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2. RESUMEN  

 

La investigación titulada “Salud Sexual y Reproductiva para la Prevención 

de Embarazos en Adolescentes de la Unidad Educativa Municipal Héroes 

del Cenepa y el Rol del Trabajador Social” se desprende de la necesidad 

de educar, orientar e informar a los adolescentes en temas relacionados a 

la salud sexual y reproductiva debido a que actualmente el índice de 

embarazos a edades tempranas ha aumentado a gran escala, 

convirtiéndose en un problema de salud pública que a diario se lo 

evidencia en cada rincón de la sociedad, especialmente en los centros 

educativos, donde ya no es novedad observar a una niña en estado de 

gestación. 

 

El problema objeto de estudio de esta investigación es  “El 

desconocimiento de la salud sexual y reproductiva influye en el alto índice 

de embarazos en adolescentes de la Unidad Educativa municipal héroes 

del Cenepa ”,  debido  a la falta de conocimientos oportunos sobre salud 

sexual y reproductiva en los adolescentes deviene en problemáticas 

sociales como el embarazo a temprana edad, el aumento de 

enfermedades de transmisión sexual, casos de abuso sexual, entre otros. 

Por tal motivo, es necesario   que la educación sexual  se inicie desde el 

núcleo familiar, y centros educativos involucrados  en la formación sexual 

de los adolescentes, siendo la respuesta para mejorar el nivel de 
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conocimientos sobre estos temas, y así tratar de reducir la incidencia de 

esta  problemática. 

 

Es importante que los adolescentes tengan información oportuna y 

adecuada sobre temas de salud sexual y reproductiva para que éstos 

puedan ejercer responsablemente su sexualidad.  

 

En este sentido, este estudio tiene por objetivo desarrollar una propuesta 

en salud sexual y reproductiva para prevenir embarazos en los 

adolescentes de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa, mediante la 

fundamentación teórica de las categorías del objeto de estudio, mismas 

que permitieron diagnosticar el nivel de conocimiento sobre salud sexual y 

reproductiva en los adolescentes facultando a la investigadora diseñar y 

ejecutar una propuesta sobre salud sexual y reproductiva, para desarrollar 

concomimientos y habilidades para el autocuidado y la prevención de 

embarazos, puesto que la información oportuna estimula 

comportamientos positivos sobre el ejercicio responsable de la sexualidad 

en el adolescente. 

 

La metodología empleada para el desarrollo de la presente investigación 

es el Método del Autodesarrollo Comunitario, del cual se aplicaron las 

cinco etapas que son, el intercambio inicial con el sujeto demandante de 

la acción profesional, formulación del pre diagnóstico, y, proceso de 



 
 

4 
 

diagnóstico y búsqueda de solución, evaluación y sistematización, para 

esto se desarrolló el diagnóstico del campo intervenido, con el apoyo de 

instrumentos y técnicas como la observación, la encuesta y la entrevista, 

análisis de documentos. 

 

Con el fin de diseñar y ejecutar  adecuadamente la propuesta  de 

intervención, a lo largo de este trabajo se describe el nivel de 

conocimientos sobre salud sexual y reproductiva de los adolescentes de 

la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa medido a través de un 

cuestionario de conocimientos sobre salud sexual y reproductiva revisado 

previamente por la directora de tesis y las autoridades del centro 

educativo ; se obtuvo las conclusiones de la investigación, una educación 

sobre sexualidad permitirá disminuir la incidencia de embarazos en la 

adolescencia con información integral para la sexualidad , pertinente , 

oportuna y acorde a la etapa de desarrollo y crecimiento de cada 

adolecente. Para lo cual se realizó recomendaciones para toda la 

comunidad educativa. 

 

El trabajo de campo se lo realizó con una muestra de 19 estudiantes, 19 

padres de familia y 16 docentes, a quienes se les aplico la encuesta, para 

saber el nivel de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva en la 

comunidad educativa de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa; dichos 

resultados fueron analizados e interpretados en cuadros y gráficos 
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estadísticos que miden la frecuencia de las variables del objeto de 

estudio. 

SUMARY 

 

The research study entitled "SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH 
TO PREVENT PREGNANCY IN ADOLESCENTS IN THE EDUCATIONAL 
UNIT OF THE CENENPA HEROES" arises from the need to educate, 
guide and inform teenagers on topics related to sexuality as currently the 
pregnancy rate at an early age has increased to large-scale, this is a 
public health problem that daily is evidenced in every corner of society, 
especially in the educational centers, where it is no longer novelty observe 
to a girl in a state of gestation.  
 
Therefore, the problem under study of this research is "ignorance of the 
SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH INFLUENCES THE HIGH 
INDEX OF teenage pregnancies", because the lack of timely knowledge 
on sexual and reproductive health in adolescents becomes social issues 
such as early pregnancy, the increase in sexually transmitted diseases, 
cases of sexual abuse, among others. For this reason, it follows that the 
development of an early sexual education and integral arising from the 
various social actors involved in the sex education for adolescents, is the 
answer to increase the level of knowledge on these topics, and try to 
reduce the problematic generated.  
 
It is important that adolescents have timely and appropriate information on 
sexual and reproductive health issues so that they can exercise their 
sexuality responsibly, so as to decrease the rate of teenage pregnancies.  
 
In this sense, this study aims to develop a program in sexual and 
reproductive health to prevent teen pregnancy rates of the Educational 
Unit Heroes of the Cenepa river, through the theoretical foundation of the 
categories of the object of study, which allowed diagnose the level of 
knowledge on sexual and reproductive health in adolescents by 
empowering the researcher design and run a program on sexual and 
reproductive health, to develop concomimientos and skills for self-care 
and prevention of pregnancy, since the information timely stimulates 
positive behaviors on the responsible exercise of adolescent sexuality.  
 
In order to properly design the intervention program, throughout this work 
describes the level of knowledge on sexual and reproductive health of 
adolescents in the educational unit heroes of the Cenepa river measured 
via a questionnaire of knowledge on sexual and reproductive health 
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reviewed in advance by the director of the thesis and the authorities of the 
educational center.  
 
The methodology used for the development of the present investigation is 
the method of Community self, which is applied the first three stages, the 
initial exchange with the subject of the applicant professional action, 
formulation of the pre diagnosis, and diagnostic process and search for a 
solution, for this diagnosis was developed of the field involved, with the 
support of tools and techniques as the observation, the survey and 
interview.  
 
The field work was conducted with a sample of 19 students, 19 parents 
and 16 teachers, who were administered the survey, to know the level of 
knowledge on sexual and reproductive health in the educational 
community of the Educational Unit Heroes of the Cenepa river; these 
results were analyzed and interpreted in statistical tables and charts that 
measure the frequency of the variables of the object of study 
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3. INTRODUCIÓN  

 

El alto porcentaje de embarazos en adolescentes, (10 a 19 años), en 

nuestro país llama cada día la atención, porque no se encuentran 

explicaciones lógicas para este comportamiento, por el inconsciente 

apresuramiento de los adolescentes de iniciar su vida sexual, sin ningún 

conocimiento o guía de educación sexual, protección o  información   

sobre cómo prevenir en  embarazos. 

 

Indistintamente de la condición social de cada adolescente, esta situación 

crea graves conflictos en su vida, interrumpen el proceso de su 

crecimiento y desarrollo normal, no tienen el conocimiento de lo que 

significa un embarazo en la adolescencia, el cambio brusco que su vida 

experimenta a edad temprana genera sentimientos de culpa, depresión, 

vergüenza, temor, sentimientos que sin ayuda, oportuna pueden  

ocasionar  en los adolescentes graves  problemas. 

 

Los problemas dentro de su círculo familiar son determinantes, porque la 

adolescente no  confían en sus progenitores sobre su estado, debido a la  

limitada información sobre el tema y no saben cómo, el manejo adecuado, 

en este tipo de problema, ocasionando inestabilidad en el entorno familiar 

del adolecente, La poca comunicación en los hogares, conlleva al 

adolecente a la desinformación, y desorientación de sexualidad lo que 
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ocasiona que ellos experimenten nuevas experiencias sin considerar si 

están preparados para ello. 

 

En la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cénepa donde se realizó la 

investigación se evidencio el desconocimiento sobre salud sexual y 

reproductiva por parte de los estudiantes y padres de familia, es por ello, 

que el objetivo principal de esta investigación se basó en desarrollar un 

programa en salud sexual y reproductiva para prevenir embarazos en 

adolescentes, el cual contó con el apoyo de la comunidad educativa. Pero 

hay que mencionar que es necesario que en este centro educativo se 

implemente la intervención de un profesional de Trabajo  Social para que 

se trabajen con programas dirigidos a los adolescentes de acuerdo a la 

política pública  y educativo, el DECE (departamento de consejería 

estudiantil)  así contribuyan    con  la problemática que se investigó.  

 

Para mayor compresión  de la presente investigación se la ha dividido en 

cuatro apartados que se describen a continuación: 

 

PRIMER APARTADO: Revisión de Literatura.- donde constan los 

referentes teóricos obtenidos de diferentes fuentes bibliográficas 

relacionadas con las categorías del objeto de estudio desde el punto de 

vista de varios autores y con la respectiva contextualización frente a la 

concepción de la comunidad educativa sobre la salud sexual y 
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reproductiva así también la intervención del trabajador social en el ámbito 

educativo y especialmente en la prevención de embarazos en 

adolescentes.  

 

SEGUNDO APARTADO: Materiales y Métodos.- En este apartado hace 

énfasis a los recursos utilizados, para el proceso investigativo como los 

materiales de escritorio y Talento Humano, la metodología que se aplicó 

fue el del Autodesarrollo Comunitario (MAC), misma que se emplearon las 

cinco  etapas, como son: primera etapa: Intercambio inicial con el sujeto 

necesitado de la acción profesional. Segunda etapa: Formulación del Pre 

diagnóstico. Tercera etapa: Proceso de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones; Cuarta etapa: Evaluación; Quinta etapa: Sistematización, así  

como también se utilizó el Método Estadístico, lo que permitió su 

estructura y desarrollo. 

 

TERCER APARTADO: Resultados. En este apartado implica la 

apreciación real del desconocimiento de la salud sexual y reproductiva en 

los adolescentes  del 8vo Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Municipal Héroes del Cenepa de la Ciudad de Loja, a través de 

la representación de tablas y gráficos estadísticos que proporcionan una 

mejor comprensión de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a 

la muestra poblacional, lo que permite medir la incidencia del 
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desconocimiento de salud sexual y reproductiva en el aumento de 

embarazos en los adolescentes. 

 

CUARTO APARTADO: Conclusiones y Recomendaciones;   que se 

derivan de la aplicación de los diferentes recursos, instrumentos y 

técnicas que están dirigidas a padres de familia, autoridades y docentes 

de la institución educativa; y así mismo  la Propuesta planteada con los 

objetivos de la investigación.   

 

.  
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4. REVISION DE LITERATURA  

 

4.1. CONTEXTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HEROES 

DEL CENEPA 

 

4.1.1. Antecedentes de la Institución  

 

“En el año lectivo 1996-1997, empieza a funcionar la Unidad Educativa 

Municipal Héroes del Cenepa, con la aprobación del Ministerio de 

Educación y Cultura, mediante acuerdo ministerial número 417 del 22 de 

septiembre de 1997. 

 

Se encuentra ubicada en el sector sur de la Ciudad de Loja, en la 

Ciudadela Esteban Godoy y teniendo a su alrededor los sectores de: la 

Argelia, Juan José Castillo, Punzara y Pio Jaramillo Alvarado con 

alrededor de 2000 familias.  

 

La Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa en sus inicios 

comienza a funcionar  en el local de la Casa Comunal de la Ciudadela  

Héroes del Cenepa, luego de realizar los trámites correspondientes el 

Ilustre Municipio de Loja construyó el edificio propio para la Unidad 

Educativa  en el mes de Octubre, del año lectivo 1998-1999. Ubicada en 
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la Segunda Etapa de la Ciudadela Héroes del Cenepa entre  las calles 

Teniente Geovanny Calle y Cabo Ernesto Vaca. 

 

En la actualidad la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa cuenta 

con 307 estudiantes, once grados de educación básica, 11 tutores 

especializados en las diferentes áreas: Psicología Infantil, Docencia en 

Primaria, Ciencias de la Educación y 4 profesores de áreas 

complementarias: Educación musical, cultura física, inglés y computación 

y Secretaria General. 

 

Sus aulas han sido distribuidas para cada  grado de educación básica, se 

dispone de  centro de cómputo, oficina para dirección y secretaria, una 

cocina-comedor, cancha de uso múltiple y todos los servicios básicos. 

La Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa está regentada por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, cuenta con todos 

los niveles de Educación General Básica de acuerdo al Sistema Nacional 

de Educación: Inicial 2 con niños de 3 a 5 años, Preparatoria  que 

corresponde a 1º grado con estudiantes de 5 años de edad, Básica 

Elemental de 2º, 3º y 4º grado de Educación General Básica con 

estudiantes de 6 a 8 años de edad, Básica Media de 5º,6º y 7º grados de 

Educación General Básica con niños de 9 a 11 años y Básica Superior  de 

8º, 9º y 10º grados de Educación General con estudiantes de 12 a 14 

años de edad, ofreciendo una formación integral para niños y jóvenes, a 
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través de un currículo diseñado para alcanzar la excelencia académica, 

favoreciendo el desarrollo de los procesos cognitivos, valorativos y 

praxiològicos. 

 

La Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa, brinda educación 

escolarizada ordinaria y extraordinaria porque atiende a estudiantes con 

necesidades educativas especiales.  

 

El presente Proyecto Educativo Institucional es un documento público de 

planificación estratégica institucional en el que constan acciones 

estratégicas a mediano y largo plazo dirigidas a asegurar la calidad de los 

aprendizajes estudiantiles y una vinculación propositiva con el entorno 

escolar. 

 

Desarrollando en los estudiantes destrezas, capacidades y competencias 

para convertirse en seres críticos, reflexivos, autónomos capaces de 

resolver problemas del diario vivir, que  permita proyectarse al futuro, 

siendo verdaderos protagonistas de la transformación de una sociedad 

justa y humana.1” 

 

                                                           
1 Archivos de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa.   
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4.2. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

4.2.1. Sexualidad  

 

“La Organización Mundial Salud, 2006 (OMS) define  a la sexualidad 

como  un aspecto central del ser humano a lo largo de su vida. Abarca al 

sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 

intimida, la reproducción y la orientación sexual. La sexualidad puede 

incluir todas estas dimensiones, no  obstante, todas ellas se vivencian o 

se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de 

factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, 

culturares. 2” 

 

“Para Edwar Hernández, la sexualidad es una dimensión fundamental del 

ser humano que está presente a lo largo de su vida. Su desarrollo 

armónico es fundamental para la formación integral de la persona. Su 

finalidad es la relación humana en tanto contempla dimensiones 

comunicativas, afectivas, de placer y reproductivas. Su desarrollo 

comprende aspectos biológicos, psicológicos y sociales.3 ” 

 Fernando Barragán, “define a la sexualidad como una forma de expresión 

integral de los seres humanos, vinculada a los procesos biológicos, 

                                                           
2 Organización Mundial de la salud, (2006) –OMS–Reporte Mundial sobre sexualidad. 
3 Edwar Hernández, (2009),Definición de Sexualidad .consultada en http:// Revista 
Latinoamericana.com 
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psicológicos y sociales del sexo. Sexualidad es un conjunto de actitudes 

relacionadas con el hecho de ser varón    o ser mujer4” 

 

“Sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser un 

ser humano. Basado en el sexo incluye el  género, las identidades de 

sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y 

el amor, la reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, valores. La sexualidad es el 

resultado de la interacción de factores  biológicos, psicológicos, 

socioeconómicos, culturales.5 ”  

 

“Al hablar sobre sexualidad se refiere a un concepto amplio y difícil de 

definir, que incluye aspectos físicos, biológicos, psicológicos, sociales, 

culturales y espirituales. El Consejo de Información y Educación Sexual 

de Estados Unidos, en su conferencia internacional de l980, define 

sexualidad como: Todos los aspectos del ser humano que se relacionan 

específicamente con ser niño o niña, mujer u hombre, y es una entidad 

sujeta a cambio durante toda la vida. Otra definición en que la sexualidad 

se entiende como una dimensión de la personalidad y no únicamente 

como la capacidad de respuesta erótica de una persona. La visión integral 

de la sexualidad incorpora cuatro dimensiones de la persona: la 

corporalidad, la afectividad, la racionalidad y la espiritualidad  a diferencia 

                                                           
4 Organización Mundial de la salud, (2006) –OMS–Reporte Mundial sobre sexualidad. 
5 Brahim Zamora Salazar , (2007)Conceptos Básicos sobre Sexualidad Humana.pag.20 
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de los animales, para quienes la actividad sexual está determinada por la 

biología y el comportamiento es automático e impersonal, en las personas 

el comportamiento sexual es libre y la actividad sexual es personal, con 

sentimientos y por decisión”6 

 

 Considero que la  sexualidad es parte integral de nuestras vidas, tener 

relaciones sexuales implica ser responsables con uno mismo, es la 

capacidad de disfrutar de una vida sexual segura,  placentera  es 

fundamental el respeto y la toma de decisiones sin presión. En el grupo 

intervenido de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa  

lamentablemente los adolescentes no tienen conocimiento en materia de 

sexualidad, lo que puede influir  que inicien una vida sexual a una edad 

muy temprana, sin responsabilidad   de las consecuencias que pueden 

tener como embarazos no deseados o enfermedades de transmisión 

sexual. Es importante que en los hogares, instituciones educativas, 

brinden una información adecuada sobre temas de sexualidad.  

 

4.2.2. Salud sexual y reproductiva 

 

“Salud  Sexual y reproductiva es la capacidad de las personas de disfrutar 

una vida sexual responsable, satisfactoria y segura, y la libertad para 

decidir si tener o no relaciones sexuales. Es también poder decidir si tener 

                                                           
6Gloria Mock, 2005 Revista de Ciencias Sociales, número 14. Pag.26 
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o no tener hijos, cuántos y cuándo tenerlos. Incluye nuestro derecho a 

recibir información adecuada para prevenir embarazos no deseados e 

infecciones de transmisión sexual como el VIH/sida, y a acceder a 

servicios de salud adecuados”.7 Organización Mundial de la Salud, 2002 

(OMS) 

 

Indica Montenegro Sofía (2000) “La salud sexual y Reproductiva se refiere 

a la capacidad a disfrutar una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, no 

incluye como elemento indispensable la procreación es una oportunidad 

para desarrollar los valores como el amor,  comunicación, 

responsabilidad, respeto y equidad de género.” 8 

 

“La Salud Sexual y Reproductiva queda definida por la WAS (World 

Association For Sexology) como un “Estado de bienestar físico, psíquico, 

emocional y social en relación a la sexualidad; no es solamente la 

ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad. La salud sexual requiere 

un enfoque respetuoso y positivo hacia la sexualidad y las relaciones 

sexuales, así como hacia la posibilidad de tener relaciones sexuales 

placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Para 

poder alcanzar y mantener la salud sexual, los derechos sexuales de 

todas las personas deben ser respetados, protegidos y satisfechos”. 

 

                                                           
7 La definición de salud sexual y reproductiva  (OMS,2002) 
8 Sofía Montenegro, (2000). Estrategia Nacional de  Salud sexual y reproductiva, Pág. 9 . 
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 “Salud Sexual y Reproductiva se define como el conjunto de métodos, 

técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivo 

al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. 

Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y 

de las relaciones personales y no solamente el asesoramiento y la 

atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión 

sexual9.” 

“Salud reproductiva es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social y no simplemente la falta de enfermedad o dolencia, la salud 

reproductiva trata los procesos reproductivos, sus funciones y sistema en 

todas las etapas de la vida. La salud reproductiva implica que las 

personas son capaces de tener una vida sexual responsable, satisfactoria 

y segura y que tienen la capacidad de reproducir y la libertad de decidir, 

cuando y con qué frecuencia. El derecho de hombres y mujeres de estar 

informados y tener acceso a métodos de regulación de fertilidad de su 

elección que sean seguros, efectivos, asequibles y aceptables, y el 

derecho al acceso a servicios de salud adecuados que permitan que una 

mujer tenga un embarazo y parto seguros para proporcionar a las parejas 

con todo lo necesario para tener un hijo sano”10 

 

                                                           
9 Dra. María Silvia Villaverde, (2006). Salud Sexual y Reproductiva ,Pag.20 
10  www.un.org.Médicos sin Fronteras.2014   
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“La salud sexual y reproductiva es un concepto muy amplio que abarca 

desde la prevención de embarazos no deseados e infecciones de 

transmisión sexual hasta los cuidados durante el embarazo y el parto, la 

prevención y el tratamiento del cáncer gineco-mamario y el tratamiento de 

la infertilidad entre otras cosas. Aunque el concepto de salud reproductiva 

se refiere a mujeres y hombres, tiene un impacto mucho mayor en las 

mujeres ya que ellas “ponen el cuerpo” en el embarazo y el parto, y por lo 

tanto requieren una mayor atención particularmente para reducir los 

riesgos que sólo ellas enfrentan”11 

 

 “Salud Sexual y reproductiva puede ser considerada como un enfoque 

integral que sirve para analizar y responder a las necesidades de 

hombres y mujeres con relación a su sexualidad y reproducción. Ese 

enfoque introduce conceptos como derecho, equidad, dignidad, 

empoderamiento, autodeterminación y responsabilidad en todo lo 

relacionado con la vida de hombres y mujeres sea en la sociedad, en la 

familia o en las relaciones sexuales. Por tanto, implica un visión que va 

más allá del modelo biomédico, que tiende a ver al individuo fuera de su 

contexto y a no analizar en profundidad las causas de la salud y la 

enfermedad”12  

 

                                                           
11 Nina Zamberlin ,Guía sobre salud sexual y reproductiva,2007.Ed.BuenosAires  
12 Jonatán Rapaport ,Salud Sexual y Reproductiva-Diccionario de Acción Humanitaria     
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“El concepto de salud sexual y reproductiva es el derecho que tienen las 

parejas a ejercer su sexualidad libre sin temor a un embarazo no deseado 

o de contraer una enfermedad; a reproducirse y regular su fecundidad, y  

el embarazo, parto transcurran en una forma segura  y sin 

complicaciones, con resultados positivos en términos de sobre vivencia y 

bienestar para los padres como para los hijos. en términos más amplios, 

la salud reproductiva contribuye a que en el futuro los individuos tengan 

una capacidad de aprendizaje y de trabajo; puedan ejercer sus derechos 

a participar en su desarrollo; y disfruten de los beneficios sociales de la 

vida”.13 

El concepto de los autores, salud sexual y reproductiva es un estado 

general de bienestar físico, mental y social, donde prevalece la 

responsabilidad y el respeto a la integridad de las personas. En la Unidad 

Educativa Municipal Héroes del Cenepa los estudiantes desconocen 

sobre el tema de salud sexual y reproductiva lo que influye en la práctica 

prematura de relaciones sexuales, ocasionando el embarazo a temprana 

edad  y sus complicaciones, enfermedades de transmisión sexual, 

constituyéndose este en un problema social y de salud pública. Es 

importante que los estudiantes se les brinden información adecuada sobre  

salud sexual y reproductiva en los centros educativos, para que 

mantengan una sexualidad responsable y libre de situaciones de riesgo 

en este grupo. 

                                                           
13 Organización Pana Americana de la Salud: Salud reproductiva: concepto e importancia   
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4.2.3. Componentes de Salud Sexual y Reproductiva  

 

Para  Lucia Mazarrasa, 2007“los componentes son los  servicios de 

información, asesoramiento, educación y comunicación en materia de: 

 

 Anticoncepción y salud reproductiva. 

 Educación y servicios de atención prenatal, partos sin riesgo y 

posparto. 

 Cuidados de salud para los y las recién nacidas/os. 

 Acceso a métodos anticonceptivos seguros y modernos. 

 Información y tratamiento para las infecciones de transmisión sexual. 

 Su ámbito de actuación tiene que hacer especial énfasis en la 

población 

 Así como garantizar la participación de las mujeres en la toma de 

decisiones en los  

 Servicios de salud sexual y reproductiva. 

 Procurar servicios de prevención y atención en materia de violencia de 

género. ” 14 

  

“Según Sara Tarragato, 2007 los componentes se basan en que el 

hombre y la mujer tienen derecho a obtener información de planificación 

familiar de su elección, así como otros métodos para la regulación de la 

                                                           
14 Lucia Mazarrasa ,2007 Modulo 12 de salud sexual y reproductiva.  Pág. 7 
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fecundidad  que no estén legalmente prohibidos y el acceso a métodos 

seguros, eficaces, accesibles y aceptables, el derecho a recibir servicios 

adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y partos 

sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos 

sanos. ” 15 

 

“Los componentes de Salud Reproductiva se define como un  estado 

general de bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de 

enfermedad o dolencia, en todos los aspectos relacionados con el sistema 

reproductivo y sus funciones y procesos. Entraña además la capacidad de 

disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de procrear, y la 

libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. 

Además establece como objetivo de la Salud sexual el des-arrollo de la 

vida y de las relaciones personales y no meramente el aseso-raimiento en 

materia de reproducción y enfermedades de transmisión sexual”16 

 

“Para el fondo de población de las naciones Unidas (UNFPA),2010 los 

componentes de salud sexual y reproductiva son un conjunto de métodos, 

técnicas y servicios que contribuyen a la salud y el bienestar 

reproductivos al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud 

reproductiva Uno de los puntos principales es la prevención de 

la mortalidad materna a través del apoyo para programas y modelos de 

                                                           
15 Sara Gil Tarragato,2007 Medicina preventiva y salud publica 
16Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),2005 

http://www.unfpa.org.mx/ssr_mortalidad_materna.php
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prevención de morbilidad y mortalidad materna. Otros enfoques temáticos 

de esta área son la integración de la perspectiva de género a programas 

de prevención de VIH, con énfasis en programas para los y las jóvenes.17”  

 

“Según la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 2011 los 

componentes de salud sexual y reproductiva descritos en la misma 

exceptuando el componente de Violencia Doméstica y Sexual. 

 

 Maternidad segura. 

 Regulación de la fecundidad   

 Salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes  

 Cáncer de cuello uterino  

 Atención a ITS, VIH-Sida 

 Violencia doméstica y sexual”18 

 

“En contextos humanitarios, es de vital importancia los componentes de 

salud sexual y reproductiva para ofrecer servicios de asistencia en salud 

sexual y reproductiva (SRH, por sus siglas en inglés) ya que las personas 

afectadas por los conflictos tienen derecho a protección y asistencia. La 

asistencia a tiempo de servicios de SRH puede prevenir muertes 

enfermedades y discapacidades relacionadas con embarazos no 

                                                           
17 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),2010 
18 Guías de atención materna,2011 

http://www.unfpa.org.mx/ssr_VIH.php
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deseados, complicaciones obstétricas y violencia sexual, infección por 

VIH y una serie de problemas reproductivos. 

 

Los problemas de salud sexual y reproductiva son la principal causa de   

morbilidad y mortalidad para mujeres en edad fértil. Según datos de la 

Organización Mundial de la Salud. (OMS) ” 19  

 

Los componentes de salud sexual y reproductiva, según lo que 

manifiestan las autoras se fundamentan en la educación e información 

que reciben las personas desde el hogar,  centros educativos, centros de 

salud  pública y clínicas privadas donde los estudiantes tienen derecho de  

recibir asesoramiento, información en materia de salud sexual y 

reproductiva, y así poder tener una atención de salud oportuna y eficaz 

 

4.2.4. Derechos de salud sexual y reproductiva 

 

“La salud sexual y la salud reproductiva están vinculadas con los 

derechos sexuales y derechos reproductivos y los demás derechos 

humanos y por lo tanto su aplicación es universal, indivisible, 

interdependiente, interrelacionados y además irrenunciables. 

 

Los tratados y convenios internacionales de derechos humanos implican 

                                                           
19www. es. /enfermedad/salud.Médicos sin fronteras,2014 



 
 

25 
 

la obligación para los estados que los suscriben de respetar, garantizar y 

proteger los derechos de todas las  personas bajo cada jurisdicción 

estatal20.”  

 

“La salud sexual y reproductiva es reconocida como un derecho en todo el 

mundo, mujeres y hombres tienen que estar informados acerca del 

funcionamiento de sus propios cuerpos y de la regulación de la 

fecundidad.21” 

 

“Los derechos de salud sexual y reproductiva son derechos humanos 

fundamentales relativos al libre ejercicio de las sexualidad sin riesgos, al 

placer físico y emocional, a la libre orientación sexual, a la libre elección 

del número de hijos, a la protección de la maternidad, entre otros 

aspectos.”22 

 

“Los derechos sexuales y reproductivos se basan en la autonomía de las 

personas para tomar decisiones acerca de su vida, su sexualidad, su 

cuerpo, su reproducción, su salud y su bienestar. Incluyen el derecho a 

tener relaciones sexuales cuando queremos y con quien queremos, sin 

violencia ni bajo presión; a tener hijos cuando lo deseamos, y a expresar 

                                                           
20 Rocío Barahona Riera,2001 Diccionario de derechos Humanos  
21 CONSEJO NACIONAL DE SALUD.  2007.  Políticas de Salud y Derechos Sexuales y  Reproductivos. . 

Guayaquil-   Ecu., pág. 18 
22 Fuente “Guía para programas y proyectos de salud sexual y reproductiva en África”. AECI-2005 
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nuestra sexualidad de la manera en que la sentimos. Los derechos 

reproductivos son esenciales para que podamos ejercer nuestro derecho 

a la salud e incluyen el derecho a utilizar servicios de salud reproductiva 

integrales y de buena calidad que garanticen la privacidad, el 

consentimiento libre e informado, la confidencialidad y el respeto 

 

Los derechos sexuales y reproductivos incluyen: 
 
 

 Todos y todas tenemos derecho a conocer nuestro cuerpo, cómo 

Funciona y las formas de cuidarlo evitando riesgos y 

enfermedades.  

 Contar con información adecuada para poder tomar decisiones 

libres y responsables. 

 Todos y todas podemos decidir libre y voluntariamente si queremos  

           O no tener relaciones sexuales, con quién y en qué momento. 

 Nadie puede ser forzado/a por otra persona (ni siquiera por su 

pareja) a tener relaciones sexuales. 

 Todos y todas tenemos derecho a tener relaciones sexuales 

seguras que no pongan en riesgo nuestra salud. 

 Todos y todas tenemos derecho a tener relaciones sexuales 

seguras sin temor a tener o causar un embarazo no deseado. 
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 Todos y todas tenemos derecho a explorar nuestra sexualidad sin 

miedo, vergüenza, culpa, falsas creencias ni nada que impida la 

libre expresión de nuestros deseos. 

 Todos y todas tenemos derecho a sentir placer, a expresar nuestra 

Preferencia sexual y a elegir nuestras parejas.  

 Nadie tiene derecho a agredirnos ni física ni verbalmente, ni 

nuestra pareja ni ninguna otra persona. ”23 

 

“Para Cristina Maoño, (2006) los derechos de salud sexual y reproductiva 

son  Derechos de las mujeres y los hombres a tener control respecto de 

su sexualidad, a decidir libre y responsablemente sin verse sujetos a la 

coerción, la discriminación y la violencia; el derecho de todas las parejas e 

individuos a decidir de manera libre y responsable el número y 

espaciamiento de sus hijos y a disponer de la información, la educación y 

los medios para ello, así como a alcanzar el nivel más elevado de salud 

sexual y reproductiva. ”24 

 

La Constitución reconoció los siguientes: 

Art. 23: (Numeral 2): La protección a la integridad personal. 

Prohibiéndose todo acto que implique Violencia física, psicológica, sexual 

o coacción moral.  

                                                           
23FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS, 2007. Guía sobre Tu cuerpo, Tu sexualidad y 
derechos   
24 Cristina Maoño,(2006)Diccionario de la acción Humanitaria y cooperación de desarrollo 
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(Numeral 3): La igualdad ante la ley- Todas las personas serán 

consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, 

etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición 

económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia 

de cualquier otra índole.  

 

(Numeral 5): El derecho a desarrollar libremente su personalidad sin más 

limitaciones que   las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los 

demás.  

 

(Numeral 21): El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones 

políticas y religiosas. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre ellas. En 

ningún caso se podrá utilizar la Información personal de terceros sobre 

sus creencias religiosas y filiación política, ni sobre datos referentes a 

salud y vida sexual, salvo para atender necesidades de atención médica.  

 

(Numeral 25): El derecho a tomar decisiones libres y responsables sobe 

su vida sexual.  

 

Artículo 36: El Estado velara por el respeto  a los derechos laborales y 

reproductivos de las mujeres, para el mejoramiento de sus condiciones de 

trabajo, y por el acceso a los sistemas de seguridad social, especialmente 
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en el caso de la madre gestante y en período de Lactancia.  

 

Artículo 39: Se propugnará la maternidad y paternidad responsables. El 

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

de hijos que puedan procrear, adoptar, mantener y educar. Será 

obligación del Estado informar, educar y proveer los medios que 

coadyuven al ejercicio de este derecho”.25 (Constitución Ecuatoriana, 

2008).  

 

“Según la OMS  los derechos de salud sexual y reproductiva se han 

definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada 

entre la persona y la sociedad, que permitan a los individuos ser 

personas, identificándose consigo mismo y con los demás. Los derechos 

han sido decretados para garantizar a todos los seres humanos una 

existencia digna con derecho a la vida; a la libertad; a la integridad física, 

síquica y social; a la seguridad; a la igualdad entre sexos, a la 

educación.26 ” 

 

 Los derechos de salud sexual y reproductiva, no solamente se limita en 

garantizar a las personas   la integridad física   sino que desarrollan un 

cambio en la salud   brindando atención gratuita en los hospitales públicos  

y centros de salud para la protección ante cualquier tipo de riesgo, 

                                                           
25 Constitución Ecuatoriana, (2008)  
26 Organización Mundial de la Salud 2009,derechos sexuales  y reproductivos  
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además nos brindan servicios  informativos,  para  adoptar decisiones 

responsables y saludables,  con fin de lograr una vida sexual satisfactoria 

libre de riesgos como : embarazos y enfermedades de transmisión sexual 

Los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa 

desconocen  los derechos en  salud sexual y reproductiva, a pesar de ser 

importante que los  adolescentes conozcan de este tema, que contribuyan 

al fortalecimiento del respeto mutuo dentro de las relaciones de pareja. 

Este desconocimiento  obedece a la falta de información por  parte de sus 

padres y docentes de la Unidad Educativa que no asumen como tema 

importante en la vida de sus hijos, hablar sobres sexualidad   . 

 

4.3. EMBARAZO 

 

Luis Alfonzo, (2001) “conoce como embarazo al periodo de tiempo 

comprendido que va, desde la fecundación del ovulo por el 

espermatozoide, hasta el momento del parto. En este se incluye los 

procesos físicos de crecimiento y desarrollo del feto en el útero de la 

madre y también los importantes cambios que experimentan esta última, 

que  además de físicos son morfológicos y metabólicos. El embarazo 

tiene una duración de 280 días, aproximadamente, 40 semanas, 10 

meses lunares o nueve meses y un tercio calendario.”27 

  

                                                           
27 Luis Alfonzo, (2001) enciclopedia de la vida, Bruguera Mexicana de Ediciones, Vox. 

2007. 
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MSc. Inocencia Navas, (2012) “considera  que embarazo es un estado en 

el cual la mujer, por la posibilidad que le brinda su sistema reproductivo 

puede albergar dentro de su útero, rodeado de líquido amniótico, que está 

contenido en el saco amniótico, a un nuevo ser, producto de 

la fecundación del óvulo por parte de un espermatozoide masculino. 28”   

 

Considero que el embarazo es  una etapa que conlleva una serie de 

cambios en la vida de las mujeres,  es un período muy  importante por la 

que atraviesan las  decidir ser madre es disponerse a iniciar una aventura 

nueva con lo que significa emociones nuevas, experiencias, momentos 

especiales en cada  segundo; el  embarazo es único, por lo que ese 

periodo puede ser vivido de distinta manera.  Es una de las experiencias 

más transcendentales en la vida sin embargo es importante acudir a los 

controles médicos con el fin  que el especialista se asegure que todo va 

bien tanto para la madre como para el hijo,  para poder evitar cual tipo de 

riesgo o discapacidad. 

 

4.3.1. Adolescencia  

  

Para Dra. Elsa Gutiérrez Baro, “la adolescencia es un periodo de 

transición entre la niñez y la adultez. Su definición no es fácil puesto que 

su caracterización depende de una  serie de variables: ubicación 

                                                           
28 Inocencia Navas, (2012) Rev. Cubana Obste Ginecol. vol.38 no.3 Ciudad de la Habana 

http://deconceptos.com/general/posibilidad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/producto
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/fecundacion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/espermatozoide


 
 

32 
 

geográfica (referidos al medio ambiente natural) estrato socioeconómico, 

origen étnico y el periodo de la adolescencia entre otros.   

 

La OMS define a la adolescencia al "periodo de la vida en la cual el  

individuo Adquiere la capacidad productiva, transitan los patrones 

psicológicos de la niñez a   la adultez y consolida la independencia socio-

económica y fija sus límites entre los 10 y 20 años. 

 

Es considerada como un periodo de vida libre de problemas de salud pero 

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

adolescente es, en muchos casos, un caso especial. 

 

La adolescencia se puede dividir de la siguiente manera: 

 

Adolescencia Temprana (10 a 13 años): Biológicamente es el periodo 

Peri puberal,  con grandes cambios corporales, Psicológicamente el 

adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia amistades 

básicamente con individuos del mismo sexo. 

 

Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no 

controla sus impulsos y se plantea metas vocacionales irreales. 

Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con 

grandes incertidumbres por su apariencia física. 
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 Adolescencia Media (14 a 16 años): Es la adolescencia propiamente 

dicha; cuando ha completado prácticamente su crecimiento y desarrollo 

somático. Psicológicamente es el periodo de máxima relación con sus 

padres, compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. 

 

Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad 

sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi 

siempre generadora de riesgo, muy preocupados por la apariencia física, 

pretender poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan fascinados con 

la moda. 

 

Adolescencia Tardía (17 a 19 años): Casi no se presentan cambios 

físicos y aceptan su imagen corporal; se acercan nuevamente a sus 

padres y sus valores presentan una perspectiva más adulta; adquieren 

mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va perdiendo 

jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores con metas 

vocacionales reales. 29” 

 

Según Escobar Muñoz (1995) “la adolescencia es una etapa de transición 

que no tiene límites temporales fijos. Ahora bien, los cambios que ocurren 

en este momento son tan significativos que resulta útil hablar de la 

adolescencia como un periodo diferenciado del ciclo vital humano. Este 

                                                           
 29 Dra. Elsa Gutiérrez Baro. Adolescencia y  juventud, concepto y características. Editorial 
Científico, Técnico. La Habana, 1998.   
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periodo abarca desde cambios biológicos hasta cambios de conducta y 

status social, dificultando de esta manera precisar sus límites de manera 

exacta. 

 

La adolescencia comienza con la pubertad, es decir, con una serie de 

cambios fisiológicos que desembocan en plena maduración de los 

órganos sexuales, y la capacidad para reproducirse y relacionarse 

sexualmente.30 ” 

 

 

 La adolescencia es una etapa de desarrollo   que cada persona la vive, la 

etapa de la infancia hacia la pubertad, contrae consigo   diferentes  

cambios  físico, emocionales un poco de tristeza o mal humor, en esta 

edad es muy común que los jóvenes  prioricen las amistades y estén 

involucrados en grupos donde ellos se sientan a gusto. Es un periodo 

cargado  de diferentes situaciones en la vida   , en la adolescencia es 

donde se tienen más curiosidad y ganas de vivir nuevas experiencias 

como el echo del noviazgo se pudo visualizar en el grupo investigado  

estos cambios  su forma de pensar  además la preocupación sobre su 

aspecto físico en los hombres y también en las mujeres, coqueteo entre 

compañeros  los adolescentes no solo tiene cambios físicos también 

comienzan a tomar sus decisiones por sus propia cuenta y hacer 

independientes.  

                                                           
30 Escobar Muñoz, (1995), estudio cualitativo de la experiencia de los padres adolecentes Pág. 7 
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4.3.2. Embarazo en la adolescencia: 

 

Pérez, L (1992) “define en términos de salud física, el embarazo es muy 

diferente para una mujer joven y completamente  madura de alrededor de 

18 años que para una niña que aún sigue creciendo, alrededor de 

15años. Dar a luz en la adolescencia temprana  es poco saludable tanto 

para la madre como el hijo .Dar a luz hacia el fin de la adolescencia no es 

insalubre si la madre está bien nutrida y tiene buenos cuidados prenatales 

(aunque la capacidad para cuidar a su hijo dependa de muchos factores 

además de su edad). 

 

Para ser especifico, si una niña queda embarazada uno o dos años tras la 

menarquia es más probable que padezca casi todas las complicaciones 

posibles del embarazo y el parto, entre las cuales figuran el aborto 

espontaneo, la hipertensión, la muerte del niño, el parto cesárea  y un 

niño bajo peso al nacer. Su útero, pelvis y todo su funcionamiento 

corporal aun no alcanzaron la madurez. 

 

Durante toda la pubertad, el cuerpo de una mujer joven debe adaptarse a 

las nuevas hormonas, aumentar la densidad ósea, redistribuir el peso y 

aumentar la estatura. El Embarazo interfiere con este proceso  porque 

otro conjunto de hormonas mantiene el embarazo, desencadena  el parto 
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y luego produce la leche mamaria. 

 

 

En la actualidad el embarazo y maternidad de adolescentes son más 

frecuentes de lo que la sociedad quisiera aceptar. Es un suceso difícil que 

afecta la salud integral de los padres adolescentes, la de sus hijos, 

familiares y de la comunidad en su conjunto. 31” 

 

Martínez, Andrés (2009) “indica 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. 32” 

 

El embarazo en las adolescentes no sólo representa un problema de 

salud, también tiene repercusiones en el área social y económica, dado 

que implica menores oportunidades educativas o el abandono total de los 

estudios por parte de la madre adolescente, lo que incide en el 

incremento de la exclusión y de las desigualdades de género, 

coadyuvando en el fortalecimiento del círculo de la pobreza, perjudicando 

                                                           
31 Pérez, L (1992), El Trabajo con adolescentes embarazadas. Revista de Trabajo Social  
32 Martínez Andrés, (2009),Embarazo Adolecente promoción y prevención , Psicología Social II  
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sus posibilidades de participar plenamente en la sociedad, de cuidarse a 

sí misma y cuidar a sus hijos cambia su vida totalmente. 

 

4.3.3. Causas de embarazos en adolecentes  

 

Para Martínez Andrés, (2009) “hay diferentes factores que pueden causar 

un embarazo a temprana edad: 

 

 Inicio precoz en la actividad sexual.  

 Causas familiares: familias desintegradas, puede darse el caso de 

que sean hijas de madres adolescentes.  

 Factores socioculturales: escasos recursos económicos, baja 

escolaridad.  

 Falta de madurez, falta de compromiso con sus responsabilidades.  

 No utilizan métodos anticonceptivos.  

 Violación (en algunos casos).  

 La primera relación sexual generalmente no es planeada, es 

espontánea y por consiguiente no se cuenta con los 

anticonceptivos.  

 Falta de educación sexual.  

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

 Temor a preguntar.  

 La ausencia de valores de responsabilidad en cuanto a su 
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desarrollo sexual 

 La presión de grupo por parte de otras adolescentes a que tengan 

relaciones sexuales.  

 Desconocimiento de centros de información y planificación familiar 

y miedos a acudir a las consultas por si sus padres se enteran. 

 Búsqueda de la identidad, les preocupa la imagen que los demás 

tienen de ellos. ”33 

 

Doc. Juan R, Issler (2001) “El preludio más evidente para que una 

adolecente se embarace es el inicio precoz de la relación sexual. Algunos 

de los principales factores de riesgo para que comience de forma precoz 

su actividad sexual es: situación socioeconómica baja, orientación 

deficiente hacia los logros para el futuro, dificultades académicas, 

escasas oportunidades, escuelas deficientes.   

 

Otra influencia importante en la decisión de una adolecente para iniciar su 

actividad sexual es la que proviene de sus compañeras y hermanas. La 

adolecente rodeada de amigas con actividad sexual tiende a ser más 

permisiva respecto al sexo premarital, la conducta sexual y en las niñas 

núbiles, sus intenciones de tener sexo. Las adolescentes con 

antecedentes familiares de padres jóvenes también corren mayor riesgo 

de un embarazo precoz. 

 

                                                           
33 Martínez Andrés, (2009), Embarazo Adolecente promoción y prevención , Psicología Social II. 
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La actividad sexual sin emplear de manera correcta algún método 

anticonceptivo contribuye enormemente el alto índice de embarazo en 

adolescentes, la falta de cariño provoca que algunas adolescentes inicien 

su actividad sexual en busca de cercanía emocional”34 

 

Existen diferentes factores que puede causar el embarazo en la 

adolescencia, la insuficiente comunicación con los padres, vergüenza de 

hablar de sexualidad.  Mediante la investigación realizada, en el grupo de 

investigación de la Unidad Educativa  Municipal Héroes del Cenepa, se 

detectó q las causas del embarazo en adolescentes es  el 

desconocimiento de educación sexual ya que en el hogar, escuela no 

existe una  educación sobre el comportamiento sexual responsable e 

información clara sobre las consecuencias de tener relaciones sexuales, 

por lo general los jóvenes obtienen información atreves de terceras 

personas desinformadas. 

 

4.3.4. Consecuencias de embarazos en adolescentes 

 

“Como principales consecuencias bio-medicas, se encuentran las 

complicaciones obstétricas en las adolescentes. Estas son la  toxemia, 

anemia, parto prematuro e  incremento de la mortalidad perinatal según la  

Organización Mundial de la Salud, 2009 (OMS) 

                                                           
34 Doc. Juan R, Issler (2001)  ,Revista de posgrado de la catedra VI, a Medicina N:107, Pág., 11-23 
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En cuanto a las consecuencias psicológicas, el miedo y la sensación de 

ignorancia suelen a acompañar a la adolecente en su embarazo y parto. 

Se ha señalado que por diversas sintomatologías  de tipo angustiosa  y 

depresiva, una de cada tres adolescentes  embarazadas  requiere 

intervención  psicoterapéutica. Además es significativa la crisis emocional  

y social que experimentan las madres adolescentes.  

 

En la familia, la adolecente embarazada debe enfrentar una situación 

inicial  de rechazo, que influye directamente sobre el sentimiento de 

rechazo, duda y perplejidad que se crea en ella con relación a su hijo. Al 

consolidarse un matrimonio producto del embarazo, la adolecente suele 

vivir de allegada en la casa de sus  suegros o padres. Estos matrimonios 

presentan una gran exigencia adaptiva, por no tener un espacio para 

desarrollar su vínculo afectivo y su intimidad.” 35  

 

 Según Molina R “las adolescentes correen un riesgo 2 veces mayor de 

morir durante el embarazo o el parto  que las mujeres de 20 a 34 años de 

edad. 36 

o Deserción escolar (algunas obligadas, otras voluntariamente) , por 

general solo en la mujer;  cuando regresan a la escuela , tiene que 

                                                           
35 OMS, (2009) Consecuencias de embarazo en adolescentes: un problema culturalmente 

complejo, Boletín de la Organización Mundial de la Salud.Vol.87 2009. 
36 Molina R, consecuencias del embarazo en adolescentes: Obstetricia, Cap., 14,  2Edición .1992, 
Publicada 
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repetir el grado escolar .  

o Al no finalizar el colegio, es probable que la madre adolecente no 

consiga trabajo. 

o En consecuencia, disminuye considerablemente la posibilidad de 

construir un futuro deseado. 

o Queda bajo dependencia económica de la familia y vive en la 

pobreza. 

o Mayor probabilidad de maltratos en el colegio, en la familia, en los 

círculos sociales. 

o En la mayoría de los casos, abandono por el padre del bebe. 

o Un gran número de adolescentes  pronto quedan embarazadas 

nuevamente y practican el aborto). 

o Aislamiento, marginación, rechazo y estigmatización.20” 

 

Las causas que tienen un embarazo en la adolescencia son graves 

perjudicando  problemas de autoestima, frustraciones personales, en los 

jóvenes  con respecto a la salud de la madre corre riesgos, 

complicaciones ya que él cuerpo de una joven  no está suficientemente 

desarrollado como para afrontar un embarazo. En el grupo investigado de 

la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa  se detectó el 

desconocimiento de las consecuencias de un embarazo a temprana edad 

ya que ocasionan el abandono de los estudios, diversas complicaciones 

en la salud como partos prematuros, depresión y el aumento de 
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mortalidad materna, el embarazo en la adolescencia es un impacto de 

considerada magnitud en la vida del adolecente, en su salud, en la de su 

hijo, en su familia. 

 

4.3.5. Consecuencias para el bebé: 

 

“Tienen un mayor riesgo de bajo peso al nacer, dependiendo de las 

circunstancias en que se haya desarrollado la gestación. También se ha 

reportado una mayor incidencia de "muerte súbita". Tienen un mayor 

riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, desnutrición y 

retardo del desarrollo físico y emocional. Muy pocos acceden a beneficios 

sociales. Especialmente para el cuidado de su salud, por su condición de 

"extramatrimoniales" o porque sus padres no tienen trabajo que cuenten 

con ellos.  

 

Un hijo no deseado de padres adolescentes puede verse afectado, desde 

el mismo momento del parto y hasta su adolescencia, por toda una serie 

de problemas de distinta índole tanto durante el parto, postparto, como 

durante su infancia y adolescencia. 37” (Martínez Andrés, 2009)    

    

Para Antonio Ramos, 2009. “El bebé que nace de forma no esperada en 

la adolescencia, generalmente tiene   Muchos riesgos como:  

                                                           
37 Martínez Andrés -2009, Embarazo en Adolescentes – promoción y prevención  , Psicología 
social, II 

http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
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 Nacer con alguna deficiencia física y mental, fundamentalmente 

debido a la falta de inmadurez en las células sexuales femenina o 

masculina. 

 Nacer prematuramente y con bajo peso, lo que influye en el 

desarrollo de más enfermedades infecciones. 

  Ser dado en adopción y en muchos casos abandonado, lo que 

implica un enorme costo emocional y una gran injusticia para el 

bebé. 

 No ser esperado o deseado por sus padres, lo que va a repercutir 

en su desarrollo emocional en el trato que van a recibir. 

 Tener menos oportunidades de una vida digna, un hogar propio y 

todas sus necesidades de vestido, alimento, educación, salud, 

recreación. 38 ” 

 

Un embarazo en la adolescencia no solamente genera riesgos en la 

madre si no  que puede afectar al desarrollo del bebe  dentro y fuera del 

vientre materno, son propensos a experimentar diversos problemas de 

salud como bajo peso al nacer, deficiencia física entre otros, él bebe 

puede subir el rechazo de sus padres por no ser esperado o deseado lo 

que va a repercutir en su desarrollo emocional y en el trato que va recibir. 

 

                                                           
38 Antonio, A.Ramos,2009, Capitulo 8, Consecuencias, complicaciones para un hijo de una 
adolecente ,Pág.  
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4.3.6. Riesgos en el embarazo adolescente. 

 

“Según  Alba Caraballo,   la edad más apropiada para ser madre es entre 

los 20 y los 35 años, ya que el riesgo para la salud de la madre y el niño 

es mucho menor. El embarazo en la adolescencia se considera de alto 

riesgo y conlleva más complicaciones. La adolescente no está preparada 

ni física ni mentalmente para tener un bebé y asumir la responsabilidad de 

la maternidad.  

 

Las adolescentes que se quedan embarazadas presentan en muchos 

casos: 

 

 Cuadros de mala nutrición, con carencia de nutrientes esenciales 

para el buen  Desarrollo del bebé 

 Un mayor número de abortos espontáneos 

 Partos prematuros, hay un gran número de bebés de adolescentes 

que nacen en  la semana 37 de gestación. 

 Sus bebés tienen un peso bajo ya que la inmadurez de su cuerpo 

hace que su útero no se haya desarrollado completamente. 

 Las mamás adolescente tienen niños con más problemas de salud 

y trastornos del  Desarrollo 

 En los casos de embarazos de niñas de menos de 15 años, el bebé 

http://www.conmishijos.com/embarazo/embarazo-semana-a-semana/semana-20-de-embarazo/Embarazo-de-alto-riesgo.html
http://www.conmishijos.com/embarazo/embarazo-semana-a-semana/semana-20-de-embarazo/Embarazo-de-alto-riesgo.html
http://www.guiainfantil.com/1695/alimentos-y-nutrientes-esenciales-para-el-embarazo.html
http://www.conmishijos.com/antes-del-embarazo/articulos/que-es-un-aborto-espontaneo.html
http://www.guiainfantil.com/articulos/embarazo/etapas/37-semanas-de-embarazo/
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tiene más posibilidades de nacer con malformaciones. 39 ” 

 

Según Alina  Carmona, (2009) “el  embarazo en la adolescencia es 

considerado un problema desde diferentes ópticas, ya que implica mayor 

riesgo de mortalidad materna, menores oportunidades de educación y, en 

ocasiones, el abandono total de los estudios, así como el fortalecimiento 

del círculo de la pobreza y un mayor riesgo de daño y mortalidad infantil. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como embarazo 

adolescente o temprano aquél que ocurre entre los 15 y los 19 años de 

edad.  

 

El programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y 

el Desarrollo (El Cairo, 1994) afirma que las madres adolescentes 

enfrentan un riesgo superior al riesgo general de perder la vida debido al 

embarazo y el parto, y sus hijas e hijos tienen niveles más altos de 

morbilidad y mortalidad.40” 

 

Los riesgos que presentan las  adolescentes embarazadas, son muy 

graves   genera complicaciones en su salud incluso puede llegar hasta la 

muerte, el grupo investigado se pudo constatar que no conocen los 

riesgos a los que están expuestos como el abandono de los estudios, la  

                                                           
39 Alba Caraballo .Editorial de Guiainfantil.com. 
40 Alina  Carmona,2009, Archivo Médico de Camagüey, embarazo en la adolescencia 

intervención educativa.vol.13,num.1 

http://www.conmishijos.com/antes-del-embarazo/articulos/que-pruebas-diagnostican-las-malformaciones-congenitas.html
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discriminación social  e incluso la muerte.es necesario que los estudiantes 

estén informados por muchas razones  ser madre a edades muy 

tempranas es un problema social y de salud,  es preciso implementar la  

educación acerca de una  sexualidad responsable libre de riesgos con 

una información clara y especifica con respecto al embarazo . 

 

4.3.7. Enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

 

“Los adolescentes son un grupo de la población que debe ser estudiado 

de manera independiente, ya que por sus características propias, como 

aumento del impulso sexual, búsqueda de autonomía, independencia e 

identidad; rebelión contra la autoridad, ambivalencia emocional; etc., es 

un grupo que tiene un mayor riesgo de adquirir enfermedades de 

transmisión sexual y para obtener un mayor impacto, las alternativas de 

intervención y de apoyo deberán ser diseñadas tomando en cuenta todos 

estos factores. ”41 

 

Asimismo, los jóvenes solicitan que se promueva y distribuya la 

información sobre las ETS, en cuanto a qué son, cómo se transmiten, qué 

efectos tienen y cómo pueden tratarse si llegan a enfermarse. ”42 

 

“Actualmente, la situación de la epidemia del SIDA continúa en aumento. 

                                                           
41 URIBE Zúñiga, Patricia, “¿Existen realmente casos de SIDA en adolescentes?”, Boletín Médico 

Hospital 
Infantil, México, vol. 49, núm. 9, septiembre de 1992, p. 627. 
42 HERNÁNDEZ Ramírez, op. cit., p. 221. 
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El incremento en el riesgo de infección por VIH en los adolescentes 

“podría estar asociado con una autopercepción de bajo riesgo, sentido de 

invulnerabilidad, una mayor exposición a relaciones coitales riesgosas, 

todo esto, a su vez favorecido por la ausencia de manifestaciones clínicas 

[inmediatas].”43 

 

Las enfermedades de transición sexual  son enfermedades infecciosas 

graves , en la actualidad  afectan a  los adolescentes por el inicio de 

relaciones sexuales , por tener varias  parejas y tener relaciones sexuales 

sin protección, en la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa se 

evidencio el desconocimiento de las enfermedades de transmisión sexual 

, constituyéndose en un factor de riesgos  frente a la vulnerabilidad de los 

adolescentes puesto que ellos necesitan una adecuada información, 

orientación para la prevención  de enfermedades de transmisión sexual  y 

el auto cuidado de la salud  

 

4.3.8. La educación sexual y reproductiva en los adolecentes 

 

González Felipe, (2010) “   exterioriza que los  adolescentes que no han 

recibido buena información respecto a educación sexual y reproductiva   

provocando creencias equívocas en relación a su comportamiento sexual 

y a los modos de prevenir embarazos no deseados 

                                                           
43 VILLASEÑOR Sierra, Alberto et al. “Conocimiento objetivo y subjetivo sobre el VIH/SIDA como 
predictor del uso de condón en adolescentes”, Salud Pública de México, México, vol. 45, supl. 1, 
2003, p. 77. 
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A mi entender, salud sexual se refiere a ELEGIR tener sexo con quien 

uno desea, en condiciones que permitan un encuentro sano, íntimo y 

placentero, pero INFORMADO previniendo un embarazo no deseado y 

enfermedades de transmisión sexual.  

 

 Los adolescentes están teniendo sexo sin protección, muchas veces en 

condiciones de riego psicológico y sanitario. 

 

Más allá de creer que mientras más informado está un adolescente más 

actividad sexual va a tener, es mejor pensar:   “dado que están teniendo, 

mejor que lo haga INFORMADO, y si no ha tenido sexo todavía, es mejor 

que domine información para que decida con INFORMACION qué 

decisión tomar.”44 

 

 Matilde Magdaleno, (2003) “las preocupaciones que actualmente tienen 

los Estados a través de sus sistemas de salud es la salud sexual y 

reproductiva, en especial en los países donde se vincula situaciones de 

riesgo con respecto de la relación sexualidad-enfermedad-mortalidad Este 

proceso también responde a los contextos históricos que han exigido un 

cambio importante en los paradigmas o modelos de comprensión de esta 

relación. Un cambio fundamental en el nuevo concepto de salud– 

enfermedades de una perspectiva de género y derechos ciudadanos lo ha  

                                                           
44 Felipe González , (2010),Salud sexual en adolescentes ,Pag.8 
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Constituido “el concepto de Salud Sexual y Reproductiva, que se inició a 

partir de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, esto 

propició que las personas, y en especial las mujeres, se construyan en 

tanto sujetos de derecho en el campo de la sexualidad y la reproducción, 

lo que implica el acceso a poder y recursos para tomar decisiones sobre 

sus vidas y sus cuerpos de manera auto determinada, sustentadas por el 

principio ético de la autonomía. ” 45. 

 

“Salud Sexual y Reproductiva considera UNFPA (2010) como un Enfoque 

integral para analizar y responder a las necesidades de hombres y 

mujeres respecto a lo sexual y, desglosando sus dos componentes 

podemos definir la Salud Reproductiva como un Estado general de 

bienestar físico, mental y social y  ausencia de enfermedad o dolencia, en 

todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus 

funciones y procesos. Entraña además la capacidad de disfrutar de una 

vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de procrear, y la libertad para 

decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Además 

establece como objetivo de la Salud sexual el desarrollo de la vida y de 

las relaciones personales y no meramente el asesoramiento en materia 

de reproducción y enfermedades de transmisión sexual.  

 

Educación sexual y reproductiva   hace referencia al conjunto de 

                                                           
45 Matilde Maddaleno, (2003), Salud sexual y desarrollo de adolescentes  y jóvenes en las 

Américas.  
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actividades relacionadas con la enseñanza, la difusión y la divulgación 

acerca de la sexualidad humana en todas las edades del desarrollo, el 

aparato reproductor femenino y masculino, la orientación, las relaciones 

sexuales, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, el sexo, la 

reproducción y, más específicamente, la reproducción humana los 

derechos sexuales y los derechos reproductivos, los estudios de género y 

otros aspectos de la sexualidad humana, con el objetivo de alcanzar una 

satisfactoria salud sexual y reproductiva. 46 ”    

 

Una vez analizadas las definiciones de los autores,  manifiesto que la 

educación sexual  es un tema fundamental en la vida de las personas, la 

adolescencia es una etapa de vulnerabilidad en la que se requiere 

asesoramiento, educación y comunicación en materia de sexualidad, para 

ello es necesario que los jóvenes obtengan información segura y real 

frente al tema. En el grupo investigado los estudiantes de octavo año 

manifiestan que reciben información  de profesores, por lo que es 

necesario que se preparen, puesto que hoy en día es muy fácil que ellos 

tengan información  de sexo en cualquier medio. Por ello es importante la 

educación  Para poder   prevenir embarazos y enfermedades de 

transmisión  sexual es necesario que los adolescentes dominen la 

información y tomen decisiones con responsabilidad.  

 

                                                           
46 UNFPA- Fondo de población de Naciones Unidas, (2010), Educación Sexual y reproductiva, Pág. 

24 
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4.3.9. Prevención de embarazos en adolescentes 

 

“Según la Organización Mundial de la Salud 2009,(OMS) El embarazo en 

adolescentes es un tema que requiere más educación y apoyo para 

alentar a las niñas a retrasar la maternidad hasta que estén preparadas. 

Es necesaria una completa educación sexual, el acceso a los métodos 

anticonceptivos . Es necesario la información y el apoyo por parte de los 

padres de los adolescentes en cuestiones relativas al sexo, relaciones y 

métodos anticonceptivos. La  prevención de embarazo en adolescencia 

comienza  en  programas y planes de estudios se incluyen valores, 

actitudes, habilidades de comunicación y negociación, así como los 

aspectos biológicos de la reproducción. Los medios de comunicación han 

alentado el diálogo abierto y claro sobre las relaciones sexuales´´.47 

 

Define Cesar Alberto, (2004) “la prevención de la enfermedad es la acción 

que normalmente se emana de los servicios de salud y que considera a 

los individuos y a las poblaciones como expuestas a factores de riesgo 

identificables, que suelen ser con frecuencia asociados a diferentes 

conductas de riesgo de los individuos48´´. 

 

Según (Cartes Molina R, 2009) “Existen formas para evitar un embarazo 

no deseado: La abstinencia total o el uso de anticonceptivos. Sin embargo 

                                                           
47 Organización Mundial de la Salud. Vol 87: 2009, ¨Embarazo en adolescente´¨ 
48 Cesar Alberto ,2004, Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad.Edicciones2pag.22   

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
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existen diferentes formas de prevenir. 

 

 Mantener relaciones sexuales conlleva responsabilidad. Lo ideal es 

abstenerse hasta tener la madurez para entender su significado y 

consecuencias. 

 Los padres deben proporcionar información adecuada y oportuna 

sobre el embarazo, forma de prevenirlo, así como advertir de los 

riesgos de las ETS. 

 En caso de tener relaciones sexuales, es imprescindible el uso del 

condón, tanto en relaciones coitales como en el sexo oral o 

cualquier actividad sexual. 

 Se deben conocer todos los métodos anticonceptivos y elegir, con 

ayuda de algún especialista, el más adecuado. 

 Evitar el consumo de alcohol y drogas para no perder el control 

cuando se esté con la pareja. De esta manera se tomarán 

decisiones adecuadas y responsables    sobre  la sexualidad. 

 Es fundamental desarrollar valores personales, como el respeto a 

nuestro cuerpo, a la vida y las decisiones de los demás. 

 Anteponer proyectos de vida y sueños profesionales  emocionales. 

 Es válido decir no cuando exista presión hacia las relaciones 

sexuales. 49 ´´ 

 

                                                           
49 Cartes Molina R,( 2009),Prevención de embarazos en adolescentes  pag.19 

http://www2.esmas.com/salud/sexualidad/638633/sexo-responsable-procrear-tambien-cosa-hombres/
http://www2.esmas.com/salud/sexualidad/050221/sexo-con-responsabilidad/
http://www2.esmas.com/salud/sexualidad/050221/sexo-con-responsabilidad/
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La importancia de la prevención de embarazos en las adolescentes es 

muy importante porque cada día que pasa en nuestro país vemos madres 

adolescentes que dejan de estudiar para crían a sus hijos; además  el 

embarazo en la adolescencia con lleva a diferentes riesgos en la salud. La 

educación integral es un punto clave para prevenir, los embarazos  y 

enfermedades de transmisión sexual, la prevención funciona  si le 

enseñamos a los estudiantes cómo y porqué retrasar el inicio de las 

relaciones sexuales y las medidas de prevención  que deben tomar si 

empiezan a tener relaciones sexuales, la educación es un punto Clave 

que se debe tratar en los centros educativos y en el núcleo familiar. 

 

CODIGO DE CONVIVENCIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL   

HÉROES DEL CENAPA 2014- 2015. 

  

1. DATOS INFORMATIVOS DE LA INSTITUCION: 

 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” 

Parroquia: San Sebastián 

Cantón: Loja 

Provincia:  Loja 

Nombre del Director/a; 

Rector/a de la Institución: 

Mgs. Mercy Mora Merino 

Número de docentes: 16 
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Número de Estudiantes: 370 

Representante del Gobierno 

Escolar 

Ing. Yamil González 

 

 

             DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTUDIANTIL: 

 

Presidente/a Dayanna Albán 

Vicepresidente/a Jhon Jairo Carrión 

Secretario/a Cristian Jumbo 

Tesorero/a María López 

Vocal Principal Augusto Sanmartín 

Vocal Principal Sara Poma 

Vocal Principal Diego Rojas 

Vocal Suplente David Martillo 

Vocal Suplente Génesis Sánchez 

Vocal Suplente Jeidy Sarango 

 

1. IDENTIDAD INSTITUCIONAL: 

 

En octubre de 1996, el Municipio de Loja creó la Unidad Educativa 

Municipal Héroes del Cenepa, con los niveles pre -primario, primario, 

medio y bachillerato; el primer año inicia con 86 alumnos. 

 

Con la iniciación del año lectivo 1996 – 1997, entra en funcionamiento la 
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Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa, la misma que cuenta con 

la aprobación del Ministerio de Educación y Cultura mediante Acuerdo 

Ministerial 417 del 22 de septiembre de 1997. 

 

La Unidad Educativa se ubica en el sector sur de la ciudad e involucra a 

las urbanizaciones Héroes del Cenepa, La Argelia, Juan José Castillo y 

Pío Jaramillo Alvarado con alrededor de 1800 familias. 

 

El funcionamiento de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa 

en sus primeros años es en el local de la Casa Comunal de la 

urbanización Héroes del Cenepa el mismo que es temporal dado que la 

construcción del  edificio principal estaba en ejecución y estaría listo para 

funcionar en octubre con el ciclo lectivo 1998 – 1999.En la actualidad la 

Unidad Educativa Municipal cuenta con 310 estudiantes, diez años de 

Educación Básica y un año de Educación Inicial.50 

 

2. ANTECEDENTES:  

 

El presente Código de Convivencia se elaborado para establecer 

acuerdos y  compromisos entre la comunidad de aprendizaje: estudiantes, 

padres de familia, docentes, personal administrativo, de servicio y 

directivos, porque es necesario tener un apoyo reglamentario que nos 

sirva de sustento para el buen vivir de la comunidad educativa. 

 

                                                           
50 Archivos de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa  
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JUSTIFICACIÓN:  

 

El presente Código de Convivencia nos  servirá para fortalecer el 

desarrollo armónico e integral de la Comunidad Educativa, a través de 

una cultura de Paz. 

 

Además permitirá optimizar las relaciones humanas en nuestra institución 

y lograr el empoderamiento de los problemas que enfrenta la sociedad 

que en ella se reflejan, los cuales son esencialmente humanos, en dónde 

cada persona disfruta de derechos y obligaciones que le permitirá convivir 

en armonía. El Ministerio de Educación expide el Acuerdo Ministerial No. 

182, del 22 de mayo del 2007, en el que dispone que los planteles 

educativos del país inicien un proceso de análisis y reflexión sobre la 

convivencia y normativa legal, que armonice el ambiente escolar y 

aspectos pedagógicos, y regule aspectos disciplinarios y evite conflictos 

internos, niveles de maltrato, acoso sexual, deserción escolar, entre otros. 

 

MISIÓN: 

 

La Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”, es una institución 

regentada por el Ilustre Municipio de Loja que ofrece Educación Básica 

obligatoria a través de un currículo diseñado para alcanzar la excelencia 

académica, formando seres humanos críticos, reflexivos, competitivos, 
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autónomos, capaces de resolver problemas y situaciones cotidianas. 

 

Nuestra actividad primordial es educar a los estudiantes en ciencia y 

valores con eficacia y calidad. 

 

VISIÓN: 

 

La Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”, será una institución 

líder en el ámbito de la Educación de alta calidad utilizando métodos y 

Sistemas Pedagógicos Innovadores acorde al avance tecnológico 

beneficiando a la niñez y juventud con calidez humana que se educan en 

nuestra institución orientando su esfuerzo a ser parte activa del cambio 

político, social,  cultural y moral en el entorno local y nacional. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Favorecer el proceso formativo y su participación activa en el desarrollo 

integral del educando, instaurando un ambiente armónico de calidad y 

calidez entre autoridades, Personal Docente, Administrativo, Estudiantes, 

Padres de Familia, es decir la Comunidad Educativa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Constituirse en un instrumento legal de utilidad práctica, que promueva 
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el    desarrollo     integral y democrático de la comunidad educativa.  

 

 Motivar a la comunidad educativa para lograr un cambio de actitud, 

evitar situaciones conflictivas, respetando la integridad, los derechos 

humanos y la criticidad educativa. 

 

 Posibilitar el desarrollo de la personalidad, las actitudes, aptitudes, la 

capacidad mental y física de los educandos en un entorno lúdico-

afectivo. 

 

 Preparar a los educandos para que sean actores estratégicos y activos 

en el ejercicio de una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, 

democrática y solidaria que permita preservar y fortalecer su identidad. 

 

 Concienciar a los representantes de los educandos sobre su función y 

responsabilidad que tienen durante el Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje. 

 

ACUERDOS DE LAS AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

Entre los Acuerdos y compromisos de la Directora señalamos: 

 

 Cumplir y hacer cumplir las  normas legales reglamentarias y más 
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disposiciones impartidas por las autoridades competentes. 

 Representar legalmente a la institución Educativa frente al Estado 

 Administrar el establecimiento y responder por su funcionamiento y por 

la disciplina dentro y fuera de él. 

 Permanecer en el establecimiento durante la jornada de trabajo. 

 Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional. 

 Velar por el cumplimiento de las funciones docentes, el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto de 

acuerdo a los procedimientos pedagógicos y financieros previamente 

establecidos. 

 Promover un proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la 

educación en el establecimiento disponiendo la planeación, 

realización, evaluación y reflexión de cada uno de los procesos 

institucionales referentes a lo administrativo – pedagógico – 

económico. 

 Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, para 

el continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de 

la vida comunitaria.  

 Potenciar la comunicación entre los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa conjugando esfuerzos e iniciativas de 

mejoramiento institucional.  
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LOS COMPROMISOS Y ACUERDOS DEL INSPECTOR SON LOS 

SIGUIENTES: 

 

 Participar en la elaboración y ejecución del Plan Institucional. 

 Mantener el orden y disciplina de los educandos. 

 Laborar durante toda la jornada estudiantil.  

 Concurrir al Establecimiento 10 minutos antes del inicio de la Jornada, 

y permanecer hasta 10 minutos después de concluidas las mismas.  

 Desarrollar acciones tendientes a orientar el comportamiento de los 

educandos y ofrecer ayuda para la solución de los problemas 

individuales o de grupo.  

 Atender a los padres de familia e informarles oportunamente acerca 

del comportamiento de sus hijos.  

 Establecer un horario con los profesores en horas de apoyo 

pedagógico y control disciplinario, cuando faltare un profesor. 

 Velar por el buen uso y conservación del local y de sus servicios, 

instalaciones y más pertenencias del establecimiento. 

 Participar en las Juntas de Curso y cumplir las comisiones dispuestas 

por las Autoridades del Plantel.  

 Controlar y registrar la asistencia del Personal Docente, administrativo 

y de Servicios, e informar diariamente al Director las novedades que 

se presenten.  

 Desarrollar acciones tendientes a asegurar el bienestar y la formación 
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moral y cívica de los educandos.  

 Mantener buenas relaciones con Autoridades, Personal Administrativo 

y de Apoyo, Padres de Familia, Educandos y miembros de la 

Comunidad. 

 Comunicar oportunamente las disposiciones impartidas por las 

Autoridades Superiores al Personal Docente, estudiantes y padres de 

familia.  

 Llevar los registros de asistencia de los profesores, personal 

administrativo y de apoyo, así como organizar y controlar la asistencia 

y disciplina de los educandos. 

 Conceder permiso a los estudiantes por causas debidamente 

justificadas. 

 Justificar la inasistencia de los estudiantes cuando ésta exceda de dos 

días consecutivos, previo a la presentación del respectivo certificado 

médico. 

 Informar casos de indisciplina a la Junta de Curso para tomar 

decisiones.  

 

DE LOS DIRECTIVOS DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

Entre los Acuerdos y compromisos de los Directivos señalamos: 
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CONSEJO EJECUTIVO: 

 

 Reunirse ordinariamente al inicio del Año Lectivo para planificar las 

actividades escolares, al finalizar para evaluar el trabajo realizado 

mensualmente de acuerdo a un horario establecido y 

extraordinariamente cuando sea convocado por el Director (a).  

 Elaborar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), y ponerlo a 

consideración de los miembros de la Unidad Educativa Municipal para 

su aprobación.  

 Dictar los lineamientos generales para la elaboración de los horarios, 

distribución de trabajo y cronograma de actividades en cada una de 

las secciones.  

 Establecer los lineamientos, estrategias y metodologías acordes con el 

modelo pedagógico asumido por la Unidad para que sean aplicados 

en el diseño curricular, procesos didácticos y de evaluación. 

 Aprobar planes, proyectos y programas que sea elaborados y 

evaluarlos durante su ejecución. 

 Velar por la exigencia académica y la consistencia de los procesos 

curriculares didácticos y evaluativos.  

 Organizar y ejecutar acciones de mejoramiento de la educación; de 

actualización, de desarrollo profesional y de crecimiento personal 

dirigido a docentes y no docentes.  

 Cumplir las demás funciones afines o complementarias con las 

anteriores que les atribuyan en el proyecto educativo institucional.  
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JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y DOCENTES: 

 

La Junta General de Directivos y Profesores estará integrado por: 

  

 Director (a), quien la presidirá, Inspector General y Profesores que se 

hallaren laborando en el plantel. Actuará como secretario (a), el titular 

del establecimiento. 

 Se reunirá, en forma ordinaria al inicio y a la finalización del año 

lectivo. 

 

Son compromisos y acuerdos de la Junta general de Directivos y 

Profesores:  

 

 Conocer el plan de acción institucional preparado por el Consejo 

Directivo y sugerir las modificaciones que creyere convenientes. 

 Proponer reformas al Código de Convivencia. 

 Elegir los vocales principales y suplentes (2do. Y 3er. Miembro) del 

Consejo Directivo. 

 Estudiar y resolver los asuntos que fueren sometidos a su 

consideración por el Director (a).  
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JUNTA DE PROFESORES DE CURSO: 

 

 Estará presidida por el Director (a), se integrará con todos los 

docentes que laboran en el plantel, el inspector, presidente (a) de 

curso. Actuará como secretario (a) el titular de la Institución. 

 Se reunirá, ordinariamente, después de los exámenes de cada 

trimestre y para decidir la promoción de los estudiantes; y, en forma 

extraordinaria cuando lo convoque el Director (a), o el profesor 

coordinador de curso.  

 

COMPROMISOS Y ACUERDOS  DE LA JUNTA DE PROFESORES DE 

CURSO: 

 

 Estudiar y analizar detenidamente el aprovechamiento de los 

educandos tanto individual como del curso, globalmente y por 

asignatura, estableciendo un seguimiento trimestral, para sugerir 

medidas que permitan alcanzar el más alto grado de eficiencia en el 

proceso de aprendizaje. 

 Estudiar y analizar el comportamiento individual de los educandos y 

del curso, con fines de orientación, calificar la disciplina y formular las 

recomendaciones que fueren necesarias. 

 Conocer los informes académicos presentados por los estudiantes a 

través del presidente de curso y profesor coordinador del mismo.  
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 Conocer los casos de indisciplina especiales, informados por el 

inspector y comunicar al consejo directivo o al director para las 

decisiones del caso. 

 Resolver e informar al consejo directivo, respecto de las sanciones 

que deban aplicarse a los educandos que hubieren incurrido en faltas 

disciplinarias graves.  

 Disponer que el inspector o el profesor coordinador de curso informe al 

padre de familia o representante sobre las recomendaciones 

formuladas por la junta, en relación con la disciplina y el rendimiento 

de su representado. 

 

DE LOS PROFESORES: 

 

Entre los Compromisos de los Docentes mencionamos: 

 Planificar, ejecutar y evaluar su trabajo propio del año.  

 Participar en las sesiones de Coordinadores de Curso.  

 Coordinar la labor de los profesores y educandos de curso. 

 Llevar un registro de las dificultades y potencialidades académicas y 

disciplinarias de los educandos.  

 Colaborar en la solución de los problemas estudiantiles. 

 Establecer mecanismos de comunicación con los padres de familia 

para tratar asuntos relacionados con la disciplina y aprovechamiento 

de los educandos. 
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 Estimular la participación de los educandos en actividades 

académicas, sociales, culturales, cívicas, deportivas y religiosas. 

 Dirigir las reuniones de padres de familia y colaborar con ellos en las 

actividades que se realicen en procura del desarrollo institucional. 

 Planificar, organizar y participar en las excursiones estudiantiles, de 

acuerdo con las normas reglamentarias. 

 Organizar las directivas de curso. 

 Cumplir con el horario establecido de entrada y salida de clases. 

 Participar y colaborar en todas las actividades académicas, sociales y 

culturales. 

 

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL: 

 

 Participar activamente en reuniones de trabajos internos o externos a 

la institución, que permitan mantener y abordar de manera efectiva los 

casos y situaciones individuales, grupales e institucionales que 

requieran de su intervención. 

 Apoyar a los estudiantes en los diferentes problemas psicológicos, 

cognitivos y afectivos, a través de charlas, talleres, conferencias; 

dando paso al seguimiento por medio de Trabajo Social de la 

Coordinación Municipal de Educación. 
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DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

 

Dentro del Personal Administrativo se encuentra la Secretaria, la misma 

que cumplirá los siguientes acuerdos y compromisos: 

 

 Llevar los libros, registros y formularios oficiales y responsabilizarse de 

su conservación, integridad, inviolabilidad y reserva. En caso de 

infracción, el secretario (a) será sancionado de acuerdo a la ley. 

 Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística y el 

archivo del establecimiento. 

 Tramitar la correspondencia oficial y llevar un registro de ingresos y 

egresos de la misma. 

 Conferir, previa disposición del director, copias y certificaciones. 

 Suscribir en base a las disposiciones reglamentarias y conjuntamente 

con el director, los documentos de carácter estudiantil. 

 Realizar las convocatorias escritas, de acuerdo con las indicaciones 

del director. 

 Recopilar y conservar debidamente organizados, los instrumentos 

legales que regulan la educación, tales como: leyes, reglamentos, 

soluciones, acuerdos, circulares, planes y programas de estudio. 

 Desempeñar sus funciones con oportunidad, cortesía, responsabilidad 

y ética profesional. 

 Laborar de acuerdo al horario establecido en la Institución. 
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 Atender oportunamente los ingresos que sean debidamente 

justificados, así como recaudar con diligencia los fondos y 

asignaciones del establecimiento. 

 Presentar al consejo directivo o al director informes sobre el estado 

financiero del establecimiento y las necesidades presupuestarias 

mensualmente o cuando fuere solicitado.  

 Mantener actualizado el inventario de los bienes, muebles e 

inmuebles.  

 Participar en la elaboración de los inventarios del establecimiento, y en 

las actas de entrega- recepción.      

 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 

PUNTUALIDAD: 

 

 Estar presentes en todos los requerimientos de la Institución Educativa 

 Participar con puntualidad en las sesiones tanto en general como en 

cada grado. 

 Desarrollar en conjunto labores comunitarias dentro y fuera de la 

Unidad Educativa. 

 

LEALTAD Y HONESTIDAD: 

 

 Mantener firmes el respeto en las labores desarrolladas en la 
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Institución evitando que se transformen en comentarios tergiversados 

y antojadizos. 

 Si se llegare a mantener un acuerdo o resolución en forma mayoritaria, 

el padre de familia debe adherirse al mismo, para su estricto 

cumplimiento. 

 

ESPÍRITU DE CUERPO: 

 

 El padre, padre de familia o representante, desinteresadamente dar 

apoyo, moral, económico y cultural, en sus campos de profesores, 

alumnos y los mismos padres de familia.   

 

IMAGEN INSTITUCIONAL: 

 

 El padre de familia siempre observará que su hijo o hija concurran a 

sus labores educativas con el uniforme reglamentario y el aseo 

correspondiente. 

 

 De igual forma poner en práctica su responsabilidad de padre de 

familia, para hacer cumplir y observar las tareas que los profesores 

encomienden a sus hijos. 
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RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA: 

 

 En caso de que algún estudiante (niña o niño), se sienta involucrado 

en una baja capacidad pedagógica, el padre de familia admitirá para 

que su hijo o representado asista a las clases de evaluación que 

permita la institución educativa. 

  

ACUERDOS: 

 

Los acuerdos se han emitido previo al conocimiento de los compromisos 

que se detallan en los acápites del mismo como son: 

 

La impuntualidades deben ser justificadas por el padre de familia 

 

Se llamará la atención ya sea personal o pública al padre de familia que 

no asista a las sesiones requeridas si no las justifica. 

 

Si hay negativa por el padre de familia  a las labores de la institución, se 

lo obligará para que su hijo se presente conjuntamente con sus 

representantes. 

 

En caso de existir denuncias escandalosas, ilegales sin motivo o razón 

por algún padre de familia, tergiversando hechos institucionales, será 
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sometido a los jueces competentes. 

 

Si el padre o madre de familia o representantes, se mostrare negativo al 

apoyo moral, económico o social hacia la institución, profesor, alumno y 

personal perteneciente a la institución, será tomado como persona no 

grata. 

 

De igual forma, si el padre de familia descuidad a su hijo en su presencia 

personal, se lo llamará a que se presente ante la primera autoridad 

educativa para que sea llamado la atención y tome los correctivos 

necesarios. 

 

El padre de familia se le exigirá para que su hijo sea tomado en cuenta en 

la recuperación pedagógica si el niño o niña mantiene bajo rendimiento. 

 

 El padre, madre de familia o representante, irrespete en forma verbal,   

psicológica y física a algún miembro de la institución, este será puesto en  

conocimiento de la Autoridad competente, tomando en consideración que 

dicha función lo hará el comité central de padres de familia y la primera 

autoridad educativa.  
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DEL CONSEJO ESTUDIANTIL: 

 

 Coordinar la ejecución del plan de acción previamente aprobado 

 Contribuir con el prestigio y mejoramiento académico, socio-cultural, 

deportivo y material del establecimiento. 

 Coordinar con el Director, la organización y ejecución de sesiones, 

asambleas, actos científicos culturales y elaborar el orden del día o 

programa correspondiente. 

 Buscar la unidad y armonía de sus compañeros y propiciar la práctica 

de valores en toda la Comunidad Educativa. 

 

DE LOS ESTUDIANTES: 

 

Los infantes, niños, púberes y adolescentes de ambos sexos, que se 

forman en la Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa” de 

Educación General Básica, se acogen a todos los deberes y derechos 

que están establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia, El Plan 

Nacional para el Buen Vivir, Ley Orgánica de Educación, El Reglamento 

de la Ley de Educación. 
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COMPROMISOS: 

 
Respetar la individualidad de cada persona, es decir, no faltar el respeto a 

ningún compañero  dentro y  fuera del aula o del Plantel. 

 

 Ser tolerante y aceptar a cada uno como es. 

 Relacionarse con todos los compañeros del aula y del plantel, 

tratándolos con afecto, llamándoles por su nombre. Nunca poner ni 

llamarles por apodos. 

 Mostrar siempre un rostro agradable, alegre, optimista, entusiasta y 

con total sencillez. 

 Estar siempre atento en horas de clase, observando las normas de 

disciplina determinadas por cada Docente, con la finalidad de lograr un 

conocimiento en forma adecuada y oportuna sin perturbaciones 

ociosas. 

 Evitar conversaciones que afecten la buena honra de sus compañeros 

de aula, del Plantel, de los Docentes, del Personal Administrativo o del 

Personal de Servicio. 

 Cumplir con las actividades de carácter académico, disciplinario, 

deportivo, social, cultural dentro y fuera del Plantel. 

 Cuidar las pertenencias del aula y del Plantel tales como: pupitres, 

escritorios, pisos, paredes, ventanas, pizarras, espacios verdes, 

plantas, canchas, baños, pasillos, centro de cómputo, entre otros, en 

caso de dañar cualquiera de estas pertenencias en estudiante será el 
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único responsable y deberá reponerlas. 

 Reconocer errores cometidos y aceptar la sanción con humildad, pero 

sobre todo como medio de formación. 

 Mantener el cabello sin exageraciones por parte de los alumnos 

varones; y en el de las mujeres evitar el uso de maquillaje o tinturado 

de cabello con colores extravagantes. 

 Los infantes, niños, púberes y adolescentes de ambos sexos no 

llevarán piercings, y los varones tampoco podrán usar aretes. 

 Las tareas de casa se las cumplirá de acuerdo a los horarios de envío 

y entrega de deberes oportunamente establecidos. 

 Los estudiantes deberán traer consigo los diarios debidamente 

firmados por sus representantes. 

 Llevar con respeto, orden y limpieza todos y cada uno de los 

uniformes del  Plantel como se detallan a continuación: 

 

UNIFORME DE PARADA: Para eventos cívicos, culturales, sociales, y 

deberá ser de la siguiente manera: 

 HOMBRES Pantalón azul marinero tela, camisa blanca, corbata azul y 

chompa azul marino con sello de la unidad, zapatos negros, boina azul 

marino y guantes blancos. 

 MUJERES Falda a cuadros, blusa blanca cuello camisero, corbata 

azul y chompa azul marino con sello de la Unidad, zapatos negros, 

boina azul marino y guantes blancos. 
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UNIFORME DEL DIARIO: Para asistir a laborar en el Plantel este consta 

de: 

 HOMBRES Pantalón Jean azul, camiseta blanca con cuello y chompa 

azul marina con sello de la unidad, zapatos negros. 

 MUJERES Falda, camiseta blanca con cuello y chompa azul marino 

con sello de la unidad, zapatos negros. 

 

UNIFORME DE CULTURA FÍSICA: Según  el horario de clases para 

trabajar cómodamente, este uniforme consta de: 

 HOMBRES Calentador, chompa, camiseta, pantaloneta, polines de la 

institución y zapatos deportivos blancos, gorra azul, toalla azul facial. 

 MUJERES Calentador, chompa, camiseta, pantaloneta, polines de la 

institución y zapatos deportivos blancos, gorra azul, toalla azul, toalla 

facial. 

 

 Los uniformes, útiles escolares y demás objetos que se necesitaren el 

Plantel, llevaran los nombres y apellidos de cada estudiante, para 

evitar pérdidas y confusiones. 

 Asistir todos los días de clase, actos culturales, sociales deportivos, 

con por lo menos 15 minutos de anticipación. En caso de 

incumplimiento aceptaré  los correctivos que se señalan: 

 Por cada tres atrasos  se disminuirá un punto en disciplina. 

 Las faltas de un estudiante podrán ser justificadas hasta 48 horas 
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después de producidas; de no darse se la considerará como falta 

injustificada, además esta falta equivaldrá a dos inasistencias. 

 

Por razones eminentemente pedagógicas y académicas el Plantel no 

permitirá el ingreso de celulares, reloj con celulares, juegos de video 

portátiles, cámaras fotográficas, ipods, parlantes, entre otros. El Director, 

Inspector o Docente procederán a su retiro y se los entregará por primera 

vez al final de la jornada diaria, por segunda vez será entregado al Padre 

de Familia o Representante Legal y por tercera vez será entregado al 

finalizar el año lectivo. 

 

 Solicitar permiso para retirarse del Plantel por algún motivo especial, la 

salida del mismo sin permiso implicará fuga. 

 Entregar a sus padres o representantes legales las convocatorias, 

reportes, evaluaciones, lecciones que entregan los profesores para su 

conocimiento. 

 Mantenerse dentro del aula en el cambio de hora, o cuando el profesor 

no se encontrare en ella. 

 Disfrutar del recreo fuera del aula, sin ingresar a ninguna aula que no 

les corresponde. En caso de pérdidas y daños será su 

responsabilidad. 

 Rendir con honestidad las pruebas de evaluación. 
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ESTÍMULOS: 

 

 Los estudiantes que participen en concursos, certámenes, deportes, 

seminarios dentro y fuera de la institución como las obligaciones 

encomendadas por el profesor guía dentro del aula; se harán 

acreedores a un estímulo por parte de los profesores organizadores 

del evento y/o las autoridades de la Unidad Educativa. 

 Recibir una presea al mérito como mejor estudiante de la promoción. 

 La inasistencia extra horario de los estudiantes a entrenamientos, 

repasos, trabajos de laboratorio, repasos a desfiles u otras actividades 

organizadas por la institución serán notificadas al representante por el 

inspector, previo el informe de los profesores responsables de las 

actividades. 

 En el caso de los estudiantes que no ingresen a la institución y sean 

encontrados con uniforme en otros lugares sin justificación alguna se 

notificará inmediatamente a los representantes o padres de familia, 

además tendrán una rebaja de cuatro puntos en la disciplina por parte 

de inspección y no se someterá al promedio de disciplina en junta de 

curso.  
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DE CASOS ESPECIALES: 

 

 Queda terminantemente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, 

estupefacientes y psicotrópicos. 

 Está prohibido traer o llevar consigo revistas y videos pornográficos. 

 Respetar y aceptar los casos de homosexualidad, bisexualidad, 

transexualidad y lesbianismo. 

 Los estudiantes que se encontraren sustrayendo objetos que no les 

pertenece será considerado caso especial y se tomará los correctivos 

necesarios. 

 Los estudiantes que provienen de otros establecimientos educativos 

con problemas disciplinarios serán observados por personal 

capacitado para su mejoramiento. 

 

4.4. TRABAJO SOCIAL: 

 

CONCEPTO: “El trabajo social es una profesión que busca favorecer el 

desarrollo de vínculos humanos saludables y fomentar cambios sociales 

que deriven en un mayor bienestar para las personas. Los trabajadores 

sociales, de este modo, actúan sobre ciertos factores relacionados a las 

interacciones de los individuos con el entorno. 

 

Puede decirse, por lo tanto, que el trabajo social está orientado a las 

http://definicion.de/persona/
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relaciones que los sujetos mantienen con sus ambientes. La finalidad de 

este oficio es que cada ser humano pueda desarrollarse de forma plena: 

por extensión, el trabajo social logra cambios en las comunidades.51 ”   

 

“El Trabajo Social promueve la resolución de problemas en las relaciones 

humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas para 

incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre el 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social 

interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su 

entorno.  

 

Una de las características sustanciales del Trabajo Social como disciplina 

de las ciencias sociales, es considerar que la familia siempre ha sido 

objeto de análisis y de intervención, constituyéndose en un punto de 

partida y llegada para cualquier tipo de abordaje. En este sentido se 

puede definir al Trabajo Social con familias como un proceso que se dirige 

a potenciar los recursos internos individuales y sociales de la familia, 

donde la participación activa de sus integrantes en las acciones y en las 

estrategias diseñadas le facilitan superar los efectos de la diversidad, 

desarrollando sus capacidades como un elemento indispensable para 

resolver sus problemas y mejorar su funcionamiento social. 

 

                                                           
51 Trabajo social definición , Escuela nacional de Trabajadores Sociales ,2009.pag.20 

http://definicion.de/ser-humano
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El Trabajo Social es la única profesión que se ha centrado 

consistentemente en los problemas cotidianos de la vida familiar. Además 

de ocuparse y satisfacer las necesidades básicas de las personas pobres 

y marginadas intentan aliviar el sufrimiento emocional de las familias. El 

conocimiento que han venido adquiriendo mediante la praxis los ha 

llevado a valorar la familia a pesar de las problemáticas que en ella se 

observan como un bien humano que es necesario proteger y clave en 

toda situación en que corresponda intervenir.  

 

El Trabajador Social es el profesional que desarrolla sus funciones en 

instituciones de promoción, rehabilitación y protección de la familia y la 

comunidad, de conformidad con las políticas diseñadas por los Gobiernos 

competentes. 52 ”    

 

4.4.1. Funciones del Trabajador Social 

  

“Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que generan 

problemáticas individuales y colectivas, derivadas de las relaciones 

humanas y del entorno social. Elaboración y ejecución de proyectos de 

intervención para grupos de población en situaciones de riesgo social y de 

carencia de aplicación de los derechos humanos. 

 

                                                           
52 Fernández, T. & Del León, L.,  “Trabajo Social con Familias”, Pp. 21, 165. 
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Función de atención directa: responde a la atención de individuos o 

grupos que presentan, o están en riesgo de presentar problemas de 

índole social. Su objeto será potenciar el desarrollo de las capacidades y 

facultades de las personas, para afrontar por sí mismas futuros problemas 

e integrarse satisfactoriamente en la vida social. 

 

Función de planificación: es la acción de ordenar y conducir un plan de 

acuerdo con unos objetivos propuestos, contenidos en un programa 

determinado mediante un proceso de análisis de la realidad y del cálculo 

de las probables evoluciones de la misma. Esta función se puede 

desarrollar a dos niveles: micro social, que comprende el diseño de 

tratamientos, intervenciones y proyectos sociales y macro-social, que 

comprende el diseño de programas y servicios sociales. 

 

Función de promoción e inserción social: se realiza mediante 

actuaciones encaminadas a restablecer, conservar y mejorar las 

capacidades, la facultad de autodeterminación y el funcionamiento 

individual o colectivo. También mediante el diseño y la implementación de 

las políticas sociales que favorezcan la creación y reajuste de servicios y 

recursos adecuados a la cobertura de las necesidades sociales. 

 

Función de mediación: en la función de mediación el diplomado en 

Trabajo Social/asistente social actúa como catalizador, posibilitando la 
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unión de las partes implicadas en el conflicto con el fin de posibilitar con 

su intervención que sean los propios interesados quienes logren la 

resolución del mismo. 

 

Función de evaluación: tiene la finalidad de constatar los resultados 

obtenidos en las distintas actuaciones, en relación con los objetivos 

propuestos, teniendo en cuenta técnicas, medios y tiempo empleados. 

También la de asegurar la dialéctica de la intervención. Indica errores y 

disfunciones en lo realizado y permite proponer nuevos objetivos y nuevas 

formas de conseguirlos. Favorece las aportaciones teóricas al trabajo 

social. 

 

Función gerencial: se desarrolla cuando el trabajador social tiene 

responsabilidades en la planificación de centros, organización, dirección y 

control de programas sociales y servicios sociales.  

 

Función de investigación: proceso metodológico de descubrir, describir, 

interpretar, explicar y valorar una realidad, a través de un trabajo 

sistematizado de recogida de datos, establecimiento de hipótesis y 

verificación de las mismas, empleando para ello técnicas profesionales y 

científicas a fin de contextualizar una adecuada intervención y/o acción 
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social planificada.53 

 

Función de coordinación: para determinar mediante la metodología 

adecuada las actuaciones de un grupo de profesionales, dentro de una 

misma organización o pertenecientes a diferentes organizaciones, a 

través de la concertación de medios, técnicas y recursos, a fin de 

determinar una línea de intervención social y objetivos comunes con 

relación a un grupo poblacional, comunidad o caso concreto. ”  

 

4.4.2. El trabajo social en el ámbito de salud 

 

“El trabajo social en salud es uno de los campos pioneros del trabajo 

social, y cuenta con un contingente muy numeroso de profesionales 

desarrollando su labor en instituciones públicas y privadas, con y sin 

ánimo de lucro, relacionadas con la salud de la población. 

 

El trabajo social en el campo de la salud es el conjunto de procedimientos 

encaminados a investigar los factores sociales que afectan la salud de la 

colectividad, a fin de proponer, coordinar y ejecutar alternativas viables 

que modifiquen dichos factores.  

 

El objetivo general de la intervención del trabajador social en el ámbito de 

                                                           
53 Estatuto de la profesión-diplomado en ,“TRABAJO SOCIAL ”,  elaborado por el consejo general 
de colegios oficiales de trabajo social y asistestes sociales,(2001), 
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la salud es identificar e intervenir en los factores sociales que inciden en 

las condiciones de salud de las personas, sus familias y la comunidad, por 

medio de un proceso metodológico tendiente a propiciar que la población 

usuaria participe en el desarrollo de acciones de promoción, prevención, 

atención y rehabilitación de la salud, basadas en sus necesidades. 

 

 El profesional debe trabajar  enfocado desde el punto de vista de las 

necesidades y de los problemas sociales y sus objetivos deben ser 

incluidos en los objetivos generales de la institución de la que forma parte, 

para intervenir eficientemente en la elaboración de programas integrales 

dirigidos a la población, especialmente a los adolescentes.  

 

De esta manera el trabajo social es capaz de identificar las necesidades y 

problemáticas sociales que afectan la salud de las personas, hogares y 

comunidades, desarrollando su labor no solo al interior de las instituciones 

de salud, sino en espacios donde tienen lugar las relaciones sociales y se 

generan redes de apoyo que soportan y ayudan a la persona enferma: en 

el hogar, en el trabajo, en la escuela. Así la profesión, enmarcada desde 

el enfoque de derechos se apropia de su dimensión política promoviendo 

acciones de participación social y comunitaria para el fomento de la salud, 

con el fin de hacer a la ciudadanía participar en la promoción de la salud y 

la dignidad de la vida como derecho humano fundamental. 
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Los impactos de las acciones del trabajo social es Fomentar cambios y 

transformaciones en las dinámicas personales, colectivas y sociales que 

propendan por la construcción de estilos de vida saludables, además de  

validar los aspectos socioeconómicos y culturales como factores sociales 

centrales en el sistema integral de atención en salud, desarrollando 

intervenciones socio familiares en los componentes de promoción, 

prevención, atención y rehabilitación.54 ” 

 

El trabajador social en el ámbito de salud es multifacético, trabaja en 

equipos interdisciplinarios encaminados a  investigar los diferentes 

factores que afecta a la comunidad, garantizando en las personas y sus 

familias estilos de vida saludables. Por eso se considera importante 

aportar que Trabajo Social en el ámbito de  salud se circunscribe en 

orientador;   informador de una adecuada educación para la prevención 

de embarazos en la adolescencia, para así lograr el bienestar de los 

jóvenes, y el desarrollo social con el fin que puedan vencer las diferentes 

problemáticas que hoy en día afecta a la comunidad  . En el lugar donde 

se realizó la investigación es necesario mencionar que no cuenta con un 

profesional en trabajo social ya que es primordial en esta área  para poder 

involucrarse con  los estudiantes promoviendo acciones que oriente hacia 

una prevención de embarazos atreves de una información adecuada, para 

establecer conocimientos y actitudes de responsabilidad en los 

                                                           
54  Dr. Miguel Miranda Trabajo Social y Salud - revista editada por la Asociación Española de 

Trabajo Social y Salud en 1989. 
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estudiantes con respecto a la sexualidad   tengan mejores oportunidades 

educativas y condiciones de vida. 

 

4.4.3. Rol del trabajador social 

 

 “Consultor-asesor-orientador: Asesora a individuos, grupos u 

organizaciones a buscar alternativas que permitan satisfacer las 

necesidades sociales básicas. (alimentación, vivienda, salud, 

educación, vestido, uso del tiempo libre, cuido de niños y o ancianos, 

etc.)   

 Ayuda a utilizar más efectivamente los servicios existentes y a poner a 

los individuos y grupos en contacto con ellos. 

 Proveedor de servicios: Ofrece servicios de sostén y ayuda a 

personas en estado de dependencia, especialmente los que estén en 

situaciones de emergencia para guiarlos hacia la solución de 

problemas, generar conductas que sirvan para que la persona 

resuelva el problema por si mismo. 

 Informador: Informa y canaliza cuando es necesario acerca de los 

recursos institucionales disponibles. Además informa sobre los 

servicios que ofrece para hacerlos más accesibles al mayor número de 

personas posible.  Facilita información sobre otros servicios o recursos 

externos a los que es posible recurrir. 
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 Investigador: Diseña y realiza investigaciones aplicadas, recopilando 

y analizando datos para identificar necesidades o problemas sociales 

de carácter individual, grupal o comunal. 

 Planificador: Ayuda a los individuos de grupos, organizaciones o 

colectividades a formular y desarrollar programas comunales para 

satisfacer las necesidades, resolver problemas y promover un 

mejoramiento en la calidad de vida. Además programa sus propias 

actividades, elabora proyectos específicos y planifica actividades en su 

área de trabajo. 

 Evaluador: las actividades propias, las actividades y funcionamiento 

de las institución donde trabaja y los programas en que interviene de 

manera directa o indirecta. 

 Reformador de las instituciones: Realiza una tarea de intermediario 

o intercesor entre los usuarios y la institución. Además sugiere 

reformas en la organización y funcionamiento de los Servicios Sociales 

para que estos sean lo más eficaces y útiles para los usuarios. 

 Identificador de situaciones: Busca e identifica aquellas situaciones 

individuales o colectivas que puedan afectar al individuo o comunidad 

e identifica recursos que puedan ser de ayuda a la situación particular 

que se pretenda resolver. 

 Educador: Ayuda a la gente para que aumente sus conocimientos, 

destrezas y habilidades. Es un catalizador de los procesos de cambio 

usando diferentes modalidades de intervención para crear condiciones 
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favorables. 

 Animador-facilitador-movilizador-concientizador: Facilitando el acceso 

a ámbitos de participación social, fomentando la creación de grupos y 

organizaciones, Asesorando a la gente para que puedan a través de 

sus organizaciones  crear actividades que sirvan para mejorar las 

condiciones de vida, estimulando la creación de nuevas formas de 

participación social.”55  

 
El trabajo social indudablemente es una profesión capaz de intervenir  en 

cualquier tipo de problemática que afecte a la calidad de vida  de la 

comunidad, inicialmente el tema salud sexual y reproductiva, es primordial 

bajo el concepto que en la actualidad existe el desconocimiento sobre ese 

tema  en los adolescentes de la Unidad Educativa Municipal Héroes del 

Cenepa, provocando diversos problemas en los estudiantes, considero 

importante la intervención del Trabajador Social  para contribuir a una 

educación, información y orientación sobre  prevención de embarazos a 

edades tempranas y enfermedades de transmisión sexual y poder  crear 

conciencia en los estudiantes sobre los riesgos que conlleva una 

sexualidad, creando programas encaminadas a la responsabilidad y del 

auto cuidado de su cuerpo, con el fin de lograr el bienestar de los 

adolescentes, trabajando conjuntamente con los padres de familia, 

estudiantes y docentes para una buena comunicación con respecto a 

estos temas de sexualidad. 

                                                           
55 Cristina Escobar  Roles  del trabajador social. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

La investigación titulada Salud Sexual y Reproductiva para la 

Prevención  de Embarazos en Adolescentes de la Unidad Educativa 

Municipal Héroes del Cenepa y el rol del Trabajador Social” se apoyó 

en la METODOLOGÍA DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO MAC, 

del Dr. Ramón Rivero Pino. 

 

La metodología aplicada para el autodesarrollo comunitario  es un 

instrumento eficaz que permite diagnosticar y modificar el estado actual 

de las problemáticas comunitarias en especial las asociadas en 

adolescentes, es por ello que en esta metodología  se aplicaron  las cinco  

etapas. 

 

PRIMERA ETAPA. Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la 

acción profesional. En esta etapa me permitió  conocer la percepción de 

los involucrados, las características generales del problema  que requiere 

solución priorizando  que  estos se logren a través de una adecuada  

comunicación. 

 

SEGUNDA ETAPA. Formulación del pre diagnostico o Exploración 

del escenario.  Permitió  captar datos verdaderos relacionados con la 

problemática, empíricos relacionados con  El desconocimiento de la salud 
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sexual y reproductiva influye en el alto índice de embarazos en 

adolescentes de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa se 

lograron  atreves de varias técnicas como es análisis de documentos, la 

observación participantes y las entrevistas. 

 

TERCERA ETAPA.  Proceso de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones; Esta etapa  permitió realizar el diagnóstico de la 

problemática a resolver y esto ocurrió  a través de espacios de reflexión y 

fuerza transformadora.  

 

CUARTA ETAPA.- Evaluación En esta etapa se analiza lo que va 

ocurriendo desde el punto de partida,  pues debe permitir a todos los 

participantes, apropiarse colectivamente de los resultados, se evalúa a 

largo plazo  el impacto transformador de la realidad. 

 

QUINTA ETAPA.-Sistematización; Es la mirada crítica sobre las 

experiencias y procesos vinculados  a  la acción profesional de 

intervención, es un nivel de reflexión superior a la evaluación y  es de más 

largo plazo que la evaluación permitiendo unos análisis más profundos en 

términos de continuidad para someter a prueba en el tiempo y 

perfeccionar el tipo de metodología como los referentes teóricos y buscar 

la eficacia del trabajo. 
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5.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La encuesta: se aplicó a toda la muestra indicada para así poder conocer 

y obtener información sobre el problema de estudio. 

 

Para las encuestas se elaboró como instrumento un cuestionario de 13 

interrogantes dirigidas a los estudiantes, 5 preguntas dirigidas a los 

padres de familia y docentes respectivamente. Estas preguntas fueron  

elaboradas de acuerdo con el problema de  investigación y sobre todo 

basándome y respaldándome en  la bibliografía consultada, además de 

trabajos relacionados con la temática en distintos escenarios. 

  

La entrevista:   Esta técnica se aplicó a autoridades  de la institución 

educativa, la misma que permitió recaudar información relevante al tema 

de estudio, que fue analizada y relacionada con los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de otras herramientas. 

 

La observación: esta técnica se aplicó en todo el proceso de la 

investigación, posibilito visualizar el posible problema para tomar  

información y  registrada para su posterior análisis.   
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5.2. MATERIALES 

 

5.2.1. Talento Humano  

 

 Estudiantes, docentes y autoridades de la Unidad Educativa 

Municipal Héroes del Cenepa. 

 Postulante a obtener el grado de Lcda. en Trabajo Social. 

 Directora de tesis. 

 

5.2.2. Recursos Materiales 

 

 Material de oficina 

 Computadora 

 Internet 

 Cámara  

 Libros 

 Papel 

 

5.2.3. Recursos Económicos  

 

 Transporte 

 Impresiones 

 Copias 
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 Gastos imprevistos 

 

5.2.4. Población y Muestra 

 

Universo: 307 estudiantes de la Unidad Educativa Municipal Héroes del 

Cenepa 

Muestra: 19 estudiantes y padres de familia del octavo año y 16 docentes 

de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa 
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6. RESULTADOS 

 

PROCESOS DE LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA: 

 

PRIMERA  ETAPA: Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la 

acción profesional:  

 

Dialogo: esta etapa consistió en el primer acercamiento entre la 

investigadora y autoridades de la institución educativa con quienes se 

mantuvo un dialogo para conocer las situación de los estudiantes, de lo 

cual manifestó que los educandos presentan algunos problemas como por 

ejemplo problemas de conducta: los jóvenes se ponen de mal carácter en 

sus hogares, no acatan las ordenes que le dan los padres  en el caso de 

los hombres se ponen aretes y las mujeres  se maquillan y eso según  los 

adolescentes piensan que es una manera de atraer sexualmente a su 

pareja;  en los problemas familiares: poca comunicación  no hay dialogo 

abierto , no existe confianza para hablar temas de sexualidad, siendo esta 

la causante para que los adolescentes no tengan orientación en su vida y 

así tomen decisiones apresuradas, desconociendo las consecuencias que 

estas pueden tener; frente a esta realidad es necesaria la intervención del 

trabajador social como ente orientador a la prevención de las 

problemáticas sociales.  

 

Valoración de la etapa: Esta etapa me permitió tener un primer 
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acercamiento con la directora y los docentes  para lo cual el diálogo fue 

la primera herramienta utilizada en el transcurso de esta etapa, resultados 

obtenidos son problemas de conducta mencionadas por las autoridades 

tales como:  los jóvenes se ponen de mal carácter en sus hogares, no 

acatan las ordenes que le dan los padres   en el caso de los hombres se 

ponen aretes y las mujeres  se maquillan y eso según  los adolescentes 

piensan que es una manera de atraer sexualmente a su pareja. En 

problemas familiares: poca comunicación y no hay dialogo abierto, en 

este tipo de temas como la  sexualidad. 

 

SEGUNDA ETAPA: Formulación del pre diagnóstico: En esta atapa de 

trabajo se obtuvo datos empíricos relacionados con el desconocimiento 

de la Salud Sexual y Reproductiva en los Adolescentes, mismos que 

fueron confrontados con la demanda formulada, para ello se utilizó 

documentos como libros, revistas, e internet; además se aplicaron 

técnicas como:   

  

La observación: Esta técnica fue aplicada en todo el proceso de la 

investigación permitió un acercamiento y la exploración del escenario 

además se pudo visualizar  las actitudes de los adolescentes frente a su 

concepción sobre salud sexual y reproductiva la timidez, vergüenza y el 

poco interés  al hablar de este tema. Se visualizó  que los estudiantes 

están en una  etapa del enamoramiento, la forma de actuar de los 
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estudiantes como  responden, comportan y reaccionan frente a sus  

parejas que en la mayoría de casos corresponden al mismo rango de 

edad, por lo que la investigadora deduce que es necesario educar, 

orientar, informar a los adolescentes para una  sexualidad, responsable 

libre de riesgos. ANEXO 1 

 

La entrevista: fue aplicada con el objetivo de conocer las dificultades que 

presentan los estudiantes, especialmente los adolescentes del 8vo Año 

de Educación Básica, supo manifestar  que uno de los problemas más 

fuertes en la Institución Educativa es el tema de la sexualidad ejemplos : 

una de sus estudiantes estuvo embarazada y no se dieron  cuenta de su 

estado de gestación  sino al final de ello los padres de la  adolescente 

decidieron  que deje los estudios pese a que las autoridades de la 

Institución  le brindaron ayuda para que continúe  estudiando, además 

manifestó  que los padres  se justifican, diciendo que ellos pasan 

trabajando todo el día y no tienen tiempo y por ello no se dieron cuenta 

que la joven estaba embrazada; otro caso de una pareja de enamorados  

de 9no año se fugaron a la salida de la escuela  para establecer una vida 

juntos, abandonando los estudios los padres de familia lo aprueban con 

mucha normalidad manifestó la autoridad pese que nunca les negaron la 

ayuda correspondiente para que continúen con los estudios los 

adolescentes es preocupante estos casos comento la directora, que hoy 

en día  adolescentes tomen decisiones inadecuadas en sus vida, por la 
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falta de conocimientos y comunicación con sus padres . ANEXO 2 

  

Análisis de documentos:  esta técnica consistió en revisar libros, 

revistas y artículos de internet, para seleccionar y concretar conceptos e 

ideas relevantes, al tema de investigación entre los cuales se logró 

obtener y revisar el código de convivencia de la Unidad educativa héroes 

del cenpea e información sobre salud sexual y reproductiva desde el 

punto de vista de diferentes autores: la organización mundial de la salud 

considera que salud sexual y reproductiva es la capacidad de las 

personas de disfrutar una vida sexual responsable, satisfactoria y segura; 

la Doctora maría que Apellido define a la sexualidad como el conjunto de 

métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar 

reproductivo al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud 

reproductiva; Martínez indica que el embarazo de adolescentes se 

relaciona con tres factores: las probabilidades de iniciar precozmente las 

relaciones sexuales y tener un embarazo no deseado, este es un tema 

que requiere más educación y apoyo para alentar a las niñas a retrasar la 

maternidad hasta que estén preparadas.; además en el análisis de 

documentos Prevención de embarazos. 

 

La encuesta dirigida a los estudiantes: permitió detectar y analizar 

información sobre la situación actual que presentan los adolescentes 

como el   desconocimiento en materia de Educación sexual, la mayoría de 
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los estudiantes no conocen la edad adecuada para tener relaciones 

sexuales, además indican que los embarazos en adolescentes se dan por 

el desconocimiento de educación sexual ya que en el hogar, escuela no 

existe la suficiente educación sobre el comportamiento sexual 

responsable, otro de los resultado obtenidos nos indican   que 

desconocen los peligros que  conlleva un  embarazo a temprana edad,  

no conocen sobre las enfermedades de transmisión sexual,  y 

constituyéndose en un factor de riesgo frente a la vulnerabilidad de los 

adolescentes,  los estudiantes desconocen los métodos de planificación 

familiar y los confunden con metas que desean cumplir es importante 

dialogar con los jóvenes de los métodos de planificación familiar , puesto 

que actualmente los adolescentes empiezan su vida sexual a temprana 

edad.  No existe un conocimiento pleno sobre los derechos que tienen los 

adolescentes sobre sexualidad y salud reproductiva, a pesar que es 

importante que estén informados  de este tema, para fortalecer el respeto 

mutuo de pareja. Es evidente  que los estudiantes desconocen los temas 

de  salud sexual y reproductiva  ocasionado embarazo a temprana edad, 

el abandono de sus estudios, incluso corriendo riesgo que  la madre 

adolecente tenga complicaciones en la salud. ANEXO 3 

 

La encuesta a los padres de familia: permitió detectar que la mayoría 

de los padres  no reciben talleres sobre salud sexual y reproductiva, ya 

que es importante para el proceso de prevención de embarazos en 
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adolescentes, nunca dialogan con sus hijos sobre estos temas porque a 

menudo ellos encuentran muy difícil hablar con sus hijos sobre el tema. 

Entre las causas del embarazo en la adolescencia indican que se da por 

la falta de atención por parte de ellos, los padres deben capacitarse y 

saber cómo ir transmitiendo la información a sus hijos a medida que van 

creciendo, establecer un dialogo desde  temprana edad, para que cuando 

llegue el momento de hablar en temas de sexualidad sea abierto y poder 

explicar a los jóvenes sobre las consecuencias que tiene  las relaciones 

sexual a temprana edad, preparar a los  adolescentes para que tomen 

decisiones responsables en su vida . ANEXO 4 

 

La encuesta a los docentes: permitió detectar que el embarazo en 

adolescentes se desprende de diferentes causas, según los docentes 

encuestados manifiestan que las principales es la desintegración familiar, 

falta de comunicación entre docente-alumno e padres-hijos y  la carencia 

de afecto, siendo estos los factores más representativos que influyen en 

el inicio temprano de las relaciones sexuales en los adolescentes, sería 

de suma importancia que se practique habitualmente el dialogo  para 

poderles brindar información clara y oportuna y así despejar sus dudas 

con respecto a la sexualidad, es importante que la planta docente sea 

capacitada constantemente sobre temas de sexualidad para que puedan 

ofrecer una educación eficaz y así poder contribuir en la prevención de 

embarazos a temprana edad.  ANEXO 5 
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 Valoración de la etapa: en esta etapa se aplicaron  técnicas como la 

observación, entrevista y la encuesta lo cual   permitió detectar el 

desconocimiento de salud sexual y reproductiva  en adolescentes y 

padres de familia lo que, influye que los adolescentes practiquen 

relaciones sexuales sin precaución, puesto que algunos no conocen los 

métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión  sexual y las 

consecuencias del embarazo a temprana edad.  

 

TERCERA ETAPA: Proceso de Diagnóstico y búsqueda de 

Soluciones: Con la información obtenida en las dos etapas anteriores se 

ejecutó el diagnóstico de la problemática, permitiendo elaborar una 

propuesta de intervención social conjuntamente con estudiantes , padres 

de familia y docentes  cuyo objetivo general es Diseñar y ejecutar un 

programa de educación  en salud sexual y reproductiva para prevenir 

embarazos en adolescentes de la Unidad Educativa Municipal Héroes del 

Cenepa de la ciudad de Loja, y para ello se plantearon dos objetivos 

específicos que son Implementar actividades complementarias de 

educación que permitan reforzar la información proporcionada sobre salud 

sexual y reproductiva y motivar a los estudiantes a través de video 

conferencias para que conozcan sobre  la  prevención de embarazos en 

adolescentes; para cumplir con estos objetivos se desarrollaron cuatro 

talleres de capacitación: “Consecuencias de las relaciones sexuales a 

temprana edad”, “embarazos en la adolescencia causas y efectos”, 3.-  “la 
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comunicación familiar para prevenir el embarazo en la adolescencia”,4.- 

“Importancia de una adecuada educación sexual, las mismas que 

estuvieron dirigidas a estudiantes y padres de familia.  

 

Valoración: esta etapa permitió diseñar y ejecutar una propuesta dirigida 

a educar en salud sexual y reproductiva a docentes, padres de familia y 

estudiantes de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa para de esta 

manera  coadyuvar a la prevención de embarazo en las adolescentes. 

ANEXO 6 

 

CUARTA ETAPA EVALUACIÓN.-  Esta etapa tiene dos dimensiones que 

es la evaluación de la eficacia, donde se analiza el cumplimiento de los 

objetivos propuestos por el programa; y la evaluación de impacto 

realizada a largo plazo en la que se valora la transformación real del 

objeto de investigación. Para dar cumplimiento a esta etapa se convocó a 

los padres de familia y autoridades de la Unidad Educativa Héroes del 

Cenepa con el objetivo de realizar una sesión en la que se pueda 

encontrar soluciones al problema investigado en la que la directora, 

docentes y padres de familia propusieron que se realicen algunos talleres 

que sirvan para educar a la comunidad educativa y así se logre prevenir el 

embarazo en los adolescentes, para lo cual se plantearon los siguientes 

talleres: “consecuencias de las relaciones sexuales a temprana edad”, 

“embarazos en la adolescencia causas y efectos” , “la comunicación 
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familiar para prevenir el embarazo en la adolescencia” y “la importancia 

de una adecuada educación sexual” , además se determinó la fecha, día y 

hora en la que se realizarían  los talleres. (Ver anexo 7)  

 

Valoración: esta etapa permitió evidenciar que los resultados de los 

talleres fueron exitosos ya que los docentes, padres de familia y 

estudiantes demostraron preocupación ante la problemática que 

presentan los adolescentes e interés por aprender y contribuir a la 

prevención del embarazo en adolescentes a través de una educación en 

salud sexual y reproductiva desde la familia. 

 

QUINTA ETAPA.- Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron técnicas 

e instrumentos como la entrevista, la observación y la encuesta estos 

fueron aplicados a autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia 

de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa para recopilar  

información y datos relevantes al tema de investigación, en los resultados 

obtenidos de las encuestas indican que existe desconocimiento sobre 

temas de salud sexual y reproductiva tanto en estudiantes y padres de 

familia, lo que influye en los adolescentes a iniciar una vida sexual a 

edades tempranas sin conocer las consecuencias a las que conlleva tener 

relaciones sexuales sin la previa información y orientación, por lo que es 

necesario diseñar y ejecutar una propuesta enfocada a la educación para 

la prevención de embarazos en adolescentes de la Unidad Educativa 
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Municipal Héroes del Cenepa, en la ejecución de esta propuesta se logró 

obtener resultados positivos porque los beneficiarios de este trabajo se 

interesaron, comprometieron y empoderado con la educación sexual y 

reproductiva.   

 

El primer taller titulado consecuencias de las relaciones sexuales a 

temprana edad, tuvo como objetivo principal reflexionar con los 

estudiantes sobre las consecuencias que tienen las relaciones sexuales a 

temprana edad, para ello se proyectó un video relacionado con la 

temática del taller, el mismo que permitió que los estudiantes reflexionen y 

analicen sobre las causas y consecuencias a las que conllevan las 

relaciones sexuales a temprana edad, posteriormente se establecieron los 

siguientes acuerdos y compromisos: los estudiantes se comprometen a 

compartir con los demás lo que aprendieron en este taller, y a participar 

constantemente en las capacitaciones que se les imparta. 

 

Evaluación del taller: antes de finalizar el taller se logró evaluar su 

impacto mediante un espacio de dialogo donde los estudiantes 

manifestaron la importancia de los temas expuestos en la actividad, 

además indicaron que causo mucho  interés en ellos, puesto que es una 

situación que se está dando actualmente en los adolescentes. 

 

En el segundo taller titulado  embarazos en la adolescencia causas y 
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efectos  se planteó como objetivo principal sensibilizar a los estudiantes 

sobre los riesgos de los embarazos a temprana edad, esta actividad inició 

con una dinámica de motivación a los asistentes, se presentó el contenido 

del taller en power point y  se proyectó un video denominado “Embarazo a 

temprana edad”, este material visual al igual que la exposición de la 

investigadora, permitieron a los estudiantes conocer y reflexionar frente a 

los riesgos y consecuencias que contrae el embarazo a temprana edad, 

puesto que un alto porcentaje de adolescentes embarazadas abandonan 

sus estudios.   

 

Evaluación del taller: para conocer el impacto que tuvo el taller en los 

participantes, al finalizarlo se abrió un espacio de 15 minutos, tiempo en el 

que mediante el dialogo los estudiantes manifestaron que la actividad 

realizada fue de mucho interés para ellos, ya que mostraron estar 

interesados en que se sigan brindando charlas y talleres de capacitación 

en temas de Salud sexual y reproductiva. 

 

El tercer taller denominado la comunicación familiar para prevenir el 

embarazo en la adolescencia tuvo como objetivo general informar a los 

padres de familia sobre la importancia de dialogar con sus hijos sobre 

sexualidad, para orientar y prevenir embarazos en la adolescencia; se 

inició esta actividad con una dinámica de presentación, se dió a conocer 

la agenda de trabajo, se proyectó un video titulado “Educación de la 
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sexualidad desde los padres”, este video motivó a los padres de familia a 

interesarse por hablar con sus hijos temas relacionados con la sexualidad, 

desde la comunicación asertiva,  una vez terminada la exposición de la 

investigadora sobre el tema de “cómo los padres pueden hablar con sus 

hijos sobre sexualidad” se abrió un espacio de reflexión frente a la 

información presentada y a la realidad por la cual están pasando los 

adolescente, del material presentado a los participantes se establecieron 

las siguientes conclusiones: es importante que a los padres se los 

capacite para que no tengan vergüenza de conversar con sus hijos sobre 

la sexualidad, los padres manifestaron que por el desconocimiento de 

estos temas y el poco dialogo en el hogar conduce a los jóvenes a buscar 

consejos en personas equivocadas tomando decisiones apresuradas, en 

vista de tal situación los padres se comprometieron a buscar momentos 

de dialogo en la familia para así brindar una mejor orientación a sus hijos . 

 

Evaluación del taller: al finalizar el taller se preguntó a los padres de 

familia sobre la importancia de este; quienes manifestaron que es un tema 

interesante por lo que ha captado su atención, porque muchos 

adolescentes fracasan por no recibir una adecuada orientación en el 

hogar, por ello los padres están dispuestos a participar en todas las 

actividades de capacitación a las que sean llamados. Anexo 7 

 

El cuarto taller denominado la importancia de una adecuada educación 
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sexual tuvo como objetivo general informar a los docentes sobre la 

importancia de la comunicación con sus alumnos sobre sexualidad para 

prevenir embarazos en adolescentes; al igual que en los talleres 

anteriores se inició con una dinámica de presentación, luego se impartió 

una charla denominada “la importancia de la educación sexual en los 

estudiantes” y se presentó un video llamado “Educación para la 

sexualidad”, con el fin de que los maestros conozcan la importancia de su 

involucramiento en la educación sexual de los estudiantes, e incluso se 

los motivó a buscar espacios para educar también a la familia como eje 

principal de  prevención de embarazos en las adolescentes. 

 

Evaluación del taller: Al finalizar la actividad se abrió un espacio de 15 

minutos para evaluar el impacto del taller en los docentes, se lo realizó 

mediante el dialogo en el que los participantes indicaron que los temas 

presentados son interesantes y que serán de gran ayuda en su actuar 

profesional, manifestaron también que buscaran las mejores alternativas 

para involucrar a la familia en el proceso de educación y  formación de los 

niños, niñas y adolescentes.  

 

Valoración.-  esta etapa permitió evidenciar la transformación de la 

comunidad educativa de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa, quienes 

están conscientes de la importancia que tiene que ellos sean educados en 

diferentes temas relacionados a la integridad personal de los estudiantes, 



 
 

107 
 

y para ello se han comprometido en asistir y participar en los diferentes 

programas y proyectos que se ejecuten en la institución educativa. 
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7. DISCUSIÓN  

 

 

Mediante el uso de herramientas como la encuesta la misma que fue 

aplicada a docentes, estudiantes y padres de familia de la Unidad 

Educativa Héroes del Cenepa se pudo evidenciar que existe 

desconocimiento en temas de Salud Sexual y Reproductiva 

especialmente en los adolescentes y padres de familia, lo que influye que 

estos inicien una vida sexual sin precaución, puesto que algunos no 

conocen los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión 

sexual y las consecuencias del embarazo a temprana edad. 

 

 

 

La comunidad educativa manifiesta que las causas principales del 

embarazo en adolescentes se enmarca principalmente en el 

desconocimiento sobre educación sexual ya que los padres no dialogan 

con sus hijos sobre temas de sexualidad porque sienten vergüenza de 

hablar sobre estos temas: que para ellos son demasiado delicados, esto 

induce a sus hijos e hijas a buscar información por otros medios e incluso 

se apoyan en las experiencias de sus amistades quienes muchas de las 

veces no son los mejores consejeros en estos temas causando en ellos 

curiosidad hasta el punto de llegar a tener su primera experiencia sexual 

en edades muy tempranas. 

 

 

Los centros educativos se constituyen en punto estratégico de prevención 
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por ser  la escuela y  el colegio donde  se puede  educar en la sexualidad 

a los estudiantes desde la infancia. 

 

 

Frecuentemente se observa madres adolescentes, es por ello que la 

comunidad educativa a quien se aplicó la encuesta manifiestan estar de 

acuerdo en que es necesario implementar un programa de educación 

sexual en el que se pueda orientar a los docentes y padres de familia 

para que sean los educadores de los adolescentes y estén preparados 

para responder a las inquietudes que ellos tienen, también resulta 

importante que  los estudiantes se los prepare a diario para que cuando 

ellos decidan cuando  iniciar su vida sexual, la asuman con 

responsabilidad y puedan prevenir embarazos y otros problemas que 

pueden venir   al iniciar una vida sexual a temprana edad. 

 

Finalmente, hay que destacar la necesidad de que en cada centro 

educativo entre en funcionamiento el Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) con su equipo multidisciplinario, mismo que está en la 

obligación de velar por el bienestar de los estudiantes.  

 

Hay que considerar que el objetivo general de la investigación fue 

Desarrollar un programa en salud sexual y reproductiva para prevenir 

embarazos en los adolescentes de la Unidad Educativa Municipal Héroes 

del Cenepa de la ciudad de Loja este objetivo se cumplió en su totalidad  

a través de  información recolectada, con la utilización de diferentes 
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instrumentos y técnicas dadas, de esta manera se pudo determinar el 

problema central como es el desconocimiento de salud sexual y 

reproductiva, siendo este el principal problema que influye dentro de la 

misma, y conjuntamente con la comunidad educativa se buscó 

alternativas de solución llegando a elaborar una propuesta de intervención 

social denominada “educación para la prevención  embarazos en 

adolescentes”. Objetivos específicos: Primer objetivo: Fundamentar 

teóricamente las categorías de salud sexual y reproductiva para la 

prevención de embarazos en adolescentes y el rol del trabajador social” 

este objetivo se cumplió a través del análisis de documentos bibliográficos 

que fueron relacionados con la categorías  y contrastado con los 

resultados de la investigación. Segundo objetivo: Diagnosticar el nivel de 

conocimientos sobre salud sexual y reproductiva en los adolescentes; se 

cumplió  a través de la utilización de diferentes instrumentos y técnicas 

mencionados en las tres etapas de la metodología, con la participación de 

la comunidad educativa.   

Tercer objetivo: Diseñar y ejecutar un programa sobre salud sexual y 

reproductiva, para desarrollar conocimientos y habilidades para el auto 

cuidado y la prevención de embarazos ” el mencionado objetivo se 

cumplió a través de la elaboración de una propuesta que conlleva en sí 

talleres denominados: “Consecuencias de las relaciones sexuales a 

temprana edad” “Embarazos en la adolescencia causas y efectos”, “La 

comunicación familiar para prevenir el embarazo en la adolescencia”, 
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“Importancia de una adecuada educación sexual” temas muy importantes 

que se desarrollaron con la comunidad educativa para prevenir 

embarazos en la adolescencia.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

112 
 

8. CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes manifiestan que no tienen conocimiento sobre salud 

sexual y reproductiva, porque en sus hogares no reciben información y 

orientación debido a la escasa comunicación entre padres e hijos.  

 

 Es evidente que los adolescentes necesitan ser capacitados en temas 

como, métodos anticonceptivos, causas y efectos de tener relaciones 

sexuales prematuras y sin protección, enfermedades de transmisión 

sexual y embarazos en adolescentes. 

 

 La mayoría de los padres de familia no han recibido información sobre 

salud sexual y reproductiva, por lo que se sienten poco capaces de 

conversar con sus hijos sobre este tema, además ellos reconocen que 

en algunos casos de embarazos en adolescentes se dan por la 

insuficiente atención que los padres le ponen a la comunicación con 

sus hijos especialmente sobre el cuidado y respeto de su cuerpo.  

 

 En base a los objetivos planteados y resultados obtenidos en este 

trabajo de investigación se considera importante involucrar al 

trabajador social en equipos interdisciplinarios de los centros 

educativos para que promueva procesos formativos significativos para 

ellos y ellas. Este profesional constituiría un apoyo fundamental para el 

o la docente en su labor educativa en ésta área 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los padres de familia mejorar la comunicación con 

sus hijos para involucrarse en la educación, orientar en cuanto a la 

sexualidad   para prevenir embarazos en la adolescencia. 

 

 Se recomienda a los docentes de la Unidad Educativa Municipal 

Héroes del Cenepa fomentar el dialogo  con los estudiantes en temas 

de sexualidad para brindar una información clara , oportuna con 

respecto al tema, y así poder concientizar a los alumnos la 

responsabilidad que implica adelantar su vida sexual.    

 

 Se recomienda a los directivos de la Institución diseñar programas 

en salud sexual y reproductiva para la prevención de embarazos y de 

esta manera influya positivamente en una educación y formación para 

el bienestar de la comunidad educativa.  

 

 Se recomienda al Ministerio de Educación diseñar y ejecutar un 

programa de educación para padres de familia en el que se traten 

temas relacionados con el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes, partiendo desde el fin único que es preparar y orientar a 

los padres como ejes principales para la prevención de las diferentes 

problemáticas que se presentan en los estudiantes. 
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PROPUESTA: 

“EDUCACION PARA LA  PREVENCION DE EMBARAZOS EN 

ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HEROES DEL 

CENEPA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

NO ES TIEMPO PARA UN EMBARAZO  DISFRUTA 

TU ADOLESCENCIA CON RESPONSABILIDAD. 
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TEMA DE LA PROPUESTA: 

 

“EDUCACION PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN 

ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HÉROES 

DEL CENAPA.” 

 

UBICACIÓN: 

La propuesta está dirigida a los  estudiantes, padres, madres de familia y 

docentes de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa  de la 

ciudad de Loja, ubicada en el barrio estaban Godoy y tenientes Hugo 

Ortiz con la finalidad de prevenir los embarazos en adolescentes. 

 

BENEFICIARIOS:  

Directos: Estudiantes del Octavo año  A. indirectos: padres madres de 

familia y docentes de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa . 

 

PRESENTACIÓN 

La presente  propuesta de capacitación está enfocada en brindar 

información a los alumnos de 8vo año de educación básica, de la Unidad 

Educativa Municipal Héroes del Cenepa sobre el tema prevención de 

embarazos, con la finalidad que los adolescentes tengan conocimientos 

del cuidado y como evitar embarazos no deseados, impedir situaciones 
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de riesgo, el programa garantizará a través de la información, que los 

alumnos tengan las habilidades y capacidades necesarias en la toma de 

decisiones en su vida sexual y reproductiva, el mismo que sería enfocado 

a una visión de prevención, promoviendo la concienciación de los 

adolescentes , planificado con charlas, con diapositivas ,videos 

,realizando gestión de participación de los estudiantes y padres de familia  

 

FACTIBILIDAD 

 

La propuesta presentada es un tema totalmente viable y factible, pues 

está contiene  temas que en la actualidad se ha vuelto imprescindible 

tratar como es el embarazo en los adolescentes, sin que las instituciones 

encargadas logren erradicar definitivamente este problema razón por la 

cual ha despertado enorme interés en cada uno de los participantes, 

demostrando predisposición para colaborar en todo cuanto se  ha 

requerido.  

 

Existe el apoyo de los directivos de la institución educativa y la 

participación activa de los padres-madres de familia, docentes y 

estudiantes para realizar esta investigación, los cuales estuvieron prestos 

a colaborar con las encuestas, que sirvieron de enlaces para conseguir 

los objetivos propuestos, de la misma manera, plantear actividades 

encaminadas a informar y concienciar a la comunidad educativa frente a 

la prevención del embarazo en la adolescencia. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El desconocimiento de la salud sexual y reproductiva  es una temática 

que en la actualidad la enfrentan muy a menudo los adolescentes  razón 

por la cual cada uno de los  comprometidos en la labor educativa deben 

hacerle frente a este problema que  crece a pasos agigantados.  

 

Por otra parte la propuesta tiene como objetivo evitar que los  estudiantes 

inicien una vida sexual a temprana edad,   ya que las consecuencias  

seria  embarazos a edades muy tempranas y enfermedades de 

transmisión sexual,  puesto que corren diferentes riesgos en su salud, 

además  el  abandono de sus estudios.  

 

Constituye un problema social y de salud, que afecta a nuestra población 

de manera creciente  con el abordaje de esta problemática  permitirá 

constituir redes orientadas a la prevención y atención  a las necesidades 

de la comunidad educativa. 

 

Sin embargo a pesar de la predisposición que existe por parte de los 

docentes, muchas veces no se cuenta con los conocimientos necesarios 

para actuar ante el mismo, por tal motivo es necesario que se le prevea 

de alguna herramienta que ayuden a ser frente y contribuir a que los 

estudiantes tenga una educación e información integral  en materia de 

sexualidad.  
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Es por esto que la intervención del trabajador social en el ámbito 

educativo es importante , ya que, docentes, padres de familia y 

estudiantes muchas veces se sienten impotentes ante las problemáticas 

que interrumpen su bienestar, es decir, necesitan orientación, información 

y educación, para enfrentar los dificultades que presentan los 

adolescentes .  

 

 OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

Diseñar y ejecutar  un programa  de educación en salud sexual y 

reproductiva para prevenir embarazos en adolescentes de la Unidad 

Educativa Municipal Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja   . 

 

Objetivo Específicos: 

 Implementar actividades complementarias de educación que permitan 

reforzar la información proporcionada sobre salud sexual y 

reproductiva. 

 Motivar a los estudiantes a través de video conferencias para que 

conozcan sobre la  prevención de embarazos en adolescentes
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TALENTO HUMANO: 

 Estudiantes, docentes y autoridades de la Unidad Educativa Municipal 

Héroes del Cenepa. 

 Postulante a obtener el grado de Lcda. en Trabajo Social. 

 Directora de tesis: Dra. Silvia Hidalgo Satín  

 Facilitador: investigadora 

 

 RECURSOS MATERIALES 

 Material de oficina 

 Computadora 

 Internet 

 Cámara  

 

EQUIPOS, MATERIALES PRESUPUESTO  

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Computadora portátil 200.00 

Proyector de imágenes 100,00 

Material impreso (Informativo, 

afiches, volantes, etc.)  

100,00 

Reproducción de papelería, útiles y 

suministros.  

100,00 

TOTAL 510,00 
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TALLER N°1. EJECUTADO 

1. CONSECUENCIAS DE  LAS RELACIONES SEXUALES A TEMPRANA EDAD  
OBJETIVO: Reflexionar con los estudiantes sobre las consecuencias que tiene las relaciones sexuales a temprana 
edad. 
GRUPO META: adolescentes  

FECHA: 22-04-2015  

TEMA ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

1. Presentación de los participantes Dinámica de presentación  Participantes del taller  10 

minutos 

INVESTIGADORA 

VALERIA 

CEVALLOS  

 

2. CONSECUENCIAS DE LAS 

RELACIONES SEXUALES A TEMPRANA 

EDAD. 

 

Presentación de videos: 

consecuencias de relaciones 

sexuales a temprana edad.  

 

 

Analizar causas y consecuencias 

de las enfermedades de 

Transmisión sexual   

Establecer acuerdos y 

compromisos  

Videos de reflexión y 

materiales de oficina 

        

 

Participantes del taller 

,   

 

 

Participantes del taller 

30 

minutos 

  

 

 

30 

minutos 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

INVESTIGADORA 

VALERIA 

CEVALLOS 
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TALLER N° 2  EJECUTADO 

EMBARAZOS EN LA ADOLESCENCIA CAUSAS Y EFECTOS  

Objetivo: Sensibilizar a los estudiantes sobre los riesgos del embarazo a temprana edad. 

Grupo meta: adolescentes  

Fecha: 23-04-2015 

TEMA ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

1.  Dinámica 

 

 

 

Dinámica de motivación con los 

participantes. 

Participantes del taller  

10 minutos 

INVESTIGADORA 

VALERIA 

CEVALLOS 

2. EMBARAZOS 

EN LA 

ADOLENCIA 

CAUSAS Y 

EFECTOS 

 

Taller :Embarazos en adolescentes y 

sus consecuencias 

  Análisis del taller embarazos en 

adolescentes. 

Presentación de un video:  “Embarazo a 

temprana edad´´                                                      

Charla sobre prevención de embarazos 

y video  

Establecer conclusiones Y compromisos  

Proyector y materiales de 

oficina. 

Participantes del taller , 

materiales de oficina 

Materiales de oficina. Y Video 

de reflexión 

Participantes del taller. 

30minutos 

 

20minutos  

 

15minutos  

10minutos 

 

 

 

INVESTIGADORA 

VALERIA 

CEVALLOS 
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TALLER N°3 EJECUTADO 

  LA COMUNICACIÓN   FAMILIAR PARA PREVENIR EL EMBARAZO EN LA ADOLECENCIA. 

OBEJETIVO: Informar a los padres de familia sobre la importancia de dialogar con sus hijos sobre sexualidad, para 

orientar y prevenir embarazos en la adolescencia. 

Grupo Meta: padres de familia  

Fecha: 23-04-2015 

TEMA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

1. Dinámica de 

presentación  

Dinámica  de presentación con los 

padres de familia. 

Participantes del taller. 10 minutos  

 

 

 

INVESTIGADORA 

VALERIA 

CEVALLOS 

 

 

 

2.  LA 

COMUNICACIÓN 

 

Presentación de un video: 

“Educación de la sexualidad desde 

los padres´´. 

 

Taller : importancia de la 

 

Proyector y computadora 

 

 

 

Proyector y computadora 

 

30 minutos 

 

 

 

30 minutos 
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FAMILIAR PARA 

PREVENIR EL 

EMBARAZO EN LA 

ADOLESCENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunicación en temas de 

sexualidad con los hijos  

 

Analizar el tema : importancia de la 

comunicación en temas de 

sexualidad con sus hijos   

 

Charla como hablar con sus hijos 

sobre sexualidad. 

 

Conclusiones sobre los temas 

Establecer compromisos 

 

 

Participantes del taller 

 

 

Proyector y materiales de oficina 

 

Participantes del taller. 

 

Participantes del taller. 

 

 

15 minutos  

 

 

15 minutos 

 

 

10 minutos 

 

10 minutos  
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TALLER N°4 EJECUTADO 

4. IMPORTANCIA DE UNA ADECUDAD  EDUCACION  SEXUAL. 

 OBEJTIVO: INFORMAR A LOS DOCENTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE  LA COMUNICACIÓN CON SUS 

ALUMNOS SOBRE SEXUALIDAD PARA PREVENIR EMBARAZOS EN LA ADOLECENCIA 

GRUPO META: Docentes  

Fecha   : 24-04-2015 

TEMA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

1. Dinámica de 

presentación  

Dinámica de presentación con los 

docentes  

Participantes del taller.             10minutos INVESTIGADORA 

VALERIA 

CEVALLOS 

 

 

 

 

 

 

 

2. IMPORTANCIA DE UNA 

ADECUADAD EDUCACION 

EN TEMAS DE 

SEXUALIDAD. 

Charla: importancia de una 

educación de sexualidad con los 

estudiantes. 

 

Presentación de un video: 

“Educación para la sexualidad´´.  

 

Presentación de un video: 

“Educación afectiva –sexual Guía 

para docentes ´´  

 

Conclusiones sobre los temas  

Proyector , materiales de oficina  

 

 

 

Proyector , materiales de oficina  

 

 

Proyector , materiales de oficina  

 

 

 

Participantes del taller 

             30minutos  

 

 

 

 

15minutos  

 

15 minutos  

 

 

 

10 minutos  

 

 

 

INVESTIGADORA 

VALERIA 

CEVALLOS 
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RESULTADOS ALCANZADOS 

 

Al finalizar los taller con  los alumnos conocen las consecuencias de las 

relaciones sexuales a temprana edad, los adolescentes muestran su 

satisfacción, interés por la charla dictada saben que la capacitación esta acta 

para la edad de ellos. 

 

Al culminar las charlas se manifiesta los participantes que las actividades 

realizadas son muy  importantes y están  conscientes sobre las 

consecuencias, los riesgos que contrae un embarazo en la adolescencia,  

además se logró establecer un vínculo de confianza y amistad con la 

investigadora. Se establecieron  algunos acuerdos y compromisos: 

 

 Me comprometo a compartir con los demás lo que aprendí hoy. 

 Me gustaría que mantengamos capacitación constante. 

 Queremos que sea usted quien nos de  charlas. 

 Estudiantes consientes de no mantener relaciones sexuales a temprana 

edad. 

 Estudiantes y docentes comprometidos con la educación sexual. 

 

Los padres de familia manifestaron que la capacitación  que  se les brindo es 
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importante, les ayuda a mejorar la relación con sus hijos para poder educar e 

informar con respecto a la sexualidad responsable, la planta docente 

comento que la temática tratada, fue de  gran ayuda para contribuir con una 

educación y formación de los estudiantes, que les ayudara a futuro a guiar y 

poder actuar de una manera adecuada con los adolescentes.  
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11.  ANEXO 

ANEXO 1 

 

MATRIZ DE OBSERVACION 

 

LUGAR :     Loja  

 

SECTOR O 

INSTITUCION: 

Unidad Educativa Municipal 

“Héroes del Cenepa.” 

 

AREA :  Educativa 

 

FECHA : 01-05-2013 

 

INVESTIGADORA :  

 

 

 Valeria Cevallos. 

 

 

 

La Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa  se visualizó la forma de 

actuar  de los estudiantes, sus actitudes frente a la etapa del enamoramiento 

lo que con lleva   que inician su vida sexual a temprana edad sin 

responsabilidad, también se pudo observar que tienen timidez al hablar sobre 

sexualidad y aun no toman en serio este importante tema.   
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ANEXO 2 

MATRIZ DE ENTREVISTA  

Ámbito: Educativo 

Centro de investigación: Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa (Loja) 

Investigadora: Valeria Michelle Cevallos  Silva 

N° OBJETIVO ENTREVISTA TIEMPO OBSERVACIONES INVESTIGADORA 

001 Establecer un 

conversatorio 

con la 

directora del 

centro 

educativo, para 

conocer las 

problemáticas 

existentes de 

los 

adolescentes 

de su 

institución   

Se mantuvo un 

conversatorio 

con la Dra. 

Mery Mora 

directora de la 

institución, la 

cual comento 

que uno de los 

problemas más 

fuertes, es el 

tema de la 

sexualidad por 

el motivo que 

una de sus 

estudiantes 

1 hora La Dr. Mery Mora 

manifestó todas 

sus inquietudes 

con respecto a los 

adolescentes y la 

sexualidad  

Valeria Michelle 

Cevallos Silva 
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estuvo 

embarazada y 

no se dio 

cuenta de su 

estado sino al 

final. La 

persona que 

estaba 

responsable de 

la adolescente 

decidió que 

deje los 

estudios pese 

a que las 

autoridades de 

la institución le 

brindaron 

ayuda para 

que continúe. 

También 

manifestó que 

una pareja de 
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9no año 

decidieron 

dejar de 

estudiar para 

establecer una 

vida juntos     
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ANEXO 3 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA HEROES DEL CENEPA. 

               

                Pregunta N°1: ¿Conoces que es Educación Sexual? 

TABLA1 

     Variable 
 

F 

 

% 

Si 6 32% 

No  13 68% 

TOTAL 19 100% 

                              Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes 2014 

                                Responsable: Valeria Cevallos Silva 

GRAFICO 1 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

De los 19 estudiantes que representan al 100% de la muestra el 32% 

manifiesta que si  conocen que es educación sexual y el 89% dice que no. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Es evidente que los adolescentes tienen desconocimiento en materia de 

Educación sexual, lo que influye para que inicien su vida sexual a una 

edad muy temprana, sin  responsabilidad de las consecuencias que 

puede tener como un embarazo, o enfermedades de transmisión sexual. 

Es importante que los adolescentes requieran información objetiva,  para 

favorecer la toma de decisiones de manera informada sobre aspectos de 

salud sexual y reproductiva  medidas de prevención y de autocuidado. 
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Pregunta N°2: ¿Dónde obtienes información sobre educación sexual?  

 

TABLA 2 

Variable  F % 

Profesores 13 25% 

Padres 11 21% 

Internet 7 13% 

Amigos 6 11% 

Revistas  6 11% 

Películas  2 4% 

Videos 8 15% 

TOTAL   53 100 

                 Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes 2014. 

                  Responsable: Valeria Cevallos Silva. 

GRAFICO 2 
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Interpretación cuantitativa 

De los 19 estudiantes que representan al 100% de la muestra el 13% ha 

recibido información sobre educación sexual por parte de sus profesores, 

el 11 de sus padres, el 7% a través del internet, el 6% de sus amigos y de 

revistas, el 2% mediante películas y el 8% a través de videos. 

 

Análisis cuantitativo 

Educación sexual es un tema fundamental en la vida de las personas, la 

adolescencia es una etapa de vulnerabilidad en la que se requiere 

asesoramiento, educación y comunicación en materia de  sexualidad, 

para ello es relevante que los adolescentes obtengan información segura 

y real frente a sus dudas. 

 

La mayoría de estudiantes manifiestan que reciben información de 

profesores y padres de familia, por lo que es necesario que se preparen o 

al menos busquen ayuda para responder a las inquietudes que los 

adolescentes les plantean, puesto que hoy en día es muy fácil para ellos 

encontrar información de sexo en cualquier medio de comunicación 

(revistas, internet, videos, televisión) 
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Pregunta N°3: ¿Consideras importante que tus padres te hablen de 

educación sexual? 

 

TABLA 3                                                           

Variable  
 

F 

 

% 

Si 19 100% 

No 0 0% 

TOTAL 19 100% 

                        Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes 2014    

                        Responsable: Valeria Cevallos Silva. 

GRAFICO 3 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De los 19 estudiantes que representan al 100% de la muestra expresan 

que es importante que los padres hablen con sus hijos de educación 

sexual. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los padres cumplen una función importante en cuanto a la educación 

sexual de sus hijos, pues ellos son los mejores educadores en este tema, 

para ello deben  fomentar la comunicación en sus hogares, misma que 

conduce a que existan adecuadas relaciones familiares y por ende se 

hablen de temas de sexualidad sin temores con los hijos quienes 

mediante la comunicación familiar puedan ir despejando sus dudas y 

adquieran la mejor información que los conduzca a ser responsables en 

cuanto a su sexualidad. 
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Pregunta N°4: ¿A qué edad crees que es adecuado tener relaciones 

sexuales? 

 

TABLA 4 

Variable  F % 

18 a 22 años 6 32% 

23 a 27 años  2 10% 

28 a 32años 2 11% 

No saben 9 47% 

TOTAL 19 100% 

                      Fuente: Encuestas aplicadas a Estudiantes 2014. 

                      Responsable: Valeria Cevallos Silva. 

 

GRAFICO 4 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

De los 19 estudiantes que representan al 100% de la muestra el 32% 

manifiestan que es adecuado tener relaciones sexuales de 18 a 22 años, 

el 10% de 23 a 27 años, el 11% de 28 a 32 años y el 47% manifiestan que 

no saben.   

 

ANÁLISIS  CUALITATIVO 

 

La mayoría de los estudiantes manifiestan que no saben a qué edad es 

adecuado tener relaciones sexuales constituyéndose este en un factor de 

riesgo puesto que el desconocimiento es una consecuencia de los 

embarazos en adolescentes, por lo cual la información se constituye en 

un punto estratégico para la prevención de embarazos. Actualmente en 

nuestra sociedad se observa a menudo que los adolescentes inician su 

vida sexual a edades muy tempranas como por ejemplo a los 13 o 14 

años, dando como resultado un alto porcentaje de embarazos precoces. 
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Pregunta N°5: ¿Ha recibido información sobre prevención de embarazos? 

 

TABLA 5 

Variable F % 

Si 10 53% 

No 9 47% 

TOTAL 19 100% 

                           Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes 2014. 

                          Responsable: Valeria Cevallos Silva. 

      

GRAFICO 5 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

De los 19 estudiantes que representan el 100% de la muestra el 53% 

manifiesta que si ha recibido información sobre prevención de embarazos 

y el 47% dice que no. 
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ANÁLISIS  CUALITATIVO 

El embarazo en la adolescencia se considera de alto riesgo y conlleva 

más complicaciones  una adolescente no está preparada ni física ni 

mentalmente para tener un bebé y asumir la responsabilidad de la 

maternidad, en las encuestas aplicadas se demuestra el desconocimiento 

de los alumnos con respecto al tema de los riesgos del embarazo en la 

adolescencia,   considerado un problema desde diferentes ópticas, ya que 

implica mayor riesgo de mortalidad materna, menores oportunidades de 

educación y, en ocasiones, el abandono total de los estudios, así como el 

fortalecimiento del círculo de la pobreza y un mayor riesgo de daño y 

mortalidad infantil. 

 

http://www.conmishijos.com/embarazo/embarazo-semana-a-semana/semana-20-de-embarazo/Embarazo-de-alto-riesgo.html
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Pregunta N°6: ¿Los embarazos en adolescentes se dan por? 

TABLA 6 

Variable  F % 

Desconocimiento de educación sexual 17 26% 

Los padres no informan a sus hijos 

sobre sexualidad  

15 23% 

Vergüenza a hablar de sexualidad 12 19% 

Influencia de las amistades 11 17% 

Por curiosidad 10 15% 

TOTAL 65 100% 

             Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes 2014. 

            Responsable: Valeria Cevallos Silva. 

GRAFICO 6 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De los 19 estudiantes que representan el 100% de la muestra el 26% dice 

que los embarazos en adolescentes se dan por el desconocimiento de 
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educación sexual, el 23% porque los padres no informan a sus hijos sobre 

sexualidad, el 19% por vergüenza a hablar de sexualidad, el 17% por la 

influencia de las amistades y el 15% por curiosidad. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La mayoría de los estudiantes dicen que los embarazos en los 

adolescentes se dan por el desconocimiento de educación sexual, ya que 

en el hogar, la escuela o la comunidad no existe la suficiente educación 

sobre el comportamiento sexual responsable e información clara 

específica sobre las consecuencias del intercambio sexual. Por lo tanto, 

gran parte de la "educación sexual" que los adolescentes reciben viene a 

través de terceras personas o amistades desinformadas. 
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Pregunta N° 7: ¿Conoces los peligros que tiene un embarazo en los 

adolescentes?  Cuáles? 

 

 Tener un hijo a muy temprana edad puede ser peligroso en una 

adolescente. 

 Las mujeres tienen que cuidarse por su temprana edad y dejar sus 

estudios. 

 Cáncer. 

 Enfermedades como el SIDA. 

 Puede ser desde aislamiento a la educación ya que cuidar un hijo no 

es tarea fácil lo cual provocaría un desempleo en la persona y 

automática la pobreza. 

 El cuerpo tiene que saltarse las etapas de madurez y el cuerpo se 

daña. 

 Perjudicar  a las chicas, problemas en casa, que no la apoyen sus 

papás. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Es preocupante evidenciar que los adolescentes en su mayoría no 

conocen los peligros a los que están expuestos ante la presencia del 

embarazo a temprana edad, ya que esto ocasiona que los adolescentes 

abandonen los estudios,  la discriminación social, la madre tiende a 
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padecer diversas complicaciones como: partos prematuros, depresión, e 

incluso la muerte. En ocasiones existen complicaciones en el embrión 

como malformaciones y partos con cesáreas, con altas probabilidades de 

aborto. Los padres adolescentes tienden a contraer matrimonios 

tempranos o forzados, alcanzan menores niveles de educación.  

 

Además, el temor por cómo se desempeñará el papel de padres, miedo a 

la responsabilidad, y a tomar el papel de padres en el que el hombre debe 

sostener la manutención de la familia.  
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Pregunta N°8: ¿Cuáles son los métodos de planificación familiar? 

 

 Enseñarle a sus hijos sobre la educación sexual aprender a respetar a 

una mujer u hombre. 

 Primero graduarme y tener una familia porque aseguro el futuro de mis 

hijos. 

 Pensar en el futuro que vamos a conocer de sexualidad. 

 Preservativo. 

 Estudiar ser alguien en la vida, una profesión y a la edad que este lista 

me puedo casar si Dios quiere. 

 Darle una vida mejor al bebe un techo y comida. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

La mayoría de los estudiantes relacionan los métodos de planificación 

familiar con metas que desean cumplir en el futuro, pero, lo que muchos 

desconocen es la forma en como cumplir con sus ideales. Es importante 

hablar de los métodos de planificación familiar, puesto que actualmente 

los adolescentes empiezan su vida sexual a edades demasiado 

tempranas y la poca información sobre que métodos existen y como los 

deben usar ha influido en el aumento de embarazos adolescentes 
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Pregunta Nº9: ¿Conoces sobre las enfermedades de transmisión sexual? 

TABLA 6 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes 2014. 

                          Responsable: Valeria Cevallos Silva. 

 

GRAFICO 6 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De los 19 estudiantes que representan al 100% de la muestra el 47% 

manifiesta que si conoce sobre las enfermedades de transmisión sexual y 

el 53% dice que no. 

Variable  F % 

Si 9 47% 

No 10 53% 

TOTAL 19 100% 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Como es evidente, la mitad de los adolescentes encuestados manifiestan 

que no conocen las enfermedades de transmisión sexual, 

constituyéndose este en un factor de riesgo frente a la vulnerabilidad de 

los adolescentes, puesto que ellos son un grupo de la población que debe 

ser estudiado de manera independiente, ya que por sus características 

propias, como aumento del impulso sexual, búsqueda de autonomía, 

independencia e identidad; rebelión contra la autoridad, ambivalencia 

emocional; etc., es un grupo que tiene un mayor riesgo de adquirir 

enfermedades de transmisión sexual y para obtener un mayor impacto, 

las alternativas de intervención y de apoyo deberán ser diseñadas 

tomando en cuenta todos estos factores.56 

 

                                                           
56 Uribe Zúñiga, Patricia, “¿Existen realmente casos de SIDA en adolescentes?”, Boletín Médico 

Hospital 
Infantil, México, vol. 49, núm. 9, septiembre de 1992, p. 627. 
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Pregunta Nº10: ¿Conoces los derechos que tienen los adolescentes 

sobre sexualidad y salud reproductiva? 

 

TABLA 7 

 

 

 

 

                          Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes 2014. 

                          Responsable: Valeria Cevallos Silva. 

GRAFICO 7 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

De los 19 estudiantes que representan al 100% de la muestra el 5% dice 

que si conoce los derechos que tienen los adolescentes sobre sexualidad 

y salud reproductiva y el 95% manifiesta que no. 

 

Variable  
F % 

Si 1 5% 

No 18 95% 

TOTAL 19 100% 
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ANÁLISIS CUALITATIVO  

En la encuesta aplicada se evidencia que el mayor porcentaje de la 

muestra desconoce los derechos sobre sexualidad y salud reproductiva, a 

pesar de ser importante que los estudiantes conozcan de este tema, 

mismos que contribuyen al fortalecimiento del respeto mutuo dentro de las 

relaciones de pareja. 
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Pregunta Nº11: ¿Crees que se debería informar (charlas, talleres, videos) 

en tu escuela sobre salud sexual y reproductiva? 

 

TABLA 8 

Variable  F % 

Si 16 84% 

No 3 16% 

TOTAL 19 100% 

                           Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes 2014. 

                           Responsable: Valeria Cevallos Silva. 

 

GRAFICO 8 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De los 19 estudiantes que representan al 100% de la muestra el 84% está 

de acuerdo en que se debería informar (charlas, talleres, videos) en la 

escuela sobre salud sexual y reproductiva y el 16% dice que no. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de los estudiantes manifiestan que es adecuado que se les 

informe sobre salud sexual y reproductiva, puesto que la información es 

una estrategia fundamental para la prevención, especialmente de 

embarazos en adolescentes, para ello debe existir la participación de la 

comunidad educativa (profesores, estudiantes y padres de familia) 

quienes deben estar preparados para responder a las inquietudes que los 

adolescentes les planteen.  
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Pregunta Nº12: ¿Sobre qué temas de educación sexual te gustaría 

saber? 

 Métodos para cuidarse. 

 Sobre las causas y efectos de las relaciones sexuales a temprana 

edad. 

 Sobre las enfermedades. 

 Métodos preventivos. 

 Enfermedades y prevención. 

 Sobre todo. 

 Como `poder cuidarse de enfermedades. 

 La prevención de embarazos. 

 Enfermedades y embarazos  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de los estudiantes mencionan temas importantes que ellos 

desearían conocer, los mismos que se deberían impartir como medidas 

de prevención frente a la problemática de embarazos en adolescentes y a 

las enfermedades de transmisión sexual. Es importante que se considere 

a la educación sexual y reproductiva como una materia más en los 

centros educativos, puesto que es un tema que se debe dialogar a diario 

con el fin de ir enriqueciendo la información que tienen los adolescentes. 
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Pregunta Nº13: ¿Existe un departamento de Trabajo Social en el 

establecimiento donde estudias? 

 

TABLA 9 

Variable  F % 

Si 19 100% 

No 0 0% 

TOTAL 19 100% 

                            Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes 2014. 

                            Responsable: Valeria Cevallos Silva. 

 

GRAFICO 9 

 

 

Interpretación Cuantitativa  

De los 19 estudiantes que representan el 100% de la muestra todos 

manifiestan que en la Unidad Educativa Héroes del Cenepa no existe un 

Departamento de Trabajo Social. 
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Análisis cualitativo 

El medio escolar es el primero en el que se pueden detectar problemas 

familiares y sociales, por lo que se convierte en un pilar fundamental para 

la prevención. 

 

La intervención del trabajador social en este ámbito tiene como objetivo 

contribuir a que el estudiante tenga las mismas oportunidades educativas 

que los demás procurando que su entorno sea motivador, incluyendo en 

este proceso a las familias. 
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ANEXOS 4 

 
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 19 PADRES DE 

FAMILIA 

Pregunta N°1 Ha recibido talleres sobre salud sexual y reproductiva 

 

TABLA 1 

Variable F % 

Si 9 47% 

No 10 53% 

TOTAL 19 100% 

                          Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 2013 

                          Responsable: Valeria Cevallos Silva. 

GRAFICO 1 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

De los 19 padres de familia que representan al 100% de la muestra el 

47% manifiesta que si ha recibido talleres sobre salud sexual y 

reproductiva y el 53% dice que no. 
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ANÁLISIS  CUALITATIVO  

 

La mayoría de padres de familia manifiestan que no han recibido talleres 

sobre salud sexual y reproductiva, cuando es importante que en el 

proceso de prevención de embarazos en adolescentes también se 

informe a los padres, puesto que son los principales educadores en la 

sociedad, ya que ellos deben propiciar momentos de dialogo en los que 

los adolescentes puedan manifestar sus inquietudes frente a los temas de 

sexualidad. 
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Pregunta N2  Si la respuesta es positiva señale en que componente se 

ha trabajado. 

TABLA 2 

Variable F % 

Educación sexual y reproductiva. 5 26% 

Prevención y atención en violencia de 

género. 

8 42% 

Planificación familiar 6 32% 

Participación y toma de decisiones.   

Anticoncepción y salud reproductiva   

Comunicación afectiva   

TOTAL 19 100 

              Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 2013 

              Responsable: Valeria Cevallos Silva. 

GRAFICO 2  

 

 

26%

42%

32%

COMPONENTE QUE SE HA TRABAJADO EN SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Educacion sexual y
reproductiva

Prevencion y atencion en
violencia de genero

Planificacion familiar
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

De los 19 padres de familia que representan el 100% de la muestra el 

42% ha trabajado el componente de prevención y atención en violencia de 

género, el 32% sobre planificación familiar y el 26% sobre educación 

sexual y reproductiva. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

 

Es importante que los padres de familia puedan obtener servicios de 

información, asesoramiento, educación y comunicación en planificación 

familiar, métodos seguros, eficaces, asequibles  recibir servicios 

adecuados de atención de la salud y prevención a enfermedades de 

transmisión sexual.    
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Pregunta N°3: ¿Con qué frecuencia dialoga con sus hijos en temas de 

salud sexual y reproductiva? 

 

TABLA 3  

Variable  F % 

Todos los días 2 11% 

Una vez a la semana 4 21% 

Una vez al mes 8 26% 

Nunca 5 42% 

TOTAL 19 100 

                     Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 2013 

                     Responsable: Valeria Cevallos Silva 

GRAFICO 3 

 

 

 INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De los 19 padres de familia que representan el 100% de la muestra el 

11% todos los días dialogan con sus hijos sobre salud sexual y 
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reproductiva, el 21% una vez a la semana, el 26% una vez al mes y el 

42% nunca. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La mayoría de padres de familia nunca dialogan con sus hijos sobre 

temas de salud sexual y reproductiva porque a menudo ellos encuentran 

muy difícil hablar con sus hijos sobre el tema del sexo. No obstante, es 

muy importante crear un clima abierto en el que hablar del sexo con sus 

hijos para que desarrollen actitudes sanas sobre el sexo y la sexualidad. 

Lo primero que aprenden los niños sobre el sexo es de sus padres, tanto 

si los padres hablan con ellos como si no. Comienzan a aprender sobre la 

sexualidad al observar en la forma que sus padres se relacionan, 

escuchándolos y observando cómo reaccionan a la conducta y los 

mensajes sexuales (por ejemplo, de la televisión y las películas). Por 

consiguiente, los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos 

sobre el sexo. Los padres también deberían establecer un buen ejemplo 

sobre la sexualidad. Los padres con actitudes sexuales sanas tienen más 

probabilidad de pasar dichas actitudes a sus hijos 
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Pregunta N°4 ¿Por qué causas cree usted que se da el embarazo en la 

adolescencia? 

 

TABLA 4 

 

Variable F % 

Familias desintegradas   

Falta de educación sexual en los centros 

educativos 

3 15% 

No utilizar de métodos   

Anticonceptivos 

  

Temor a preguntar sobre   

Sexualidad 

  

Violación   

Por no estudiar   

Ausencia de valores 2 11% 

Por el internet    

Por las amigas   

Falta de atención por parte de los padres 14 74% 

Temor de acudir a consultas o platicas 

relacionadas con el tema 

  

Búsqueda de la identidad   

TOTAL 19 100 

       Fuente: encuestas aplicadas a padres de familia 2013 

       Responsable: Valeria Cevallos Silva 
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GRAFICO 4 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

De los 19 padres de familia que representan el 100% de la muestra el 

11% indica que la causa del embarazo en la adolescencia es la ausencia 

de valores, el 15% falta de educación sexual en los centros educativos y 

el 74% falta de atención por parte de los padres. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Entre  las causas del embarazo en la adolescencia están  la falta de 

educación sexual en los centros educativos y la falta de atención por parte 

de los padres, lamentablemente  cualquiera de  estas causas puede 

ocasionar en los adolescentes  que tengan relaciones sexuales a una 

edad muy temprana y sin información sobre los embarazos en la 

adolescencia y las enfermedades que están expuestos. 

11%

15%

74%

Por que causas cree usted que se da el embarazo en la 
adolecencia

Ausencia de valores

Falta de educacion sexual
en los centros educativos

Falta de atencion por
parte de los padres
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Pregunta N°5: ¿Cree usted necesario la ejecución de un programa en 

salud sexual y reproductiva para la prevención de embarazos en la 

adolescencia, donde se integren padres, estudiantes y profesores? 

 
TABLA 5 

Variable F % 

SI 18 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 19 100 

                                   Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia 2013 

                                   Responsable: Valeria Cevallos Silva. 

GRAFICO 5 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De los 19 padres de familia que representan el 100% de la muestra el 

95% contestan que es necesaria la ejecución de un programa en salud 

sexual y reproductiva, mientras que el 5% dice que no. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Los padres de familia consideran necesario la ejecución de un programa 

en salud sexual y reproductiva para prevenir embarazos a edades 

tempranas, para ello es necesario que los estudiantes reciban charlas y 

talleres donde obtengan una correcta información en educación sexual 

especialmente sobre las consecuencias y responsabilidades que conlleva 

una vida sexual activa y sin protección,  para esto también es 

trascendental  que los padres de familia se incluyan en el proceso de 

capacitación a los estudiantes para que ellos puedan hablar de sexualidad 

con sus hijos sin tabúes. 
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ANEXOS N°5 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA HEROES DEL CENEPA. 

 

Pregunta 1: ¿Ha recibido talleres sobre salud sexual y reproductiva? 

 

TABLA 1 

Variable F % 

Si 11 69% 

No  5 31% 

TOTAL  16          100% 

                                Fuente: Encuesta aplicada a docentes /2014. 

                                 Responsable: Valeria Cevallos 

 

GRAFICO 1 
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INTERPRETACION CUANTITATIVO 

 

De los 16 docentes que representan el 100% de la muestra el 69% han 

recibido talleres de salud sexual y reproductiva y el 31% manifiesta que 

no.  

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Es importante que la planta  docente sea capacitada constantemente 

sobre salud sexual y reproductiva para que puedan brindar información 

adecuada a los estudiantes, y así contribuyan en la prevención de 

embarazos a temprana edad. 
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Pregunta N°2: Si la respuesta es positiva señale en que componentes. 

TABLA 2 

Variable F % 

Educación sexual y reproductiva 6 6% 

Planificación familiar 3 3% 

 Participación y toma de 

decisiones 

4 4% 

Comunicación afectiva 3 3% 

TOTAL 16 100% 

              Fuente: encuesta aplicada a docentes /2014. 

              Responsable: Valeria Cevallos 

GRAFICO 2 
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INTERPRETACION CUANTITATIVO 

 

De los 16 docentes que representan el 100% de la muestra, el  26% 

manifiestan que han trabajado con los componentes de salud sexual y 

reproductiva, el 22% de atención y prevención de género, el 11% en 

planificación familiar, el 15% en participación y toma de decisiones, el 

19% sobre anticoncepción y salud reproductiva y comunicación afectiva el 

11%. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Los docentes se convierten en un apoyo fundamental en la prevención del 

incremento de las problemáticas sociales, ya que los estudiantes pasan la 

mayor parte de tiempo en la escuela. Es importante que los docentes 

compartan sus conocimientos y experiencias con los estudiantes, pues 

esto ayuda para que los adolescentes estén mejor informados y 

orientados en el momento de decidir si inician o no su vida sexual.  
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Pregunta N°3: ¿Con que frecuencia dialoga con los estudiantes en temas 

de salud sexual y reproductiva? 

 

TABLA 3 

Variable F % 

Todos los días 0 0% 

Una vez a la semana 6 39% 

Una vez al mes 8 53% 

 Nunca 3 8% 

Total 17 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada a docentes /2014. 

               Responsable: Valeria Cevallos 

 

GRAFICO 3 
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INTERPRETACION CUANTITATIVO 

  

De los docentes encuestados el 39%  dialogan una vez a la semana con 

los estudiantes en temas de salud sexual y reproductiva, el 53%una vez al 

mes y 8% nunca dialogan con los adolescentes. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

El dialogo  con los estudiantes en  salud sexual y reproductiva  debe ser  

una práctica  habitual en la educación de los adolescentes, los docentes  

deben educar en la escuela como extensión del hogar,  brindar una 

información clara y oportuna y así despegar sus dudas con respecto a 

sexualidad concienciando en los alumnos la responsabilidad  y el respecto 

de su cuerpo. 
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Pregunta N°4: ¿Por qué cree Usted que se da el embarazo en los 

adolescentes? 

 

TABLA 4  

Variable  F % 

Familias desintegradas 10 21% 

Desconocimiento de educación  sexual en los centro 

educativo 

7 14% 

No utilizan métodos anticonceptivos  5 10% 

Temor a preguntar sobre sexualidad  4 8% 

Ausencia de valores  4 8% 

Influencia de amistades  9 19% 

Los padres no informan a sus hijos  sobre sexualidad 7 14% 

Temor de acudir a consultas o platicas relacionadas con 

el tema 

3 6% 

Búsqueda de identidad 1 2% 

TOTAL 40 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada a docentes /2014. 

               Responsable: Valeria Cevallos 
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GRAFICO  4 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

De los 16 docentes que representan el 100%  de la muestra el 20%  cree 

que las causas del embarazo en adolescentes es por las familias 

desintegradas, 14% por desconocimiento  educación sexual en los 

centros educativos, 10% por no utilizar métodos anticonceptivos, el 8% 

por temor a preguntar por sexualidad, 8% por ausencia de valores, el 18 

% por influencia de amistades ,14%los padres no informan a sus hijos 

sobre sexualidad , el 6% temor acudir a consultas o platicas relacionadas 

con el tema y el 2% búsqueda de identidad. 
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ANALISIS CUALITATIVO 

 

El embarazo en adolescentes es un problema social, que se desprende 

de diferentes causas siendo una de las principales las familias 

desintegradas, la falta de comunicación y la carencia de afecto siendo 

este último uno de los factores que influyen  en el inicio de relaciones 

sexuales en los adolescentes, los padres tienen que brindar una 

educación sexual a sus hijos  que sea eficaz, que evite embarazos no 

deseados y problemas de salud. 
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Pregunta N°5: ¿Cree usted necesario la ejecución de un programa  en 

salud sexual y reproductiva para la prevención de embarazos en 

adolescentes, donde se  integren padres, estudiantes  y profesores? 

 

TABLA 5 

Variable F % 

Si  13 81 % 

No 1 6% 

Blanco 2 13% 

Total  16 100% 

                                 Fuente: Encuesta aplicada a docentes /2014. 

                                  Responsable: Valeria Cevallos. 

GRAFICO 19 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

De los 16 docentes que representan el 100% de la muestra, el 81% cree 

necesario la ejecución de un programa en salud sexual y reproductiva, el 

6% no y el 13% no contestaron. 
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ANALISIS CUALITATIVO 

Todos los docentes consideran importante la ejecución de un programa 

en salud sexual y reproductiva donde se integren padres, estudiantes y 

profesores, para sensibilizar, orientar e informar mediante charlas, videos 

ilustrativos  para poder lograr el auto cuidado con respecto a su 

sexualidad y fomentar la responsabilidad frente a conductas sexuales en 

los adolescentes 
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ANEXO 6 

 

INFORME DE LA REUNIÓN CON LA DIRECTORA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA Y PADRES DE FAMILIA  

Esta reunión tuvo como objetivo dar a conocer a los asistentes el 

diagnóstico de la problemática a resolver por parte del demandante y 

facilitar el proceso corrector, se lo realizó en espacios de reflexión grupal 

donde se dio a conocer la información recolectada en la ejecución de las 

dos primeras etapas de la metodología para el autodesarrollo comunitario, 

además, se potenció la reflexión crítica sobre las contradicciones que 

generan los malestares, y la construcción de la propuesta de intervención 

social por los miembros de la comunidad educativa; esto se realizó 

atreves de la propuesta la cual quedó establecida en cuatro talleres que 

se detallan a continuación: 

 

Primer taller: Consecuencias de  las relaciones sexuales a temprana 

edad con el objetivo de reflexionar con los estudiantes sobre las 

consecuencias que tiene las relaciones sexuales a temprana edad. 

Segundo taller: embarazos en la adolescencia causas y efectos con el 

objetivo de Sensibilizar a los estudiantes sobre los riesgos del embarazo a 

temprana edad. Tercer taller: La comunicación   familiar para prevenir 

el embarazo en la adolescencia con el objetivo  Informar a los padres de 

familia sobre la importancia de dialogar con sus hijos sobre sexualidad, 
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para orientar y prevenir embarazos en la adolescencia y el Cuarto taller: 

denominado Importancia de una adecuada  educación  sexual con el 

objetivo de  informar a los docentes sobre la importancia de  la 

comunicación con sus alumnos sobre sexualidad,  para prevenir 

embarazos en la adolescencia. 

 

 

 

 

                                                  Responsable: 

Valeria Michelle Cevallos 
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    ANEXO 7                            Memoria  fotográfica  

           

Primer taller a los estudiantes de 8vo año con el tema: las  consecuencias 

de las relaciones sexuales a temprana edad. 

 

           

 

Segundo taller a los estudiantes de 8vo año con el tema: embarazos en la 

adolescencia causas y efectos 
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Tercer taller a los padres de familia con el tema: la comunicación familiar 

para prevenir el embarazo en la adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto taller a los docentes con el tema: importancia de una adecuada 

educación sexual. 
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ANEXO 8 

 

Modelo de las encuestas: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

  

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

Estimado estudiante: 

Por medio del presente solicito muy cordialmente  se digne  contestar con toda 

sinceridad la siguiente encuesta. 

 

1. ¿Conoces que es educación sexual? 

Si (   )          No  (   ) 

Si la respuesta es afirmativa, que temas: 

………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………

… 

2. ¿Dónde obtienes información   sobre  educación sexual? 

       Profesores  (   )          Internet  (   )        Revistas   (   )        

              Videos (   )           Padres (   )         Amigos   (    )       Películas (    )     
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3. ¿Consideras importante que tus padres te hablen de educación  

sexual?                         Si (   )          No  (   ) 

Porque…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………….. 

4. ¿A qué edad crees que es adecuado tener  relaciones sexuales? 

…………………… 

Porque………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Ha recibido información sobre prevención de embarazos? 

Si (   )          No  (   ) 

De quienes:…………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Los embarazos en los adolescentes se dan por? 

Desconocimiento de educación sexual     (   ) 

Los padres  no informan a sus hijos sobre sexualidad   (   ) 

Vergüenza a hablar de sexualidad      (   ) 

Influencia de las amistades       (   ) 

Por curiosidad         (   ) 

Otros…………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Conoces los peligros que tiene un embarazo en los adolescentes? 

Cuales…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 
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8. ¿Cuáles son  los  métodos de planificación familiar? 

……………………………………………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Conoces sobre las   enfermedades de trasmisión sexual? 

Si (   )          No  (   ) 

Cuales   son…………………………………………………………………………… 

10. ¿Conoces los derechos que tienen los adolescentes sobre 

sexualidad y salud reproductiva? 

Si (   )          No  (   ) 

Cuales   son……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

11. ¿Crees que se  debería informar (charlas, talleres, videos)  en tu        

escuela sobre salud sexual y reproductiva 

Si (   )          No  (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

12.¿Sobre qué temas de educación sexual  te gustaría saber? 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

13¿Existe un Departamento de Trabajo Social en el establecimiento donde 

estudias? 

Si (   )          No  (   )                        

Gracias por su colaboración 
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Estimado Padre de Familia: 

Por medio del presente solicito a usted se digne en contestar con toda sinceridad 

la siguiente encuesta que se pone a su consideración, la misma que será 

indispensable para la realización de la investigación sobre la problemática de 

estudio 

 

Ha recibido talleres sobre salud sexual y reproductiva  

Si (   )  NO (   ) 

Donde ?........................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

Si la repuesta es positiva señale en que componente se ha trabajado  

Educación sexual y reproductiva                                    (    ) 

Prevención y atención violencia de género                   (     )  

Planificación familiar                                                          (     ) 

Participación y toma de decisiones                                  (     ) 

Anticoncepción y salud reproductiva                              (     ) 

Comunicación afectiva                                                       (     )   
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3. Con que frecuencia dialoga con sus hijos en temas de salud sexual y reproductiva  

 

Todos los días              (   ) 

Una vez a la semana   (   ) 

Una vez  al mes           (    ) 

Nunca                            (    ) 

Por qué causas cree usted que se da el embarazo en adolecentes  

Familias desintegradas                                                         (    )                                                                                            

Falta de educación sexual  en los  centro educativos                 (    )                   

No  utilizan métodos anticonceptivos                                        (    )                                  

Temor a preguntar sobre sexualidad                                          (    )                                         

Violación                                                                                    (    )                                                                             

Por no estudiar                                                                          (    )                 

Ausencia de valores                                                        (    )                                                                                                                    

Por el internet                                                                  (    )                                                                    

Por las amigas                                                                             (    )                 

Falta de atención por parte de los padres                           (    )                           

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

Búsqueda de la identidad                                                           (    )                 
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 Cree usted necesario la ejecución de un programa  en salud sexual y reproductiva para 

la prevención de embarazos  en adolescentes; donde se integren padres ,estudiantes y 

profesores  

SI  (   )   NO  (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración 
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Estimado Docente: 

Por medio del presente solicito a usted se digne en contestar con toda sinceridad la 

siguiente encuesta que se pone a su consideración. 

¿Ha recibido talleres sobre salud sexual y reproductiva? 

Si (   )  NO (   ) 

Donde ?...................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………. 

Si la repuesta es positiva señale en que componente se ha trabajado  

Educación sexual y reproductiva                                      (    ) 

Prevención y atención en violencia de género              (     )  

Planificación familiar                                                          (     ) 

Participación y toma de decisiones                                 (     ) 

Anticoncepción y salud reproductiva                              (     ) 

Comunicación afectiva                                                       (     )   

Con que frecuencia dialoga con  los estudiantes en  temas de salud sexual y 

reproductiva  

Todos los días              (   ) 

Una vez a la semana   (   ) 

Una vez  al mes           (    ) 

Nunca                            (    ) 
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¿Por qué causas cree usted que se da el embarazo en los adolescentes? 

 

Familias desintegradas                                                                                      (    )                                            

Desconocimiento de educación sexual  en los  centro educativos            (    )                                               

No  utilizan métodos anticonceptivos                                                             (    )                                  

Temor a preguntar sobre sexualidad                                                               (    )                                         

Violación                                                                                                                (    )  

Ausencia de valores                                                                                             (    )                                                                                                                                                                       

Influencia de amistades                                                                                      (    )                                  

 Los  padres  no informan a sus hijos sobre sexualidad                                (    )                                                          

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

Búsqueda de la identidad                                                                                   (    ) 

 

Cree usted necesario la ejecución de un programa  en salud sexual y reproductiva Para 

la prevención de embarazos  en adolescentes; donde se integren padres, estudiantes y 

profesores 

SI  (   )   NO  (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración  
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1. TEMA 

“SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LA 

PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES Y EL 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL” 

 

2. PROBLEMÁTICA  

 

 

La Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”, es  una institución 

líder en la comunidad, en todas sus manifestaciones, en el ámbito 

educativo orienta  su trabajo a mejorar el  desarrollo de las condiciones de 

la naturaleza, inclusión social, pluriculturalidad  y  formación ciudadana, 

ofreciendo a la sociedad lojana una educación con calidad y calidez, 

cumpliendo con  los estándares e indicadores de calidad  y excelencia  

educativa, de acuerdo al currículo actualizado en el Reglamento General 

a la  Ley Orgánica  de Educación Intercultural y al Plan Nacional del Buen 

Vivir. 

 

 

Siendo esta una institución regentada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Loja que ofrece Educación General Básica a niños y 

jóvenes desde Inicial 2 hasta décimo grado, a través del modelo 

pedagógico constructivista que permite desarrollar destrezas, 

capacidades y competencias de forma integral en las esferas 

cognoscitiva, psicomotriz  y socio - afectiva, mediante talleres y proyectos,  

formando seres humanos,  analíticos, críticos, creativos y humanistas; 
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promoviendo de esta manera  la construcción de una sociedad con 

igualdad e inclusión social, condición indispensable para el buen vivir.  

 

 

Aun gozando de todas estas fortalezas, existen factores que influyen en el 

normal desenvolvimiento de la comunidad educativa,  y que en nuestro 

caso interesados en la prevención de embarazos en adolescentes, se vio  

la necesidad de formular un sondeo preliminar para constatar la posible 

falta de conocimientos de prevención, para lo cual se aplicó  técnicas 

como entrevistas a sus autoridades y encuestas que nos permitan 

corroborar  la existencia de dicho problema, y quien más apto para esto 

que su planta docente que convive día a día con sus educandos y que 

conocen la realidad de cada uno de ellos, por lo que se obtienen 

resultados preliminares, como que del total de su planta docente  

encuestada  el 69% de ellos  indican que entre los problemas más 

frecuentes son los de índole sexual, seguidos por los afectivos (25%), 

social (6%)  resaltando notoriamente un problema y motivo de nuestra 

investigación en el ámbito de lo sexual, dentro de dichas encuestas se 

plantean interrogantes que permitan esclarecer el porqué de este 

fenómeno, el cual procede según los docentes de  la vergüenza del 

alumnado  sobre conocer esta temática de sexualidad con un 62 %, lo 

que se le puede atribuir a la falta de charlas sobre prevención de 

embarazos y a lo cual va enfocado nuestro problema y  tema de 
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investigación ya que el 69% aduce que no se ha realizado ninguna charla, 

pudiendo haber sido la causa de que el 69% de docentes conocen casos 

de embarazos en sus estudiantes de la institución, además de que no 

existe un departamento de trabajo social encargado del tratamiento de 

estos casos. Estos datos luego serán analizados y ampliados en el 

desarrollo del proyecto investigativo. 

 

Comprobado  la existencia del problema y sabiendo las posibles causas 

que conlleva un embarazo en un adolescente tanto el riesgo sobre la 

salud de la madre  y el producto, además de las secuelas psicosociales, 

particularmente sobre el proyecto de vida de los/las jóvenes.    

 

 “Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa”  y siendo este tema de 

gran interés social, de actualidad y factible para quienes nos estamos 

formando y conscientes de que en nuestro futuro profesional nos veremos 

en la necesidad de resolver problemas de igual envergadura, es por esto 

la necesidad de plantearnos la investigación el siguiente problema  El 

Desconocimiento de la salud sexual y reproductiva influye en  el alto 

índice de embarazos en  adolescentes de la Unidad Educativa 

Municipal Héroes del Cenepa  y el accionar del trabajador social en el 

periodo 2013 al 2014 . . 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1. OBJETIVOS GENERAL  

 Desarrollar un programa en salud sexual y reproductiva para 

prevenir embarazos en los adolescentes de la Unidad Educativa Héroes 

del Cenepa de la ciudad de Loja. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Fundamentar teóricamente las categorías de salud sexual y 

reproductiva, la prevención de embarazos en adolescentes y el rol del 

Trabajador Social. 

 

 Diagnosticar el nivel de conocimiento sobre salud sexual y 

reproductiva en los adolescentes. 

 

 

 Diseñar  y ejecutar un programa sobre salud sexual y reproductiva, 

para desarrollar conocimientos y habilidades para el auto cuidado  y la 

prevención de embarazos.   
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3. JUSTIFICACION 

 

La Universidad Nacional de Loja y la carrera de Trabajo Social tienen 

como  misión formar profesionales de calidad, con sólidas bases 

científicas, técnicas, humanísticas con pertinencia social y practica de 

valores, que aporten a la solución de los grandes problemas de los 

sectores más vulnerables de la sociedad, buscando el bienestar y la 

inclusión social. 

 

Y en tal situación  el desarrollo y ejecución de este trabajo permitirá a la 

investigadora fortalecer los conocimientos adquiridos en las aulas, 

además  pondrá en práctica propuestas encaminadas a mejorar los 

conocimientos de salud sexual y reproductiva no solo para los 

adolescentes sino también para futuros estudios en este ámbito, a fin de 

enriquecer los conocimientos tanto de docentes, alumnos y más 

interesados en esta temática , es importante destacar que esta 

investigación es un requisito indispensable para la obtención del título de 

Lcda.  En Trabajo Social, mismo que permitirá a la investigadora 

desenvolverse en diferentes ámbitos de su vida  profesional.  

A esta problemática de carácter general  nuestra  carrera de trabajo 

social, tiene como deber involucrarse en la solución de problemas 

sociales que contribuyan al mejor desarrollo de la comunidad y en 

especial de su juventud.   
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Ahora bien no existen trabajos de investigación relacionados con la 

prevención de embarazos en la “Unidad Educativa Municipal Héroes del 

Cenepa”  que   mediante un diagnostico se pudo detectar el 

desconocimiento de salud sexual y reproductiva es un problema que 

requiere atención inmediata, pues los afectados son  nuestros 

adolescentes  quienes demuestran altos índices de problemas, causas , 

efectos  en un embarazo a una edad inadecuada entre otras 

características , razón por la que se escogió este escenario para realizar 

esta investigación, esperando contribuir al mejoramiento de calidad de 

vida y desarrollo 
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5. MARCO TEORICO  

 

    5.1.  BREVE RESEÑA HISTORIA DE LA INSTITUCION  

 

En el año lectivo 1996-1997, empieza a funcionar la Unidad Educativa 

Municipal Héroes del Cenepa, con la aprobación del Ministerio de 

Educación y Cultura, mediante acuerdo ministerial número 417 del 22 de 

septiembre de 1997. 

 

Se encuentra ubicada en el sector sur de la Ciudad de Loja, en la 

Ciudadela Esteban Godoy y teniendo a su alrededor los sectores de: la 

Argelia, Juan José Castillo, Punzara y Pio Jaramillo Alvarado con 

alrededor de 2000 familias.  

 

La Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa en sus inicios 

comienza a funcionar  en el local de la Casa Comunal de la Ciudadela  

Héroes del Cenepa, luego de realizar los trámites correspondientes el 

Ilustre Municipio de Loja construyó el edificio propio para la Unidad 

Educativa  en el mes de Octubre, del año lectivo 1998-1999. Ubicada en 

la Segunda Etapa de la Ciudadela Héroes del Cenepa entre  las calles 

Teniente Geovanny Calle y Cabo Ernesto Vaca. 

 

En la actualidad la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa cuenta 
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con 307 estudiantes, once grados de educación básica, 11 tutores 

especializados en las diferentes áreas: Psicología Infantil, Docencia en 

Primaria, Ciencias de la Educación y 4 profesores de áreas 

complementarias: Educación musical, cultura física, inglés y computación 

y Secretaria General. 

 

Sus aulas han sido distribuidas para cada  grado de educación básica, se 

dispone de  centro de cómputo, oficina para dirección y secretaria, una 

cocina-comedor, cancha de uso múltiple y todos los servicios básicos. 

 

La Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa está regentada por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, cuenta con todos 

los niveles de Educación General Básica de acuerdo al Sistema Nacional 

de Educación: Inicial 2 con niños de 3 a 5 años, Preparatoria  que 

corresponde a 1º grado con estudiantes de 5 años de edad, Básica 

Elemental de 2º, 3º y 4º grado de Educación General Básica con 

estudiantes de 6 a 8 años de edad, Básica Media de 5º,6º y 7º grados de 

Educación General Básica con niños de 9 a 11 años y Básica Superior  de 

8º, 9º y 10º grados de Educación General con estudiantes de 12 a 14 

años de edad, ofreciendo una formación integral para niños y jóvenes, a 

través de un currículo diseñado para alcanzar la excelencia académica, 

favoreciendo el desarrollo de los procesos cognitivos, valorativos y 

praxiològicos. 
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La Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa, brinda educación 

escolarizada ordinaria y extraordinaria porque atiende a estudiantes con 

necesidades educativas especiales.  

 

El presente Proyecto Educativo Institucional es un documento público de 

planificación estratégica institucional en el que constan acciones 

estratégicas a mediano y largo plazo dirigidas a asegurar la calidad de los 

aprendizajes estudiantiles y una vinculación propositiva con el entorno 

escolar. 

 

Desarrollando en los estudiantes destrezas, capacidades y competencias 

para convertirse en seres críticos, reflexivos, autónomos capaces de 

resolver problemas del diario vivir, que  permita proyectarse al futuro, 

siendo verdaderos protagonistas de la transformación de una sociedad 

justa y humana. 

 

5.2. EDUCACION SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

 

       5.2.1. Educación 

 

La educación es uno de los pilares fundamentales de la educación de los 

pueblos. Está en una premisa que nadie puede negarla. La educación, 

como sabemos todos, es de dos tipos la que se recibe espontáneamente 
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en el entorno familiar, desde que se nace hasta que se abandona 

definitivamente el hogar, y a la que se adquiere en los centros de 

enseñanza primaria, secundaria y superior (Chamba Leonardo,2006) 

 

Educación proceso activo a través del cual se procede la  apropiación 

(incorporación o adquisición) del patrimonio cognoscitivo y técnico creado, 

asimilado y enriquecido históricamente por la humanidad en el curso de 

su acción, compresión y transformación de la realidad socio natural, y que 

permite al individuo su integración a la sociedad a través de la familia, el 

grupo y la clase social y su especificación como persona singular.  Desde 

el punto de vista del desarrollo histórico –social, la educación constituye  

el instrumento, mecanismo creado y perfeccionado por el hombre para 

construirse, potenciarse y promoverse  así  mismo. (Castro Luis) 

      

  5.2.2. Sexualidad  

 

Se define como una forma de expresión integral de los seres humanos 

vinculada a los procesos biológicos, psicológicos, y sociales del sexo” 

(Basso Cerruti, 1993) 

 

La salud sexual se refiere a la capacidad a disfrutar una vida sexual 

satisfactoria y sin riesgos, no incluye como elemento indispensable la 

procreación es una oportunidad para desarrollar los valores como el amor,  
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comunicación, responsabilidad, respeto y equidad de género. 

(Montenegro Sofía, 2000) 

 

  5.2.3.   Educación Sexual y Reproductiva  

 

Salud Sexual y Reproductiva es definido como un “Enfoque integral para 

analizar y responder a las necesidades de hombres y mujeres respecto a 

la sexual-dad y la reproducción”. 

 

Desglosando sus dos componentes podemos definir la Salud 

Reproductiva como un “Estado general de bienestar físico, mental y social 

y  ausencia de enfermedad o dolencia, en todos los aspectos 

relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. 

Entraña además la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria 

y sin riesgos, y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, 

cuándo y con qué frecuencia”   . Además establece como objetivo de la 

Salud sexual “el des-arrollo de la vida y de las relaciones personales y no 

meramente el asesoramiento en materia de reproducción y enfermedades 

de transmisión sexual” (Berger Katmeen, 2002)  

 

   5.2.4.  Componentes de Salud Sexual y Reproductiva  

 

- Servicios de información, asesoramiento, educación y comunicación en 
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materia de     

   Anticoncepción y salud reproductiva. 

- Educación y servicios de atención prenatal, partos sin riesgo y posparto. 

- Cuidados de salud para los y las recién nacidas/os. 

- Acceso a métodos anticonceptivos seguros y modernos. 

- Información y tratamiento para las infecciones de transmisión sexual. 

- Su ámbito de actuación tiene que hacer especial énfasis en la población 

- Así como garantizar la participación de las mujeres en la toma de 

decisiones en los  

   Servicios de salud sexual y reproductiva. 

- Y procurar servicios de prevención y atención en materia de violencia de 

género. 

 

  5.3.    DERECHOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

 

 La salud sexual y la salud reproductiva están vinculadas con los 

derechos sexuales y derechos reproductivos y los demás derechos 

humanos y por lo tanto su aplicación es universal, indivisible, 

interdependiente, interrelacionados y además irrenunciables. 

Los tratados y convenios internacionales de derechos humanos implican 

la obligación para los estados que los suscriben de respetar, garantizar y 

proteger los derechos de todas las  personas bajo cada jurisdicción 

estatal. (Consejo Nacional de Salud, 2007) 
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La Constitución reconoció los siguientes: 

 

Art. 23: (Numeral 2): La protección a la integridad personal. Prohibiéndose 

todo acto que implique  

Violencia física, psicológica, sexual o coacción moral.  

 (Numeral 3): La igualdad ante la ley- Todas las personas serán 

consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin discriminación en razón de  

Nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, 

filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diferencia de cualquier otra índole.  

(Numeral 5): El derecho a desarrollar libremente su personalidad sin más 

limitaciones que   las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los 

demás.  

(Numeral 21): El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones 

políticas y religiosas.  nadie podrá ser obligado a declarar sobre ellas. En 

ningún caso se podrá utilizar la Información personal de terceros sobre 

sus creencias religiosas y filiación política, ni sobre datos referentes a 

salud y vida sexual, salvo para atender necesidades de atención médica.  

 

(Numeral 25): El derecho a tomar decisiones libres y responsables sobe 

su vida sexual.  
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(Artículo 36): El Estado velara por el respeto  a los derechos laborales y 

reproductivos de las mujeres, para el mejoramiento de sus condiciones de 

trabajo, y por el acceso a los sistemas de seguridad social, especialmente 

en el caso de la madre gestante y en período de Lactancia.  

 

(Artículo 39): Se propugnará la maternidad y paternidad responsables. El 

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

de hijos que puedan Procrear, adoptar, mantener y educar. Será 

obligación del Estado informar, educar yproveer los medios que 

coadyuven al ejercicio de este derecho. (Constitución Ecuatoriana, 

2008).  

 

5.4.   LA EDUCACION SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS 

ADOLESENTES: 

 

Adolescentes que no han recibido buena información respecto a 

educación sexual y reproductiva   provocando creencias equívocas en 

relación a su comportamiento sexual y a los modos de prevenir 

embarazos no deseados. 

 A mi entender, salud sexual se refiere a ELEGIR tener sexo con quien 

uno desea, en condiciones que permitan un encuentro sano, íntimo y 

placentero, pero INFORMADO previniendo un embarazo no deseado y 

enfermedades de transmisión sexual.  
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 Los adolescentes están teniendo sexo sin protección, muchas veces en 

condiciones de riego psicológico y sanitario. 

 

Más allá de creer que mientras más informado está un adolescente más 

actividad sexual va a tener, es mejor pensar:   “dado que están teniendo, 

mejor que lo haga INFORMADO, y si no ha tenido sexo todavía, es mejor 

que domine información para que decida con INFORMACION qué 

decisión tomar.”(González Felipe, 2010)  

 

5.5. PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLENTES  

 

5.1. 1.         PREVENCIÓN 

 

 Acción y efecto de prevenir, Concepto que se hace para evitar un riesgo 

o ejecutar una cosa. La prevención, por la tanto, es la disposición que se 

hace de forma anticipada para minimizar un riesgo. El objetivo de 

prevenir es lograr que un perjuicio eventual no se concrete. 

 

La prevención devendría de previsión, como la acción de no permitir que 

ocurra algo; o a la acción de disponer lo conveniente para atender a 

contingencias o necesidades previsibles. Prevenir en el campo de la salud 

entonces sería una acción que no permita la enfermedad, es una acción 

contingente para evitar las condiciones en las que surge la enfermedad. 

http://definicion.de/riesgo/
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(Torres: 2010) 

 

5.1.2.  EMBARAZO 

 

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

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

del parto. En este se incluye los procesos físicos de crecimiento y 

desarrollo del feto en el útero de la madre y también los importantes 

cambios que experimentan esta última, que  además de físicos son 

morfológicos y metabólicos. 

 

5.1.2.  ADOLECENCIA  

 

La adolescencia es un periodo de transición entre la niñez y la adultez. Su 

definición no es fácil puesto que su caracterización depende de una  serie 

de variables: ubicación geográfica (referidos al medio ambiente natural) 

estrato socioeconómico, origen étnico y el periodo de la adolescencia 

entre otros. (Escobar & Muñoz 1998). 

   

La OMS define a la adolescencia al "periodo de la vida en la cual el  

individuo Adquiere la capacidad productiva, transitan los patrones 

psicológicos de la niñez a   la adultez y consolida la independencia socio-

económica y fija sus límites entre los 10 y 20 años. 
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Es considerada como un periodo de vida libre de problemas de salud pero 

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

adolescente es, en muchos casos, un caso especial. 

 

  La adolescencia se puede dividir de la siguiente manera: 

 

 Adolescencia Temprana (10 a 13 años) 

 

Biológicamente es el periodo Peri puberal,  con grandes cambios 

corporales, Psicológicamente el adolescente comienza a perder interés 

por los padres e inicia amistades básicamente con individuos del mismo 

sexo. 

 

Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no 

controla sus impulsos y se plantea metas vocacionales irreales. 

Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con 

grandes incertidumbres por su apariencia física. 

 

 Adolescencia Media (14 a 16 años) 

 

Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado 

prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es 

el periodo de máxima relación con sus padres, compartiendo valores 
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propios y conflictos con sus padres. 

 

Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad 

sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi 

siempre generadora de riesgo, muy preocupados por la apariencia física, 

pretender poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan fascinados con 

la moda. 

 

Adolescencia Tardía (17 a 19 años)  

 

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se 

acercan nuevamente a sus padres y sus valores presentan una 

perspectiva más adulta; adquieren mayor importancia las relaciones 

íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía; desarrollan su propio 

sistema de valores con metas vocacionales reales. 

 

El adolecente tiene que cumplir tareas de desarrollo como: consolidación 

de una identidad personal, sentido de pertenencia, logro de 

independencia y definición de una vocación y /o ocupación. 

  

5.6. EMBARAZO EN LA ADOLECECIA:  

 

 En términos de salud física, el embarazo es muy diferente para una mujer 
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joven y completamente  madura de alrededor de 18 años que para una 

niña que aún sigue creciendo, alrededor de 15años. Dar a luz en la 

adolescencia temprana  es poco saludable tanto para la madre como el 

hijo .Dar a luz hacia el fin de la adolescencia no es insalubre si la madre 

está bien nutrida y tiene buenos cuidados prenatales (aunque la 

capacidad para cuidar a su hijo dependa de muchos factores además de 

su edad). 

 

Para ser especifico , si una niña queda embarazada uno o dos años tras 

la menarquia es más probable que padezca casi todas las complicaciones 

posibles del embarazo y el parto , entre las cuales figuran el aborto 

espontaneo , la hipertensión , la muerte del niño , el parto cesárea  y un 

niño bajo peso al nacer . Su útero, pelvis y todo su funcionamiento 

corporal aun no alcanzaron la madurez. 

  

Durante toda la pubertad, el cuerpo de una mujer joven debe adaptarse a 

las nuevas hormonas, aumentar la densidad ósea, redistribuir el peso y 

aumentar la estatura. El Embarazo interfiere con este proceso  porque 

otro conjunto de hormonas mantiene el embarazo, desencadena  el parto 

y luego produce la leche mamaria.(Berger Katmeen, 2002) 

 

En la actualidad el embarazo y maternidad de adolescentes son más 

frecuentes de lo que la sociedad quisiera aceptar. Es un suceso difícil que 



 
 

211 
 

afecta la salud integral de los padres adolescentes, la de sus hijos, 

familiares y de la comunidad en su conjunto. (Álvarez, 1991) 

 

 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. (Martínez y Martínez, 2005) 

 

5.6.    CAUSAS DE EMBARAZOS EN ADOLECENTES  

 

 Existen diferentes factores que pueden causar un embarazo a temprana 

edad: 

 

 Inicio precoz en la actividad sexual.  

 Causas familiares: familias desintegradas, puede darse el caso de que 

sean  

 Hijas de madres adolescentes.  

 Factores socioculturales: escasos recursos económicos, baja 

escolaridad.  

 Falta de madurez, falta de compromiso con sus responsabilidades.  
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 No utilizan métodos anticonceptivos.  

 Violación (en algunos casos).  

 La primera relación sexual generalmente no es planeada, es 

espontánea y por consiguiente no se cuenta con los anticonceptivos.  

 Falta de educación sexual.  

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

 Temor a preguntar.  

 La ausencia de valores de responsabilidad en cuanto a su desarrollo 

sexual 

 La presión de grupo por parte de otras adolescentes a que tengan 

relaciones  

 Sexuales.  

 Desconocimiento de centros de información y planificación familiar y 

miedos a  

 Acudir a las consultas por si sus padres se enteran 

 Búsqueda de la identidad, les preocupa la imagen que los demás 

tienen de ellos.  

 Ser hijas de madres adolescentes. (Martínez Andrés ,2009) 

 



 
 

213 
 

El preludio más evidente para que una adolecente se embarace es el 

inicio precoz de las relación sexual .Algunos de los principales factores de 

riesgo para que comience de forma precoz su actividad sexual es  

situación socioeconómica baja, orientación deficiente  hacia los logros 

para el futuro, dificultades   académicas, escasas oportunidades, escuelas 

deficientes.  Otra influencia importante en la decisión de una adolecente 

para iniciar su actividad sexual es la que proviene de sus compañeras y 

hermanas. La adolecente rodeada 

 

De amigas con actividad sexual tiene a ser más permisiva respecto al 

sexo premarital, la conducta sexual  y en las niñas núbiles, sus 

intenciones de tener sexo. Las adolescentes con antecedentes familiares 

de padres jóvenes también corren mayor riesgo de un embarazo precoz. 

 

 La actividad sexual sin emplear de manera correcta algún método 

anticonceptivo contribuye enormemente el alto índice de embarazo en 

adolescentes, la falta cariño provoca que algunas adolecentes inicie su 

actividad sexual en busca de cercanía emocional. La conducta sexual 

también depende de la falta de apoyo y estructura familiar en la vida de la 

adolecente, así como   la imagen glamorosa que la los medios de 

comunicación han creado sobre la actividad sexual sin consecuencias.( 

Emans  Jean, 2000,) 
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5.8  CONSECUENCIAS DE EMBARAZOS EN ADOLECENTES 

 

Como principales consecuencias bio-medicas, se encuentran las 

complicaciones obstétricas las adolescentes. Estas son la  toxemia, 

anemia, parto prematuro e  incremento de la mortalidad perinatal (Peña, I 

.1991,) 

En cuanto a las consecuencias psicológicas, el miedo y la sensación de 

ignorancia suelen a acompañar a la adolecente en su embarazo y parto. 

Se ha señalado que por diversas sintomatologías  de tipo angustiosa  y 

depresiva, una de cada tres adolescentes  embarazadas  requiere 

intervención  psicoterapéutica. Además es significativa la crisis emocional  

y social que experimentan las madres adolescentes. (Escobar Manuel, 

1995) 

 

En la familia, la adolecente embarazada debe enfrentar una situación 

inicial  de rechazo, que influye directamente sobre el sentimiento de 

rechazo, duda y perplejidad que se crea en ella con relación a su hijo. Al 

consolidarse un matrimonio producto del embarazo, la adolecente suele 

vivir de allegada en la casa de sus  suegros o padres. Estos matrimonios 

presentan una gran exigencia adaptiva, por no tener un espacio para 

desarrollar su vínculo afectivo y su intimidad. 

 

Entre las consecuencias sociales, algunos autores plantean que se puede 
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producir un síndrome de fracaso caracterizado por no cumplir funciones 

de la adolescencia: fracaso escolar; abandono  sus habituales relaciones 

sociales con su pares y quedando en una posición desventajosa  en 

cuanto a posibilidades laborales.   

 

5.9. CONSECUENCIAS PARA EL BEBÉ: 

 

Tienen un mayor riesgo de bajo peso al nacer, dependiendo de las 

circunstancias en que se haya desarrollado la gestación. También se ha 

reportado una mayor incidencia de "muerte súbita". Tienen un mayor 

riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, desnutrición y 

retardo del desarrollo físico y emocional. Muy pocos acceden a beneficios 

sociales. Especialmente para el cuidado de su salud, por su condición de 

"extramatrimoniales" o porque sus padres no tienen trabajo que cuenten 

con ellos. 

 

Un hijo no deseado de padres adolescentes puede verse afectado, desde 

el mismo momento del parto y hasta su adolescencia, por toda una serie 

de problemas de distinta índole tanto durante el parto, postparto, como 

durante su infancia y adolescencia. (Martínez Andrés, 2009)   

 



 
 

216 
 

5.7EXÁMENES  EXPLORATORIOS:   

 

Un examen exploratorio o de exploración se realiza para detectar 

trastornos de salud o enfermedades potenciales en las personas que no 

tienen síntomas de enfermedad. El objetivo es la detección a tiempo y los 

cambios en el estilo de vida o la vigilancia para reducir el riesgo de 

enfermedad en el embarazo, o para detectar la enfermedad lo 

suficientemente rápido como para tratarla con la mayor efectividad 

posible. Los exámenes exploratorios no son considerados de diagnóstico, 

pero se utilizan para identificar un subconjunto de la población que debe 

hacerse exámenes adicionales para determinar la presencia o ausencia 

de enfermedades.  

 

5.11.  RIESGOS EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

Según los expertos, la edad más apropiada para ser madre es entre los 

20 y los 35 años, ya que el riesgo para la salud de la madre y el niño es 

mucho menor. El embarazo en la adolescencia se considera de alto 

riesgo y conlleva más complicaciones. La adolescente no está preparada 

ni física ni mentalmente para tener un bebé y asumir la responsabilidad de 

la maternidad.  

 

Las adolescentes que se quedan embarazadas presentan en muchos 

http://www.conmishijos.com/embarazo/embarazo-semana-a-semana/semana-20-de-embarazo/Embarazo-de-alto-riesgo.html
http://www.conmishijos.com/embarazo/embarazo-semana-a-semana/semana-20-de-embarazo/Embarazo-de-alto-riesgo.html
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casos: 

 Cuadros de mala nutrición, con carencia de nutrientes esenciales para 

el buen  

 Desarrollo del bebé 

 Un mayor número de abortos espontáneos 

 Partos prematuros, hay un gran número de bebés de adolescentes 

que nacen antes de   

 la semana 37 de gestación. 

 Sus bebés tienen un peso bajo ya que la inmadurez de su cuerpo hace 

que su útero  

 no se haya desarrollado completamente. 

 Las mamás adolescente tienen niños con más problemas de salud y 

trastornos del  

 Desarrollo 

 En los casos de embarazos de niñas de menos de 15 años, el bebé 

tiene más  posibilidades de nacer con malformaciones.( Alba 

Caraballo) 

 

El embarazo en la adolescencia es considerado un problema desde 

diferentes ópticas, ya que implica mayor riesgo de mortalidad materna, 

menores oportunidades de educación y, en ocasiones, el abandono total 

de los estudios, así como el fortalecimiento del círculo de la pobreza y un 

mayor riesgo de daño y mortalidad infantil. La Organización Mundial de la 

http://www.guiainfantil.com/1695/alimentos-y-nutrientes-esenciales-para-el-embarazo.html
http://www.conmishijos.com/antes-del-embarazo/articulos/que-es-un-aborto-espontaneo.html
http://www.guiainfantil.com/articulos/embarazo/etapas/37-semanas-de-embarazo/
http://www.conmishijos.com/antes-del-embarazo/articulos/que-pruebas-diagnostican-las-malformaciones-congenitas.html
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Salud (OMS) considera como embarazo adolescente o temprano aquél 

que ocurre entre los 15 y los 19 años de edad.  

 

El programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y 

el Desarrollo (El Cairo, 1994) afirma que las madres adolescentes 

enfrentan un riesgo superior al riesgo general de perder la vida debido al 

embarazo y el parto, y sus hijas e hijos tienen niveles más altos de 

morbilidad y mortalidad.  

En este sentido, el libro el Embarazo en la Adolescencia en Salud Publica 

de México, de Claudio Stren, informa que el embarazo adolescente tiende 

a concentrarse en los grupos de la población que presentan condiciones 

inadecuadas de salud de la madre y en los que ésta no cuenta con el 

apoyo y la atención necesarios.  

 

Lo cual sugiere que el riesgo de tener un hijo antes de los 19 años no se 

debe únicamente a razones biológicas, sino también a las condiciones 

sociales en las que se desarrolla el embarazo. (Gladis Torres)  

 

5.12    TRABAJADOR SOCIAL  

 

 Se define como la profesión que promueve el cambio social, permite la 

resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y 

la liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la 
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utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas 

sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas 

interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la 

Justicia Social son fundamentales para el trabajo social. 

 

El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y 

complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es 

facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus 

potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. El 

trabajo social profesional está enfocado a la solución de problemas y al 

cambio. Por ello, los y las profesionales en trabajo social, se convierten en 

agentes de cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias y 

comunidades para las que trabajan. El trabajo social es un sistema 

integrado y dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados. 

 

5.12.  FUNCIONES DE TRABAJO SOCIAL  

 

1. Información, orientación y asesoramiento en materia de acción 

social a personas, grupos e instituciones.  

2. Detección, Estudios, valoraciones y diagnóstico de las necesidades 

y problemas sociales. 

3. Prevención de la aparición de situaciones de riesgo social 

4.  Planificación de programas y proyectos de promoción, prevención 
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y asistencia de desarrollo social en el área de bienestar social con los 

individuos, grupos y comunidades. 

5. Intervención, Atención directa, rehabilitación e inserción social de 

personas, grupos, instituciones y comunidades.  

6. Supervisión. A nivel administrativo con la tarea de estímulo, 

orientación y guía. A nivel docente como formación.  

7. Promoción de la creación, desarrollo y mejora de recursos 

comunitarios, iniciativas e inserción social. 

8.  Fomentar la integración, participación organizada y el desarrollo de 

las potencialidades de personas, grupos y comunidades para mejorar su 

calidad de vida. 

9.  Evaluación Investigación social aplicada, encaminada a identificar, 

obtener y proporcionar, de manera válida y fiable, datos e información 

suficiente en que apoyar un juicio acerca mérito o valor de los diferentes 

componentes de un programa o recurso social. Este juicio puede 

aplicarse en cualquiera de las fases del proceso. 

10. Función gerencial. Organización y gestión de servicios sociales y 

recursos humanos, implementando los procesos de calidad en los 

servicios tanto a nivel de administraciones públicas como en servicios y 

organizaciones privadas.  

11. Función de Coordinación, desarrollo de mecanismos  eficaces o 

redes de coordinación Inter-institucional y/o entre profesionales dentro de 

una misma organización. 
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12. Participación en la elaboración y ejecución de políticas sociales. 

13. Mediación facilitar la comunicación entre las partes, ayudar en la 

formulación de propuestas positivas y acuerdos, promover la reflexión de 

las personas sometidas a tensiones y conflictos   , generar confianza en 

las propias soluciones de las partes implicadas, derivar los casos hacia 

otros profesionales cuando la función mediadora resulte insuficiente o 

inadecuada.  

 

5.13.   ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

 Consultor-asesor-orientador: Asesora a, grupos u organizaciones 

a buscar alternativas que permitan satisfacer las necesidades sociales 

básicas. (alimentación, vivienda, salud, educación, vestido, uso del tiempo 

libre, cuido de niños y o ancianos, Ayuda a utilizar más efectivamente los 

servicios existentes y a poner a los individuos y grupos en contacto con 

ellos. 

 

 Proveedor de servicios:   Ofrece servicios de sostén y ayuda a 

personas en estado de dependencia, especialmente los que estén en 

situaciones de emergencia para guiarlos hacia la solución de problemas, 

generar conductas que sirvan para que la persona resuelva el problema 

por sí mismo. 

 

 Informador: Informa y canaliza cuando es necesario acerca de los 
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recursos institucionales disponibles. Además informa sobre los servicios 

que ofrece para hacerlos más accesibles al mayor número de personas 

posible.  Facilita información sobre otros servicios o recursos externos a 

los que es posible recurrir. 

 

 Investigador: Diseña y realiza investigaciones aplicadas, 

recopilando y analizando datos para identificar necesidades o problemas 

sociales de carácter individual, grupal o comunal. 

 

 Planificador:   Ayuda a los individuos de grupos, organizaciones o 

colectividades a formular y desarrollar programas comunales para 

satisfacer las necesidades, resolver problemas y promover un 

mejoramiento en la calidad de vida. 

 

Además programa sus propias actividades, elabora proyectos específicos 

y planifica actividades en su área de trabajo. 

 

 Evaluador:   las actividades propias, las actividades y 

funcionamiento de las institución donde trabaja y los programas en que 

interviene de manera directa o indirecta. 

 

 Reformador de las instituciones:   Realiza una tarea de 

intermediario o intercesor entre los usuarios y la institución. Además 

sugiere reformas en la organización y funcionamiento de los Servicios 

Sociales para que estos sean lo más eficaces y útiles para los usuarios. 
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 Identificador de situaciones: Busca e identifica aquellas 

situaciones individuales o colectivas que puedan afectar al individuo o 

comunidad e identifica recursos que puedan ser de ayuda a la situación 

particular que se pretenda resolver. 

 

5.14.   EL TRABAJO SOCIAL EN EL AMBITO DE SALUD SEXUAL Y   

REPRODUCTIVA 

 

La acción del Profesional de Trabajo Social en  el campo de la salud 

sexual y reproductiva debe ser enfocada desde el punto de vista de las 

necesidades y de los problemas sociales y sus objetivos deben ser 

incluidos en los objetivos generales de la institución de salud de la que 

forma parte, para intervenir eficientemente en la elaboración de 

programas integrales dirigidos a la población, especialmente a las 

mujeres en edad reproductiva.  

 

La labor de los Profesionales de Trabajo Social es sumamente importante 

en el desarrollo humano de la sociedad, poseen una amplia conciencia 

social y se identifican plenamente con la realidad y con las necesidades e 

intereses de los sectores mayoritarios, para los cuales está siempre 

dirigida su acción profesional, Y  a través de funciones específicas, intenta 

que se den cambios estructurales orientados a lograr una transformación 

social que permita al ser humano disfrutar de igual forma de beneficios 

sociales, dentro de un sistema de igualdad. 
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Es una disciplina científica que interviene específicamente en el desarrollo 

de la sociedad y está encaminado a lograr la organización social. Es 

importante incluir el Trabajo Social en el campo de la salud, para propiciar 

cambios cuantitativos y cualitativos en las condiciones de Vida de la 

población.  El Trabajo Social se define como “Una profesión dedicada y 

comprometida a efectuar cambios sociales en la sociedad en general y en 

las formas individuales de desarrollo de ellos”.  
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6. METODOLOGIA  

 

6.1.  METODOS QUE FACILITARAN LA INVESTIGACION  

 

La investigación relacionada con ¨El Desconocimiento de la  salud sexual 

y Reproductiva influye en el alto índice de embarazos en los adolescentes  

de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa”, se apoyara en la 

metodología del autodesarrollo comunitario las cuales se darán 

cumplimiento las  tres primeras de las cinco existentes.  

 

 

PRIMERA  ETAPA  Intercambio inicial con el sujeto necesitado: esta 

etapa nos permitirá conocer la percepción de los involucrados las 

características generales del problema¨ El desconocimiento de la salud 

sexual y Reproductiva influye en el alto índice de embarazos en 

adolescentes de la Unidad Educativa Municipal Héroes del Cenepa” que 

requiere solución priorización y estos se lograran atreves de una 

adecuada  comunicación. 

 

SEGUNDA ETAPA 

Exploración del escenario: nos permitirá captar datos verdaderos 

relacionados con la problemática, empíricos relacionados con  ¨ El 

desconocimiento de la salud sexual y Reproductiva influye en el alto 

índice de embarazos en adolescentes de la Unidad Educativa Municipal 

Héroes del Cenepa”  se lograra atreves de varias técnicas como es 
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análisis de documentos, la observación participantes y las entrevistas.  

 

TERCERA ETAPA  

Proceso de en sí de diagnóstico y búsqueda de solución, esta etapa nos 

permitirá realizar el diagnóstico de la problemática a resolver y esto 

ocurrirá a través de espacios de reflexión y fuerza transformadora. 

 

    6.2.   TECNICAS   

 

Las técnicas que se utilizaran  para llevar a cabo esta investigación son: 

 

La observación:  

Esta técnica servirá para recolectar algunos hechos especialmente de 

aquellos que tienen relación con, las variables o el sustento teórico de la 

investigación además se podrá percibir características que sirvan para 

relacionarla con la problemática. 

 

La observación participante:  

Esta técnica permitirá observar características del sujeto demandante a 

través de la interrelación con el mismo. 

 

La entrevista  

 

Esta técnica será utilizada para recopilar información que aporte y esté 
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relacionada con la problemática detectada, se aplicara a los directivos de 

la institución, y adolescentes. 

 

La encuesta: 

  

Se utilizara  para conocer qué factores son los que más inciden en el  

desconocimiento de la salud sexual y reproductiva puesto que a través del 

planteamiento de las preguntas se podrá extraer porcentajes que 

demuestren la gravedad de la problemática será aplicada a los 

adolescentes , padres de familia y docentes de la institución.  

 

Conversatorios:  

Se aplicara esta técnica para recolectar información que puedan aportar 

al tratamiento y la solución de esta problemática. 

 

La observación participante:  

 

Esta técnica permitirá observar características del sujeto demandante a 

través de la interrelación con el mismo. 

 

 

 

La observación no participante:  

 

Se utilizara para observar actos y manifestaciones de los estudiantes, 

docentes y padres de familia lo que permitirá relacionar con los datos 
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recopilados para el tratamiento de las problemáticas. 

 

  6.3. POBLACION Y MUESTRA  

 

La población objeto de estudio de la investigación estará conformada por 

los alumnos del 320, padres de familia más docentes  Unidad Educativa 

Municipal Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja del año electivo 2013-

2014.   

 

6.4.  MUESTRA 

 

19 alumnos más 16 docentes y papas  de la Unidad Educativa Municipal 

Héroes del Cenepa  de la ciudad de Loja. 
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7. CRONOCRAMA DE TRABAJO  

ACTIVIDADES 

2013 2014 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

   1    2    3   4 
1   2    3   

4 
 1    2    3    4 

  1   2    3    

4 

 1    2    3    

4 

 1    2    3    

4 
1 2  3  4 

Recolección de información para elaborar el 

proyecto 
   X   X 

    

  

Elaboración del proyecto                X  X X X 
   

  

Presentación y aprobación de proyecto 
 

     X  X  X X 
  

  

Aplicación de metodología 
  

     X    X     X X  X 
 

  

Tabulación e  interpretación de datos 
   

          X     
 

  

Elaboración del borrador de Tesis 
   

                X X   X   X   

Revisión y aprobación de Tesis              X  X X 
 

Elaboración informe definitivo     

 
     X   X 

 

Sustentación y Defensa de Tesis      

 
            X X   X 
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8. PRESUPUESTO O FINANCIAMIENTO 

 

 

Actividades Descripción Cantidad V. Unitario $ V. Total $ 

Transporte Obtención del material. Global                  200,00                               

. 

200,00                              

. 

Alimentación  Global 200,00 100,00 

Material de Oficina - Global 100,00 200,00 

Aranceles Universitarios Derechos de grado Global 50,00 100,00 

Publicaciones de Tesis Empastados, impresiones - - 200,00 

Imprevistos - - - 100,00 

TOTAL    900,00 
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