trabajen con los estudiantes”. 
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4) ¿Qué medidas han tomado las autoridades y docentes para la 

prevención de embarazos en las estudiantes? 

“Para la prevención se toman las directrices del Ministerio de Educación 

(Programa de educación para la sexualidad) y los docentes que dan 

pequeñas charlas o toman estas situaciones como temas de eje 

transversal”. 

5) De acuerdo a su experiencia, indique cuáles son los principales 

factores que considera han sido los más influyentes para que 

surjan embarazos a temprana edad 

“Los problemas socio-familiares, falta de atención por parte de la familia, 

las drogas, falta de información para la prevención y el cuidado de los 

jóvenes”. 

6) ¿Cuáles son las consecuencias que considera ud. pueden 

suscitarse al producirse un embarazo a temprana edad? 

“Nuestra sociedad no concibe estas ideas y la discriminación es evidente, 

muchas veces la familia rechaza a la joven, la sociedad la estigmatiza, las 

jóvenes pueden sufrir problemas de estrés y falta de motivación para los 

estudios”.  

7) ¿El rendimiento académico de las alumnas embarazadas ha sido 

influenciado negativamente desde el inicio de su etapa de 

embarazo? 

“Los problemas sociales que afecta a la joven pueden influir en este 

aspecto, su rendimiento académico puede bajar si no cuentan con apoyo 

profesional o familiar” 

8) ¿Está de acuerdo en que se diseñe una propuesta educativa en 

sexualidad y derechos reproductivos para los adolescentes que 

estudian en la institución educativa? 
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“Considerando un enfoque de prevención que sea pertinente e involucre a 

los estudiantes y familia, una propuesta educativa en ese sentido será 

beneficiosa”.   

Interpretación de los resultados de la entrevista 

La entrevista como instrumento de recolección de datos se realizó a modo 

de cuestionario estructura y fue dirigida al Msc. Tito Gavilánez, Rector y 

máxima autoridad del Colegio Nacional Galápagos. Dicha entrevista 

constó de 8 preguntas que el entrevistado accedió a responder sin 

problema alguno.  

Se preguntó a la dignidad acerca de si se brindan charlas sobre 

educación sexual y métodos anticonceptivos a los estudiantes del Colegio 

Nacional Galápagos Sección Diurna, y respondió que si pero que son 

charlas cortas y no son frecuentes debido a que no se cuenta con 

profesionales del área para estos fines, es decir, la institución no posee 

un experto en educación sexual que contribuya a la formación de los 

estudiantes desde este aspecto, dando como resultado estudiantes con 

poco criterio, falta de orientación y escasez de correcta información que 

puede contribuir a que esta problemática social presente más incidencia 

en la entidad analizada.  

La segunda pregunta abarcó el cuestionamiento acerca de si el embarazo 

en las estudiantes de la institución es una situación que va en aumento 

con el paso de los años o la tendencia periodo tras periodo ha sido 

irregular, el entrevistado afirmó que iba disminuyendo pero que la 

situación es variable debido a que hay años lectivos en los cuales se 

observa mayores cantidades de alumnas en estado de gestación. Es 

evidente que esta situación es muy difícil de controlar, pues no solo 

depende de la formación académica sino también familiar, por lo tanto, la 

disminución eventual de casos no significa que la problemática se esté 

solucionando, existen otros factores que son poco manejables por parte 

de los miembros de la institución académica. 
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En cuanto a las principales dificultades que afronta el entrevistado como 

máxima autoridad del Colegio Nacional Galápagos al presentarse varios 

casos de embarazos en las estudiantes contestó que la principal dificultad 

es no contar con profesionales del área como psicólogos o trabajadores 

sociales que puedan orientar y ayudar psicológicamente a las futuras 

madres para que su situación no les afecte en el plano académico y no 

caigan en depresión.  

Gavilánez contestó sobre las medidas de prevención que toma la 

institución con respecto a la situación mencionando a que se toman las 

directrices del Ministerio de Educación y los docentes brindan pequeñas 

charlas a sus estudiantes, sin embargo, esto ha contribuido poco ya que 

año tras año se siguen viendo a jóvenes en estado de gestación, es 

importante, que se trabaje junto con las familias de los estudiantes para 

prevenir esta problemática ya que se debe priorizar la comunicación entre 

todas las partes involucradas. 

La quinta pregunta abarcó los principales factores considerados como 

más influyentes para que surjan embarazos a temprana edad, el 

entrevistado indicó que son los problemas socio-familiares, la falta de 

atención por parte de los padres de familia, las drogas, escasez de 

información para la prevención y el poco cuidado de los jóvenes. Muchas 

veces la principal causa de los embarazos a corta edad son la poca 

comunicación con los padres, la mala relación con estos influye bastante 

ya que no se aconseja e informa como se debe a los jóvenes y estos 

acuden a los amigos de misma edad que poseen el mismo nivel de 

desinformación, se debe ser hincapié en que los padres deben formar 

parte de la formación de la sexualidad y sus criterios y no encargar esta 

tarea solo a los docentes. 

La sexta pregunta trató sobre las consecuencias de un embarazo a 

temprana edad en las jóvenes, a los que el entrevistado destacó la 

discriminación de una sociedad poco tolerante, también al rechazo de la 

familia de la adolescente, problemas de estrés y falta de motivación para 
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los estudios. El embarazo adolescente siempre acarreará consecuencias, 

desde diferentes ámbitos, educativo, social, familiar, económico u otros, 

por ello es importante que la joven embarazada tenga apoyo emocional 

para que no tenga efectos psicológicos negativos y mantenga la 

motivación para los estudios. 

La séptima pregunta trató acerca de si el rendimiento académico de las 

alumnas embarazadas ha sido influenciado negativamente desde el inicio 

de su etapa de embarazo y el entrevistado dijo que sí, porque los 

problemas sociales que afecta a las jóvenes puede influir en este aspecto, 

y su rendimiento académico puede bajar si no cuentan con apoyo 

profesional o familiar. Esta respuesta sirvió para establecer que, 

dependiendo de la comprensión de la familia y su apoyo, así como la 

ayuda de un profesional puede no influir el embarazo adolescente en el 

rendimiento académico. 

Finalmente, el entrevistado mencionó estar de acuerdo en que se diseñe 

una propuesta educativa en sexualidad y derechos reproductivos para los 

adolescentes que estudian en la institución siempre y cuando esté basada 

en la prevención y que involucre a los estudiantes y sus familias, ya que 

sería beneficiosos para todas las partes y fomentará la cultura preventiva 

para reducir los casos de embarazos precoces que pueden afectar al 

rendimiento académico de las alumnas.  

4.2.  Resultados e interpretación de las encuestas  

4.2.1. Resultados, análisis e interpretación de encuestas dirigidas a 

estudiantes embarazadas de la sección diurna del Colegio 

Nacional Galápagos 

1. Estado Civil 

Tabla 2. Estado Civil 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Soltera 7 46,67% 

Casada 4 26,67% 
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Viuda  0 0,00% 

Divorciada o Separada  0 0,00% 

Unida 4 26,67% 

Total 15 100,00% 
          Fuente: Encuesta  
          Elaborado por: Paredes Cinthya  
 

Gráfico 1. Estado Civil

 
                      Fuente: Encuesta  
                      Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

Se encuestaron a 15 estudiantes embarazadas pertenecientes a la 

sección diurna del Colegio Nacional Galápagos, el 46,67% indicó su 

estado civil es soltera y el 26,67% es casada. 

Los resultados indican que la mayoría de las estudiantes en estado de 

embarazo están solteras, casi la mitad de ellas aún no se han unido o 

casado con el padre de su hijo, esto es cada vez más común, muchas se 

convierten en madres solteras lo que complica alcanzar las metas 

deseadas como ser profesional o tener un buen trabajo ya que al asumir 

la responsabilidad prácticamente solas se hace más complejo lograr los 

objetivos y cumplir con los proyectos de vida. 

2. Cuenta con apoyo afectivo y económico por parte de: 

Tabla 3. Cuenta con apoyo afectivo y económico por parte de: 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Mis padres 4 26,67% 

Mi pareja 11 73,33% 

Otros 0 0,00% 

Nadie 0 0,00% 

46% 

27% 
0% 

0% 
27% 

Soltera Casada Viuda Divorciada o Separada Unida
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Total 15 100,00% 
          Fuente: Encuesta  
          Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 2. Cuenta con apoyo afectivo y económico por parte de: 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

El 73.33% de las encuestadas indicó que cuenta con el apoyo afectivo y 

económico de su pareja, el 26.6% contestó que el de sus padres. 

Los resultados indican que todas las estudiantes embarazadas de la 

institución estudiada cuentan con el apoyo económico y afectivo de 

alguien, y que la mayoría de ellas cuenta con su pareja, el padre de su 

hijo, siendo un aspecto positivo ya que esto les ayudará a seguir 

formándose académicamente, o por lo menor terminar la secundaria. 

Cabe destacar, que en relación a los resultados de la pregunta anterior 

muchas chicas siguen solteras, pero aun así mantienen la relación con los 

padres de sus hijos y por ende su apoyo para salir adelante.  

3. ¿Recibió charlas sobre educación sexual en la institución antes 

de quedar embarazada? 

Tabla 4. ¿Recibió charlas sobre educación sexual en la institución antes 
de quedar embarazada? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 3 20,00% 

No 12 80,00% 

Total 15 100,00% 
          Fuente: Encuesta  

26,67% 

73,33% 

0,00% 0,00% 

Mis padres Mi pareja Otros Nadie
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          Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 3. ¿Recibió charlas sobre educación sexual en la institución antes 
de quedar embarazada? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

El 80% de las estudiantes encuestadas manifestaron que no recibieron 

charlas sobre educación sexual en la institución antes de quedar 

embarazada, mientras que el 20% dijo que sí. 

Estos resultados entran en discrepancia con lo mencionado por los 

docentes encuestados y la autoridad entrevistada, quienes afirmaron 

brindar charlas de educación sexual y prevención, y según los datos 

recolectados en esta pregunta la gran mayoría de las chicas 

embarazadas respondieron que no fue así. Se debe argumentar que, en 

muchas ocasiones, los docentes no abarcan a profundidad estos temas 

ya que su competencia laboral es otra, a esto le sumamos que una gran 

cantidad de alumnos no toma importancia a estas charlas porque asumen 

que ya lo saben todo, cayendo en un grave error. Es importante que la 

institución adquiera profesionales capacitados que oriente a los 

estudiantes y brinden charlas e información más profunda para prevenir 

embarazos precoces. 

  

20,00% 

80,00% 

Si No
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4. ¿Cuál de los siguientes factores considera ud. que influyó para 

que salga embarazada? 

Tabla 5. ¿Cuál de los siguientes factores considera ud. que influyó para 
que salga embarazada? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Falta de Información 4 26,67% 

Ocurrió porque lo quise  2 13,33% 

Mala relación con los padres 0 0,00% 

Descuido 9 60,00% 

Otros 0 0,00% 

Total 15 100,00% 
        Fuente: Encuesta  
          Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 4. ¿Cuál de los siguientes factores considera ud. que influyó para 
que salga embarazada? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

Se preguntó a las encuestadas acerca del factor que influyó para que 

salgan embarazadas y el 60% indicó que fue por descuido, el 26.67% dijo 

que fue por falta de información y el 13.33% mencionó que ocurrió porque 

así lo quiso.  

Estos resultados determinan que la mayoría de los casos de embarazos 

en la institución educativa ocurrieron por descuido. En las situaciones en 

que las estudiantes así lo quisieron, resulta poco concebible ya que a esta 

edad deben pensar en terminar los estudios de la secundaria y continuar 

con una carrera universitaria más adelante, se puede asumir que ellas 

26,67% 

13,33% 

0,00% 

60,00% 

0,00% 

Falta de Información Ocurrió porque lo quise
Mala relación con los padres Descuido
Otros
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cuentan con apoyo y visto bueno de sus parejas y padres de familia para 

tomar tal decisión. Otro porcentaje considerable mencionó a la falta de 

información, se debe implementar charlas educativas de prevención. 

5. ¿Qué consecuencias ha tenido que afrontar debido a su estado 

de embarazo? 

Tabla 6. ¿Qué consecuencias ha tenido que afrontar debido a su estado 
de embarazo? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Bajas calificaciones 11 73,33% 

Discriminación de compañeros 0 0,00% 

Burlas  0 0,00% 

Discriminación de docentes 0 0,00% 

Discusión con los padres 3 20,00% 

Otras 1 6,67% 

Total 15 100,00% 
        Fuente: Encuesta  
          Elaborado por: Paredes Cinthya 

 
Gráfico 5. ¿Qué consecuencias ha tenido que afrontar debido a su 

estado de embarazo? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

Se preguntó a las estudiantes embarazadas encuestadas acerca de las 

consecuencias que ha tenido que afrontar debido a su estado, y el 

73.33% Indicó que son las bajas calificaciones, el 20% discusión con los 

padres, y el 6.67% otras consecuencias. 

73,33% 0,00% 

0,00% 

0,00% 
20,00% 

6,67% 

Bajas calificaciones Discriminación de compañeros

Burlas Discriminación de docentes

Discución con los padres Otras
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Estos resultados indican que efectivamente el embarazo adolescente 

incide en el rendimiento académico. Se ha evidenciado que prácticamente 

7 de cada 10 estudiantes embarazadas de la institución ha tenido 

problemas de bajas calificaciones debido a su estado.  

6. ¿Siente que cumplir con sus actividades académicas es una 

tarea más compleja a partir de su embarazo? 

Tabla 7. ¿Siente que cumplir con sus actividades académicas es una 
tarea más compleja a partir de su embarazo? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si 10 66,67% 

No 4 26,67% 

A veces 1 6,67% 

Total 15 100,00% 
        Fuente: Encuesta  
          Elaborado por: Paredes Cinthya 
 
Gráfico 6. ¿Siente que cumplir con sus actividades académicas es una 
tarea más compleja a partir de su embarazo? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

El 66.67% de las encuestadas mencionó que siente que cumplir con sus 

actividades académicas es una tarea más compleja a partir de su 

embarazo, el 26.67% dijo que no y el 6.67% dijo que a veces. 

Estos resultados indican que las actividades académicas para la mayoría 

de las estudiantes embarazadas se han vuelto más complejas, esto se 

66,67% 

26,67% 

6,67% 

Si No A veces
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puede deber al estrés emocional, a la preocupación y al estado de salud 

que puede verse perjudicado y que conlleva a realizar controles y visitas 

al médico causando que falten a clases y el desarrollo del aprendizaje sea 

irregular. 

7. ¿Considera ud. que el embarazo a temprana edad puede acarrear 

problemas a nivel académico bajando el rendimiento? 

Tabla 8. ¿Considera ud. que el embarazo a temprana edad puede 
acarrear problemas a nivel académico bajando el rendimiento? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si 10 66,67% 

No 4 26,67% 

A veces 1 6,67% 

Total 15 100,00% 
           Fuente: Encuesta  
             Elaborado por: Paredes Cinthya 

 
Gráfico 7. ¿Considera ud. que el embarazo a temprana edad puede 

acarrear problemas a nivel académico bajando el rendimiento? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

El 66.67% de las encuestadas consideran que el embarazo a temprana 

edad puede acarrear problemas a nivel académico bajando el 

rendimiento, el 26.67% dijo que no y el 6.67% dijo que a veces. 

Los resultados de esta pregunta indica que, de acuerdo a la opinión de la 

mayoría de las encuestadas, el embarazo a temprana edad puede 

acarrear problemas a nivel académico bajando el rendimiento, las madres 

66,67% 

26,67% 

6,67% 

Si No A veces
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adolescentes están conscientes de que su estado puede ocasionar un 

bajo rendimiento académico y necesitan el apoyo de su familia para poder 

sobre llevar esta condición sin que afecte a sus calificaciones. 

8. ¿Ha sentido deseos de abandonar los estudios a consecuencia 

de su embarazo y ser madre adolescente? 

Tabla 9. ¿Ha sentido deseos de abandonar los estudios a consecuencia 
de su embarazo y ser madre adolescente? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si 4 26,67% 

No 3 20,00% 

A veces 8 53,33% 

Total 15 100,00% 
           Fuente: Encuesta  
             Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 8. ¿Ha sentido deseos de abandonar los estudios a consecuencia 
de su embarazo y ser madre adolescente? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 53.33% de las encuestados indicaron que a veces han tenido deseos 

de abandonar los estudios a consecuencia de su embarazo y ser madre 

adolescente, el 26,67% manifestó que si y el 20% que no. 

La mayoría de las adolescentes embarazadas de la institución investigada 

han querido abandonar los estudios, prácticamente 8 de cada 10 lo ha 

26,67% 

20,00% 
53,33% 

Si No A veces
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hecho. Estas cifras representan la enorme incidencia que tiene un 

embarazo a edades tempranas en el deseo de continuar los estudios, es 

muy probable que la mayoría no continúe una carrera universitaria, a 

menos, que cuente con el apoyo de su pareja y familiares, y lo más 

importante que tengan deseo de superación y adquieran la mentalidad 

que un hijo no frena las aspiraciones ni trunca las metas.   

9. Con una valoración del 1 al 10, ¿Cómo considera que es su nivel 

de conocimiento acerca de sexualidad y métodos 

anticonceptivos? 

Tabla 10. Con una valoración del 1 al 10, ¿Cómo considera que es su 
nivel de conocimiento acerca de sexualidad y métodos anticonceptivos? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

1 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 2 13,33% 

6 5 33,33% 

7 5 33,33% 

8 2 13,33% 

9 0 0,00% 

10 1 6,67% 

Total 15 100,00% 
           Fuente: Encuesta  
             Elaborado por: Paredes Cinthya 
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Gráfico 9. Con una valoración del 1 al 10, ¿Cómo considera que es su 
nivel de conocimiento acerca de sexualidad y métodos anticonceptivos? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

Del total de estudiantes encuestadas, el 33.33% considera que su nivel de 

conocimiento acerca de sexualidad y métodos anticonceptivos es de 7 

puntos en una escala de 10 (referencial), otro 33,33% se autoevaluó con 

un 6, el 13,33% dijo 8, otro 13,33% dijo 5, mientras que el 6,67% contestó 

10. 

Los resultados de esta pregunta indican que las estudiantes embarazadas 

del Colegio Nacional Galápagos sección diurna consideran que tienen un 

nivel aceptable de conocimiento de métodos anticonceptivos e 

información respecto a la sexualidad, estos datos pueden coincidir con los 

de la pregunta 4 en donde se observa que la mayoría dice que su 

embarazo fue por un descuido, más no por falta de información.  
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10. ¿Está de acuerdo que se diseñe una propuesta educativa en 

sexualidad y derechos reproductivos para los adolescentes que 

estudian en la institución educativa? 

Tabla 11. ¿Está de acuerdo que se diseñe una propuesta educativa en 
sexualidad y derechos reproductivos para los adolescentes que estudian 

en la institución educativa? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si 15 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 15 100,00% 
      Fuente: Encuesta  
       Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 10. ¿Está de acuerdo que se diseñe una propuesta educativa en 
sexualidad y derechos reproductivos para los adolescentes que estudian 

en la institución educativa? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

Se preguntó a las encuestadas acerca de si están de acuerdo con que se 

diseñe una propuesta educativa en sexualidad y derechos reproductivos 

para los adolescentes que estudian en la institución educativa, y el 100% 

de ellas dijo que sí.  

Estos resultados son positivos ya que significa que hay una aprobación 

total por este segmento de la población de estudio para que se realice la 

propuesta de este trabajo de investigación.  
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4.2.2. Resultados, análisis e interpretación de encuestas dirigidas a 

estudiantes de la sección diurna del Colegio Nacional 

Galápagos  

1. ¿Ha recibido charlas sobre educación sexual en la institución? 

Tabla 12. ¿Ha recibido charlas sobre educación sexual en la institución? 
 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si 192 71,38% 

No 77 28,62% 

Total 269 100,00% 
      Fuente: Encuesta  
       Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 11. ¿Ha recibido charlas sobre educación sexual en la 
institución? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

Del total de 269 estudiantes del Colegio Nacional Galápagos 

encuestados, el 71,38% dijo que, si ha recibido charlas sobre educación 

sexual en la institución, mientras que el 28,62% dijo que no. 

Estos resultados indican que la mayoría de los estudiantes objetos de 

estudio han recibido charlas de educación sexual en la institución 

educativa. Por lo tanto, estos datos coinciden con lo mencionado por el 

rector del colegio y los docentes, más difieren con los sentenciado por las 
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Si No
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estudiantes embarazadas quienes en su mayoría respondieron que no 

habían recibido tales charlas en el lugar.  

2. ¿Cuál de los siguientes factores considera ud. que influye para 

que adolescentes se embaracen? 

Tabla 13. ¿Cuál de los siguientes factores considera ud. que influye para 
que adolescentes se embaracen? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Falta de Información 112 41,64% 

Promiscuidad 5 1,86% 

Mala relación con los padres 15 5,58% 

Descuido 100 37,17% 

Otros 37 13,75% 

Total 269 100,00% 
      Fuente: Encuesta  
       Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 12. ¿Cuál de los siguientes factores considera ud. que influye 
para que adolescentes se embaracen? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

El 41,64% de los estudiantes encuestados indicaron que consideran a la 

falta de información como el principal factor que influye para que las 

adolescentes se embaracen, el 37,17% mencionó al descuido, el 13,75% 

dijo que hay otros factores, el 5,58% contestó mala relación con los 

padres, y el 1,86% promiscuidad.  
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La mayoría de los estudiantes mencionaron a la falta de información y al 

descuido como los factores más influyentes para que existan casos de 

embarazos en estudiantes. Estos resultados coinciden con lo dicho por 

las estudiantes en estado de gestación.  

3. ¿Qué consecuencias cree que deben afrontar las estudiantes 

embarazada? 

Tabla 14. ¿Qué consecuencias cree que deben afrontar las estudiantes 
embarazada? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Bajas calificaciones 90 33,46% 

Discriminación de compañeros 24 8,92% 

Burlas  35 13,01% 

Discriminación de docentes 7 2,60% 

Discusión con los padres 89 33,09% 

Otras 24 8,92% 

Total 269 100,00% 
      Fuente: Encuesta  
       Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 13. ¿Qué consecuencias cree que deben afrontar las estudiantes 
embarazada? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

El 33,46% de los encuestados manifestaron que las bajas calificaciones 

son la principal consecuencia que deben afrontar las estudiantes 

embarazadas, el 33,09% dijo discusión con los padres, el 13,01% burlas, 

33,46% 

8,92% 

13,01% 

2,60% 

33,09% 

8,92% 

Bajas calificaciones Discriminación de compañeros

Burlas Discriminación de docentes

Discución con los padres Otras
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el 8,92% discriminación de compañeros, otro 8,92% mencionó otras 

consecuencias, y el 2,60% discriminación de los docentes.  

Los resultados obtenidos establecen que los estudiantes investigados han 

sido testigos de que la principal consecuencia que debe afrontar las 

estudiantes embarazada son las bajas calificaciones y por ende un bajo 

rendimiento académico.  

4. ¿Ha discriminado o visto actos de discriminación hacia 

compañeras embarazadas? 

Tabla 15. ¿Ha discriminado o visto actos de discriminación hacia 
compañeras embarazadas? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

He discriminado 5 1,86% 

Algunos compañeros los hacen 14 5,20% 

Algunos docentes lo hacen 6 2,23% 

No he visto 235 87,36% 

Otro 9 3,35% 

Total 269 100,00% 
      Fuente: Encuesta  
       Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 14. ¿Ha discriminado o visto actos de discriminación hacia 
compañeras embarazadas? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 
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Análisis e interpretación de resultados 

En cuanto a la discriminación, se preguntó a los estudiantes acerca de 

este tipo de actos hacia alumnas embarazadas y el 87,36% dijo que no ha 

visto, el 5,20% dijo que algunos compañeros los hacen, el 2,32% 

mencionaron que algunos docentes lo hacen, y el 1,86% dijo que lo ha 

hecho.  

Los resultados demuestran que hay pocos casos de actos de 

discriminación hacia estudiantes embarazadas. Por lo tanto, no 

representa una consecuencia mayor para este grupo de alumnas. 

5. ¿Considera ud. que el embarazo a temprana edad puede 

acarrear problemas a nivel académico bajando sus 

calificaciones? 

Tabla 16. ¿Considera ud. que el embarazo a temprana edad puede 
acarrear problemas a nivel académico bajando sus calificaciones? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si 170 63,20% 

No 26 9,67% 

A veces 73 27,14% 

Total 269 100,00% 
        Fuente: Encuesta  
         Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 15. ¿Considera ud. que el embarazo a temprana edad puede 
acarrear problemas a nivel académico bajando sus calificaciones? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 
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Análisis e interpretación de resultados 

Del total de estudiantes encuestados, el 63.20% dijo que, si considera que 

el embarazo a temprana edad puede acarrear problemas a nivel 

académico bajando su rendimiento y sus calificaciones, el 27.14% dijo 

que a veces, y el 9.67% Indicó que no. 

Estos resultados indican que los estudiantes son conscientes de que un 

embarazo a temprana edad puede ser consecuente de un bajo 

rendimiento académico y por ello es importante que existe una buena 

cultura de prevención, ya que la responsabilidad no solo recae en las 

alumnas, sino también en alumnos que serán padres. 

6. ¿Usa métodos anticonceptivos? 

Tabla 17. ¿Usa métodos anticonceptivos? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si 57 21,19% 

No 184 68,40% 

A veces 28 10,41% 

Total 269 100,00% 
        Fuente: Encuesta  
         Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 16. ¿Usa métodos anticonceptivos? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

21,19% 

68,40% 

10,41% 

Si No Aveces



59 

El 68.40% de los estudiantes Indicó que no usan métodos 

anticonceptivos, el 21.19% dijo que sí, y el 10.41% dijo que a veces. 

Estos resultados indican que aproximadamente la tercera parte de la 

población estudiantil del Colegio Nacional Galápagos sección diurna ha 

iniciado su vida sexual, por lo que se incrementa el riesgo de posibles 

embarazos que puede afectar a su rendimiento académico entre otras 

consecuencias antes mencionadas, es importante que tengan una cultura 

de prevención y la suficiente información para evitar embarazos no 

deseados.  

7. ¿Habla con sus padres acerca de sexualidad y métodos 

anticonceptivos? 

Tabla 18. ¿Habla con sus padres acerca de sexualidad y métodos 
anticonceptivos? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si 72 26,77% 

No 102 37,92% 

A veces 95 35,32% 

Total 269 100,00% 
     Fuente: Encuesta  
      Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 17. ¿Habla con sus padres acerca de sexualidad y métodos 
anticonceptivos? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 
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Análisis e interpretación de resultados 

Del total de la población de estudiantes encuestados, el 37.92% dijo que 

no habla con sus padres acerca de sexualidad y métodos anticonceptivos, 

el 35.32% dijo que lo hace a veces, y el 26.77% dijo que si lo hace a 

menudo. 

Estos resultados indican que la mayoría de los estudiantes de la 

institución analizada no tienen la suficiente confianza como para dialogar 

con sus padres acerca de estos temas. Es importante que la información 

provenga de personas con criterio formado, sean estos padres o docentes 

para evitar embarazos que puedan incidir en su rendimiento académico. 

8. ¿Tiene conocimientos del uso correcto de métodos 

anticonceptivos? 

Tabla 19. ¿Tiene conocimientos del uso correcto de métodos 
anticonceptivos? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si 129 47,96% 

No 140 52,04% 

Total 269 100,00% 
  Fuente: Encuesta  
  Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 18. ¿Tiene conocimientos del uso correcto de métodos 
anticonceptivos? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 
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Análisis e interpretación de resultados 

En cuanto al conocimiento del uso correcto de métodos anticonceptivos, 

el 52.04% mencionó que no tiene los conocimientos, mientras que el 

47.96% indicó que sí. 

estos resultados determinan que prácticamente la mitad de los 

estudiantes con una leve diferencia a su favor están conscientes de que 

no tienen el nivel suficiente de conocimientos del uso adecuado de 

métodos anticonceptivos. Es importante que se prevengan embarazos no 

deseados a temprana edad mediante la aplicación de charlas y talleres 

que contribuyan al conocimiento de su uso en los estudiantes de la 

institución ya que evitar que estos tengan relaciones sexuales es algo que 

no se puede hacer. 

9. Con una valoración del 1 al 10, ¿Cómo considera que es su nivel 

de conocimiento acerca de sexualidad y métodos 

anticonceptivos? 

Tabla 20. Con una valoración del 1 al 10, ¿Cómo considera que es su 
nivel de conocimiento acerca de sexualidad y métodos anticonceptivos? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

1 4 1,49% 

2 7 2,60% 

3 9 3,35% 

4 9 3,35% 

5 51 18,96% 

6 11 4,09% 

7 35 13,01% 

8 65 24,16% 

9 42 15,61% 

10 36 13,38% 

Total 269 100,00% 
       Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 
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Gráfico 19. Con una valoración del 1 al 10, ¿Cómo considera que es su 
nivel de conocimiento acerca de sexualidad y métodos anticonceptivos? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

El 24.16% de los estudiantes encuestados mencionaron que consideran 

una puntuación de 8 de 10 (escala referencial) en cuanto al conocimiento 

acerca de sexualidad y métodos anticonceptivos, al 18.96% se autoevaluó 

con un 5, el 15.61% contestó 9, el 13.38% dijo 10, el 13.01% dijo 7, el 

4.09% dijo 6, mientras que el porcentaje restante, 10.79% dijo 

valoraciones entre 1 y 4. 

Estos resultados establecen que la mayoría de los estudiantes 

encuestados afirman tener conocimientos básicos sobre sexualidad y 

métodos anticonceptivos, y que el nivel de información en cuanto a estos 

temas es medianamente elevado. 
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10. ¿Está de acuerdo que se diseñe una propuesta educativa en 

sexualidad y derechos reproductivos para los adolescentes que 

estudian en la institución educativa? 

Tabla 21. ¿Está de acuerdo que se diseñe una propuesta educativa en 
sexualidad y derechos reproductivos para los adolescentes que estudian 

en la institución educativa? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si 237 88,10% 

No 32 11,90% 

Total 269 100,00% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 20. ¿Está de acuerdo que se diseñe una propuesta educativa en 
sexualidad y derechos reproductivos para los adolescentes que estudian 

en la institución educativa? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

Se preguntó a los encuestados acerca de si están de acuerdo con que se 

diseñe una propuesta educativa en sexualidad y derechos reproductivos 

para los adolescentes que estudian en la institución educativa, y el 

88.10% dijo que sí, el 11.90% indicó que no. 

Estos resultados son positivos ya que significa que hay una aprobación 

mayoritaria por parte de la población de estudio para que se realice la 

propuesta de este trabajo de investigación. 
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4.2.3 Resultados, análisis e interpretación de encuestas dirigidas a 

docentes del Colegio Nacional Galápagos  

1. ¿Le ha dado clases a una estudiante en estado de embarazo? 

Tabla 22. ¿Le ha dado clases a una estudiante en estado de embarazo? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si 5 83,33% 

No 1 16,67% 

Total 6 100,00% 
       Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 21. ¿Le ha dado clases a una estudiante en estado de 
embarazo? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

Se preguntó a los docentes encuestados acerca de si le ha dado clases a 

una estudiante en estado de embarazo, el 83.33% dijo que si, y el 16.67% 

contestó que no. 

Los resultados de esta pregunta ayudaron a determinar la cantidad de 

docentes que han dado clases a estudiantes embarazas, de esta manera 

se conoció que la mayoría de ellos si ha compartido aula con las alumnas 

en cuestión. 
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2. ¿Cómo considera que ha sido el desempeño académico de las 

estudiantes en estado de embarazo a las cuales ha impartido 

clases? 

Tabla 23. ¿Cómo considera que ha sido el desempeño académico de las 
estudiantes en estado de embarazo a las cuales ha impartido clases? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Excelente 1 16,67% 

Bueno 3 50,00% 

Regular 1 16,67% 

Malo  0 0,00% 

Pésimo 0 0,00% 

No les he dado clases 1 16,67% 

Total 6 100,00% 
       Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 22. ¿Cómo considera que ha sido el desempeño académico de 
las estudiantes en estado de embarazo a las cuales ha impartido clases? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

El 50% de los docentes encuestados manifestaron que el desempeño 

académico de las estudiantes en estado de embarazo a las cuales ha 

impartido clases ha sido bueno, el 16.67% dijo excelente, otro 16,67% 

contestó que regular y el 16,67% restante manifestó no haber dado clases 

a dichas alumnas. 
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Los resultados reflejan que la mayoría de docentes consideran que el 

desempeño académico de las alumnas ha sido bueno. Esto es un 

indicador que no todas las estudiantes embarazadas han presentado un 

bajo rendimiento académico o por lo menos no en todas las materias 

impartidas en la institución. 

3. ¿Considera ud. que las estudiantes embarazadas bajan su 

rendimiento académico? 

Tabla 24. ¿Considera ud. que las estudiantes embarazadas bajan su 
rendimiento académico? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si 2 33,33% 

No 0 0,00% 

A veces 4 66,67% 

Total 6 100,00% 
    Fuente: Encuesta  
     Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 23. ¿Considera ud. que las estudiantes embarazadas bajan su 
rendimiento académico? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

El 66.67% de los docentes encuestados manifestaron que las estudiantes 

embarazas bajan su rendimiento académico a veces, el 33,33% indicó 

que si. 

Los resultados indican que según la experiencia de los docentes de la 

institución la mayoría de las veces, las estudiantes en estado de 
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gestación bajan su rendimiento académico. Es importante que se cuente 

con el apoyo de la familia e incluso la tolerancia de los docentes para que 

estas alumnas no bajen sus calificaciones, así mismo, estas últimas 

deben poner de su parte para que esto no ocurra. 

4. ¿Ha tenido problemas de índole académico con alguna 

estudiante embaraza? 

Tabla 25. ¿Ha tenido problemas de índole académico con alguna 
estudiante embaraza? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si 3 50,00% 

No 3 50,00% 

Total 6 100,00% 
       Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 24. ¿Ha tenido problemas de índole académico con alguna 
estudiante embaraza? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

De los 6 docentes encuestados, el 50% indicó que sí ha tenido problemas 

de índole académico con las estudiantes embarazadas, y el otro 50% 

restante contestó que no. 

Los resultados de esta pregunta son parejos, se evidencia una igualdad 

en cuanto al número de docentes que han tenido problemas de índole 

académico con estudiantes embarazadas con los que no. Se determina 
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entonces que la mitad de los docentes considera que las alumnas en 

estado de gestación han presentado bajos rendimientos y problemas 

académicos.  

5. ¿Cuál de los siguientes factores considera ud. que influyen para 

que una adolescente salga embarazada? 

Tabla 26. ¿Cuál de los siguientes factores considera ud. que influyen para 
que una adolescente salga embarazada? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Falta de Información 5 83,33% 

Promiscuidad 0 0,00% 

Mala relación con los padres 0 0,00% 

Descuido 1 16,67% 

Otros 0 0,00% 

Total 6 100,00% 
       Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 25. ¿Cuál de los siguientes factores considera ud. que influyen 
para que una adolescente salga embarazada? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

De los 6 docentes encuestados, el 83.33% mencionó a la falta de 

información como el principal factor que influye para que una adolescente 

salga embarazada, el 16,67% restante dijo que es por descuido. 
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Los resultados indican que la mayoría de docentes consideran a la falta 

de información como la principal causa para que ocurran embarazos 

adolescentes, estos datos contrastan con lo mencionado por las 

estudiantes embarazas quienes afirman que es por descuido en su 

mayoría. También se puede aseverar que si los docentes consideran a 

este factor como el principal es porque son conscientes que el nivel de 

enseñanza de sexualidad e información relacionada a métodos 

anticonceptivos no es el suficiente en la institución educativa.  

6. ¿Qué consecuencias cree ud. que han tenido que afrontar las 

estudiantes embarazadas en la institución? 

Tabla 27. ¿Qué consecuencias cree ud. que han tenido que afrontar las 
estudiantes embarazadas en la institución? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Bajas calificaciones 6 100,00% 

Discriminación de compañeros 0 0,00% 

Burlas  0 0,00% 

Discriminación de docentes 0 0,00% 

Discusión con los padres 0 0,00% 

Otras 0 0,00% 

Total 6 100,00% 
      Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 26. ¿Qué consecuencias cree ud. que han tenido que afrontar las 
estudiantes embarazadas en la institución? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 
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Análisis e interpretación de resultados 

Se preguntó a los docentes encuestados acerca de las consecuencias 

que consideran que han tenido que afrontar las estudiantes embarazadas 

en la institución, y el 100% de ellos manifestó que fueron las bajas 

calificaciones. 

Los resultados evidencian que de acuerdo a la experiencia de los 

docentes las estudiantes embarazadas tuvieron que afrontar una 

disminución en el rendimiento académico demostrado en sus bajas 

calificaciones. 

7. ¿Considera ud. que para una adolescente embaraza, cumplir con 

sus actividades académicas es una tarea más compleja? 

Tabla 28. ¿Considera ud. que para una adolescente embaraza, cumplir 
con sus actividades académicas es una tarea más compleja? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si 5 83,33% 

No 0 0,00% 

A veces 1 16,67% 

Total 6 100,00% 
       Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 27. ¿Considera ud. que para una adolescente embaraza, cumplir 
con sus actividades académicas es una tarea más compleja? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 
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Análisis e interpretación de resultados 

Del total de 6 docentes encuestados; el 83.33% sí considera que para una 

adolescente embarazada cumplir con sus actividades académicas es una 

tarea más compleja, el 16.67% dijo que sólo ocurre a veces. 

Estos resultados demuestran que según la experiencia de los docentes en 

la institución si existe un aumento en la complejidad para cumplir con las 

actividades académicas por parte de las adolescentes embarazadas, por 

lo tanto, se ha evidenciado un bajo rendimiento en ellas. 

8. ¿Considera ud. que el embarazo a temprana edad puede acarrear 

problemas a nivel académico bajando el rendimiento? 

Tabla 29. ¿Considera ud. que el embarazo a temprana edad puede 
acarrear problemas a nivel académico bajando el rendimiento? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si 6 100,00% 

No 0 0,00% 

A veces 0 0,00% 

Total 6 100,00% 
       Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 28. ¿Considera ud. que para una adolescente embaraza, cumplir 
con sus actividades académicas es una tarea más compleja? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 
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Análisis e interpretación de resultados 

Se preguntó a los docentes acerca de si consideran que el embarazo a 

temprana edad puede acarrear problemas a nivel académico bajando el 

rendimiento, y el 100% manifestó que sí. 

 Los resultados indican que hay una opinión total de que los docentes si 

consideran que un adolescente en estado de embarazo puede tener 

problemas académicos con un bajo rendimiento. 

9. ¿Se imparten charlas de educación sexual y métodos 

anticonceptivos en la institución? 

Tabla 30. ¿Se imparten charlas de educación sexual y métodos 
anticonceptivos en la institución? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si 6 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 6 100,00% 
   Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 29. ¿Se imparten charlas de educación sexual y métodos 
anticonceptivos en la institución? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 
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Análisis e interpretación de resultados 

Se preguntó a los docentes encuestados sobre si se imparten charlas de 

educación sexual y métodos anticonceptivos en la institución, el 100% dijo 

que sí. 

Los resultados difieren a la opinión de las estudiantes embarazadas y 

estudiantes en general, ya que en un gran porcentaje manifestaron que 

no se imparten charlas de educación sexual y métodos anticonceptivos en 

la institución, sin observando, y según lo mencionado por el rector del 

colegio si se brindan estas charlas a los estudiantes, pero no se hace 

mucho énfasis o son muy breves ya que no se cuentan con profesionales 

que sepan orientar y educar en este aspecto a los alumnos. 

10. ¿Está de acuerdo que se diseñe una propuesta educativa en 

sexualidad y derechos reproductivos para los adolescentes que 

estudian en la institución educativa? 

Tabla 31. ¿Está de acuerdo que se diseñe una propuesta educativa en 
sexualidad y derechos reproductivos para los adolescentes que estudian 

en la institución educativa? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si 6 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 6 100,00% 
   Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Paredes Cinthya 
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Gráfico 30. ¿Está de acuerdo que se diseñe una propuesta educativa en 
sexualidad y derechos reproductivos para los adolescentes que estudian 

en la institución educativa? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

Se preguntó a los docentes sobre si están de acuerdo que se diseña una 

propuesta educativa en sexualidad y derechos reproductivos para los 

adolescentes que estudian en la institución educativa, y el 100% dijo que 

sí. 

Al igual que en resultados de las encuestas de estudiantes y alumnas 

embarazadas la mayoría están a favor de que se diseña una propuesta 

educativa en sexualidad y derechos reproductivos, tomando a 

consideración la muy importante opinión del rector se llevará a cabo dicha 

propuesta enfocándose en la prevención. 
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4.2.4 Resultados, análisis e interpretación de encuestas dirigidas a 

padres de estudiantes embarazadas de la sección diurna del 

Colegio Nacional Galápagos 

11. ¿Su hija conversa a menudo con usted? 

Tabla 32. ¿Su hija conversa a menudo con usted? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Siempre (A diario) 6 50,00% 

Pocas veces al mes 3 25,00% 

Pocas veces a la semana 2 16,67% 

Pocas veces al año 1 8,33% 

Nunca 0 0,00% 

Total 12 100,00% 
   Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 31. ¿Su hija conversa a menudo con usted? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

De los 12 padres encuestados el 50% dijo que siempre conversa con su 

hija, el 25% dijo que lo hace pocas veces al mes, el 16.67% dijo pocas 

veces a la semana, el 8.33% pocas veces al año.  

Los resultados indican que la mayoría de los padres de familia consideran 

que tienen una buena comunicación con su hija. Por lo tanto, se puede 

descartar que la principal causa del embarazo adolescente entre la 

población de estudio es la falta de comunicación con los padres. 

50,00% 

25,00% 

16,67% 

8,33% 0,00% 
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2. ¿Quién considera que es responsable cuando ocurre un 

embarazo adolescente? 

Tabla 33. ¿Quién considera que es responsable cuando ocurre un 
embarazo adolescente? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

La estudiante 1 8,33% 

Los padres 6 50,00% 

El docente 1 8,33% 

La pareja 3 25,00% 

Compañeros 1 8,33% 

De nadie 0 0,00% 

Total 12 100,00% 
   Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 32. ¿Quién considera que es responsable cuando ocurre un 
embarazo adolescente? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

Se preguntó a los padres acerca de a quién consideran que es 

responsable cuando ocurre un embarazo adolescente; el 50% de ellos 

manifestaron que son los padres, el 25% la pareja de la joven, el 8.33% la 

misma chica, otro 8.3% indicó que los docentes, y finalmente un 8.33% 

los compañeros de la adolescente. 

Los resultados demuestran que los padres son conscientes que han 

tenido parte de responsabilidad para que las hijas las se encuentren en 

8,33% 

50,00% 

8,33% 

25,00% 

8,33% 0,00% 

La estudiante Los padres El docente

La pareja Compañeros De nadie
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estado de embarazo, dicho resultado se puede vincular a los datos 

recopilados de la pregunta anterior en donde encontramos que el 50% 

dijo que tenía una buena comunicación y el otro 50 % mencionó que era 

irregular. Por lo tanto, se determina que en ocasiones los padres puede 

ser los responsables directos por el poco interés en lo que les ocurre a 

sus hijos o la poca comunicación, se debe destacar que no es así en 

todos los casos.  

3. ¿Cuál considera que es la principal causa por la que los padres no 

conversan con sus hijos? 

Tabla 34. ¿Cuál considera que es la principal causa por la que los padres 
no conversan con sus hijos? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Falta de tiempo 2 16,67% 

No saben tratar temas de sexualidad 2 16,67% 

Por qué los hijos no quieren 5 41,67% 

No les interesa 1 8,33% 

No creen que sea necesario 2 16,67% 

Total 12 100,00% 
    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 33. ¿Cuál considera que es la principal causa por la que los 
padres no conversan con sus hijos? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

Del total de 12 padres encuestados; el 41.65% dijo que la principal causa 

por la que los padres no dialogan con sus hijos es porque estos últimos 
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no quieren, el 16.67% dijo que es por falta de tiempo, otro 16.67% indicó 

que no saben tratar temas de sexualidad, otro 16.67% mencionó que no 

creen que sea necesario, y finalmente un 8.33% dijo que simplemente no 

les interesa. 

Se pudo identificar mediante esta pregunta que muchos padres tienen la 

intención de dialogar con sus hijos acerca de temas como la sexualidad y 

la prevención de embarazos, sin embargo, son los mismos hijos o hijas 

quienes no le dan interés o simplemente no quieren tratar estos temas 

con sus padres por vergüenza. 

4. ¿Apoya a su hija de forma afectiva y económica con el 

embarazo? 

Tabla 35. ¿ Apoya a su hija de forma afectiva y económica con el 
embarazo? 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si 8 66,67% 

No 0 0,00% 

Solo afectiva 2 16,67% 

Solo económica 2 16,67% 

Total 12 100,00% 
    Fuente: Encuesta  
     Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 34. ¿Apoya a su hija de forma afectiva y económica con el 
embarazo? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 
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La pregunta trato acerca de si los padres apoyan a su hija de forma 

efectiva y económica con el embarazo; el 66.67% dijo que si, un 16.67% 

dijo que lo hace solo de forma afectiva, y otro 16.67% dice que sólo 

económicamente. 

Los resultados demuestran que la mayoría de los padres apoyan en el 

aspecto afectivo y económico a sus hijas, es importante que exista el 

apoyo familiar para estas adolescentes ya que las incidencias o 

consecuencias negativas como un bajo rendimiento académico pueden 

ser menores.  

5. ¿Por qué cree que su hija salió embarazada? 

Tabla 36. ¿Por qué cree que su hija salió embarazada?  

Opción Frecuencia Porcentaje  

Falta de Información 4 33,33% 

Promiscuidad 1 8,33% 

Mala relación con los padres 3 25,00% 

Descuido 4 33,33% 

Otros 0 0,00% 

Total 12 100,00% 
    Fuente: Encuesta  
     Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 35. ¿Por qué cree que su hija salió embarazada? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 
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Se preguntó a los padres encuestados acerca del motivo por el cual 

consideran que su hija salió embarazada; el 33.33% indicó que fue por 

falta información, otro 33.33% por descuido, el 25.00% dijo que fue por 

una mala relación con los padres, y el 8.33% restante mencionó que fue 

por promiscuidad. 

Los resultados coinciden con lo mencionado por las estudiantes 

embarazadas que en su mayoría mencionaron al descuido en el momento 

de tener relaciones sexuales con sus parejas como el principal factor que 

ocasiona embarazo, y en segundo lugar a la falta información. No quedan 

dudas que estos dos son las principales causas por la que las chicas de la 

población de estudio salieron embarazadas. 

6. ¿Cuáles son las consecuencias que considera debe afrontar una 

adolescente embarazada? 

Tabla 37. ¿Cuáles son las consecuencias que considera debe afrontar 
una adolescente embarazada?  

Opción Frecuencia Porcentaje  

Bajas calificaciones 3 25,00% 

Discriminación de compañeros 1 8,33% 

Burlas  3 25,00% 

Discriminación de docentes 3 25,00% 

Discusión con los padres 1 8,33% 

Otras 1 8,33% 

Total 12 100,00% 
    Fuente: Encuesta  
     Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 36. ¿Por qué cree que su hija salió embarazada? 

 
        Fuente: Encuesta  

25,00% 

8,33% 25,00% 

25,00% 

8,33% 
8,33% 

Bajas calificaciones Discriminación de compañeros

Burlas Discriminación de docentes



81 

        Elaborado por: Paredes Cinthya 

Análisis e interpretación de resultados 

La sexta pregunta trató acerca las consecuencias que debe afrontar una 

adolescente embarazada; un 25% dijo bajas calificaciones, otro 25% 

burlas, otro 25% discriminación de docentes, un 8.33% discriminación de 

compañeros, otro 8.33% discusión con los padres, y un 8.33% mencionó 

otras consecuencias.  

Los resultados son muy divididos en esta pregunta, sin embargo, y en 

concordancia con las respuestas de los docentes, otros estudiantes y las 

mismas alumnas embarazadas se determina que las bajas calificaciones 

son las consecuencias más evidentes, por lo que, considerando la opinión 

de la población de estudio queda establecido que sí hay una incidencia 

negativa del embarazo en el rendimiento académico. 

7. ¿Cree que el embarazo de su hija influya en sus proyectos a 

futuros, complicándole la posibilidad de estudiar una carrera 

universitaria? 

Tabla 38. ¿Cree que el embarazo de su hija influya en sus proyectos a 
futuros, complicándole la posibilidad de estudiar una carrera universitaria?  

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si 6 50,00% 

No 0 0,00% 

Quizás 6 50,00% 

Total 12 100,00% 
    Fuente: Encuesta  
     Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 37. ¿Cree que el embarazo de su hija influya en sus proyectos a 
futuros, complicándole la posibilidad de estudiar una carrera universitaria? 
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        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 
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Análisis e interpretación de resultados 

La séptima pregunta consistió en si los padres creen que el embarazo de 

su hija influirá en sus proyectos a futuro complicando le la posibilidad de 

estudiar una carrera universitaria; el 50% dijo que sí, y el otro 50% dijo 

que no, nadie respondió de forma negativa. 

Los resultados indican que hay opiniones divididas, sin embargo, 

básicamente todos los encuestados si creen que haya incidencia del 

embarazo adolescente en los proyectos a futuro de esta manera pueden 

complicar la posibilidad de estudiar una carrera universitaria o conseguir 

un buen empleo.  

8. ¿Siente que el cumplimiento de las actividades académicas de su 

hija son una tarea más compleja partir de su embarazo? 

Tabla 39. ¿Siente que el cumplimiento de las actividades académicas de 
su hija son una tarea más compleja partir de su embarazo?  

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si 6 50,00% 

No 0 0,00% 

A veces 6 50,00% 

Total 12 100,00% 
    Fuente: Encuesta  
     Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 38. ¿Cree que el embarazo de su hija influya en sus proyectos a 
futuros, complicándole la posibilidad de estudiar una carrera universitaria? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 
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Análisis e interpretación de resultados 

Del total de 12 padres de familia encuestados, el 50% dijo que, si siente 

que el cumplimiento de las actividades académicas de su hija sea una 

tarea más compleja a partir de su embarazo, el otro 50% dijo que a veces, 

nadie respondió de forma negativa. 

Al igual que en los resultados de la pregunta anterior hay opiniones 

divididas, sin embargo, se determina que sí existen dificultades para 

cumplir actividades académicas en las estudiantes embarazadas de 

acuerdo a la opinión de los padres de familia. 

9. ¿Considera ud. que el embarazo a temprana edad puede truncar 

las metas de su hija? 

Tabla 40. ¿Considera ud. que el embarazo a temprana edad puede 
truncar las metas de su hija?  

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si 4 33,33% 

No 1 8,33% 

Quizás 7 58,33% 

Total 12 100,00% 
    Fuente: Encuesta  
     Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 39. ¿Considera ud. que el embarazo a temprana edad puede 
truncar las metas de su hija? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 
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Análisis e interpretación de resultados 

Esta pregunta consistió en si los padres consideran que el embarazo a 

temprana edad puede truncar las metas de su hija; el 58.33% dijo que 

quizás, el 33.33% dijo que sí y un 8.33% dijo que no. 

Los resultados observados en el gráfico anterior indican que la mayoría 

de los padres de familia creen que el embarazo a temprana edad de su 

hija puede frenar sus aspiraciones o sus metas a futuro. Existe 

concordancia con la información bibliográfica recopilada que establece 

que una mujer que tuvo hijos a temprana edad tienen menor posibilidad 

de cumplir con sus proyectos de vida. 

10. ¿Está de acuerdo que se diseñe una propuesta educativa en 

sexualidad y derechos reproductivos para los adolescentes que 

estudian en la institución educativa? 

Tabla 41. ¿Está de acuerdo que se diseñe una propuesta educativa en 
sexualidad y derechos reproductivos para los adolescentes que estudian 

en la institución educativa?  

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si 11 91,67% 

No 1 8,33% 

Total 12 100,00% 
    Fuente: Encuesta  
     Elaborado por: Paredes Cinthya 
 

Gráfico 40. ¿Está de acuerdo que se diseñe una propuesta educativa en 
sexualidad y derechos reproductivos para los adolescentes que estudian 

en la institución educativa? 

 
        Fuente: Encuesta  
        Elaborado por: Paredes Cinthya 
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Análisis e interpretación de resultados 

La décima pregunta consistió en si los padres están de acuerdo que se 

diseña una propuesta educativa en sexualidad y derechos reproductivos 

para los adolescentes que estudian en la institución educativa; el 91.67% 

dijo que sí, y un 8.33% dijo que no. 

Estos resultados al igual que el de los obtenidos en las encuestas de los 

otros miembros de la comunidad educativa de la población de estudio, 

son positivos ya que casi todos están de acuerdo en que se lleve a cabo 

una propuesta que eduque a los estudiantes en sexualidad fomentando la 

prevención para embarazos adolescentes en la institución investigada. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

 Las principales causas del embarazo en las estudiantes del Colegio 

Nacional Galápagos sección diurna, fueron el descuido y falta de 

información debido a la falta de personal profesional que sepa orientar 

y educar en este aspecto a los estudiantes en dicha institución. 

 Como principales consecuencias se pudo identificar las bajas 

calificaciones y el incremento de complejidad para desempeñar sus 

actividades académicas, así como discusiones con sus padres. 

Además, se estableció que la mayoría de padres de familias y 

docentes considera que un embarazo a temprana edad puede afectar 

a los planes a futuro de dichas alumnas como estudiar una carrera 

universitaria o tener un buen empleo. 

 De acuerdo a las opiniones expuestas en las encuestas realizadas a 

los estudiantes, la mayoría de ellos considera que tienen un nivel 

entre regular y bueno de conocimientos sobre sexualidad y métodos 

anticonceptivos, sin embargo, el nivel de enseñanza de estos temas 

en la institución  no es el adecuado, por lo que muchos de estos 

estudiantes podrían no estar bien informados del todo, a esto le 

sumamos que la mayoría de casos de embarazos en la entidad se 

produjo debido a descuidos lo que incrementaría un riesgo de 

embarazos en un futuro si no se orienta y educa de forma adecuada.  

 Un embarazo adolescente puede complicar de gran manera al 

desarrollo académico, las estudiantes por lo general se exponen a un 

estrés debido a la preocupación por su estado que conlleva a un 

descuido en las actividades escolares, poca motivación y 

desconcentración en clases, además el estado de salud puede verse 
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afectado dando como efecto que se incrementen las faltas 

ocasionando que no se siga un ritmo adecuado de la enseñanza y en 

el peor de los casos el abandono definitivo de los estudios. Se debe 

aclarar que estos efectos no se dan en todos los casos, sobre todo en 

las alumnas que gozan del apoyo de sus familiares y profesionales, 

por lo que la incidencia de un embarazo a temprana edad en el 

rendimiento académico pude no ser muy significativa.  

5.2. Recomendaciones 

 Se recomienda a la institución educativa que adquiera personal 

profesional en educación sexual para poder orientar y capacitar de 

forma correcta a los estudiantes y así prevenir embarazos a temprana 

edad que puedan afectar a su desarrollo académico.  

 El Ministerio de Educación debe ejecutar programas más rigorosos 

que se enfoquen en la prevención de embarazos a temprana edad 

mediante capacitaciones que involucren temas de interés como el 

correcto uso de métodos anticonceptivos, la sexualidad de los 

adolescentes, efectos negativos en el desempeño académico, y 

consecuencias a futuro como la dificultad de acceder a una carrera 

universitaria y buen empleo. 

 Se deberían realizar capacitaciones de orientación y enseñanza de 

educación sexual y prevención de embarazos a los docentes y padres 

de familia de la institución analizada para que sepan educar o guiar a 

los estudiantes a fin de disminuir estos casos a futuro. 

 Es importante que se efectúen estudios más profundos en donde se 

analice la influencia de embarazos adolescentes en varias 

instituciones educativas de la provincia de Galápagos para identificar 

los factores que pueden incrementar o disminuir el nivel de incidencia 

en el rendimiento académico de acuerdo a diversos indicadores 

sociodemográficos. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1. Título 

Capacitación de educación sexual, métodos anticonceptivos y prevención 

de embarazos adolescentes en el Colegio Nacional Galápagos sección 

diurna.  

6.2.  Antecedentes 

La investigación realizada en el Colegio Nacional Galápagos con los 

estudiantes de la sección diurna para efectuar un análisis del embarazo 

adolescente y su incidencia en el rendimiento académico presentó 

resultados importantes.  

Durante el periodo lectivo 2017-2018 hasta el momento de la realización 

de este trabajo se pudo identificar la presencia de 15 estudiantes en 

estado de embarazo, de las cuales el 73% manifestó que han obtenido 

bajas calificaciones a partir de su estado de gestación, ya que, según la 

mayoría de ellas las actividades académicas eran tareas más complejas a 

partir de su embarazo. 

Se pudo determinar que las principales causas de estos embarazos 

ocurridos en la institución fueron el descuido al momento de tener 

relaciones sexuales con sus parejas y la falta de información acerca de 

prevención y métodos anticonceptivos. Este último factor se pudo 

establecer debido a que los docentes no están capacitados para instruir y 

orientar a los estudiantes en este aspecto, además la institución no 

cuenta con personal profesional.  

Es importante destacar que existen un porcentaje considerable de 

estudiantes que afirman no recibir charlas de educación sexual para 
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fomentar una cultura de prevención, incluso el rector de la entidad, el Msc. 

Tito Gavilánez afirmó que no hay profesionales capacitados para brindar 

este tipo de capacitación. Por lo que se hace necesario ejecutar una 

propuesta que consista en dictar charlas de educación sexual mediante 

talleres enfocados a la prevención de embarazos no deseados que 

puedan afectar al rendimiento académico de las adolescentes y complicar 

sus aspiraciones a futuro.  

6.3. Justifcación  

La educación de la sexualidad es una responsabilidad de la sociedad en 

su conjunto, se inicia desde el nacimiento dentro del grupo familiar y 

transcurre durante toda la vida en los sucesivos vínculos que establecen 

las personas al interactuar con diferentes grupos.  

Actualmente se evidencian cambios en las actitudes y valores en la 

mayoría de los jóvenes y adolescente que incrementan su grado de 

vulnerabilidad inducido por los cambios de algunos factores sociales, 

demográficos, ambiente familiar, académico, entre otros, así mismo el 

grado de conocimiento sobre sexualidad y reproducción se ve 

distorsionado. 

Mediante la investigación realizada se pudo conocer que en el Colegio 

Nacional Galápagos no existe un formación sólida o guías profesionales 

que abarquen de forma debida la enseñanza de educación sexual, 

métodos anticonceptivos y otros aspectos que fomenten la cultura de 

prevención.  

La presente propuesta es necesaria para que los estudiantes, docentes y 

padres de familias del Colegio Nacional Galápagos tengan una 

capacitación sobre educación sexual y reproductiva enfocada a la 

prevención para evitar embarazos adolescentes que afecten al 

rendimiento académico de las y los alumnos. 
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Las capacitaciones de la propuesta se realizarán con la ayuda de 

profesionales en sexualidad y prevención para que la comunidad 

educativa acceda a información verídica y confiable.  Además, se buscará 

motivar a las estudiantes embarazadas para que mejoren su rendimiento 

académico y no sientan el deseo de abandonar los estudios. 

Esta propuesta presentará un impacto positivo en la comunidad 

académica de la institución en cuestión debido a que brindará información 

de mucho interés para todos sus miembros a fin de prevenir embarazos 

adolescentes. Es factible porque se cuenta con la aprobación del rector 

de la entidad, el Msc. Tito Gavilánez y el consentimiento de la mayoría de 

estudiantes, docentes y padres de familia. 

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General  

Capacitar a estudiantes, docentes y padres de familia del Colegio 

Nacional Galápagos sección diurna a cerca de educación sexual, 

métodos anticonceptivos y prevención de embarazos adolescentes.  

6.4.2. Objetivos Específicos 

 Instruir a los docentes a cerca de educación sexual para que sepan 

dirigirse a sus estudiantes cuando brinden charlas de este tema como 

eje transversal 

 Informar a estudiantes y padres de familia sobre cómo prevenir 

embarazos adolescentes 

 Dictar charlas motivacionales dirigidas a estudiantes embarazadas 

para que mejoren su rendimiento académico 

 Ejecutar la propuesta en el Colegio Nacional Galápagos 
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6.5. Ubicación de la propuesta 

La capacitación propuesta a cerca de educación sexual, métodos 

anticonceptivos y prevención de embarazos adolescentes se efectuarán 

en la sala de contenidos audiovisuales del Colegio Nacional Galápagos.  

El colegio Nacional Galápagos se encuentra ubicado en las calles Nº 55 y 

Nº8 en Puerto Ayora de la Isla Santa Cruz de la provincia de Galápagos. 

En las siguientes ilustraciones se muestra la ubicación del plantel 

  
 

Ilustración 1. Interiores del Colegio Nacional Galápagos 
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6.6.  Actividades y cronograma 

Tabla 42. Actividades y Cronograma de la Propuesta 

Actividad Contenido Recursos Responsables Materiales Lugar, fecha y hora 

1. Capacitación 
de docentes 
acerca de 
cómo instruir y 
orientar al 
alumnado  
 
Tiempo: 20 
minutos 

1.1. Introducción a la 
educación sexual para 
adolescentes. 

1.2. Sexualidad como 
concepto complejo 

1.3. Derechos sexuales y 
reproductivos para 
estudiantes jóvenes y 
adolescentes 

1.4. Metodología de 
enseñanza 

1.5. Fomentar cultura de 
prevención de 
embarazos 
adolescentes. 

 Computadora 

 Proyector 

 Micrófono 

 Parlantes 

 Pen drive 

 Diapositivas 
 

 Autora de la 
propuesta 

 Colaboradores 

 Profesionales 
en la educación 
sexual 

 Colaboradores 

 Hojas de 
apoyo 

 Copias 

 Resaltadores 
 
 

Colegio Nacional 
Galápagos 
 
18 de enero del 
2018 
 
09 H 00 – 10H10 
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2. Charlas de 
información de 
embarazos 
adolescentes 
educación 
sexual y 
métodos 
anticonceptivo
s para padres 
de familia y 
estudiantes 
 
Tiempo: 30 
minutos  

2.1. Introducción a la 
educación sexual 

2.2. Aspecto 
fundamentales de la 
educación sexual  

2.3. Importancia de una 
información en 
educación sexual 

2.4. Aspectos básicos de 
métodos 
anticonceptivos 

2.5. Tipos y correcta 
utilización de métodos 
anticonceptivos 

2.6. Importancia de 
métodos 
anticonceptivos para la 
prevención de 
embarazos no 
deseados y 
enfermedades de 
transmisión sexual 

2.7. Embarazo 
adolescentes 

2.8. Causas comunes de 
embarazos 
adolescentes 

2.9. Responsabilidades de 
los padres y la familia  

2.10. Responsabilidades de 
los jóvenes y 

 Computadora 

 Proyector 

 Micrófono 

 Parlantes 

 Pendrive 

 Diapositivas 
 

 Autora de la 
propuesta 

 Profesionales 
en la educación 
sexual 

 Colaboradores 

 Hojas de 
apoyo 

 Copias 

 Resaltadores 
 
 

Colegio Nacional 
Galápagos 
 
18 de enero del 
2018 
 
09 H 00 – 10 H10 
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adolescentes 
2.11. Consecuencias de 

embarazos 
adolescentes  

2.12. Incidencias del 
embarazo 
adolescentes en el 
rendimiento académico 

2.13. Como educar a los 
hijos en el ámbito de 
sexualidad y métodos 
anticonceptivos 

2.14. Derechos sexuales y 
reproductivos para 
estudiantes jóvenes y 
adolescentes 

2.15. Fomentar cultura de 
prevención de 
embarazos 
adolescentes 

3. Charlas de 
motivación 
para 
estudiantes 
embarazadas  
 
Tiempo: 20 
minutos  

3.1. Dialogo con 
estudiantes 
embarazadas para 
conocer sus estados 
de salud, opiniones, 
temores y esperanzas 
a futuro. 

3.2. Aspectos positivos de 
un embarazo 
adolescente 

 Computadora 

 Proyector 

 Micrófono 

 Parlantes 

 Pendrive 

 Diapositivas 
 

 Autora de la 
propuesta 

 Profesionales 
en la educación 
sexual 

 Colaboradores 

 Hojas de 
apoyo 

 Trípticos 
 
 

Colegio Nacional 
Galápagos 
 
18 de enero del 
2018 
 
09 H 00 – 10H10 
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6.6.1. Material adecuado para jovenes 

6.6.1.1. La educación sexual para adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sexualidad es una función 

humana compleja y difícil de 

definir. Se puede manifestar de 

muchas formas en las personas y 

evoluciona a lo largo de la vida. 

En la actualidad, se considera que la 

sexualidad no es solo una función para la 

reproducción (para tener hijos), sino 

también un juego, un intercambio, una 

comunicación.  

Finalmente, la vida sexual adulta también está 

influida por la educación recibida y por las 

experiencias que se ha tenido desde pequeño y 

durante la adolescencia.  
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6.6.1.2. Sexualidad como concepto complejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la Organización 

Mundial de la Salud 

(OMS), el término 

sexualidad se refiere a 

una dimensión 

fundamental del hecho 

de ser humano. Se 

expresa en forma de 

pensamientos, 

fantasías, deseos, 

creencias, actitudes, 

valores, actividades, 

prácticas, roles y 

relaciones. 

En el ámbito educativo, el 

abordaje de la temática 

debe ser entendido 

desde una perspectiva 

integral a fin de que la 

población estudiantil 

tenga mayores 

oportunidades para 

desarrollar competencias 

y capacidades críticas 

para la vivencia y toma 

de decisiones 

responsables respecto a 

su sexualidad.  
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6.6.1.3. Derechos sexuales y reproductivos para estudiantes 

jóvenes y adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los derechos sexuales y reproductivos 

son derechos humanos universales 

basados en la libertad, dignidad e 

igualdad, son inherentes a todos los 

seres humanos. 

 

1. Derecho a la vida 

Este derecho humano lo 

tienen por igual mujeres y 

hombres, a lo largo de 

todas las etapas de su 

vida, pero en el tema de 

derechos sexuales y 

reproductivos, se refiere, 

particularmente, al derecho 

de las mujeres a no morir o 

poner en riesgo su vida por 

situaciones evitables 

relacionadas con el 

embarazo, parto o su vida 

sexual 

 

 

2. Derecho a la 

libertad y 

seguridad 

Mujeres y hombres tienen 

derecho a decidir, de 

manera libre y 

responsable, sobre su 

vida sexual y 

reproductiva.  

 

 

3. Derecho a la 

igualdad y a estar 

libre de toda forma 

de discriminación 

Las mujeres y los 

hombres merecen 

igual respeto 

porque ninguna 

persona es superior 

a otra 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Derecho a 

la libertad de 

pensamiento 

 

5. Derecho a la 

información y 

educación 

6. Derecho a optar por 

contraer matrimonio o 

no y a formar y planear 

una familia. 

 

 

En lo relacionado con su 

vida sexual y reproductiva, 

todos los seres humanos 

tienen derecho a pensar y 

obrar libremente. 

 

Toda mujer y todo 

hombre, especialmente 

todo/a niño o niña, tienen 

derecho a ser educados y 

deben tener igual acceso 

a información oportuna y 

adecuada sobre los 

servicios y métodos de 

planificación familiar, 

infecciones de transmisión 

sexual y todo lo que se 

relacione con su vida 

sexual y reproductiva 

 

Toda persona tiene derecho 

a elegir si se casa o no se 

casa, cuando y con quién. 

Esto implica que: 

- Ninguna persona, por 

ninguna razón, puede ser 

obligada a contraer 

matrimonio. 

- Ninguna persona está 

obligada a permanecer 

casada, unida a alguien con 

quien ya no es feliz. 
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8. Derecho a la atención y 

protección de la salud 

 

7. Derecho a decidir si se tienen 

hijos o no y cuando tenerlos. 

 

Toda mujer y todo hombre  

tiene derecho a decidir si 

quieren o no y cuándo tener 

hijos y a tener acceso a la 

gama más amplia posible de 

métodos seguros y efectivos de 

planificación familiar. 

 

 

 

 

„Toda persona tiene derecho  

a exigir que la calidad de los 

servicios de salud sexual y 

reproductiva sea óptima y que 

se respeten sus derechos como 

usuarios. 
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6.6.1.4. Aspectos fundamentales de la educación sexual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación sexual siendo 

esencialmente unitaria, 

abarca, sin embargo, una 

serie de aspectos 

fundamentales: intelectual, 

moral, religiosa, social y 

física. 

 

Ningún programa de educación 

sexual tendría eficacia si el 

educando no diera motivaciones 

suficientemente profundas y 

concordes con los valores 

trascendentes que su persona 

encierra. 
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6.6.1.4.1. Metodos Anticonceptivos mas comunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preservativo de hombre 

Preservativo de mujer 

Implanon 

Pildoras hormonales 

Existen muchos tipos de anticonceptivos hormonales, que pueden 

ser por vía oral, vaginal y transdérmico. También hay el implante 

subdérmico de solo progesterona, (Implanon) 

El uso de uno u otro anticonceptivo dependerá de las 

características, edad, enfermedades y factores de riesgos en cada 

mujer. Por este motivo es importante que la mujer recurra al 

asesoramiento profesional antes de su uso. 
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6.6.1.5. Embarazo adolescentes 

     

 

 

 

 

 

 

Datos y cifras: 

Unos 16 millones de 
muchachas de 15 a 19 
años y aproximadamente 
1 millón de niñas 
menores de 15 años dan 
a luz cada año, la 
mayoría en países de 
ingresos bajos y 
medianos. 

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.  

Inicio temprano de 
relaciones 
sexuales: 

Al comenzar a tener 
relaciones sexuales 
de forma precoz, los 
adolescentes no 
están preparados 
para valorar las 
consecuencias que 
conlleva una 
conducta sexual 
irresponsable. 
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6.6.1.5.1 Consecuencias comunes  

 

 

 

 

 

 

Uso incorrecto de métodos anticonceptivos: Algunos 
adolescentes prescinden de métodos 
anticonceptivos pensando que pueden compensarlo 
usando tácticas como la “marcha atrás”, en la que 
interrumpen la penetración momentos antes de eyacular. 

 

Consumo de alcohol o drogas: 

La adolescencia es una época en la que se viven nuevas 
experiencias en muchos sentidos. No es raro que 
comiencen a tener contacto con drogas y alcohol, asi 
evitan un embarazo no deseado. 

Abandono de los estudios: 

Una de las consecuencias inmediatas para una futura 
madre adolescente que decida tener el bebé es abandonar 
sus estudios.Por tanto, a la complicada situación de 
quedarse embarazada en un momento en el que no están 
preparadas, se le suma que se conviertan en madres 
solteras. 

Padres que no se responsabilizan:  

La mitad de los padres no se responsabiliza de su futuro 
hijo ni emocional ni económicamente, muchos de ellos, 
asesorados por sus propios padres. 

Otros, ponen en duda su paternidad, por lo que también 
evitan responsabilizarse de lo ocurrido.Los padres que se 
responsabilizan, dejan de estudiar y buscan un 
trabajo,siendo éste un factor de riesgo para su economía 
futura. 
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6.6.1.6. Cultura de prevención de embarazos adolescentes 

Dinámica de la Lluvia de Ideas 

Participación de los estudiantes para que expongan sus criterios y 

opiniones 

Participación de docentes para que opinen sobre el tema y que ideas 

tienen para reducir los casos 

6.6.2. Metodología 

Investigación Descriptiva:  

Realización de un estudio descriptivo, en la Unidad Educativa Nacional 

Galápagos en Santa Cruz Galápagos durante la ejecución de la propuesta 

para determinar los resultados obtenidas de su aplicación de forma 

detallada.  

Métodos cuantitativos y cualitativos: 

Se utilizó una complementación de la metodología cualitativa y 

cuantitativa a la luz del materialismo dialéctico. 

Histórico-Lógico:  

Se utilizó para conocer el desarrollo histórico del tema de investigación y 

así poder argumentar acerca del estado actual del mismo en la institución. 

Además, para lograr un acercamiento al comportamiento de los factores 

de riesgo del embarazo en la adolescencia en la población de estudio, y 

cómo se han comportado las estadísticas de este problema en los últimos 

años en el país y el mundo. 

Analítico-Sintético:  

Se analizan, comparan y confrontan las diferentes literaturas existentes 

relacionadas con el problema científico. Mediante el análisis se puede 

conocer que existen factores que condicionan la poca orientación de la 

familia y el colegio en diferentes temas relacionados con el embarazo y su 

prevención en edades precoces. En la síntesis se unifican los resultados 

obtenidos de las diferentes fuentes para llegar a conclusiones. 
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Inductivo-Deductivo:  

En función de realizar un razonamiento orientado de lo general a lo 

particular en los diferentes momentos de la investigación o viceversa.  

Modelación:  

Este permitió modelar, a partir de los elementos teóricos, metodológicos y 

los datos empíricos obtenidos durante el proceso investigativo, la 

propuesta con acciones preventivas para la familia y la escuela para 

prevenir el embarazo en la adolescencia.  

Técnica 

Compuesta por fichas de control: 

 Para la validación de la propuesta  

 Para la validación de los socializadores 

6.6.3. Objetivos 

Capacitar a estudiantes, docentes y padres de familia del Colegio 

Nacional Galápagos sección diurna a cerca de educación sexual, 

métodos anticonceptivos y prevención de embarazos adolescentes. 

6.6.4. Antecedentes 

La investigación realizada en el Colegio Nacional Galápagos con los 

estudiantes de la sección diurna para efectuar un análisis del embarazo 

adolescente y su incidencia en el rendimiento académico presentó 

resultados importantes.  

Durante el periodo lectivo 2017-2018 hasta el momento de la realización 

de este trabajo se pudo identificar la presencia de 15 estudiantes en 

estado de embarazo, de las cuales el 73% manifestó que han obtenido 

bajas calificaciones a partir de su estado de gestación, ya que, según la 

mayoría de ellas las actividades académicas eran tareas más complejas a 

partir de su embarazo. 

Se pudo determinar que las principales causas de estos embarazos 

ocurridos en la institución fueron el descuido al momento de tener 

relaciones sexuales con sus parejas y la falta de información acerca de 
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prevención y métodos anticonceptivos. Este último factor se pudo 

establecer debido a que los docentes no están capacitados para instruir y 

orientar a los estudiantes en este aspecto, además la institución no 

cuenta con personal profesional.  

Es importante destacar que existen un porcentaje considerable de 

estudiantes que afirman no recibir charlas de educación sexual para 

fomentar una cultura de prevención, incluso el rector de la entidad, el Msc. 

Tito Gavilánez afirmó que no hay profesionales capacitados para brindar 

este tipo de capacitación. Por lo que se hace necesario ejecutar una 

propuesta que consista en dictar charlas de educación sexual mediante 

talleres enfocados a la prevención de embarazos no deseados que 

puedan afectar al rendimiento académico de las adolescentes y complicar 

sus aspiraciones a futuro. 

6.6.5. Ubicación 

La capacitación propuesta a cerca de educación sexual, métodos 

anticonceptivos y prevención de embarazos adolescentes se efectuarán 

en las instalaciones del Colegio Nacional Galápagos.  

El colegio Nacional Galápagos se encuentra ubicado en las calles Nº 55 y 

Nº8 en Puerto Ayora de la Isla Santa Cruz de la provincia de Galápagos. 

En las siguientes ilustraciones se muestra la ubicación del plantel. 

Ilustración 2. Interiores del Colegio Nacional Galápagos 
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6.6.6. Diseño de la guía didáctica o instrumento para talleres 

6.6.6.1. Actividades 

 Capacitación de docentes acerca de cómo instruir y orientar al 

alumnado  

 Charlas de información de embarazos adolescentes educación sexual 

y métodos anticonceptivos para padres de familia y estudiantes  

 Charlas de motivación para estudiantes embarazadas 

6.6.6.2. Dinámicas 

 Lluvia de ideas 

 Presentación de documentales y reflexiones al final 

 Presentación de imágenes e interpretación de cada una 

6.6.6.3. Recursos 

• Computadora 

• Proyector 

• Micrófono 

• Parlantes 

• Pen drive 

• Diapositivas 

6.6.6.4. Responsables 

• Autora de la propuesta 

• Profesionales en la educación sexual 

• Expositores 

6.6.6.5. Materiales 

• Hojas de apoyo 

• Copias 

 Trípticos 
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6.6.7. Programa del Evento de Accion-Intervencion 

 Recibimiento a los invitados 

 Saludo y bienvenida por parte de la socializadora Srta. Cinthya 

Jackeline Paredes Rodríguez, egresada de la carrera de Comercio 

y Administración 

 Introducción 

 Descripción general del evento  

 Presentación de los objetivos del evento de acción – intervención  

 

Propuesta: presentación y disertación de la parte medular de la 

propuesta como solución al problema planteado 

. 

 Foro abierto 

 Refrigerio: momento de interrelación entre el tesista y los 

asistentes. 

 Aplicaciótn de ficha de validación del proyecto y de la 

socializadora. 

 Conclusiones. Resumen y sistematización de lo actuado y 

agradecimiento a los asistentes. 

6.6.8. Accion - intervencion del proyecto 

PREPARATIVOS NECESARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL 

EVENTO 

RECURSOS 

 Humanos:   

Socializadora 

Colaboradores 

 Didácticos 

Fichas de validación del proyecto de graduación (propuesta) 

Fichas de validación de socializador/a 

Trípticos, material audiovisual. 

Esferográficos suficientes para contestar las fichas. 
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 Tecnológicos   

Presentaciones en diapositivas de Power Point  

Proyector  

Extensiones necesarias 

Computadora  

Respaldos de los archivos a exponer (como prevención) 

Los equipos deben estar probados con anticipación. 

RECOMENDACIONES: 

Llegar al lugar evento hora y media antes del evento 

Acondicionar el salón, limpieza, adornos, detalles. 

Verificar el sonido, los equipos. 

Acción - Intervención y Validación de la Propuesta 

Plan de socialización de la propuesta 

 Oficio dirigido al líder institucional para efectuar evento 

 Invitaciones dirigidas a los involucrados señalando mes, día hora 

 Introducción: Presentación de los objetivos de la socialización y el 

programa a seguirse. 

 Propuesta: presentación y disertación de la parte medular de la 

propuesta como solución al problema planteado, exposición de las 

estrategias de solución, actividades, ejemplos, casos vivenciales. 

 Foro abierto. Exposición de interrogantes, argumentos o 

contrargumentos de los involucrados, sugerencias y aportaciones. 

Respuestas del tesista en base a argumentos teóricos  

 Refrigerio: momento de interrelación entre el tesista y los 

asistentes a la vez puede aplicarse ficha de validación de la 

propuesta, la cual permitirá comprobar la hipótesis y ratificar 

efectividad de la solución propuesta. 

 Conclusiones. Resumen y sistematización de lo actuado y 

agradecimiento a los asistentes. 

 Tabulación y análisis de resultados. Se efectuarán la tabulación, 

graficación y análisis de los resultados en forma estadística lo cual, 
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permitirá recabar información secundaria de la ficha de validación a 

fin de presentar sistémicamente la efectividad de la propuesta.  

6.6.9. Soluciones planteadas a la problemática del Embarazo 

Adolescente  

Abstinencia 

La abstinencia sexual (oral, anal o vaginal) es el único comportamiento 

que es 100 por ciento efectivo para prevenir el embarazo adolescente. De 

hecho, existen campañas a nivel mundial (Campaña Nacional para 

Prevenir el Embarazo Adolescente y No Deseado en Estados Unidos o 

Plan de prevención de embarazo adolescente del Perú, como ejemplos) 

que enfatizan que la abstinencia sexual es la mejor opción para los 

adolescentes, ya que evita el embarazo temprano, la paternidad y las 

infecciones de transmisión sexual (ITS). Al capacitar a los adolescentes 

se debe hacer énfasis en la abstinencia a pesar de que es una elección 

de comportamiento y puede ser difícil para algunas personas, pero es la 

más efectiva. 

Anticonceptivos 

Además de la abstinencia, el uso de anticonceptivos durante las 

relaciones sexuales también puede prevenir el embarazo adolescente. Ya 

sea que use métodos de barrera o hormonales, la anticoncepción puede 

ayudar a evitar el embarazo. StayTeen.org informa que un tercio de las 

adolescentes no usaron ningún tipo de anticonceptivo la última vez que 

tuvieron relaciones sexuales y el 52 por ciento de las adolescentes 

sexualmente activas informaron que una razón principal para no usar 

anticonceptivos es porque sus parejas no lo deseaban. Educar a los 

adolescentes sobre los métodos anticonceptivos puede ayudar a cambiar 

las actitudes y los comportamientos hacia las prácticas de sexo más 

seguro. 
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Comunicación 

La prevención del embarazo adolescente también puede reducirse a la 

superación de las barreras de comunicación entre padres e hijos. De 

acuerdo con Summers (2017), los adolescentes dicen que sus padres 

influyen más en sus decisiones sobre sexo, amor y relaciones; incluso 

más que los medios o sus pares. Comenzar una conversación sobre el 

sexo temprano ya menudo puede ser beneficioso. Esta conversación 

idealmente debería comenzar mucho antes de los años de adolescencia 

de un niño. Se debe alentar a los padres a hablar con sus hijos desde 

edades tempranas y convertirse en padres "solicitantes" (dejando que los 

niños sepan que pueden preguntar algo). Idealmente se debe considerar 

conversaciones de 18 años y no una sola charla que se de rara vez. 
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6.6.10. Informe del Evento de accion - intervención 

a- Datos Informativos. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE GALÁPAGOS                            

 

Nombre del socializadora CINTHYA JACKELINE PAREDES RODRÍGUEZ 

Nombre del Evento. ACCION-INTERVENCION DE LA PROPUESTA 

EN: 

Capacitación de educación sexual, métodos anticonceptivos y 

prevención de embarazos adolescentes en el Colegio 

Nacional Galápagos sección diurna 

 

PARTICIPANTES 

60 estudiantes. 

1 socializador. 

1 Colaborador, Dr. Carlos Franco Especialista en la materia de embarazos 

adolescentes. 

DATOS DEL EVENTO DE ACCION-INTERVENCION 

Fecha:18 de enero del 2018. 

Hora: 09h00 – 10h10. 

Lugar: Teatro del Colegio Nacional Galápagos. 

Puerto Ayora, Santa Cruz, Galápagos. 

b- Antecedentes 

Previo a la elaboración de este informe y el desarrollo del análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos de los instrumentos de 

recolección de datos, se llevaron a cabo reuniones de planificación, 

coordinación y organización entre la socializadora y los directivos del 

plantel objeto de estudio, a fin de obtener las autorizaciones y el apoyo 

necesario para poner en consideración de los maestros el trabajo que nos 
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encontramos realizando. Luego de contar con la cooperación de las 

autorizaciones, se procedió a redactar los oficios dirigidos para la principal 

autoridad del plantel, las invitaciones al evento, la convocatoria por parte 

del rectorado, así como la reproducción de las fichas de validación de la 

socialización de la propuesta y de la socializadora.  

Una vez hecho el respectivo trámite se hicieron los arreglos en el teatro 

del Colegio Nacional Galápagos a fin de preparar las instalaciones para 

adecuarlas y alistar los recursos humanos, materiales y equipos que iban 

a servir para que el evento se lleve a cabo en la forma que se había 

planificado. 

Para efectuar la exposición el día de la presentación se procedió a 

elaborar diapositivas en Power Point con las temáticas a tratar, imágenes 

y vídeos relacionados al embarazo adolescente para darle más 

dinamismo a la charla. Se procede a la entrega de la convocatoria y de 

las invitaciones al evento en un marco de expectativa tanto de los 

docentes como del socializador.  

Según lo previsto, en el programa de socialización, diseñada para el 

evento, luego de resolver ciertos aspectos técnicos, a las 11:55 se inicia 

la socialización de la propuesta, con la asistencia de 60 estudiantes y 5 

docentes, se contó con la colaboración del Dr. Carlos Franco 

Especializado en embarazos para aportar con conocimientos más 

profundos. Según lo planificado se efectúan las exposiciones de la 

siguiente manera: 

 Presentación del marco referencial 

 Exposición del tema “Derechos sexuales y reproductivos para 

adolescentes”. 

 Exposición del tema “Aspectos fundamentales de la educación 

sexual”. 

 Exposición del tema “Aspectos básicos de métodos 

anticonceptivos”. 



115 

 Explicación de las causas y factores comunes de embarazos 

adolescentes  

 Exposición Talleres de Concientización para la prevención de 

embarazos adolescentes 

Foro abierto del Evento de accion-intervencion. 

 Refrigerio. 

 Aplicación de la ficha de validación de la propuesta. 

 Aplicación de la ficha de validación del socializador. 

 Agradecimiento y clausura de la socialización. 

Una vez finalizada la presentación, los beneficiarios de la propuesta 

estuvieron muy satisfecho por lo visto en la exposición y se recibió el 

apoyo y felicitación por parte de las autoridades del plantel quienes 

manifestaron sus deseos de contribuir al ideal del proyecto mediante 

campañas de prevención de embarazo adolescente para erradicar esta 

problemática de la institución. 

c. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Demostrar la validez de la propuesta mediante los resultados 

obtenidos en la socialización en el marco de la Asamblea de 

Profesores. 

 Evaluar el nivel de dominio, la consolidación y tratamiento de la 

propuesta por parte del socializador ante el equipo especializado 

del Colegio Nacional Miguel Ángel Cazares.   

Objetivos Específicos 

 Aplicar fichas de validación de la propuesta y de la socializadora a 

fin de recolectar los datos. 

 Tabular y graficar los datos estadísticos obtenidos en la 

socialización de la propuesta y el socializador. 

 Realizar el análisis y comentario de los datos contenidos en la ficha 

de validación. 
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 Dar a conocer a los docentes, el contenido de la propuesta. 

 Conocer el nivel de predisposición de los docentes ante la 

necesidad de multiplicar y utilizar el material investigativo de esta 

tesis de grado. 

 Validar el proceso de socialización mediante la aplicación de una 

ficha. 

Contenidos desarrollados en el evento de accion-intervencion. 

1. Introducción del evento y saludo. 

2. Desarrollo de la propuesta, tema. 

3. Instrucciones del uso de la ficha de validación de la propuesta 

4. Instrucciones del uso de la ficha de validación del socializador. 

5. Preguntas y acotaciones de los asistentes 

6. Cierre del evento 

7. Graficación en pastel y/o barras de histogramas 

8. Descripcion del evento aacion - intervencion. 

d- Actividades y otros. 

a) Se Redactó y envió oficios al rector del plantel solicitando 

autorización para socializar el proyecto de graduación 

b) Se efectuó una reunión con el inspector, en la cual se coordinó el 

evento según el programa de socialización establecido, así como el 

espacio y la fecha. 

c) Se llevó a efecto la exposición de la propuesta ante los estudiantes 

y docentes, siguiendo la programación y los lineamientos legales 

de la Universidad Central del Ecuador, sede Galápagos en forma 

clara, lógica y proactiva. 

d) Concluida la exposición de la propuesta, se aplicaron las fichas de 

socialización de la propuesta y del o la socializador/a luego de 

brindar claramente instrucciones del uso de las mismas a los 

asistentes. 

e) Utilizando el programa Excel se procedió a la elaboración de tablas 

y gráficos ilustrativos de los datos estadísticos obtenidos a través 

de las dos fichas de socialización de la propuesta 
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f) Como última actividad se elaboró este informe de socialización. 

e- Metodología 

a) Se utilizaron los métodos inductivos, deductivo a fin de efectuar la 

tabulación respectiva de los datos obtenidos. 

b) Para realizar el análisis de resultados, se tomó en cuenta el 

método estadístico para demostrar gráficamente cada uno de los 

valores porcentuales y brindar una apreciación visual que facilita la 

comprensión de los resultados. 

c) El método descriptivo fue utilizado con el fin de codificar y 

decodificar los resultados en un lenguaje claro y sencillo. 

f- Técnicas 

a) Aplicación de fichas de validación de la propuesta y del 

socializador. 

b) Diálogo con preguntas y respuestas relacionadas con la temática 

tratada. 

g- Evaluación 

La presente evaluación va en virtud de los datos obtenidos en la 

socialización cuyo fin es validar la propuesta y el trabajo del 

socializador, a manera de sondeo en el contexto estadístico dado.  
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6.6.10.1. Evaluación del evento de acción-intervencion 

Para determinar el grado de satisfacción general a nivel del proyecto y de 

la participación de la socializadora de la propuesta fue necesario aplicar 

fichas de validación cuyos resultados se muestran a continuación: 

Evaluación Estadística de la Propuesta  

Evaluación de acción-intervencion del Proyecto 

1) ¿El contenido teórico acerca del embarazo adolescente fue 

mostrado con claridad pudiendo así comprender todo lo 

evidenciado? 

Tabla 43. 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 20 100 

Satisfactorio  0 0 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 41 

 
                       Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del total de personas participantes en la evaluación del proyecto mediante 

la aplicación de fichas, el 100% respondió muy satisfactorio en la primera 

pregunta.  Los resultados reflejan que el contenido teórico acerca del 

100 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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embarazo adolescente fue mostrado con absoluta claridad siendo 

comprendido por todos los asistentes al evento. 

2) ¿La exposición le ha brindado nuevos conocimientos acerca del 

tema del embarazo adolescente? 

Tabla 44. 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 20 100 

Satisfactorio  0 0 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 42 

 
                       Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del total de 20 participantes en la evaluación del proyecto mediante la 

aplicación de fichas, el 100% respondió muy satisfactorio en la segunda 

pregunta.  Los resultados evidencian que la exposición les ha brindado 

nuevos conocimientos acerca del tema del embarazo adolescente 

dejando muy satisfechos a los asistentes al evento debido a la 

información de calidad adquirida. 

  

100 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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3) ¿Considera que la exposición ha sido de gran importancia para el 

desarrollo de la comunidad académica del plantel? 

Tabla 45. 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 20 95 

Satisfactorio  1 5 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 43 

 
 

                         Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                         Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De los 20 participantes en la evaluación del proyecto mediante la 

aplicación de fichas, el 95% respondió muy satisfactorio y el 5% 

satisfactorio en la tercera pregunta.  Los resultados determinar que la 

mayoría de asistentes al evento consideran que la exposición ha sido de 

gran importancia para el desarrollo de la comunidad académica del 

plantel. 

  

95 

5 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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4) ¿Las explicaciones y contenido mostrado cubrieron sus 

expectativas planteadas para este evento? 

Tabla 46. 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 20 100 

Satisfactorio  0 0 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 44 

 
                       Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De los 20 participantes en la evaluación del proyecto mediante la 

aplicación de fichas, el 100% respondió muy satisfactorio en la cuarta 

pregunta.  Los resultados establecen que las explicaciones y contenido 

mostrado cubrieron sus expectativas planteadas para este evento lo que 

es muy importante para el propósito de la capacitación debido a que se 

buscó dar información de calidad con contenidos oportunos. 

  

100 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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5) ¿Considera que la presentación por parte de la socializadora fue 

dinámica y entretenida? 

Tabla 47. 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 20 100 

Satisfactorio  0 0 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 45 

 
                       Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del total de 20 participantes en la evaluación del proyecto mediante la 

aplicación de fichas, el 100% respondió muy satisfactorio en la quinta 

pregunta.  Prácticamente todos los asistentes consideraron que la 

presentación por parte de la socializadora fue dinámica y entretenida, 

siendo un resultado favorable que indica que la presentación fue del gusto 

de los asistentes. 

  

100 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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6) ¿El contenido teórico y audiovisual presentados tuvieron una 

estrecha relación con la temática planteada cumpliendo así con sus 

expectativas? 

Tabla 48. 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 20 100 

Satisfactorio  0 0 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 46 

 
                       Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del total de los participantes en la evaluación del proyecto mediante la 

aplicación de fichas, el 100% respondió muy satisfactorio en la sexta 

pregunta.  Prácticamente todos los asistentes consideraron que el 

contenido teórico y audiovisual presentados tuvieron una estrecha 

relación con la temática planteada cumpliendo así con sus expectativas. 

  

100 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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7) ¿Cree usted que mediante estas capacitaciones contribuyó a 

fomentar una cultura de prevención de embarazo adolescente en el 

plantel? 

Tabla 49. 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 20 100 

Satisfactorio  0 0 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 47 

 
                       Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del total de los participantes en la evaluación del proyecto mediante la 

aplicación de fichas, el 100% respondió muy satisfactorio en la séptima 

pregunta.  Prácticamente todos los asistentes consideraron que mediante 

la exposición efectuada se contribuyó a fomentar una cultura de 

prevención de embarazo adolescente en el plantel. 

  

100 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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8) ¿Considera que la exposición contribuirá a disminuir los embarazos 

adolescentes en el plantel? 

Tabla 50. 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 20 100 

Satisfactorio  0 0 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 48 

 
                       Fuente: Resultados de fichas de validación del Proyecto 

                       Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del total de 20 participantes en la evaluación del proyecto mediante la 

aplicación de fichas, el 100% respondió muy satisfactorio en la octava 

pregunta. Todos los asistentes participantes de la evaluación 

consideraron que la exposición efectuada contribuirá a disminuir los 

embarazos adolescentes en el plantel. 

  

100 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio



126 

Evaluación de la socializadora 

1) ¿La explicación de las temáticas planteadas por parte de la 

socializadora cumplió con sus expectativas? 

Tabla 51. 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 19 95 

Satisfactorio  1 5 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 49 

 
                         Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                         Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del total de 20 participantes en la evaluación de la socializadora mediante 

la aplicación de fichas, el 95% respondió muy satisfactorio y el 5% dijo 

satisfecho en la primera pregunta. Los resultados demuestran que para la 

mayoría la explicación de las temáticas planteadas por parte de la 

socializadora cumplió con sus expectativas por lo que se determina que la 

exposición se realizó de manera eficaz de acuerdo a la temática 

propuesta. 

  

95 

5 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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2) ¿Considera que los temas que se abarcaron en la presentación, 

así como las dinámicas y contenido audiovisual fueron oportunos? 

 
Tabla 52. 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 19 95 

Satisfactorio  1 5 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 50 

 
                         Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                         Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del total de 20 participantes en la evaluación de la socializadora mediante 

la aplicación de fichas, el 95% respondió muy satisfactorio y el 5% dijo 

satisfecho en la segunda pregunta. Los resultados indican que los temas 

que se abarcaron en la presentación, así como las dinámicas y contenido 

audiovisual fueron oportunos, lo que permitió hacer una exposición que 

dejó satisfechos a los presentes.  

  

95 

5 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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3) ¿Considera que la presentación por parte de la socializadora fue 

dinámica y entretenida? 

Tabla 53. 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 19 100 

Satisfactorio  1 0 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 51 

 
 

                         Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                         Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del total de 20 participantes en la evaluación de la socializadora mediante 

la aplicación de fichas, el 95% respondió muy satisfactorio y el 5% dijo 

satisfecho en la tercera pregunta. Los resultados obtenidos en esta 

pregunta indicaron que   consideran que la presentación por parte de la 

socializadora fue dinámica y entretenida.  

  

95 

5 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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4) ¿La socializadora demostró tener un buen dominio del tema 

tratado? 

 

Tabla 54. 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 20 100 

Satisfactorio  0 0 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 52 

 
 

                         Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                         Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Del total de personas que participaron en la evaluación de la socializadora 

mediante la aplicación de fichas, el 95% respondió muy satisfactorio y el 

5% dijo satisfecho en la cuarta pregunta. Los resultados obtenidos 

determinan que la mayoría de asistentes consideraron que la 

socializadora demostró tener un buen dominio del tema tratado.  

 

 
  

95 

5 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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5) ¿La socializadora mostró calidez y buena química con los 

asistentes? 

 

Tabla 55. 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 20 100 

Satisfactorio  0 0 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 53 

 
                        Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                         Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De las 20 personas que participaron en la evaluación de la socializadora 

mediante la aplicación de fichas, el 100% respondió muy satisfactorio en 

la quinta pregunta. Los resultados obtenidos determinan que la mayoría 

de asistentes consideraron que la socializadora mostró calidez y buena 

química con los asistentes un factor importante para saber llegar a los 

asistentes y dar mayor entendimiento al tema tratado.  

  

100 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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6) ¿La socializadora mostró seguridad y confianza al momento de la 

exposición de las temáticas tratadas? 

Tabla 56. 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 20 100 

Satisfactorio  0 0 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 54 

 

                         Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                         Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De las 20 personas que participaron en la evaluación de la socializadora 

mediante la aplicación de fichas, el 100% respondió muy satisfactorio en 

la sexta pregunta. De esta manera se establece que para todos los 

asistentes la socializadora mostró seguridad y confianza al momento de la 

exposición de las temáticas tratadas.  

 

 

  

100 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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7) ¿La socializadora respondió satisfactoriamente a todas las 

interrogantes y dudas planteadas por los asistentes? 

 
Tabla 57. 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 20 100 

Satisfactorio  0 0 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 55 

 

                       Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                       Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De las 20 personas que participaron en la evaluación de la socializadora 

mediante la aplicación de fichas, el 95% respondió muy satisfactorio y el 

5% satisfactorio en la séptima pregunta. Los resultados indican que la 

mayoría de los presentes se sintieron muy satisfechos en cuanto a la 

respuesta de interrogantes y dudas planteadas por los asistentes a la 

socializadora. 

 

  

95 

5 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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8) ¿La presentación de la socializadora ha motivado su interés por 

emprender una campaña de prevención de embarazo adolescente 

en la institución? 

Tabla 58. 
Opciones Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy Satisfactorio 20 100 

Satisfactorio  0 0 

Poco Satisfactorio  0 0 

Total 20 100 

                 Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                       Elaborado por: La autora 

Gráfico 56 

 
                       Fuente: Resultados de fichas de validación del socializador 

                       Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

De las 20 personas que participaron en la evaluación de la socializadora 

mediante la aplicación de fichas, el 100% respondió muy satisfactorio en 

la octava pregunta. Los resultados establecen que la mayoría de los 

presentes consideran que presentación de la socializadora ha motivado 

su interés por emprender una campaña de prevención de embarazo 

adolescente en la institución, acción que de llevarse a cabo podría 

contribuir aún más a la reducción de casos de embarazos precoces en el 

Colegio Nacional Galápagos. 

 

  

100 

0 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio
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6.6.10.2. Sintesis de acción - intervencion 

El evento de accion - intervencion se llevo a cabo en el Colegio Nacional 

Galápagos, se contribuyó a mejorar los conocimientos de los estudiantes 

y docentes acerca del embarazo adolescente y su prevención, e incluso 

muchos asistentes manifestaron sus deseos de emprender campañas de 

prevención dentro de la institución,  se pudo observar tripticos y repartir a 

los estudiantes asi se informan que tipos de anticonceptivos hay en el 

medio y prevenir embarazos a temprana edad, ya que hay cierta edad 

para tener una vida sexual,  hubo materiales como anticonceptivos, etc. 

los estudiantes pudieron observar y practicar como se utiliza de manera 

correcta los métodos anticonceptivos. 

En términos generales la presentación fue muy satisfactoria tanto para los 

asistentes como para mi persona ya que fue una experiencia en temas de 

charlas y capacitación a nivel institucional.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de encuesta dirigida a estudiantes embarazadas
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Anexo 2. Modelo de encuesta dirigida a estudiantes 
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Anexo 3.  Modelo de encuestas realizadas a los docentes 
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Anexo 4. Modelo de encuesta dirigida a los padres de familia 
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Anexo 5. Modelo de entrevista dirigida al Rector de la Institución 
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Anexo 6. Oficios y documentos para solicitar información de la institución 

investigadas. 
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Anexo 7. Certificación de Matriz evaluativa de la Universidad Central del 

Ecuador Sede Galápagos 
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Anexo 8. Estudiantes realizando las encuestas 
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Anexo 9. Modelo de las fichas de validación del proyecto y de la 

socializadora 
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Anexo 10. Evidencias fotográficas de la capacitación realizada 
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