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RESUMEN 

El presente estudio estuvo orientado al análisis de un problema social  en 

el cantón Celica, basado en la deficiente información en educación 

sexual, investigando las causas y consecuencias en  la vida de los 

adolescentes, que se ve afectada y alterada en algunos aspectos; 

distorsionándose  de manera significativa y definitiva su proceso de 

desarrollo. Se ha cumplido con los objetivos planteados para el fin 

conociendo de manera directa el problema. 

Se ha contrastado y concluido que el no tener un conocimiento pleno de 

sexualidad, responsabilidad, métodos de protección y prevención 

conlleva, a qué en la actualidad en este sector se dé el embarazo 

adolescente en un número significativo, así lo demuestran los resultados 

obtenidos en el proceso de investigación donde se trabajó con una 

muestra de 389 personas, a lo que se suma otras falencias, alteraciones 

en la parte física y psicológica, problemas de salud, legales y sociales,  

que se origina al no existir una adecuada comunicación desde el hogar, 

desinterés propio, y de quienes están relacionados directamente con este 

sector, por cuestiones ideológicas entre otros. 

Por ello se ha considerado el aporte que podría brindar  la comunicación 

social en la información y prevención del embarazo en las adolescentes, 

ejecutando una campaña de acción social destinada a informar, educar y 

prevenir a las  familias celicanas; una propuesta alternativa que se sugiere 

como posible solución a los problemas encontrados.  
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SUMMARY 

The present study was guided to the analysis of a social problem in the 

canton Celica, based on the faulty information in sexual education, 

investigating the causes and consequences in the life of the adolescents 

that is affected and altered in some aspects; being distorted in a significant 

and definitive way their development process. It has been fulfilled the 

objectives outlined for the end knowing in a direct way the problem.   

It has been contrasted and concluded that not having a full knowledge of 

sexuality, responsibility, protection methods and prevention bears, to what 

at the present time in this sector the adolescent pregnancy is given in a 

significant number, they demonstrate this way it the results obtained in the 

investigation process where one worked with a sample of 389 people, to 

what sinks other fallacies, alterations in the physical and psychological 

part, problems of health, legal and social, that he/she originates when not 

existing an appropriate communication from the home, own indifference, 

and of those who are related directly with this sector, for ideological 

questions among others.   

For it has been considered it the contribution that could offer the social 

communication in the information and prevention of the pregnancy in the 

adolescents, executing a campaign of social action dedicated to inform, to 

educate and to prevent to the families celicanas; an alternative proposal 

that he/she suggests himself as possible solution to the opposing 

problems.    
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A.- INTRODUCCIÓN 

El embarazo en las adolescentes ha sido y es un tema de carácter social 

que altera de forma silenciosa y radical la vida de los jóvenes; al cual nos 

hemos acostumbrado sin hacer y sin decir nada; en este trabajo hemos 

considerado estas características para analizar un problema de interés 

social vigente y pertinente; se ha buscado durante el proceso conocer las 

falencias y establecer alternativas viables de solución ante la realidad que 

atraviesan  las y los jóvenes entre los 15 y 17 años del cantón Celica. 

Los estudios realizados en la presente investigación ponen de manifiesto 

que el embarazo en la adolescencia es resultado de una deficiente 

información en sexualidad, el bajo nivel de conocimiento conlleva a un 

sinnúmero de limitaciones para las adolescentes quienes ante un 

embarazo no planificado, se ven en la necesidad de abandonar los 

estudios; la falta de recursos económicos las obliga a permanecer en sus 

domicilios, pues en la mayoría de los casos, los futuros papás no asumen 

ninguna responsabilidad, tocándoles a los padres de familia de las 

adolescentes, hacer frente con los gastos y responsabilidades. 

Se demostró que en la actualidad tanto en el sector urbano como rural, 

hablar de educación sexual para algunos sigue siendo un tabú, la tónica 

general es el silencio o el disimulo. Los jóvenes buscan así información en 

otras fuentes, entre amigos o en lecturas poco serias y nada orientadoras, 

así adolescentes en edad cada vez más temprana, viven el drama de la 

maternidad no deseada, con visos de tragedia frente al escándalo de la 
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institución educativa; el rechazo de los padres y el desprecio o la 

indiferencia de los demás. Los resultados indican que se debe a factores 

como la deficiente información, orientación y educación sexual, que no 

permite hablar abiertamente del tema con total confianza, sin temor a ser 

juzgados, el desconocimiento de cómo funciona el cuerpo y de los 

cambios que se producen durante la adolescencia (físicos, psicológicos, 

hormonales, etc.); y la inexperiencia de cómo usar adecuadamente los 

métodos anticonceptivos. 

Además como se planteó en los objetivos se ha relacionado este tema 

con la comunicación social y sus medios considerando las funciones que 

estos deberían cumplir y tomando en cuenta su amplio poder de 

concentración a través de diferentes técnicas y estrategias; y a lo 

establecido en el Art. 7. De la constitución, donde indica que  el Ministerio 

de Educación será el encargado de coordinar con los medios de 

comunicación la difusión de programas referentes al tema de educación 

en sexualidad a fin de evitar que se distorsione lo establecido en el 

Sistema Educativo. El Ministerio de Educación controlará la calidad en el 

contenido de los programas que se emitan en forma pública en lo que se 

refiera a la sexualidad y el amor. 

Ante una población desinformada, la comunicación tiene una tarea 

fundamental ya que los adolescentes no solo tienen derecho a la vida, a 

la seguridad, libertad de expresión y elección, sino también, a la 

privacidad, la información y a la educación sexual, que también están 
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contemplados en el Código de la Niñez y Adolescencia. Ante esta 

situación el presente trabajo hace referencia a: “La comunicación como 

parte activa del desarrollo social-humano y su aporte en la información y 

prevención del embarazo en las adolescentes del cantón Célica. Período 

noviembre 2009_julio 2010”.- Propuesta alternativa”  

Se detalla el proceso metodológico que se siguió durante la investigación; 

donde se trabajo con 389 encuestados pertenecientes al cantón Celica, la 

opinión y criterio de ellos se manifiesta en la presentación y análisis de los 

resultados obtenidos donde resalta la necesidad de recibir información 

sobre sexualidad, considerando los medios adecuados para hacerlo y en 

coordinación con las instituciones encargadas de velar por el bienestar de 

los adolescentes. Con los razonamientos emitidos se pudo verificar los 

objetivos planteados tanto el general como los específicos y realizar la 

contrastación de la hipótesis: “La deficiente información no permite a 

los adolescentes mantener una buena educación y orientación 

sexual, lo que origina un alto índice de embarazos en los 

adolescentes del cantón célica”; se establece las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó luego del análisis realizado. 

Este trabajo es una aproximación a posibles alternativas de solución por 

lo cual se plantea realizar y ejecutar una campaña de coordinación 

interinstitucional, como propuesta para mediar el problema que viene 

alterando las normas elementales de la educación sexual, con 

responsabilidad, que deben conocer las y los adolescentes. 
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B.- REVISIÓN DE LITERATURA. 

B.a.-SEXO Y EMBARAZO 

Cuando un niño alcanza la edad de 13 y menos, sus padres deben 

afrontar activamente a sus hijos y hablar sobre sus pensamientos, ideas y 

consecuencias acerca del sexo. Si bien puede en un comienzo ser 

vergonzoso para ambas partes, a la larga valdrá la pena ya que la 

educación y el conocimiento son las mejores formas de evitar un 

embarazo adolescente.  

Embarazo adolescente es la preñez de las mujeres menores de 19 años, 

considerando que se puede procrear mucho antes de alcanzar la madurez  

emocional, por lo tanto, este tipo de embarazo es apreciado en el mayor 

de los casos como no deseado presentando un riesgo mayor tanto para la 

mamá como para el bebé, con un alto índice de mortalidad.  

Las cuestiones morales es  otro aspecto por las cuales muchas personas 

consideran inadecuadas las relaciones sexuales fuera del matrimonio, 

considero que la tarea de la familia, la escuela, el estado y la sociedad 

sería brindar todas las recopilaciones en conocimientos, valores, actitudes 

y habilidades para que en forma autónoma puedan iniciar responsable y 

constructivamente su vida sexual, en el momento que cada cual. Mientras 

se siga evitando  una educación sexual abierta, basada en la verdad, 

centrada en la promoción de valores y actitudes para una sexualidad 

responsable, y constructiva no se podrá esperar que las futuras 

generaciones tengan una salud superior a la que se ha tenido. 
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B.b.- CAUSAS: 

• La falta de educación suficiente sobre el comportamiento sexual 

responsable. 

• Información clara y específica sobre las consecuencias del 

intercambio sexual. 

• Mal funcionamiento del núcleo familiar (posibilidad de huir de un 

hogar donde a veces la adolescente se siente amenazada por la 

violencia, el alcoholismo y el riesgo de incesto. 

• La inestabilidad familiar. 

• La necesidad de probar su fecundidad. 

• Mantener relaciones sexuales sin las medidas de contracepción 

adecuadas. 

• La aceptación de mantener relaciones sexuales a edades cada vez 

más precoces 

 B.c.- FACTORES DE RIESGO: 

• Crecer en condiciones pobres o precarias. 

• Falta de educación por parte de los padres. 

• Vivir en comunidades o asistir a escuelas donde los embarazos 

tempranos son comunes. 
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• El uso temprano de alcohol y/o drogas. 

• Haber sido víctima de un ataque o abuso sexual. 

• Cuando sus madres a su vez les han dado a luz a edad temprana. 

Es bueno entonces hablar con los jóvenes acerca de las 

enfermedades de transmisión sexual y de los riesgos del 

embarazo, además de discutir los métodos de prevención como la 

abstinencia y la anticoncepción. 

B.d.-PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL 

Algunos modelos de educación sexual abogan por la abstinencia, hasta 

que la persona sea madura y suficientemente capaz para manejar la 

actividad sexual sin riesgo de embarazos no deseados. Otros consideran 

que el adolescente puede mantener relaciones sexuales a partir del 

momento en que desee, y por lo tanto debe contar con información 

suficiente sobre su cuerpo y los métodos anticonceptivos. 

En cualquier caso, la opción por los valores del amor responsable y el 

respeto por la nueva vida que puede engendrarse será el núcleo de la 

prevención no sólo del embarazo adolescente, sino de numerosas 

patologías de transmisión sexual entre las cuales han tomado una 

importancia relevante en nuestro tiempo el HIV/sida y la Hepatitis B. La 

prevención constituye un gran desafío para los adolescentes, las familias, 

los profesionales, los educadores y la sociedad en general, evitar que las 
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adolescentes se embaracen en forma no planificada. Los esfuerzos deben 

estar orientados a la prevención primaria y, en este sentido, existe 

razonable consenso en que la promoción de la abstinencia sexual es un 

punto central de la atención del adolescente. La mayoría de experiencias 

sobre prevención basan su estrategia en la entrega de información sobre 

la fisiología de la reproducción humana, promoviendo el uso de métodos 

anticonceptivos; con resultados impactantes, de modo que las tendencias 

en las tasas de fecundidad en adolescentes o de abortos en este grupo 

no se han reducido en la magnitud esperada. 

B.d.a.-ABSTINENCIA 

El método más seguro de prevenir el embarazo adolescente es la 

abstinencia. No tener relaciones sexuales implicará que nunca deberá 

preocuparse acerca de enfermedades o de embarazos no deseados que 

cambiarán para siempre su vida. Si bien habrá sin dudas mucha presión 

de sus amigos, compañeros para que tenga sexo, abstenerse querrá decir 

que no tendrá relaciones hasta estar 100% listos a dar el gran paso. 

B.d.b.-ANTICONCEPCIÓN 

Los dos métodos anticonceptivos más populares son los condones y las 

pastillas. El condón o preservativo no solo sirve para prevenir las 

enfermedades que se transmiten por semen sino que además evita el 

embarazo. Los datos relacionados con los embarazos de adolescentes 

sugieren que hay un gran número de jóvenes que prefieren la pastilla 

como método anticonceptivo, y el número de personas aumenta cada 
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año. Si se las toma todos los días, las pastillas son muy confiables en 

términos de prevención de embarazos. Sin embargo, la píldora no 

previene las enfermedades de transmisión sexual ni las infecciones. Los 

medios de comunicación a menudo comentan que los adolescentes 

tienen sexo regularmente. Pero no debe creerse todo lo que dicen. Los 

medios no están siendo realistas y es perfectamente normal esperar hasta 

estar lista o a estar con la persona indicada antes de tener sexo. 

El único método 100% efectivo para prevenir el embarazo es no teniendo 

sexo en absoluto a edades muy tempranas para evitar lamentables 

consecuencias en la vida de los adolescentes. El embarazo en 

adolescentes es una problemática cada día más común en nuestra 

sociedad. No es un secreto para nadie que los tiempos han cambiado y 

evolucionado muy rápido, lo que en cierta forma ha ocasionado el alto 

número de jovencitas en embarazo. Según Pro-familia, el embarazo en la 

adolescencia, y en general, hasta los 19 años, es de alto riesgo para la 

salud y la vida de la mujer y del feto. Además, tiene implicaciones a nivel 

psicológico, familiar y social esto dice mucho sobre la actual educación y 

orientación que están recibiendo los jóvenes. Es  importante entonces 

tener claro ciertas interrogantes: 

¿Cuáles son las consecuencias del embarazo en las adolescentes? 

 Las consecuencias graves para las adolescentes, los bebés y la 

sociedad, las adolescentes embarazadas son propensas a sufrir anemia, 

parto prolongado, toxemia; tienen más probabilidades de dar a luz bebés 
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prematuros, con bajo peso y con defectos neurológicos. Es probable que 

los hijos, en la época preescolar, sean hiperactivos, obstinados y 

agresivos. En la primaria pueden ser desatentos y, en la secundaria, con 

frecuencia tienen bajo rendimiento. 

 ¿Por qué quedan embarazadas las adolescentes? 

 A pesar de vivir en una época de métodos anticonceptivos bastantes 

confiables, tenemos esta problemática porque estos no son utilizados, la 

ignorancia, la imposibilidad de acceder a ellos, la vergüenza de 

comprarlos, el temor de que los padres se enteren de que tienen 

relaciones sexuales y por la ‘convicción’ de que el embarazo solo se 

presenta en los otros. 

¿Cómo se puede prevenir el embarazo en las jovencitas? 

 Los padres y los colegios pueden ayudar a disminuir el alto nivel de 

embarazos en las adolescentes si les brindan más educación acerca del 

sexo y la paternidad, tanto en acciones como en emociones. De igual 

forma, los medios de comunicación deben ejercer campañas educativas 

que influyan en el comportamiento de los jóvenes. 

B.e.-MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN PARA LOS 

ADOLESCENTES 

A continuación alguna interrogantes que nos permiten entender el papel 

que cumplen los medios de comunicación como una forma de educar o 

contribuir con la formación de los adolescentes: 
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¿Los medios favorecen el proceso educativo del adolescente? 

Desde una definición amplia de la educación, los medios de comunicación 

generan una educación de tipo informal por la acción constante de 

difusión informativa para su público. En tal sentido, son agentes 

educativos que expresan conocimientos y valores de una cultura a los 

adolescentes. 

Los medios de comunicación tienen un efecto de "agenda" sobre la 

población, porque la gente habla normalmente sobre lo que se expresó en 

ellos. Así, se habla sobre cualquier tema de salud en la familia, entre 

amigos, en instituciones o empresas. Por tal razón, cuando el adolescente 

busca información sobre salud, los medios masivos son una alternativa, 

pero también los familiares, maestros, amigos, médicos y otros. Las 

fuentes interpersonales le comentarán al adolescente muchas cosas que 

tomaron de los medios de comunicación.  

¿Los medios de comunicación son fuentes en las que se debe creer 

cuando hablan de salud? 

Los medios de comunicación han contribuido en nuestra sociedad a que 

se hable sobre el tema de salud todos los días y donde sea, eso es  

positivo, hay medios que buscan especialistas para hablar a profundidad 

sobre algunos temas importantes, hacen reportajes o notas basados en 

información consistente y tienen programas con componentes educativos 

en salud. Hay otros medios que hablan sobre temas de salud pero en 

forma improvisada y no siempre con datos precisos. Ante esta situación, 
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los adolescentes deben valorar la capacidad del medio que consumen 

para hablar sobre salud y no creer cualquier cosa que se diga. Es normal 

que en los diferentes contenidos de los medios se ofrezcan recetas 

milagrosas, algunas formas de tratamiento, orientación psicológica o 

estilos para resolver situaciones amorosas o de conflicto.  

Hay muchos jóvenes que tienden a seguir el ejemplo de sus modelos 

favoritos de comportamiento (locutor, personajes de telenovela o de 

series, etc.) y a comportarse en esa forma. El problema radica en que a 

veces se cree a ciegas y se hace acto de fe, sin valorar aspectos positivos 

o negativos de lo que a uno le proponen. La tendencia de los medios de 

comunicación es la de difundir lo que se llaman "representaciones 

sociales", es decir creencias arraigadas dentro de una sociedad ante las 

cuales se ha generado una actitud positiva o negativa. 

 Esto hizo que en los medios se haya hablado durante mucho tiempo del 

SIDA como una enfermedad que es propia de los homosexuales, las 

prostitutas, los drogadictos y otros seres viciosos que tendrían modos de 

vida distantes a los de cualquier adolescente considerado "normal". Esto 

hizo que se piense sobre el SIDA desde un punto de vista moral como 

"mal de inmorales" que no podría dar a un adolescente común y favoreció 

comportamientos de riesgo. En general, hay que estar atentos a cualquier 

fuente de información, hay que tomar en cuenta quién dice las cosas, en 

qué momento y con qué seriedad.  
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¿Es mayor el impacto de los mensajes de las campañas de salud 

frente al impacto de los mensajes contra la salud? 

Las campañas de salud son acciones de prevención anticipatorias y/o 

correctivas en las cuales participan los sectores representativos de las 

sociedades, basadas en datos epidemiológicos, persiguen metas de 

medio alcance, bajo los principios básicos de la mercadotecnia social 

(segmentación de audiencias de adolescentes y producción de mensajes 

para cada segmento), para diseñar, orquestar y evaluar sus actividades, 

estrategias y formatos. Los roles de promoción de esas campañas 

comprenden el uso de los medios para incidir sobre el debate público en 

salud, el uso de mensajes de prevención en programas de 

entretenimiento y la investigación de formatos apropiados de prevención 

para diferentes grupos sociales. Es corriente encontrar en los mensajes 

que consumen fervientemente los adolescentes, contenidos opuestos a 

los de las campañas de prevención y a los de los programas escolares de 

educación sexual.  

La difusión de mensajes no favorables a conductas saludables sería 

desproporcionadamente mayor a los de promoción de la salud. Un 

ejemplo ilustrativo de esta situación se presenta en un estudio de análisis 

de contenido en el cual se halla que entre 1979 y 1989, tuvo un 

incremento significativo la difusión de actos sexuales explícitos, contactos 

sexuales de parejas no casadas, expresiones verbales referidas a la 

prostitución y la actividad antisocial, en las series y melodramas 
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difundidos por las tres principales cadenas televisivas. A la vez, la 

referencia a elementos de prevención del Embarazo, Enfermedades de 

Transmisión Sexual y SIDA fue menor al 5 % de la programación. Aunque 

el ejemplo parezca lejano, la difusión de las series norteamericanas en 

países latinoamericanos es amplia. 

La amplia difusión de contenidos contrarios a la promoción a la salud 

podría llegar a amortiguar y anular, por efecto de acumulación, el impacto 

de los mensajes de salud promovidos por los mismos medios y por las 

escuelas. Este argumento es plausible (dentro de los límites de la Teoría 

del Aprendizaje Social), si se asume que las expectativas sobre la 

habilidad personal de seguir y ejecutar un comportamiento de salud se 

aprenden al observar los eventos y sujetos más frecuentes. 

¿Qué tipo de espacios deberían ofrecerse a los adolescentes en los 

medios para satisfacer sus necesidades de información en salud? 

Cada vez hay más espacios y posibilidades para que el adolescente 

acceda a los medios de comunicación, bien como público de un segmento 

específico y heterogéneo de consumidores o bien como agente activo que 

se expresa como trabajador de medios o como ciudadano a través de los 

medios. Deben fortalecerse los contenidos que hablan de la salud de los 

adolescentes y deben crearse más contenidos, con diferentes formatos 

apropiados a la forma de ser de los adolescentes. Los espacios están 

abiertos en los diferentes medios y deben ampliarse. Tal vez el punto 



14 

 

medular no está en el tipo de espacio que se ofrecen a los adolescentes, 

sino en cómo se brinda información para satisfacer sus necesidades. 

La información es elemento de cambio y es vital para los adolescentes. 

Orienta la acción y precisa de asimilación eficiente. El exceso de 

información lleva a la saturación e incertidumbre, por lo cual es preciso 

difundir una cantidad de información equilibrada, bajo un enfoque abierto 

y democrático que confronte diferentes puntos de vista sobre la vida. En 

su búsqueda el adolescente necesita consejos y orientación de padres, 

maestros, amigos, personal de salud que lo puedan encaminar hacia 

modos de vida saludables. Limitar el acceso a la información es 

antidemocrático y atento contra el derecho a la información de los 

individuos. La curiosidad y la búsqueda del adolescente se puede orientar 

y potenciar, sea cual fuere su condición: rico o pobre, varón o mujer, viva 

en ciudades o en áreas rurales. 

B.f.- INFORMACIÓN Y DESINFORMACIÓN EN LOS ADOLSECENTES. 

La adolescencia está considerada como la etapa clave en el desarrollo de 

las personas, es aquí donde se toman las decisiones importantes para la 

vida, como los son: 

1.    A qué escuela ingresarán para sus estudios profesionales y en qué 

carrera. 
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2.    Se seleccionan o clasifican las amistades con la cuales se pasará el 

mayor tiempo, o lo que es lo mismo, inician sus interacciones 

interpersonales o de cara a cara. 

3.    Dan sus primeros pasos para tener una relación sentimental con el 

sexo opuesto o con quien llene mejor sus expectativas.  

 Para tomar las decisiones correctas el adolescente debe tener muy en 

claro información que le facilite sus desarrollo, como lo es, la inculcación 

de valores morales, educación sexual, así como orientación sobre la 

importancia de tener la responsabilidad de preocuparse por adquirir 

cultura general sobre estos temas y no evadirlos por causas absurdas 

como la vergüenza, el temor, la indiferencia, etc. Muchas veces por no 

contar con información o una educación sexual conveniente, los 

adolescentes no saben manejar sus deseos e inician actividades sexuales 

prematuras,  lo cual interrumpe su desarrollo normal y lo introduce  aun 

mundo para el cual él aún no está preparado, o bien se puede dar el caso 

que tenga un exceso de conectividad simbólica (“Transmisión electrónica 

de información”) pero no conoce el método para darle un buen uso a ese 

conocimiento. 

B.g.- EL IMPACTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COLECTIVA 

EN LOS VALORES, ACTITUDES Y EL COMPORTAMIENTO 

DE LA ADOLESCENCIA. 

Hasta no hace mucho tiempo, los adolescentes de ambos sexos llegaban 

a la edad adulta, sin otra riqueza que las que le había procurado la 
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escuela o la tradición, lo que les bastaba para ocupar su lugar en un 

ambiente familiar y social estático y vivir una vida sin preocupaciones, 

hoy, los jóvenes deben aceptar el hecho de que van a convertirse en 

adultos, dentro de una sociedad de cambios continuos, y que deberán ser 

al mismo tiempo sujetos y actores en este mundo tan cambiante.  

En el complejo mundo que vivimos, “Los medios de comunicación 

colectiva deciden cuáles son los temas que merecen la atención del 

público: desde la política hasta la economía, la nutrición, el sexo y el 

amor, la violencia, la toxicomanía, la guerra, los deportes, las catástrofes 

naturales, la religión; todo esto legitimado por ser presentado por los 

medios de comunicación colectiva. Estos deciden igualmente, de qué 

manera deberá tratarse esa información, sujeta a numerosas limitaciones 

que con frecuencia la adaptan. Por lo tanto, los medios de comunicación 

aparecen como el principal factor de sensibilización en la sociedad 

moderna.”1  La televisión determina el horario en el seno de la mayoría del 

mundo entero, ocupa los ratos de ocio y reducen el tiempo dedicado al 

sueño, a las relaciones sociales fuera del hogar, a la lectura, a la 

conversación, a la frecuentación de salas de cine y a las actividades  

familiares, convirtiéndose en el polo de atracción, de toda la familia, 

gracias a los satélites; Nada tiene de extraño que los maestros y 

profesores, se preocupen del equilibrio de la personalidad de la juventud 

que maneja una manera de ser influenciada por los medios de 

                                                             
1Comportamiento del consumidor. León G. Schiffman y Leslie Lazar. 
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comunicación colectiva, cuando esta información, es reformada por los 

intereses económicos y políticos que la dominan, cuando es difícil 

controlar la producción, pues el 90% son producciones extranjeras sin 

tener por lo menos sabor latinoamericano, y cuando éstas se programan, 

en días y horarios en la mayoría no aptos ya sea por tratarse de horarios 

vespertinos y la mayoría de las veces en fines de semana, sin importarles 

los efectos que los mensajes puedan tener o provocar en los y las 

adolescentes.  

Aunque, al parecer los jóvenes no se interesan mucho por las 

informaciones y las emisiones políticas, es la televisión a lo que se 

remiten, en lo que atañe a las cuestiones de interés público. Además, 

consideran que la televisión, como fuente de información, es más 

importante que los profesores, los maestros, e inclusive, los mismos 

padres. Razón de más, para que la sociedad se preocupe de la exactitud 

de esa información. Con frecuencia, los niños creen que el mundo que la 

televisión les presenta, es un reflejo del mundo real; hasta los 

adolescentes confían en el modelo que les presenta la televisión, cuando 

se enfrentan a situaciones similares en la vida real; la televisión es para 

los jóvenes de ambos sexos, el medio fácil para tener acceso al mundo de 

los adultos.  

En el sector de las diversiones, los medios pueden desempeñar una 

función importante para ayudar a los y las adolescentes a adoptar 

actitudes sanas frente a sus preocupaciones. Se ha comprobado, por 
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ejemplo, que las comedias, obras de teatro, telenovelas, permiten 

transmitir fácilmente informaciones y suscitar discusiones sobre las 

diferentes maneras de resolver los problemas y adoptar decisiones. Una 

utilización juiciosa de los personajes y la habilidad del estilo narrativo, 

pueden aportar elementos suficientes para elaborar mensajes que 

favorezcan tanto la formación como la información.  

Los medios ofrecen "ilusiones" para todo lo que está relacionado con la 

sexualidad o con la afirmación personal, “Cada año se transmiten en 

televisión 14.000 referencias sexuales pero  sólo 170 de ellas mencionan 

autocontrol, métodos de planificación,  o abstinencia. Así como muchos 

estudios relacionan la violencia en los medios con la violencia en la vida 

real, sólo dos  asocian escenas sexuales con conductas sexuales de 

riesgo e inicio temprano de la actividad sexual”2. 

Suministran toda una serie de opciones relativas a los problemas de la 

vida cotidiana y los que él o la adolescente puede hablar con sus 

compañeros o compañeras. Si los medios de comunicación colectiva 

pueden abrir opciones promovedoras, para la difusión en gran escala de 

consejos sobre educación en salud, la experiencia indica que ciertas 

modificaciones en el comportamiento(dejar de fumar, educación sexual, 

prevención de embarazos en las adolescentes, educación nutricional, 

entre otros) deben beneficiarse del ambiente social inmediato: es 

necesario un proceso auténtico del nuevo comportamiento, sin el cual es 
                                                             
2 Brown JD, Mewcomer Television and adolescent’s sexual behavior.J.Homosexuality 
1991; 2: 77-91 
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probable que los telespectadores no lleguen a sentirse directamente 

interesados.  

Aunque es difícil la función del medio social, en la aplicación de los 

consejos que divulgan los medios de información, es un hecho que la 

ausencia de ese apoyo o un ambiente social hostil, hacen generalmente 

imposible el cambio que se pretendía conseguir. Si los argumentos, los 

razonamientos, las opciones y los comportamientos no están adaptados 

con la región sociocultural a la que van dirigidos los mensajes o la 

población no los acoge o no se identifica con éstos, en lugar de procurar 

un cambio de actitud pueden perjudicar la salud. No es posible subvalorar 

el papel que desempeñan los centros educativos en la adquisición de 

conocimientos y actitudes. Sin embargo, valdría la pena revaluarlo a la luz 

de los medios de comunicación colectiva para usarlos como herramienta 

nueva y poderosa para educar y entretener sanamente a nuestros(as) 

adolescentes.  

Con frecuencia, los medios de comunicación colectiva son concebidos 

erróneamente como única o esencialmente interesados por las noticias y 

la música y en realidad, son multidimensionales y la transmisión de la 

información y la música, no son más que una de sus funciones. En cuanto 

a los medios electrónicos, su función dominante es entretener, sin 

importar edad o sexo; ofrecen una posibilidad particularmente interesante 

de poder llegar hasta los y las adolescentes trabajadores (as) o los no 

colegiados, sobre todo en las regiones urbano marginales o rurales.  
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Hace falta una estrategia de comunicación entre los profesionales en 

comunicación colectiva, con el fin de alcanzar objetivos comunes y 

coordinados, pero se necesitan decisiones políticas del más alto nivel. La 

publicidad es otro aspecto por considerar a través de los medios de 

comunicación colectiva, ya sea audiovisual o impresa, para divulgar la 

Educación en Salud. Pero, la controversia empieza con la definición, 

realmente fundamental de lo que es comunicación y de lo que esto 

significa para la sociedad, y se extiende al derecho y a la responsabilidad 

de transmitir la información, de provocar emociones y de presentar 

ejemplos de comportamientos nocivos para la salud, para cambiar su 

actitud y lograr el bienestar de los y las adolescentes y, en general, de la 

colectividad.  

Es urgente buscar la manera de mejorar la extensión y el impacto que 

provocan los medios de comunicación colectiva en los valores y el 

comportamiento de los adolescentes de ambos sexos, considerando 

siempre la región geográfica en que residen y su situación 

socioeconómica y cultural. La influencia de los medios de información en 

los valores, actitudes y comportamientos, deben dejar de apoyar y 

reforzar el STATUS QUO (en beneficio de los ejercen el poder en 

determinada cultura), para transformarse en un poderoso motor de 

innovación. No deja de tener repercusiones negativas, ciertamente, en la 

medida en que sea influencia representa lo que se ha dado en llamar 

"cultura paralela" en la que se hace una justificación al crimen, la violencia 

y a los comportamientos negativos para la salud. Pero, también debe ser 
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utilizada con fines positivos para apoyar la justicia social y sobre todo, la 

estrategia en la atención primaria de salud, ayudar a desarrollar en la 

gente la capacidad de organizar su propia vida, tanto familiar como social 

y comunal. La tecnología no es un fenómeno pasajero. Las 

telecomunicaciones han reducido las dimensiones de nuestro planeta, 

permitiendo a un público cada vez más numeroso, salir de su "encierro 

social" para conocer otros países y otras culturas. Hay que tener bien 

claro de que el progreso depende de la capacidad que tiene el hombre y 

la mujer para dominar más eficazmente su destino y el de sus 

semejantes. Si esto se consigue, habrá buenas razones para creer en la 

capacidad de la humanidad para progresar en todos los ámbitos: Salud, 

Cultura, Social, Espiritual, Recreativo, y Económico, entre otros.  
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C.- METODOLOGÍA 

El presente trabajo investigativo estuvo  orientado a analizar el aporte de 

la comunicación como parte activa del desarrollo social y humano en la 

información y prevención del embarazo en los adolescentes del cantón 

Celica, que son las variables estudiadas. Se realizó un estudio 

correlacional, observacional, donde el universo estuvo conformado por las 

familias del cantón Celica, partiendo del planteamiento de la hipótesis que 

nos permitió determinar las causas y efectos, para  lo cual se utilizó 

métodos, técnicas y procedimientos. 

Métodos lógicos.- Permitieron facilitar el trabajo para llevarlo en 

secuencia y coherencia siguiendo un proceso de lo general a lo particular 

(proceso inductivo-deductivo), con estas pautas se realizó el discurso de 

la problematización, justificación y marco teórico. 

Método hipotético deductivo.- Sirvió como guía en el planteamiento de la 

hipótesis, que  al final pudo ser verificada y contrastada, a través de un 

proceso  de análisis de resultados. 

Se realizó un procedimiento sistemático y analítico en cada una de las 

estancias que duró el desarrollo de la investigación, que nos sirvió como 

base para tener un acercamiento real y conocer las causas y consecuencias 

que se originan de nuestro objeto de estudio. 

Observación: Esta técnica fue aplicada, muy atentamente a nuestro 

fenómeno utilizando los sentidos en el momento en que se realizó el 
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acercamiento a los habitantes del cantón. Además fue empleado en la 

evaluación individual de la falta de información sobre el tema el mismo que 

permitió determinar las falencias que existen. 

Entre las técnicas de recolección de datos se utilizó la encuesta que fue el 

medio por el cual obtuvimos la información del cantón Celica y su relación 

con nuestro problema, para luego ser analizados y darnos una perspectiva 

de los desatinos existentes en el fenómeno en estudio el mismo que permitió 

obtener datos y resultados que garantizaron el desarrollo de la propuesta 

alternativa, 

Para la aplicación exacta  de encuestas nos apoyamos  de la  fórmula 

estadística, basándonos en la suma de las habitantes del cantón que es 

de 14329. Nos interesó encontrar el tamaño de la muestra, aplicando la 

formula respectiva, teniendo en cuenta que se trabajó con un nivel de 

confianza del 95% y con un margen de error del 0.05%. 

             N 

n = -------------------------------- 

         1+E2 N 

 

n=  Tamaño de la muestra o población a estudiar  

N= Universo. 

E=  Margen de error 
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                14329 

 n= ------------------------------- 

        1+ (0.05) *2+ 14329 

 

              14329 

n= ----------------------------- 

       1+ (0.0025) x 14329 

 

         

         14329 

n=-------------------- 

       1+ 35.82 

 

 

       14329 

n=-------------------- 

         36.82 

 

n=  389 Total de encuestas. 

 

Una vez obtenido el número de encuestas se las aplicó dentro del cantón 

tanto en la parroquia urbana Celica, en un total de 89 encuesta; así como 

en las cuatro rurales, Sabanilla, San Juan de Pózul,  Cruzpamba y Tnte. 

Maximiliano Rodríguez con 60 encuestas respectivamente. 
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Otra de las técnicas utilizadas fue la entrevista, a las autoridades 

seccionales del cantón que están relacionadas con el embarazo en los 

adolescentes, Dr. Juan Carlos Quezada Director del Subcentro de Salud, 

Psicólogos de los diferentes establecimientos educativos entre otras cuya 

información sirvió para ir determinando y conociendo más acerca del 

problema planteado.   

El método estadístico sirvió para la tabulación y análisis de los 

resultados de la encuesta. Además fue conveniente apoyarse en los 

conocimientos cuantitativos  que fueron la base para los cálculos en los 

porcentajes, para su análisis e interpretación de los datos obtenidos y en 

base a ello se planteó las posibles alternativas  de solución al principal 

problema 

Así mismo se realizó  un acopio bibliográfico que sirvió para recopilar la 

información concerniente al tema de investigación mediante la revisión de 

documentos, textos, Internet, revistas, monografías, entre otros. 
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D.- EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

Los resultados que se exponen están basados en los datos que se 

obtuvieron en la aplicación de la encuesta a los habitantes del cantón 

Celica y sus cuatro parroquias (Sabanilla, San Juan de Pózul,  

Cruzpamba y Tnte. Maximiliano Rodríguez).

1.- ¿Ud. dialoga abiertamente con sus hijos/padres sobre 

sexualidad? 

CUADRO  1 

VARIABLE 

Si 

No 

TOTAL 

Fuente: Habitantes del cantón Celica

Autoría: María Chamba 

 

GRÁFICO 1 

71%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Los resultados que se exponen están basados en los datos que se 

obtuvieron en la aplicación de la encuesta a los habitantes del cantón 

cuatro parroquias (Sabanilla, San Juan de Pózul,  

Cruzpamba y Tnte. Maximiliano Rodríguez). 

¿Ud. dialoga abiertamente con sus hijos/padres sobre 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

112 29 

277 71 

389 100% 

Habitantes del cantón Celica 
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Los resultados que se exponen están basados en los datos que se 

obtuvieron en la aplicación de la encuesta a los habitantes del cantón 

cuatro parroquias (Sabanilla, San Juan de Pózul,  

¿Ud. dialoga abiertamente con sus hijos/padres sobre 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

De las 389 personas encuestadas, 277 representando al 71% manifiesta 

que no habla abiertamente sobre el tema de sexualidad con sus hijos y 

padres según corresponde, mientras 112 en un 29% responde que sí. 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

En relación a esta interrogante se puede observar, que tanto adultos 

como jóvenes no hablan entre sí de sexualidad, esto se debe al poco 

tiempo, confianza, y comunicación existentes en los hogares, en algunos 

casos los jóvenes consideran que los padres no tienen mucho 

conocimiento sobre el tema, mientras, las personas mayores no lo hacen 

porque no lo ven bien, indicando que sus hijos aún no tienen la edad 

suficiente para hacerlo, recuerdan su juventud dónde tampoco se habló 

de ello quizá por temor o vergüenza, pero indican se tenía prioridad por lo 

valores religiosos, éticos y  morales, y no se veía como ahora, embarazos 

en adolescentes, relaciones sexuales en edades más precoces;  

Quienes optaron por el sí, indican que lo hacen esporádicamente cuando 

se presenta un caso de una chica embarazada es la ocasión para hablar, 

dar consejos, y a su vez tomar precauciones, así mismo existen personas 

en menor número que frecuentemente abordan el tema de sexualidad 

para evitar cualquier problema o equivocación en la vida de sus hijos. 

 

 



2.- ¿Si  tiene dudas sobre temas respecto a sexualidad a donde 

acude? 

CUADRO 2 

VARIABLE 

Padres 

Amigos 

Libros 

Internet 

Otros 

TOTAL 

Fuente: Habitantes del cantón Celica

Autoría: María Chamba 

 

GRÁFICO 2 
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¿Si  tiene dudas sobre temas respecto a sexualidad a donde 

FRECUENCIA PORCENTAJE

58 15 

157 40 

46 12 

98 25 

30 8 

389 100% 

Habitantes del cantón Celica 

15%
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

De las 389 personas del universo investigado, 157 correspondientes al 

40% ante dudas respecto al tema de sexualidad busca información en sus 

amigos, 98 en un 25% opta por la internet, 58 que representa un 15% 

acude a sus padres, 46 en un 12% prefiere los libros y finalmente 30 

personas equivalente al 8% recurre a otros medios. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Ante esta incógnita la mayoría de las personas frente a una duda respecto 

al tema de sexualidad acude a los amigos por la confianza para hablar y 

discutir el tema, basándose en las experiencias mutuas. 

Un considerable porcentaje prefiere la información proporcionada por el 

internet calificándola de confiable porque se encuentra todo lo que se 

necesita saber, esta opción fue más elegida por los jóvenes. Con ello 

podemos decir que la información obtenida puede estar sujeta a 

equivocaciones porque no todo lo presentado en el internet es real u 

objetivo al igual que los comentarios o consejos de los amigos, habrá 

temas que se pueden seleccionar que contribuyan al conocimiento y al 

desarrollo integral de las personas.  

Hay también quienes prefieren acudir a la experiencia y conocimiento de 

los padres para referirse al  tema, a través de los libros, a través del 

diálogo con la pareja, el psicólogo, acudiendo al centro de salud, 

preguntando a los hermanos mayores u otros familiares. 



3.- ¿Conoce Ud. casos de embarazo en las adolescentes d

sector? 

CUADRO 3 

VARIABLE 

Si 

No 

TOTAL 

Fuente: Habitantes del cantón Celica

Autoría: María Chamba 

 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

De las 389 personas, 290 que representa el 75% manifiesta que si 

conocen de embarazos en adolescentes, mientras que 99 en un 25% 

indica que no. 

ANÁLISIS CUSALITATIVO. 

Haciendo referencia esta interrogante, la mayoría de personas conoce y 

es testigo de que en el cantón Celica se da el embarazo en adolescentes, 

la edad es entre 15 a 18 años, y pasa por múltiples factores como se lo 

analizará en lo posterior, las personas están en desacuerdo frente a esta  

situación, porque los adolescentes a temprana edad tienen que asumir 

responsabilidades para las cuales no están preparados; está fallando 

entre otras cosas la relación entre padres e hijos.  

En la actualidad se les da mucha libertad a la que los jóvenes sin un 

adecuado control utilizan como libertinaje, esto debido también al poco 

tiempo que los padres le brindan para una conversación, ocupando su 

mayor tiempo en las tareas productivas del campo. Hay quienes piensan 

se debe a no tener conocimiento de los métodos de protección y a la falta 

de criterio de la chica. Mientras quienes seleccionaron el no señalan que 

no es tan frecuente sino  como en cualquier lugar algunos dicen que es 

más evidente  en los sectores rurales, hay también quienes se muestran 

apáticos y  no les gusta responder a este tipo de preguntas que optaron 

por contestar que no, tratando de ocultar el problema. 



4.- ¿De las siguientes opciones cuáles considera Ud. son las causas 

para que se de dicho embarazo? 

CUADRO 4 

VARIABLE  

Falta de información del tema 

Falta de comunicación en el hogar

Influencia de amigos 

Influencia de los medios de comunicación

La situación económica del hogar

Otros 

TOTAL 

Fuente: Habitantes del cantón Celica

Autoría: María Chamba 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 389 personas de la muestra seleccionada 148 creen que el 

embarazo en las adolescentes se debe a la falta de información sobre el 

tema en un 38%, 102 por la falta de comunicación en el hogar en un 26% 

, por la influencia de amigos respondieron 83 habitantes representando el 

21%, seguido por la influencia de los medios de comunicación el cual fue 

elegido por 18 individuos pertenecientes al  5%, 11 optaron por la 

situación económica dando un 3%, mientras que 27 en un 7% se inclina 

por otros factores. 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

En cuanto a los factores que inciden para el embarazo en adolescentes, 

uno de los más influyentes es la falta de información y la falta de 

comunicación en el hogar, la ignorancia contribuye en gran medida en el 

origen y crecimiento de  este problema. La mayor parte de adolescentes 

en esta situación son personas sencillas y de los sectores rurales no 

obstante también se da en la cabecera cantonal donde la libertad es otro 

aspecto que agrava la vida de las adolescentes. Además está la influencia 

de amigos, los consejos que reciben como incentivo para atreverse a 

experimentar cosas nuevas, por curiosidad a veces sin pensar se toman 

estos riesgos sin pensar más allá del buen momento. 

Hay quienes culpan a los medios de comunicación por lo que muestran y 

promocionan en sus programas a quienes califican como los culpables de 

distorsionar la vida de la juventud de hoy. Así mismo consideran que la 
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situación económica crítica en estos sectores son los que obligan a las 

chicas a formar su propio hogar a temprana edad aliviando la carga y 

responsabilidad de los padres. 

Quienes optaron por otros factores hacen referencia a la presión de la 

pareja y al temor hacer abandonadas, por amor y por costumbre o cultura 

de los sectores, según se conoce los jóvenes al salir del colegio y en 

algunos casos de la escuela consideran que ya están aptas para formar 

un hogar, mientras  algunos contradicen esta situación porque ni física ni 

psicológicamente están preparadas para ello, el inicio temprano de las 

relaciones sexuales y la formación de un hogar conlleva a que se procree 

hasta doce hijos en un hogar una situación justificada por quienes la viven 

porque al tener una familia numerosa es una ayuda para el trabajo del 

campo y compañía para la vejez. 

El problema radica en la situación económica porque no cuentan con los 

recursos económicos para darles lo básico, educación, salud, vestido, 

alimentación y vivienda originándose hogares que viven en extrema 

pobreza.  

Hay también quienes piensan se debe a la falta de decisión, baja 

autoestima a que no se fijan metas para alcanzar y en algunos casos a la 

inmigración. 

 

 



5.- ¿Cuáles considera que son las causas para que exista una 

deficiente información respecto a educación sexual?

CUADRO 5 

VARIABLE 

Desinterés de las autoridades 

Falta de orientación en los centros educativos 

Desinterés propio 

Otros 

TOTAL 

Fuente: Habitantes del cantón Celica

Autoría: María Chamba 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Ante esta interrogante 181 en un 47% se inclina por el  desinterés propio, 

98 representando el 25% señala se debe a la falta de orientación en los 

centros educativos, 76 en un 20% a causa de las autoridades 

correspondientes, mientras 34 que representa un 9% opina se debe a 

otros factores. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En relación a esta pregunta la mayoría de personas asume su grado de 

culpabilidad, aceptando que existe un común desinterés en cuanto el 

tema de educación sexual porque aún se conserva muchas costumbres, 

tradiciones y reservas donde es poco usual hablar del tema, a ello  se 

suma la vergüenza, la sexualidad es aún un tabú del cual no se expresa 

abiertamente 

Hay quienes consideran a esta falta de información a la deficiente 

orientación de los Centros educativos que poco  o nada hacen por brindar 

esta clase de conocimientos requeridos y necesarios para los jóvenes.  

Mientras algunos opinan se debe a otros factores como falta de personas 

especialistas en el tema, que la deficiente información proviene desde el 

hogar donde no lo brindan las personas adultas. 

 

 



6.- ¿Qué consecuencias considera que trae un embarazo 

adolescente? 

CUADRO 6 

VARIABLE  

Abandono de los estudios

Problemas de salud 

Abortos 

Problemas legales 

Abandono y problemas con la pareja

Problemas económicos

Maltrato físico y Psicológico

Rechazo de la sociedad

Suicidios 

TOTAL 

Fuente: Habitantes del cantón Celica

Autoría: María Chamba. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

En relación a esta interrogante 136 personas eligieron el rechazo de la 

sociedad en un 35%, 73 abandono del estudio un 19%, 61 que 

corresponde al 16% maltratos físicos y psicológicos, 33 representando el 

8% problemas con la pareja y abandono por parte de la misma, en igual 

número y porcentaje expresa problemas de salud, 21 que simboliza el 5% 

problemas económicos, 13 abortos en un 3%, 12 en un 3% menciona 

casos de suicidio, y 7 con un 2% se manifiesta por problemas legales. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Ante estos resultados, una de las principales consecuencias de  un 

embarazo en una adolescente es el rechazo por la sociedad, las madres 

solteras y adolescentes son mal vistas, criticadas, desprestigiadas y 

catalogadas por los compañeros, amigos, y hasta por la misma familia 

quienes en su mayoría expresan o se refieren a una situación así como 

un fracaso. 

La discriminación también se da en el trabajo, las oportunidades laborales 

no son las mismas que de una persona sin compromisos, además en 

algunos colegios de ideas religiosas se les niega el derecho a seguir 

estudiando pese a que en la constitución establece, bajo ningún motivo se 

le puede negar este derecho, el aislamiento también se da en el hogar 

donde la joven ya no tiene los mismos derechos, los padres generalmente 

manifiestan su descontento, dándose una descompensación en el hogar, 



39 

 

y ante la decepción y el sentirse defraudados pueden reaccionar hasta 

con la violencia. 

Los adolescentes se ven en la obligación de dejar sus estudios para 

asumir la responsabilidad prematura que conlleva la maternidad y 

paternidad, en algunos de los casos optan por el estudio a distancia pero 

hay a quienes les toca únicamente dedicarse a las tareas del hogar y con 

muy pocas probabilidades de en lo posterior retomar sus estudios. 

En lo psicológico se experimenta un sentimiento de frustración, traumas, 

depresiones, baja autoestima, la adolescencia termina de una manera 

drástica, de ahí el aborto y el suicidio que pasa por la desesperación que 

atraviesa la joven que le llevan a la decisión de quitarse la vida o quitarle 

la vida al niño que llevan dentro, a ello se suman los problemas y el 

abandono de la pareja, quien no asume su responsabilidad, muchos 

señalan que la relación cambia existen discusiones, reclamos y culpas.  

Así mismo se dan problemas de salud, el cuerpo de la adolescente no 

está preparado para concebir, es común la desnutrición debido a la mala 

alimentación tanto para la joven como para el niño en gestación. 

Así mismo están los problemas económicos; los jóvenes no cuentan con 

los recursos para hacerle frente a los gastos de criar un niño, que crecen 

muchas veces en hogares llenos de pobreza. Finalmente tenemos los 

problemas legales que se dan por pensiones, juicio de alimentos, de ahí 

se originan enemistades y problemas entre familias que llevan hasta la 

cárcel. 



7.- ¿Considera necesario mayor información respecto a prevención, 

y educción sexual en su sector?

CUADRO 7 

VARIABLE 

Si 

No 

TOTAL 

Fuente: Habitantes del cantón Celica

Autoría: María Chamba. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

De las 389 personas, 337  en un 87%  están de acuerdo se de mayor 

información sobre temas de educación sexual, mientras que 52 personas 

que corresponde  al 13% manifiesta un desacuerdo. 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Es evidente que la mayoría de personas requiere mayor información 

respecto a educación sexual, una información bien dirigida donde se 

hable de responsabilidad, de los efectos y consecuencias, las 

implicaciones desde el punto de vista social, jurídico, ético y finalmente 

considerando la parte médica:  métodos de prevención y protección.  Las 

decisiones son personales y van al criterio de cada uno pero brindándoles 

la información necesaria se les haría reflexionar; el tener una vida sexual 

activa no es malo pero debe ser tomado con responsabilidad por parte de 

la pareja y niñas (os) de 16 a 20 años y menos aún de 11 a 15 años como 

se han dado casos no están preparadas para hacerlo a esa edad los 

jóvenes deben estar pensando en sus estudios en un futuro, si bien es 

cierto no se puede oponer a los cambios, a la modernidad se puede 

preparar a los jóvenes para ello. Quienes optaron por la variable  no, lo 

consideran malo debido a que en años anteriores a los jóvenes se les dio 

charlas sobre sexualidad basándose en métodos de protección y 

prevención, eso genero curiosidad en los adolescentes y los resultados 

fueron negativos, culpan al tiempo y sus cambios de esta situación que 

por muchos es aceptada como normal.  



8.- ¿De qué forma le gustaría que se informe a los adolescentes 

sobre sexualidad, prevención y métodos de protección?

CUADRO 8 

VARIABLE 

A través de los medios de comunicación

A través de campañas de información y 
prevención 
Mediante afiches, trípticos  y volantes

En la instituciones educativas

TOTAL 

Fuente: Habitantes del cantón Celica

Autoría: María Chamba 

 

GRÁFICO 8 

 

10%

30%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

De qué forma le gustaría que se informe a los adolescentes 

sobre sexualidad, prevención y métodos de protección? 

FRECUENCIA PORCENTAJE

medios de comunicación 43 

A través de campañas de información y 192 

Mediante afiches, trípticos  y volantes 37 

En la instituciones educativas 117 

389 

Habitantes del cantón Celica 

11%

49%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

A través de los medios de 

comunicación

A través de campañas de 

información y prevención

Mediante afiches, triptico y 

volantes

En la instituciones educativas

42 

De qué forma le gustaría que se informe a los adolescentes 

PORCENTAJE 

11 

49 

10 

30 

100% 

 

A través de los medios de 

A través de campañas de 

información y prevención

Mediante afiches, triptico y 

En la instituciones educativas



43 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

De las 389 personas de la muestra seleccionada, 192 correspondientes al 

49% expresa que a través de campañas de información y prevención, 117 

en un 30% en las instituciones educativas, 43 en un 11% manifiesta a 

través de los medios de comunicación, mientras 37 en un 10% prefiere los 

medios impresos como son afiches, volantes, y trípticos. 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Tano jóvenes como adultos requieren mayor información respecto a 

educación sexual y sugieren se lo realice a través de campañas siempre 

que los mensajes estén bien formulados y dirigidos para evitar efectos 

contrarios, que no sean de incentivo para empezar una vida sexual sino 

de abstinencia hasta que estén formados y preparados para enfrentar las 

consecuencias; otro medio de llegar a los jóvenes muy aceptado es a 

través de charlas y conferencias en los centros educativos, con personas 

especialistas y de amplio conocimiento. 

Así mismo un pequeño porcentaje sugiere se utilice a los medios de 

comunicación y la aceptación que tienen a través de la música  para 

difundir mensajes respecto al tema, además se lo puede realizar mediante 

afiches, hojas volantes y trípticos. 

 



9.- ¿Considera que los medios de comunicación pueden cumplir con 

el papel de orientadores respecto a 

este sector? 

CUADRO 9 

VARIABLE 

Si 

No 

TOTAL 

Fuente: Habitantes del cantón Celica

Autoría: María Chamba 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Ante esta interrogante 300  personas de las  389  en un 77% del total de 

la muestra consideran que los medios si pueden cumplir con el papel de 

orientadores respecto a educación sexual mientras  89  en un 23 

manifiesta que no. 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

En lo relacionado a esta incógnita la mayoría de personas confía en que 

los medios de comunicación pueden abordar el tema de educación sexual 

en sus diferentes programaciones de hecho lo hacen pero el sentido debe 

cambiar así lo expresan y dan a conocer que tienen preferencia por la 

radio ya que la televisión es muy limitada solamente llegan algunos de los 

canales nacionales a la parte céntrica del cantón pero a las parroquias ya 

no tienen cobertura, señalan que las radios de mayor acogida entre otras 

son radio mega satelital del catón Puyango,  Radio Zapotillo 96.1, Radio 

Cariamanga 104.5 y Radio Celica 102.5, llegan también medios impresos 

como diario La Hora y otros de circulación nacional. 

Quienes expresan su desacuerdo culpan a la televisión en especial y al 

resto de medios de haber distorsionado la vida de muchos adolescentes 

en el inicio temprano de las relaciones sexuales por lo que no están de 

acuerdo con que los medios de comunicación pueden servir como 

orientadores ante este tema sino como incentivadores. 

 



46 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DESTINADA A LOS DIRECTORES 

DE SALUD DEL ÁREA NÚMERO 9 CELICA Y LOS SUBCENTROS DE 

SALUD DE LAS PARROQUIAS. 

La entrevista tuvo como propósito recopilar información y datos del 

problema investigado tanto en el cantón Celica como en la parroquia 

Cruzpamba, así mismo se ha considerado la opinión del Licenciado 

Luis Jumbo Orientador y Psicológico del Colegio Técnico 12 de 

Diciembre del cantón Celica, para quien fue diseñada otra entrevista. 

Es oportuno señalar que durante el lapso del estudio se cambió al 

Director del Subcentro de Celica antes era el Dr. Luis Alberto Pacheco 

ahora el Dr. Juan Carlos Quezada.  

Los resultados fueron los siguientes: 

Entrevistados: 

� Dr. Juan Carlos Quezada Director del Subcentro de Salud de 

Celica 

� Dr. Marco Peralta Médico- Director del Subcentro de Salud de la 

parroquia Cruzpamba 

¿En el tiempo que lleva a cargo del Subcentro de salud se han 

atendido a menores de edad en periodo de gestación? 

Ante esta pregunta los doctores informaron se atiende de 10 a 12  partos 

mensuales de los cuales algunos son de adolescentes de una edad entre 

15 a 18 años, los datos estadísticos no se quiso revelar por problemas 

políticos que se podrían dar como le sucedió al ex Director del Centro de 

salud de Celica, tras las declaraciones dadas a un medio de comunicación 



47 

 

local señalando que Celica tenía un alto índice de embarazos en 

adolescentes pero es un problema social existente  en el cantón como en 

el resto de la provincia de Loja. No así en la parroquia de Cruzpamba 

donde el Dr. Además señaló que debido a la infraestructura del centro 

como categoría de sub-centro se dan esporádicamente  los partos en 

cuanto a control de embarazo si han sido atendidas varias adolescentes 

de 16 a 18 años que acudían mensualmente para la revisión. 

¿Cuál era su estado de salud, en qué condiciones se encontraban? 

Ante ello manifestaron  que habían problemas su cuadro coincidía en bajo 

peso y los bebés tenían el mismo riesgo de nacer con desnutrición para 

ello se les realiza los controles con un esquema de nutrición que veces lo 

cumplían y otras no lo que generaría en lo posterior problemas graves de 

salud. 

¿Biológicamente está preparada una mujer de 18 años o menos para 

concebir? 

Manifestaron que una mujer de 18 años no está preparada para concebir  

generalmente las edades de una mujer en edad fértil son de los 22, 24 a 

32 años, edad óptima de una mujer para tener hijos porque en una edad 

menor  no está anatómicamente su contextura como mujer no está 

preparada, así mismo ya el hecho de ser menor de edad y estar 

embarazada entra al grupo de embarazo de alto riesgo obstétrico es decir 

que pueden haber problemas al momento del parto este riesgo se lo 

valora en lo que tiene que ver antes, durante y después del parto existen 

casos de mujeres menores de edad que están embarazadas y presentan 
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preclancia, es decir cuando se eleva la presión arterial puede haber 

convulsiones y todo ese tipo de complicaciones. 

¿Cuáles son los riesgos tanto para la madre como para el bebé al 

momento de nacer? 

En relación a ello podemos conocer que los riesgos son en cuanto al 

aspecto biológico se considera el embarazo adolescente como embarazo 

de alto riesgo obstétrico porque los órganos reproductivos en la 

adolescencia no están 100% maduros se considera una madurez sexual 

reproductiva de los 23 a 34 años donde los riesgos de  tener 

complicaciones son menores, en un embarazo a esta edad puede 

presentarse preclancia, desnutrición materno-infantil, la madre perder los 

nutrientes que está tomando para su desarrollo ya que en la adolescencia 

todavía  están  creciendo, adquiriendo su talla y peso de persona adulta 

esto se viene aquedar ahí a estancar, entonces los riesgos serían en 

cuanto a nutrición, preclancia, porque son personas que no están 

preparadas para concebir, y siempre son a escondidas por lo que no se 

hace un chequeo previo para ver en qué condiciones están. 

Para el niño además debido a que los órganos reproductivos no son 

bastante maduros para concebir por lo general el útero es pequeño no ha 

alcanzado su tamaño de adultez entonces se da en cuanto a la formación 

del niño es descompensado y puede tener malformación congénita que 

aumenta cuando la madre no está lista para procrear durante el parto se 

pueden dar fracturas en las costillas y cráneo del recién nacido porque la  

persona no está desarrollada totalmente. 
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¿Qué consecuencias trae esto desde el punto de vista médico? 

Expresan que este problema conlleva al abandono escolar, maltrato 

intradomiciliario, además el número  existente de menores de 18 años que 

acuden al control prenatal la mayoría son solteras y si han quedado 

embarazadas son abandonadas por la pareja por lo que acuden  

principalmente acompañadas de sus padres quienes asumen la 

responsabilidad a la cual califican como una situación complicada 

¿Qué opinión le merece esta situación? 

En esta interrogante los entrevistados manifiestan que las consecuencias 

están a la vista la falta de información, la falta de formación que debe 

venir desde el hogar, la falta de comunicación entre padres e hijos, los 

padres a veces se enteran cuando la chica tiene ya tres o cuatro meses 

de embarazo, entonces hay muchos riesgo porque esta es una sociedad 

aún machista, los padres son celosos obligan en cierta forma a ocultarles 

cosas, en este sentido existen muchos tabúes las personas que lo hablan 

abiertamente son rechazados. La mayoría de embarazos se atreven a 

decir que son no deseados por parte de la pareja  y muchos de los casos 

los varones se desentienden y de ahí que muchas de ellas sean madres 

solteras más del área rural en la parte urbana se dan pero 

esporádicamente, existe una contradicción lo que nos lleva a pensar que 

es un problema general. 

Asumen su responsabilidad que como Ministerio de Salud falta aún por 

hacer, en la difusión y expansión de los programas, de prevención, de 

enfermedades de transmisión sexual, embarazos en adolescentes un 
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tema realmente preocupante en el sector y en toda la provincia, se 

necesita hacer tomar conciencia a las chicas de que una relación sexual 

puede tener muchas consecuencias sino la asume con responsabilidad y 

que lo mejor es abstenerse hasta que alcancen la madurez y estén 

preparados para hacerlo, falta información como institución, falta de 

conciencia de las personas y como cultura de la gente porque hay 

comunidades donde toda la vida han mantenido la costumbre de que la 

mujer se case muy pronto. 

¿Se han realizado campañas en este sentido por parte del Ministerio 

de salud en este caso?    

Ante ello manifiestan que  justamente dentro del Plan Operativo Anual 

que tienen como Ministerio y como sub-centro de salud de Celica es el de 

dar charlas en los centros educativos a las mujeres, califican como una 

lucha que debe ser constante por lo que son conscientes de que falta aún 

mucho por hacer para frenar este problema, pero medidas en ese sentido 

no se han tomado ni concretado a ello se suma las limitaciones que tienen 

en cuanto a recursos e infraestructura. 

¿Estaría dispuesto como autoridad a colaborar para que se de mayor 

información en ese sentido, a través de los medios de comunicación 

específicamente en campañas informativas? 

Ante ello señalan que si estarían dispuestos a colaborar a pesar de la 

limitación de recursos como lo habíamos señalado, pero existe la voluntad 

para como institución gestionar y realizar como se sugiere  a través de 

campañas informativas y de los medios de comunicación, y nosotros claro 
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que estamos a la disposición para trabajar en ese sentido que realmente 

serían los encargados de transmitir el mensaje que llegue a todos los 

sectores, pero aparte consideran que se debe tomar en consideración 

otras instituciones encargadas como la Junta Cantonal de Protección de 

la Niñez y Adolescencia, Municipio,  Colegios y especialmente se tome en 

el sentido de la convivencias familiar. 

� Entrevistado: Licenciado Luis Jumbo Orientador y Psicológico del 

Colegio Técnico 12 de Diciembre del cantón Celica. 

¿Cómo orientador y psicólogo de la institución se ha conocido casos 

en que las estudiantes han resultado embarazadas? 

Responde que si se han presentado casos y la situación es muy 

preocupante así sea un caso indica que muchas veces en el cantón y en 

el colegio se da por desorganización familiar, ahora mismo que la 

juventud es tan cambiante, considera que la base fundamental es el hogar 

no se trabaja poniendo en práctica los valores entonces así los jóvenes 

van a tener muchos fracasos en la vida. 

¿Se trata en el colegio el tema de educación sexual como materia o 

referente para el conocimiento del estudiante? 

Ante ello el entrevistado nos informa que en sí educación sexual no se da 

pero que en algún momento si se dio, en sus clases de orientación 

aprovecha el espacio para hablarles de estos temas, considera que ese 

trabajo no es suficiente ni perfecto que sí  trabajara solo con ese fin 

habrían mejores resultados. Además existe el problema común el 

departamento es incompleto, hace falta una trabajadora social, hay 
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mucho que hacer en todo el sentido, ero se hace lo que humanamente se 

puede. 

¿Los estudiantes acuden a su orientación cuando tienen dudas 

respecto a este tema? 

Ante esta interrogante nos indica que los jóvenes si acuden a él y le 

consultan temas relacionados con la sexualidad se dan orientaciones 

personalizadas aunque es consciente de que no todos lo hacen sino unos 

cuantos especialmente la mujeres. 

¿En cuanto a los padres de familia dialogan con Ud.? 

El psicólogo de este plantel señala que con los padres de familia igual se 

mantiene un dialogo de forma personalizada cuando se observa que la 

chica está ya mostrando sus sentimientos afectivos se llama al 

representante para que en ese sentido hablen y así lograr que no se 

llegue  más. 

Acota que la situación no es que se da más en el sector rural y en el 

urbano no o que se da más en un colegio particular o privado de hecho en 

el lugar hay un colegio fisco-misional  donde la chica aparece 

embarazada y no les dan acogida les niegan el derecho a seguir 

estudiando entonces vienen a este colegio según su registro y inspectoría 

general muchas de ellas no están desde octavo año. 

¿Cuáles cree que podrían ser las posibles salidas a esta situación? 

Como psicólogo manifiesta y recomienda la educación desde el hogar de 

donde se debería trabajar conjuntamente padres e hijos para hablar con 
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mayor confianza la responsabilidad viene desde ahí y desde ahí se 

debería trabajar. 

Además de ello se dialogó con la Licenciada Marcia Riquelme Secretaria 

Ejecutiva de la Junta Cantonal de Protección de la Niñez y adolescencia, 

quien manifestó que está de acuerdo en apoyar a la realización de una 

campaña de información sobre educación sexual en el cantón Celica. 

Así mismo se hizo una entrevista con el Licenciado. Galo Humberto 

Córdova Corresponsal de RTU Loja y responsable de la nota publicada el 

10 de septiembre de 2009 en Diario La Hora con el título “ALTO ÍNDICE 

DE EMBARAZOS EN NIÑAS ADOLESCENTES EN CELICA”, quien 

indico que la realidad de las adolescentes de este cantón le motivo a 

realizar este trabajo,  considera que  a través de la comunicación se 

puede conocer y hacer un llamado de atención a quienes tienen que velar 

por el bienestar de los jóvenes  y también hacer tomar conciencia a los 

adolescentes de las implicaciones que tiene iniciar a temprana edad una 

vida sexual, sus sugerencias y respuestas servirán para fundamentar la 

propuesta que se pondrá a consideración. 
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E.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTRASTACIÓN DE 

HIPÓTESIS 

E.a.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS: 

El objetivo general que se pretendió  alcanzar con el estudio es:  

• Determinar las causas para que exista una deficiente 

información sobre el tema de sexualidad y salud preventiva y 

cómo influye este factor en la vida de los adolescentes del 

cantón Celica.  

El objetivo se verifica en la interrogante 5 en la que 181 personas en un 

47% piensa que la deficiente información se debe a un común desinterés,  

lo que conlleva al embarazo en adolescentes, como se puede observar en 

la interrogante y el gráfico 3, así mismo en la pregunta 6 se pone de 

manifiesto las consecuencias producidas a causa de un embarazo a 

temprana edad  y está el rechazo de la sociedad 35%, abandono de los 

estudios 19%,  maltrato físico y psicológico, 16%, problemas de salud, 

abandono y problemas con la pareja 8% respectivamente, problemas 

económicos 5%, abortos y suicidios 3% y problemas legales en un 2%. 

Entre los objetivos específicos están: 

Analizar el nivel de educación y orientación sexual que tienen los 

adolescentes del cantón Célica.  

Este objetivo se verifica a través de la pregunta 2 en la que el 40% 

manifiesta recibir información sobre temas de sexualidad de los amigos y 
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el 25% a través del internet lo que indica un nivel de educación sexual 

deficiente, como se lo comprueba en la interrogante 4 donde se pone de 

manifiesto en un 38% la falta de información respecto al tema. 

Comprobar si la inadecuada información incide para que en el 

cantón Celica se registre un alto índice de embarazos en 

adolescentes. 

Igualmente este objetivo se encuentra verificado en la interrogante 3 y 4 

donde el 75% y 38% respectivamente indican que en el cantón Celica 

existen embarazos en las adolescentes y una de las principales causas es 

la falta de información., 

Establecer estrategias y técnicas de comunicación apropiadas para 

informar y prevenir nuevos casos de embarazos en adolescentes. 

Este objetivo se confirma en la pregunta 8 donde se sugiere varias 

alternativas  que se pueden utilizar para informar entre ellas figura la 

aceptación de las campañas de información y prevención en un 49%. 

Demostrar que la adecuada información y orientación sexual a través 

de los medios de comunicación puede contribuir en la prevención de 

embarazos en los adolescentes del cantón Célica. 

Esto se lo puede comprobar en la interrogante 9 donde el 77% de la 

población considera que a través de los medios de comunicación se 

puede orientar  los jóvenes respecto a temas de educación sexual y 

además nos sirve como respaldo la respuesta del Director del Subcentro 
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de Salud de Celica quien manifiesta que si se puede llegar hacer tomar 

conciencia a los adolescentes a través de los medios de comunicación. 

Contribuir con una propuesta alternativa como posible solución a la 

problemática planteada.  

Este objetivo se verifica con el diseño de una propuesta alternativa 

considerando la información obtenida a través de la recopilación de datos, 

sugerida también por los entrevistados quienes serían los encargados de 

su aprobación y ejecución a medida de las posibilidades institucionales. 
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E.b.- CONTRASTACIÓN O DISPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para realizar el presente estudio se planteó la siguiente hipótesis: “LA 

DEFICIENTE INFORMACIÓN NO PERMITE A LOS ADOLESCENTES 

MANTENER UNA BUENA EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN SEXUAL, LO 

QUE ORIGINA UN ALTO INDICE DE EMBARAZOS EN LAS 

ADOLESCENTES DEL CANTÓN CÉLICA. PERIODO NOVIEMBRE 

2009-JULIO 2010”  La misma que se la comprueba en la interrogante tres 

donde 290 personas en un 75% manifiestan que existen casos de 

embarazos en las adolescentes del cantón Celica y en la pregunta cuatro 

donde148 personas representando al 38% manifiesta que este problema 

obedece a la falta o deficiente información respecto al tema de educación 

sexual.  

Además de ello como respaldo se puede enunciar la información que se 

obtuvo a través de las entrevistas donde se plantea las interrogantes: ¿En 

el tiempo que lleva a cargo del Subcentro de salud se han atendido a 

menores de edad en periodo de gestación? se  pone de manifiesto que 

en el sector urbano y rural del cantón Celica, se vive esta realidad del 

embarazo adolescente; ¿Desde el punto de vista médico qué opinión 

le merece esta situación?, concuerdan que se debe a la precaria 

educación sexual existente en  los hogares celicanos; ¿Qué 

consecuencias trae estoR?, la respuesta es que se origina diversos 

problemas  sociales, legales entre otros como se lo plantea en la 

hipótesis. 
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F.- CONCLUSIONES. 

Luego de haber realizado los análisis correspondientes a los datos 

obtenidos a través de las encuestas y tomando como respaldo  las 

entrevistas realizadas a las diferentes autoridades se concluye: 

� No existe un dialogo fluido entre padres e hijos sobre los temas de 

educación sexual debido al poco tiempo, confianza, y comunicación 

que se da en los hogares del cantón Celica y sus cuatro 

parroquias. 

� Se observa un bajo nivel de educación sexual porque la 

información obtenida sobre este tema proviene del compartir  entre 

amigos y del internet, fuentes poco objetivas y confiables. 

� Existe un gran  número de embarazos en las adolescentes del 

cantón de Celica y en sus cuatro  parroquias  

� El principal factor que influye en el embarazo de las adolescentes 

es la falta de información, falta de comunicación en el hogar que no 

permiten tener una buena educación y orientación sexual. 

� Existe un común desinterés en los habitantes del cantón y apatía 

en ciertos casos frente al tema de educación sexual y salud 

preventiva. 

� Las consecuencias más frecuentes de un embarazo en las 

adolescentes es el rechazo y discriminación por parte de la 

sociedad y el abandono de los estudios para asumir la 

responsabilidad prematura del hogar. 
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� Tanto jóvenes como adultos demandan mayor información 

especializada sobre educción sexual para preparar a los 

adolescentes sobre lo que implica iniciar a temprana edad las 

relaciones sexuales. 

� Las campañas de información se constituyen en el medio más 

apropiado para concienciar a los adolescentes sobre la 

responsabilidad, consecuencias, métodos de protección y 

prevención en el tema de la sexualidad 

� Los medios de comunicación pese a ser limitado el acceso a este 

cantón goza de una amplia aceptación por lo que consideran que 

también puede cumplir con el papel de orientador respecto a estos 

temas. 
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G. RECOMENDACIONES: 

� Incentivar, mediante charlas, al diálogo entre padres e hijos para 

construir una confianza sólida que les permita hablar abiertamente 

de diversos temas entre ellos el de educación sexual; ejecutadas 

por los responsables del Subcentro de Salud Celica. 

� Cuando se presente dudas respecto al tema de educación sexual 

acudir a fuentes más especializadas y serias psicólogos, 

ginecólogos, trabajadores sociales; que les permitan tener una 

buena información y no una equivocada como puede ser la que 

brindan los amigos y el internet. 

� Las autoridades de Salud Pública; las instituciones educativas, 

padres de familia y sociedad en general brinden apoyo a las 

adolescentes que están en periodo de gestación ya sea 

emocionalmente como ofreciéndoles  el respaldo para que puedan 

continuar con sus estudios.  

� Que las autoridades correspondientes del cantón Celica (Subcentro 

de Salud, NFA, MIES I Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

Junta Cantonal de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, Consejo Cantonal DE LA Niñez y Adolescencia) 

realicen un trabajo conjunto que les permita conocer de este 

problema que enfrenta el sector para que puedan promover mayor 

información respecto al tema de educación sexual. 

� Motivar a través de cuñas radiales desarrolladas y difundidas por 

las radios Celica 102.5, Zapotillo96.1 y Mega Satelital 91.3 de 
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Puyango en coordinación con el Municipio del cantón y las 

autoridades que se sumen a la acción, para que los habitantes del 

cantón se informen sobre el tema de sexualidad buscando ayuda 

profesional y especializada;  

� Dar a conocer y hacer tomar conciencia mediante campañas 

informativas a los habitantes que el embarazo adolescente es un 

problema social que requiere un trabajo conjunto y que los jóvenes 

necesitan apoyo respeto a  sus derechos y no discriminación; a 

través del INFA y el MIES.  

� Dar mayor información a los habitantes del cantón Celica sobre 

educación sexual y sus implicaciones para evitar que se den 

nuevos caso de embarazos en las adolescentes de este sector, a 

través de conferencias, campañas de acción social y con la difusión 

de los medios de comunicación y de las autoridades antes 

señaladas. 

� Diseñar y ejecutar campañas de información y prevención sobre 

educación sexual, responsabilidades, métodos de protección y 

salud preventiva dirigida a los habitantes del cantón Celica para 

reducir el número de embarazos en adolescentes de este sector 

efectuadas a través del Municipio, Junta Cantonal de Protección de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Consejo Cantonal 

de la Niñez y Adolescencia, Subcentro de Salud, MIES, INFA, y 

Jefe Político. 
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� Solicitar a través del Municipio la colaboración  de los medios de 

comunicación radial Celica 102.5, Zapotillo96.1 y Mega Satelital 

91.3 de Puyango para difundir las campañas de información y 

sensibilizar a la población respecto a una buena educación sexual. 
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1.- TEMA: 

 “CAMPAÑA DE ACCIÓN SOCIAL DESTINADA A INFORMAR, EDUCAR 

Y PREVENIR A LAS  FAMILIAS DEL CANTÓN CELICA EN RELACIÓN A 

LA SEXUALIDAD” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

2.- ANTECEDENTES: 

La sociedad actual o moderna como muchas la denominan implica 

cambios radicales en el estilo de vida del ser humano en general, pero 

aún a pesar de ese cambio y  del avance que se dice haber logrado, 

hablar de educación sexual especialmente en los lugares apartados a la 

ciudad donde se mantienen ciertas costumbres y reservas, la sexualidad 

sigue siendo algo prohibido de lo que las personas sienten pudor de 

manifestarse  abiertamente sobre el tema, así se lo ha observado en el 

cantón Celica en sus cuatro parroquias, Sabanilla, Tnte. Maximiliano 

Rodríguez, Cruzpamba, y San Juan de Pózul,  existe una deficiente 

información respecto a educación sexual, salud preventiva y reproductiva, 

no se cuenta con la suficiente información para discutir la sexualidad con 

fundamentos y bases teóricas, esto ha originado graves consecuencias 

entre otras  el embarazo en las adolescentes, madres solteras, hijos no 

deseados, abortos, problemas legales, económicos y de salud. 

Esta  realidad no la vive solamente Celica sino también el resto de 

cantones de la Provincia de Loja, pero  la preocupación y el crecimiento 

de adolescentes embarazadas motivó un sondeo a partir de la nota  

publicada en Diario la Hora, con fecha 10  de septiembre de 2009, titulada 

“Alto índice de embarazos en niñas adolescentes en Celica” el 

responsable de la nota el corresponsal Lic. Galo Humberto Córdova.  

Ante esta situación que fue de conocimiento público las autoridades 

correspondientes; Dr. Luis Alberto Pacheco  Director del Sub-Centro de 
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Salud, Dra. Marcia Riquelme, Secretaria del Consejo Cantonal de la Niñez 

y Adolescencia Celica, Licda. Delia Buele Concejala del cantón, entre 

otras,   manifestaron su preocupación y anunciaron acciones inmediatas 

como la realización de una campaña de coordinación institucional de los 

organismos relacionas con este asunto en la ciudad de Celica, para 

buscar alternativas de solución a un problema que silenciosamente viene 

alterando las normas elementales de la educación sexual con 

responsabilidad, que deben conocer las y los adolescentes trabajo no 

concretado hasta el momento. 

En este contexto, la comunicación respecto a información, y prevención 

se constituye en un elemento estratégico que permite llegar a la 

conciencia de las personas mediante sus mensajes y los medios 

apropiados que se utilice para ello, razón por la cual se ha planteado la 

elaboración de una campaña dirigida a las familias del cantón Celica 

porque el tema de sexualidad se lo debe tratar desde el hogar con una 

comunicación sólida entre padres e hijos. 
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3.- JUSTIFICACIÓN. 

La Comunicación, es el medio por el cual se puede lograr un eficiente 

desarrollo social y humano, el poder y aceptación de los mass media 

dentro de la humanidad es amplio tanto que lo que se muestra en ellos se 

lo considera como real y verdadero aunque muchas veces su papel y sus 

funciones han sido distorsionadas para cumplir intereses personales. 

La propuesta que se presenta se justifica considerando los resultados 

obtenidos a través del estudio de campo entreviendo la situación de los 

jóvenes del cantón Celica donde existe un bajo nivel de conocimiento 

sobre educación sexual, originándose múltiples problemas especialmente 

en los adolescentes, pero en si destinada a todos los habitantes del sector  

tratándose de un problema donde la convivencia familiar es lo básico e 

importante, por ello se plantea la elaboración y ejecución de una campaña 

de difusión informativa utilizando  diversas estrategias y tácticas  de 

comunicación: cuñas radiales, material audiovisual, afiches, trípticos, y la 

programación de conferencias , para las cual se recurrirá al medio más 

importante para llegar a todos los sectores, en este sentido se ha 

coordinado con las radios: Celica 102.5, Zapotillo96.1 y Mega Satelital 

91.3 de Puyango, se constatará que el contenido sea bien dirigido para  

abordar este tema que contribuya a una buena educación sexual, la 

finalidad es hacer tomar conciencia a los jóvenes que la sexualidad no es 

un juego sino que requiere madurez y responsabilidad, permitiendo 

mejorar en parte el desarrollo integral de los adolescentes 
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4.- OBJETIVOS: 

GENERAL: 

• Elaborar una campaña de cooperación Interinstitucional (Municipio, 

Junta Cantonal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, 

Subcentro de Salud, MIES INFA, y Jefe Político), determinando las 

diferentes estrategias de la comunicación para la difusión de  

información y prevención respecto al tema de la sexualidad en los 

adolescentes del cantón Celica. 

ESPECIFICOS: 

� Vincular a las autoridades correspondientes mencionadas 

anteriormente, para velar por los derechos de los adolescentes a 

una información ecuánime respecto a los factores que influyen es 

su desarrollo como seres humanos y entes de una sociedad. 

� Difundir información a través de conferencias en los centros 

educativos sobre lo que implica mantener una vida sexual activa 

sin responsabilidad y el beneficio que brinda prevenir y asumir el 

tema con madurez 

� Informar y formar en los hogares de Celica, una confianza sólida 

donde se pueda establecer una comunicación entre padres e hijos 

sin reservas ni temores mediante la difusión de mensajes radiales, 

afiches, trípticos, entre otros. 
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� Promover a través de esta campaña de acción social un cambio 

progresivo en la educación sexual de los adolescentes para evitar 

problemas que pueden limitar su vida. 

5.- FACTIBILIDAD 

La propuesta que se pone a consideración es pertinente partiendo de la 

deficiente información  recibida por los adolescentes en cuanto al tema de 

sexualidad o a la información poco seria lograda a través de fuentes 

informales como las experiencias e influencias de amigos y del internet, y 

debido a que al momento no se ha realizado este tipo de trabajo utilizando 

a la comunicación  y las estrategias destinadas a la información, 

educación, y prevención en el amplio y controversial tema de la 

sexualidad. 

Por otro lado se ha considerado las opiniones de los encuestados y de las 

personas conocedoras del tema, que expresan la importancia de realizar y 

ejecutar este tipo de campañas utilizando a los medios de comunicación 

con los que se cuenta para la difusión de las mismas siendo los 

encargados de emitir información referente a los temas sociales como el 

que se está tratando. 

Para este trabajo se ha considerado las estrategias y tácticas  más 

apropiadas para informar y concienciar a los jóvenes y adultos de este 

cantón las mismas que están inmersas en la elaboración y diseño de una 

campaña y que serán puestas a consideración para su posterior ejecución  

a las autoridades e instituciones vinculadas con este ámbito. 
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ENTIDADES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

� Consejo Cantonal de Protección de la niñez y adolescencia Celica 

� Junta Cantonal de Protección de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes de Celica 

� Municipio de Celica 

� Subcentro de Salud Celica 

� MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social)-  INFA Celica 

� Jefe Político Celica 

6.- FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

La propuesta que se plantea;“Campaña de Acción Social destinada a 

informar, educar y prevenir a las  familias del cantón Celica en relación a la 

sexualidad”, se la desarrollará en tres fases, posteriormente y  una vez 

realizada la respectiva evaluación de los resultados obtenidos y el análisis 

de los objetivos planteados y logrados se podría realizar una nueva 

planificación. Las fases de esta proyección están contempladas de la 

siguiente manera: 

Fase de producción.- En esta fase se establecerán las técnicas, tácticas, 

y estrategias de comunicación a recurrir, como la utilización de las radios 

locales o que tienen apertura en este cantón  entre ellas tenemos: 

Zapotillo 96.1, Célica 102.5, y Mega Satelital 91.3 de Puyango, que 

permitirán la difusión de las cuñas, además se ha planteado la realización 
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de un material audiovisual, destinado a los adolescentes y proyectado en 

los establecimientos educativos, considerando la apertura de sus 

directivos, además será oportuno la realización de conferencias con una 

persona especialista en el tema para que se lo pueda abordar con todos 

los elementos requeridos para el caso, quien facilitará el personal y la 

logística para esta actividad es el MIES, INFA, y el Subcentro de Salud del 

cantón, así mismo se tomará en cuenta material complementario como la 

elaboración de afiches ubicados en lugares estratégicos y trípticos 

entregados a la ciudadanía en general. 

La duración de esta fase será aproximadamente de tres meses. En la que 

se diseñara de manera detallada todos los aspectos: 

QUÉ DECIR: 

Tenemos el tema que es Educación sexual, para una sexualidad 

responsable y saludable en los adolescentes, causas, consecuencias, 

métodos de protección y de prevención este será el motivo central de la 

campaña, que se sustenta en: 

•Los objetivos planteados. 

• Los resultados obtenidos en las investigaciones sobre nuestro público.  

A QUIÉN DECIRLO: 

La población que abarca está campaña son los habitantes del cantón 

Celica porque el problema va más allá es un tema social, familiar, se trata 

de brindar información a un sector que tiene ciertas costumbres y 
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reservas  que será considerado en el momento de emitir y desarrollar los 

mensajes. 

DÓNDE DECIRLO: 

Se ha escogido los medios y formas idóneos para la transmisión de los 

mensajes, por ello se ha elegido las radios más escuchadas; Celica 102.5, 

Zapotillo96.1 y Mega Satelital 91.3 de Puyango por la población y se han 

acatado las sugerencias que se planteó en las interrogantes de la 

encuesta, realizando esta elección según las características de la 

población objetivo de la campaña. 

CÓMO DECIRLO: 

Se redactará concretamente los mensajes de una manera coherente con: 

1. El tema central de la campaña  

2. Las características de la población objetivo de la misma: argumentos a 

los que es más sensible, creencias,  prejuicios, etc.  

3. Las características de los medios por los cuales se van a emitir dichos 

mensajes. 

Un mensaje es aceptado cuando nos acercamos a nuestros destinatario, 

conocemos su código de comunicación, cuando es conciso, definido, 

genera sentimientos, y tiene lógica, así que dependerá mucho el cómo 

decirlo para captar la atención y ser comprendidos por el público objetivo 

al que se dirige. 
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CUÁNDO DECIRLO: 

Se pretende realizarlo después de tres meses luego de la fase de 

producción, en el transcurso se realizara cambios en cuanto a la 

repetición de los mensajes, considerando: 

• La resistencia psicológica de la población objetivo de la campaña 

• La idoneidad de los mensajes 

• La presión de otros medios  

• La identidad con la acción 

PARA QUÉ DECIRLO: 

Aquí se pone de manifiesto el objetivo que perseguimos con cada uno de 

los mensajes y es el de brindar a los habitantes del cantón Celica la 

información necesaria para mantener una sexualidad saludable y 

responsable. 

Fase de Ejecución.- Este ciclo comprende la puesta en marcha de lo que 

se ha programado para brindar a la ciudadanía de este sector  una 

información básica y sólida de la sexualidad responsable, consecuencias 

de una mala decisión, enfermedades venéreas, responsabilidades 

prematuras, problemas familiares, trastornos psicológicos, motivar al 

joven a plantearse metas, a tener una comunicación más efectiva dentro 

del hogar donde se pueda hablar de estos temas sin temores, a la 

abstinencia hasta alcanzar cierta madurez, luego considerando que el 
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deseo siempre podría estar presente informarles sobre métodos de 

protección, es decir promover un cambio de actitudes en los 

adolescentes, para que sus decisiones no les originen problemas 

posteriores. 

Fase de Evaluación.- Esta última etapa se realizará una vez haya 

terminado la fase de ejecución donde se pretende evaluar los resultados 

de la campaña ya sean estos positivos o negativos y en base a ello tomar 

una decisión y plantear nuevas alternativas. En los resultados se reflejaría 

si los mensajes fueron aceptados y asimilados por los adolescentes, si se 

ha logrado concienciarlos, esto se lo hará en base a un sondeo y al 

cambio o no de actitudes de los jóvenes y en sí de las familias de Celica, 

considerando que este no es solo un problema de los adolescentes sino 

de los padres, de los colegios, y en general que afecta  a todos, el área 

geográfica está comprendida por la parroquia urbana y las cuatro 

parroquias rurales mencionadas anteriormente.  

Fecha tentativa.- La ejecución de la campaña de acción social se 

realizará a partir del mes de mayo de 2011. 

7.- CARACTERÍSTICAS: 

Las diferentes estrategias que se han considerado para la elaboración de 

esta campaña tendrán las siguientes características: 

� Cobertura en todo lo que es el cantón Celica y sus cuatro 

parroquias que se constituyen en nuestro público objetivo  
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� Poseen un enfoque informativo, educativo, preventivo y 

permanente sobre sexualidad responsable. 

� Los mensajes que se emitirán se los realizará de acuerdo a los 

objetivos que se han planteado y de acuerdo al publico que 

queremos llegar. 

� Los Medios de comunicación han sido seleccionados considerando 

su área de cobertura dentro de lo que es el cantón en ese sentido 

se utilizará solamente la radio incluyendo a las estaciones con que 

cuenta los vecinos cantones de Zapotillo y Puyango, debido a que 

la TV tiene un acceso muy limitado. 

� Se utilizará medios alternativos como afiches, trípticos y material 

audiovisual. 

Radios:  

• Radio Celica 102.5 

• Radio Zapotillo96.1 y 

• Radio Mega Satelital 91.3 de Puyango 

� El material audiovisual será otorgado a las instituciones educativas 

especialmente a los colegios para su proyección 

� El material alternativo: afiches, trípticos, se hará llegar a las 

diferentes instituciones relacionadas con este tema para su 

posterior distribución. 

� Las cuñas y mensajes elaborados para la radio será distribuido a 

cada uno de los medios de comunicación de Celica, y los cantones 

de Zapotillo y Puyango para su difusión. 
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7.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

Recursos Humanos: 

� Productor 

� Libretista 

� Diseñador y diagramador 

� Redactor 

� Locutores 

� Fotógrafo 

� Editor 

� Conferencista 

Recursos Materiales: 

� Materiales de escritorio 

� Micrófonos 

� Casetes 

� Grabadoras 

� Computadora 

� Cámara 

� CDs 

� Impresora 

� Programas de edición de audio y video 
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8.- PRESUPUESTO: 

El presupuesto ha sido realizado de acuerdo a los diálogos 

mantenidos con las autoridades, sin embargo han manifestado que 

para la puesta en marcha de la campaña ellos elaborarían un 

presupuesto interno. 

Así tenemos: 

RECURSOS HUMANOS: 

PERSONAL MENSUAL TRIMESTRAL 

Coordinador y Director de la campaña 500.00 1500.00 

Conferencista 500.00 1500.00 

TOTAL: 1000.00 3000.00 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

Nro. 

 

Recursos Materiales 

Costo 

parcial 

Costo total 

2 Micrófonos 50.00 100.00 

5 Casetes 10.00 50.00 

2 Grabadoras 70.00 140.00 

25 CDs 1.00 25.00 

 Imprevistos  200.00 200.00 

 TOTAL 271.00 915.00 
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PAUTAJE EN  LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 
Radios  

 
Difusión 

 
Costo 
mensual 

 
Costo 
Trimestral 

Célica102.5 20 
mensuales 

200.00 600.00 

Zapotillo 96.1 
 

20 
mensuales 

200.00 600.00 

Mega Satelital 91.3  de 
Puyango 

20 
mensuales 

200.00 600.00 

TOTAL:  600.00 1800.00 

 

COSTO DEL MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 

NRO. 

 

MATERIAL 

 

COSTO 

UNITARIO 

 

COSTO 

TOTAL 

1000 Afiches 1.50 1500.00 

1000 Trípticos 0.20 200.00 

50 Audiovisual 5.00 250.00 

  TOTAL 1950.00 

 

 

 



78 

 

GASTOS: 

Contratación de personal 3000.00 

Adquisición de equipos 915.00 

Pautaje en medios de Comunicación 1800.00 

Material complementario 1950.00 

TOTAL 7665.00 

 

INGRESOS: 

Instituciones Ingresos 

Junta Cantonal de Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

1250.00 

Consejo Cantonal de Protección de la niñez y 
adolescencia Celica 

1150.00 

Municipio  1250.00 

Sub-centro de Salud 1500.00 

Jefe Político 1105.00 

MIES INFA (Ministerio de Inclusión Política y Social) 1400.00 

TOTAL 7665.00 
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9.-FINANCIMIENTO: 

Los gastos para el desarrollo de la propuesta, serán cubiertos en su 

totalidad por parte de las instituciones relacionadas con este tema como 

son: el Área de Salud Nª 9 a través del Sub-centro de Celica, Consejo 

cantonal de Protección de la Niñez y Adolescencia Celica, Municipio, 

INFA, MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social” , Junta cantonal 

de protección de los derechos de Niñas, Niños y adolescentes de Celica, 

y Jefe político, quien se ha unido para contribuir con la ejecución de la 

campaña. Para constancia se adjunta en anexos la aceptación de cada 

uno de ellos mediante un escrito. 
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10.- CRONOGRAMA 

 

 PERIODO ENERO 2011-ABRIL 2011 

 Actividades Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio Agosto Septiembre Octubre 

 
 
 
 
1era. 
Fase 
PRODUCCIÓN 

Audiovisual x         

Cuñas radiales x x        

Planificación de 
la conferencia 

 x x       

Materiales 
Complementarios 

  x       

2da FASE EJECUCIÓN    x x x    

3Ra. FASE EVALUACIÓN       x x x 



 

    

Detalle de los Detalle de los Detalle de los Detalle de los 

ProductosProductosProductosProductos    
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GUIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL MATERIAL AUDIOVISUAL. 

Nombre: “Sexualidad saludable y Responsable. Historias de vida” 

Duración: 10 minutos 

VIDEO AUDIO 

VTR 

00:00:00 a 00:01:18 

 

Plano general de la Av. 

Universitaria 

Plano detalle hamburguesa 

Plano entero de una pareja 

caminando 

 

 

 

 

 

 

 

VTR 

00:01:18 a 00:02:00  

Plano medio, Dr. Yaruquí 

 

VTR 

00:02:00 a 00:02:16 

Toma general del Hospital 

Isidro Ayora 

 

 

Locutor en OFF: 

No es un secreto para nadie que los 

tiempos han cambiado y evolucionado 

muy rápido, creando nuevos estilos de 

vida en cuanto a la alimentación, moda e 

incluso en la convivencia familiar, así se 

favorece el inicio temprano de las 

relaciones sexuales a edades más 

precoces de los 10  a 15 años y de 16 a 

20 años originándose un grave problema 

social el embarazo en adolescentes en la 

mayoría de casos no deseados que 

actualmente se ha incrementado en un 

número significativo. 

 

Audio propio 

En el 20070000000000000 

 

Locutor en OFF 

Un problema de salud pública 

generalizado que altera de forma 

silenciosa y radical la vida de los jóvenes 

que están expuestos a muchos factores 

de riesgo, enfermedades, traumas.La 

mayoría de las jóvenes  llegan a la 
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VTR 

00:02: 16 a 00:02:20  

Kolash de fotos 

Tomas generales de 

personas en la calle 

Plano general de un cyber 

Toma general de un grupo 

de amigos 

Fotos de anticonceptivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VTR 

00:02:20 a 00:02:50 

Plano medio del Dr. 

Yaruquí 

 

 

 

 

maternidad sin preparación y esa 

imprevista situación desencadena una 

serie de frustraciones, sociales y 

personales. 

 

Haciendo énfasis en el embarazo 

adolescente y analizando las causas 

encontramos que una de las principales 

es la falta de educación sobre el 

comportamiento sexual responsable, la 

deficiente información clara y específica 

sobre las consecuencias del intercambio 

sexual y es que a pesar de la época 

moderna en que decimos vivir, hablar de 

sexualidad es vergonzoso, los padres no 

dialogan con sus hijos y esto hace que 

ellos busquen información en fuentes 

poco objetivas como son el internet, la 

experiencia de amigos, revistas, lecturas 

poco serias y nada orientadoras donde 

en muchas de ellas se estimula la 

pornografía, el sexo desenfrenado o se 

promueve el uso de anticonceptivos con 

resultados impactantes de modo que las 

tendencias en las tasas de fecundidad en 

adolescentes o de aborto en este grupo 

no se han reducido. 

A ello se suma  la libertad entendida por 

los jóvenes como libertinaje, la presión de 

la pareja, entre otros. 
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VTR 

00:02:50 a 00:02:56 

Tomas generales de 

jóvenes 

Planos medios de jóvenes 

mamás 

 

 

 

 

VTR 

00:02:56 a 00:03:16 

Plano entero de una madre 

y sus hijos 

Fotos de aborto 

Plano medio de una 

adolescente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio propio 

Las causas0000000000000 

 

Locutor en OFF 

Las consecuencias están a la vista y es 

una realidad que a pesar del silencio o 

disimulo a todos nos afecta. Las 

adolescente que son madres enfrentan 

un sinnúmero de problemas cuando no 

optan por la errónea solución del aborto, 

tienen tendencia a tener mayor número 

de hijos que generalmente crecen en 

condiciones precarias por la falta de 

recursos económicos, abandono de los 

estudios de los padres adolescentes lo 

que reduce las posibilidades de lograr 

sus metas a futuro, ya no será una 

mochila de útiles escolares lo que la 

joven llevará, la adolescencia ante una 

actitud irresponsable puede limitar sus 

condiciones de por vida, las chicas ante 

esta situación están propensas a contraer 

enfermedades y al tener un bebé en esas 

condiciones que el cuerpo no alcanza la 

madurez de una persona adulta también 

lleva a riesgos graves tanto para la 

madre como para el niño, amenaza de 

aborto y parto prematuro. 

Además es común el maltrato físico y 

psicológico por parte de los amigos, la 

familia y la sociedad  
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VTR 

00:04:20 a 00:04:30 

Plano medio del Dr. 

Yaruquí 

 

VTR 

00:04:30 a 00:04:45 

Plano general de una Sra. 

con sus hijos 

 

 

VTR 

00:04:45 a 00:05:05 

Plano general de una Sra. 

con sus hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VTR 

00:05:05 a 00:05:35 

Locutor en OFF 

Se estima que la edad óptima de una 

mujer para concebir es entre los 22/24 

años hasta los 34 donde el cuerpo ha 

alcanzado su madurez física y emocional 

para desempeñar el rol de la maternidad 

asignado a la mujer adulta. 

 

Locutor en OFF 

¿Qué hacer? 

La tarea empieza en la familia, la 

escuela, el estado, y la sociedad quienes 

son los encargados de brindar todas las 

recopilaciones en conocimientos, valores, 

actitudes, y habilidades, para que en 

forma autónoma puedan los jóvenes 

iniciar responsable y constructivamente 

su vida sexual en el momento que cada 

cual lo considere. 

Ser responsable no se trata solamente de 

utilizar preservativos sino de ser lo 

suficientemente maduro para mantener 

una sexualidad activa, donde además los 

sentimientos, el respeto, bases del amor 

estén presentes. 

Es importante que Ud. Como joven se 

planteé metas en lo profesional. Lo más 

importante en este tema es la confianza 

en el hogar y si en el no existe una 

familiaridad cordial de amistad, cuando 

Ud. Joven tenga dudas respecto a este 

tema debe saber seleccionar entre una 
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Plano entero de un padre 

con sus hijas 

 

 

 

 

 

 

 

VTR 

00:05:05 a 00:05:35 

Plano general de habitantes 

Plano entero de una pareja  

 

educación informal de una educación 

formal que le puede brindar un 

especialista en el tema lo más 

recomendable es buscar ayuda 

profesional, que aporte elementos para 

favorecer su autoestima, su pensamiento 

crítico y la afirmación y  promoción de 

valores. 

 

Locutor en OFF 

Los seres humanos somos sexuales 

desde el momento de nuestra concepción  

por lo tanto no es algo anormal se trata 

de mantenerlo cuando el individuo tenga 

la madurez suficiente para hacerse 

responsable de su sexualidad donde se 

opte por los valores del amor 

responsable y el respeto por la nueva 

vida que puede engendrarse.. Si usted 

entiende las consecuencias de sus actos, 

es más probable que tome buenas 

decisiones ahora. Debemos considerar 

que el ser jóvenes no nos excluye de 

llevar una vida responsable y saludable. 

 

Adolescente En tus manos  está decidir 

tu futuro  

ASUME TU RESPONSABILIDAD. 
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LIBRETOS PARA CUÑAS RADIALES. 

CUÑA NRO. 1 

Motivo: Incentivar al diálogo entre padres e hijos sobre la importancia de 

informarse y educarse respecto  a la sexualidad en los adolescentes. 

Título: “Me informo y prevengo” 

Duración: 56 segundos 

Elaboración: María Elizabeth Chamba 

Fecha: 09-09-2010 

 Control: Música de fondo          

Locutor 1: Mamá hoy escuché en la radio las consecuencias de mantener 

una relación sexual prematura, hablan de enfermedades, embarazos no 

deseados, dicen que mi vida como adolescente puede terminar.. 

Locutor 2: Si hija eso es verdad y para ello debes informarte y estar 

preparada... El amor es de dos donde el respeto y responsabilidad es de 

dos... 

Locutor 1:Tienes razón mamá por eso yo me informo y prevengo..Tú 

también lo puedes hacer. 
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CUÑA NRO. 2 

Motivo: Inducir a las personas a informarse en el tema de sexualidad sin 

vergüenzas. 

Título: “Por una sexualidad responsable” 

Duración: 1 minuto 

Elaboración: María Elizabeth Chamba 

Fecha: 09-09-2010 

 Control: Música de fondo          

Locutor 1:Si ha escuchado nachita que ahora les están hablando a los 

jóvenes de sexualidad.. Qué vergüenza, que descaro .. 

Locutor 2: Vergüenza, descaro no. Es bueno que los jóvenes conozcan 

para que asuman una sexualidad responsable. 

Locutor 1: Ud. cree. 

Locutor 2: Claro no ha visto como muchos chicos y chicas destrozan su 

vida por una mala decisión. Por eso no se avergüence infórmese Ud. 

También así habrá menos madres adolescentes, enfermedades, abortos y 

muchas cosas más. 

Locutor 3:Sexualidad responsable es.. Respetar tu cuerpo, tu salud física 

y mental, asumir el compromiso de tus acciones. 

Campaña de educación sexual.. 
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CUÑA NRO. 3 

Motivo: No a la manipulación de la pareja. 

Título: “El respeto en el amor” 

Duración: 1 minuto 

Elaboración: María Elizabeth Chamba 

Fecha: 09-09-2010 

 Control: Música de fondo          

Locutor 1: Como que no te sientes segura, vamos ya mucho tiempo es 

algo normal o no me quieres como dices.. 

Locutor 2: Si pero es que tengo miedo. 

Locutor 1: Miedo si no te va a pasar nada te lo prometo. 

Locutor 3: Tienes temor y no te sientes segura de mantener intimidad con 

tu pareja. NO LO HAGAS. Infórmate y piensa en las consecuencias y 

cómo podría cambiar tu vida. 

Recuerda el amor se basa en confianza comprensión y respeto. 

Campaña de educación sexual y prevención del embarazo en 

adolescentes. 
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CARACTERÍSTICAS DEL TRIPTICO. 

Tema: Por Una Sexualidad Saludable Y Responsable 

Diseño: María Elizabeth Chamba Loaiza 

Tamaño: A4 

Contenido: En el contenido se incluye imágenes, frases y texto, una 

breve introducción, del embarazo adolescente, causas, consecuencias y 

prevención en tres sentidos y el logotipo de las instituciones que 

respaldan la campaña. 

Tiraje: La reproducción del tríptico se realizará en un número de 1000. 

Nº. De páginas: 2 

Papel: Kimberley 



90 

 

MACHOTE TRÍPTICO:                                                                                                                                                                                   
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CARACTERÍSTICAS DEL AFICHE: 

Tema: De sexualidad SI se habla 

Diseño: María Elizabeth Chamba  

Tamaño: A3  

Contenido: En el afiche se realiza un contraste de imagines donde se 

presenta una joven feliz por su estado de gestación que  representa a un 

embarazo planificado  y al otro lado una chica triste por la misma situación 

un embarazo no planificado se incluye el mensaje “Tú decides”, ya que es 

algo personal sin olvidar que la sexualidad no se la puede tomar como un 

juego sino asumir con responsabilidad. Además se incluirá lo que es el 

logotipo de las instituciones auspiciantes. 

Tiraje: 1000 

Papel: Couché 
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MACHOTE AFICHE 
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1. TEMA: 

“LA COMUNICACIÓN COMO PARTE ACTIVA DEL DESARROLLO 

SOCIAL-HUMANO Y SU APORTE EN LA INFORMACIÓN Y 

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES DEL 

CANTÓN CÉLICA. PERÍODO NOVIEMBRE 2009_JULIO 2010”.- 

PROPUESTA ALTERNATIVA. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN.  

2.1. Ubicación y contextualización del problema.  

La provincia de Loja está conformada por 16 cantones: Loja, Calvas, 

Catamayo, Chaguarpamba, Espíndola, Gonzanamá, Macará, Paltas, 

Puyango, Saraguro, Sozoranga, Zapotillo, Pindal, Quilanga, Olmedo y 

Celica. El cantón Celica se encuentra ubicado en la frontera sur occidental 

de la provincia de Loja. Desde la cual existe una distancia de 165 Km, con 

aproximadamente 14.329 habitantes que por su propia idiosincrasia se 

considera al celicano como respetuoso, leal y cumplidor de sus deberes.  

Sin embargo es oportuno mencionar que en la actualidad se ha 

evidenciado tanto a nivel nacional, como en nuestra ciudad y provincia 

cambios radicales en cuanto al desarrollo de la ciencia y la tecnología  

que avanzan a pasos acelerados, los medios de comunicación día a día 

evolucionan y aumenta su poder de persuasión a través de sus 

programas (Novelas, películas, farándula, talk shows) que básicamente 

está dirigida más a entretener antes que a educar, las políticas sociales y 

económicas han contribuido  a formar nuevos estilos de vida y múltiples 

son los factores que inciden para que también la convivencia familiar haya 

dado un giro total, siendo los más afectados los niños y jóvenes de 

nuestra sociedad. 

La adolescencia es una etapa donde  se debe dar una adecuada 

orientación e información a los jóvenes,  del momento en el que están 

viviendo, la comunicación en la familia es la más recomendable, sin 
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embargo este se ha convertido  en un problema social. Así en Célica 

actualmente se viene experimentando un alto índice de embarazos en 

niñas adolescentes entre los quince y diecisiete años, muchas de ellas 

estudiantes de colegio, de las cinco parroquias Celica, San Juan de 

Pózul, Sabanilla, Cruzpamba y Teniente Maximiliano Rodríguez; aunque 

no se cuenta con  un estudio especializado y preciso en relación a este 

tema, es alarmante la cantidad de jóvenes adolescentes que acuden al 

subcentro de salud, para ser atendidas en el nacimiento  de sus bebés, 

esto sin contar a las que alumbran en sus propias viviendas, así lo da a 

conocer el Dr. Luis Alberto Pacheco, Director del Sub centro de salud del 

cantón Celica, problema que se atribuye a las condiciones actuales de 

vida que propician las tempranas relaciones sexuales de los jóvenes, y es 

que la escuela y la familia hacen muy poco por la educación sexual de los 

niños y adolescentes. 

En algunas ocasiones las autoridades locales, han mostrado su 

preocupación ante este hecho por ello el año anterior se solicitó a La 

Dirección Provincial de Educación para que se institucionalice como lo 

manda en la constitución la materia de educción sexual en los 

establecimientos educativos pero sin embargo esto en la actualidad no se 

ha dado, así miso el Director del Subcentro de Salud indica que como 

medida se debe realizar una campaña interinstitucional de información y 

prevención que aún no se la ha coordinado ni ejecutado.  
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Parecería que no se trata de un problema grave, pero en nuestro país 

según estudios realizados por Ministerio de Salud Pública MSP, y 

Encuentro Demográfico de Salud Materna e Infantil (Endemain), en el 

Ecuador viven cerca de dos millones y medio de adolescentes entre 10 y 

19años, Los/as adolescentes representan el 20% del total de la población 

ecuatoriana. La tendencia de la fecundidad adolescente en el país en la 

última década es al incremento, siendo la más alta de la sub.-región 

andina y oscila alrededor de 100 nacimientos por cada mil mujeres, de 

cada cuatro embarazadas una es adolescente y siete de cada diez 

apenas logra culminar el sexto año escolar y de las tres restantes solo 

una culmina el ciclo básico, Esta es una realidad que actualmente 

también está afectando a las familias de este importante sector de la 

provincia de Loja. 

2.2 Situación actual del problema. 

El embarazo en la adolescencia conlleva a un sinnúmero de limitaciones, 

las adolescentes se ven en la necesidad de abandonar los estudios, a 

pesar que los establecimientos educativos no les niegan este derecho, 

según lo informan las autoridades de estas instituciones;  pero las 

molestias del embarazo y la falta de recursos económicos las obliga a 

permanecer en sus domicilios, pues en la mayoría de los casos, los 

futuros papas no asumen ninguna responsabilidad, tocándoles a los 

padres de familia de las adolescentes, hacer frente con los gastos y 

responsabilidades; el factor económico, es entre otros el que contribuye 
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con el origen de esta situación, en este sector las principales fuentes de 

trabajo son la agricultura y la ganadería que demandan gran esfuerzo y 

los réditos son muy bajos. La pobreza también implica numerosos 

embarazos por ejemplo, en los sectores marginales, la mujer tiende a 

conformar pareja definitiva entre los 15 y los 17 años como un intento de 

mejorar las condiciones de precariedad en las que vive; pensando que 

casándose, todo será mejor; pero, a causa de la crisis económica, 

numerosas jóvenes son abandonadas por su pareja inicial y se ven 

obligadas a estructurar otra relación sentimental que siempre exige más 

hijos y que, con frecuencia, no termina por ser la última sino, por el 

contrario, el inicio de una cadena de relaciones, muchas de las cuales 

suponen nuevos embarazos y partos, destinados a deteriorar aún más la 

condición de la mujer y la de sus hijos. 

En la actualidad en el sector urbano y rural de este y otros cantones en 

vías de desarrollo, hablar de educación sexual para algunos sigue siendo 

un tabú la tónica general es el silencio o el disimulo. Ni padres ni maestros 

hablan sobre el tema. Los jóvenes buscan así información en otras 

fuentes, sobre todo entre los amigos o en lecturas poco serias y nada 

orientadoras, así adolescentes en edad cada vez más temprana, viven el 

drama de la maternidad no deseada, con visos de tragedia frente al 

escándalo de la institución educativa; el rechazo de los padres y el 

desprecio o la indiferencia de los demás.  
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La mayoría de las jóvenes  llegan a la maternidad sin preparación y esa 

imprevista situación desencadena una serie de frustraciones, sociales y 

personales. Esta investigación se centra en la problemática del embarazo 

adolescente, como una voz de alerta frente a su alarmante frecuencia, y 

con la esperanza de contribuir a una más sólida orientación educativa en 

los hogares y en las escuelas ante las responsabilidades de la sexualidad 

y de la salud preventiva y reproductiva. 

La deficiente información, orientación y educación sexual, que permita 

hablar abiertamente del tema con total confianza, sin temor a ser 

juzgados, es otra de las causas para que las estadísticas en cuanto a este 

problema avancen a ello se suma el desconocimiento de cómo funciona el 

cuerpo y de los cambios que se producen durante la adolescencia (físicos, 

psicológicos, hormonales, etc.); y la inexperiencia de cómo usar 

adecuadamente los métodos anticonceptivos, si bien es cierto los medios 

de comunicación tienen un amplio poder de concentración en los 

adolescentes pero aún en ellos no se trata de dar a los adolescentes 

respuestas ni una adecuada información acerca de estos temas, existen 

programas en la TV ecuatoriana de orientación familiar que por lo general 

son transmitidos en horarios matutinos que están dirigidos más  a las 

amas de casa mientras los jóvenes se encuentran en los diferentes 

centros educativos  y en los horarios donde los adolescentes están frente 

a estos medios son otros formatos los que se programan como novelas, 

películas, farándula, talk shows, entre otros, así antes de informar y 
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orientar los mass media, en algunos casos favorecen o  promueven el 

inicio de las relaciones sexuales a más temprana edad.   

Además en nuestro país se contemplan varias leyes de sexualidad así en 

los Art. 1. De la Constitución, señala; La Educación en Sexualidad y el 

Amor será un eje transversal de los planes y programas de estudios en 

todos los centros educativos oficiales o  privados de nivel pre-primario, 

primario secundario y técnico. 

Art. 2. La Educación sobre la Sexualidad y el Amor se fundará en el 

respeto de la dignidad de los seres humanos, de la vida, los valores éticos 

y morales conforme a las culturas existentes, como un elemento que 

contribuya al mejoramiento de la educación y eleve la calidad del 

aprendizaje en el campo de la sexualidad. Así mismo en el Art. 7. Indica 

que  El ministerio de Educación será el encargado de coordinar con los 

medios de comunicación la difusión de programas referentes al tema de 

educación en sexualidad a fin de evitar que se distorsione lo establecido 

en el Sistema Educativo. 

El Ministerio de Educación controlara la calidad en el contenido de los 

programas que se emitan en forma pública en lo que se refiera a la 

sexualidad y el amor. 

Sin embargo, esto solo es letra muerta y  la población está desinformada, 

ya que los adolescentes no solo tienen derecho a la vida, a la seguridad, 

libertad de expresión y elección, sino también, a la privacidad, la 

información y a la educación sexual, que también están contemplados en 
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el Código de la Niñez y Adolescencia, lo que hace falta es poner en 

práctica. Urge entonces una campaña de coordinación institucional de los 

organismos relacionas con el asunto motivo de esta investigación, en la 

ciudad de Célica, para buscar alternativas de solución a un problema que 

silenciosamente viene alterando las normas elementales de la educación 

sexual, con responsabilidad, que deben conocer las y los adolescentes. 

Aquí vale recordar además el  papel que cumplen las Instituciones del 

sector y así mismo las funciones que desempeñan los medios de 

comunicación en la información y prevención del embarazo en las 

adolescentes de cantón, y el aporte para con el desarrollo social y 

humano. 

2.3 Delimitación del problema 

Considerando estos antecedentes se puede afirmar que estamos tratando 

un problema social que afecta de manera directa al desarrollo humano de 

los adolescentes del cantón Célica, sobre todo, producido por múltiples 

factores, como la deficiente información acerca de estos temas que a 

pesar de vivir ya en el siglo XXI, aún sigue siendo un tabú, porque el 

embarazo en la adolescencia no se explica únicamente por falta de 

educación académica. Según el estudio realizado por el Ministerio de 

Salud Pública MSP y el Encuentro Demográfico de Salud Materna e 

Infantil(ENDEIM),de 200 casos de adolescentes embarazadas, más de la 

mitad tiene instrucción secundaria. Se trata de una común desinformación 

en torno a lo que es y significa la adolescencia en la vida de las y los 
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jóvenes dentro de los valores, mutaciones y contradicciones que 

caracterizan a la sociedad contemporánea.  

Se atribuye el embarazo adolescente como una de las manifestaciones 

fundamentales de la mala calidad o ausencia de educación en sexualidad 

y salud preventiva y reproductiva, la falta de comunicación intrafamiliar y 

de responsabilidad en el disfrute del amor y la sexualidad en los 

adolescentes. 

 Ante ello se plantean las siguientes interrogantes: ¿Será la deficiente 

información sobre sexualidad y salud preventiva una de las principales 

causas para que en el cantón Célica se registre un alto índice de 

embarazos en los adolescentes?, ¿A qué se debe esta falta de 

información?; ¿Qué papel juegan los medios de comunicación frente a 

estos hechos de interés social?; ¿Es necesario y oportuno realizar 

campañas de información y prevención, se reducirá así el índice  de 

embarazos en las adolescentes del cantón Celica?  

Ante ello es necesario investigar y analizar el origen, las causas y efectos 

del problema, planteado de la siguiente manera: 

PROBLEMA: 

“LA DEFICIENTE INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD, PREVENCIÓN 

Y SALUD REPRODUCTIVA Y SU INCIDENCIA EN EL EMBARAZO DE 

LAS ADOLSCENTES DEL CANTÓN CELICA, PERIODO    NOVIEMBRE 

2009_ JULIO 2010” 
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3.- MARCO TEORICO. 

3.1.-  MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL. 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

DEFINICIÓN 

Se llama embarazo adolescente a la preñez de las mujeres menores de 

19 años, edad en la que se considera que termina esta etapa de la vida. 

Sin embargo, muchos psicólogos advierten que esta edad se está 

ampliando. Algunos aseguran que se ha extendido hasta los 24 años 

promedio; edad en la que se puede considerar  que un individuo está en 

la madurez para tomar sus propias decisiones. Esto quiere decir que los 

adolescentes son capaces de procrear mucho antes de alcanzar la 

madurez emocional. Por lo tanto, el embarazo adolescente es 

considerado en el mayor de los casos como un embarazo no deseable. 

El embarazo adolescente presenta un riesgo mucho mayor tanto para la 

mamá como para el bebé. En ambos casos se advierten mayores 

complicaciones y un índice más alto de mortalidad. Pero existen otras 

razones por las que la preñez de la adolescente es rechazada 

socialmente. Son las que tienen que ver con las cuestiones morales por 

las cuales muchas personas consideran inadecuadas las relaciones 

sexuales fuera del marco del matrimonio, algo que se lo ha mantenido 

como una norma o un precepto, que no siempre tiene que ser así, 

considero que la tarea de la familia, la escuela, el estado y la sociedad 
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sería brindar todos los repertorios en conocimientos, valores, actitudes y 

habilidades para que en forma autónoma puedan iniciar responsable y 

constructivamente su vida sexual, en el momento que cada cual lo 

considere, antes o después del matrimonio. Mientras se siga evitando 

hacer una educación sexual abierta, basada en la verdad, centrada en la 

promoción de valores y actitudes para una sexualidad responsable, y 

constructiva, no se podrá esperar que las futuras generaciones tengan 

una salud superior a la que han tenido las generaciones anteriores, para 

mantener una vida sexual activa el requisito indispensable debería o debe 

ser la responsabilidad de la pareja. 

En general, cuando se habla del embarazo adolescente se piensa en las 

consecuencias que éste tiene para la joven mamá, olvidando que el niño 

que va a nacer no sólo tiene una madre, sino también un padre. No 

siempre ese padre es también un adolescente, pero si con mayor 

frecuencia. 

CAUSAS 

Dejando de lado la causa obvia de que un embarazo proviene de una 

relación sexual, podemos decir que las causas del embarazo adolescente 

son muchas y muy complejas. 

La primera y más importante es la falta de educación sexual. “Muchos 

adolescentes llegan a esa edad sin información sobre las funciones 

sexuales, la relación entre los sexos y cómo se previene la preñez. Sin 

embargo, la sola información no es suficiente. La verdadera educación no 
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sólo consiste en datos, sino en un conjunto de valores que les dan sentido 

y permiten construir un proyecto de vida”.3  Es necesario entonces asumir 

cada uno la función en este aspecto y construir el proyecto donde el sexo, 

la pareja, el matrimonio y la procreación podrán ser elegidos con libertad y 

responsabilidad. 

La falta de ese tipo de educación se debe principalmente a una carencia 

familiar debida a que en los hogares no se adopta una actitud abierta y 

comprensiva con respecto al sexo. Muchos padres, dominados por mitos 

y temores, rehúsan la responsabilidad de formar a sus hijos en el tema del 

sexo, a pesar de que ellos mismos sufrieron esa carencia en sus familias. 

Los sistemas educativos oficiales suelen no brindar tampoco una 

formación adecuada en este y otros temas que hacen al desarrollo de la 

persona. 

A esto debemos sumar la sobrevaloración del sexo que existe en la 

cultura actual. Los adolescentes de hoy crecen y hemos crecido rodeados 

de una cultura donde la televisión, el cine, la música, los videoclips, la 

publicidad y los lugares de encuentro y diversión se pueblan de mensajes 

subliminales en los cuales las relaciones sexuales sin amor son comunes, 

y aceptadas. 

La información sobre los métodos anticonceptivos a los que pueden 

recurrir aquellos que deciden ser sexualmente activos es escasa y 

                                                             
3 Marielena Álvarez, médica general y representante del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas 
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muchas veces errónea. En sectores sociales con fuertes carencias 

económicas se suma la imposibilidad de adquirir preservativos u otros 

métodos para evitar el embarazo.  

El creciente uso de alcohol y drogas desde edades cada vez más 

tempranas también hace su aporte negativo. Los adolescentes, bajo los 

efectos de esas sustancias, están en peores condiciones para prevenir el 

embarazo. 

PREVENCIÓN 

Muchos modelos para la prevención del embarazo adolescente han sido 

probados en el mundo entero con diferentes grados de éxito.  

Algunos de estos modelos abogan por la abstinencia, procurando el 

aplazamiento del inicio en los contactos sexuales hasta que la persona 

sea madura y suficientemente capaz para manejar la actividad sexual sin 

riesgo de embarazos no deseados. Otros consideran que el adolescente 

puede mantener relaciones sexuales a partir del momento en que desee 

hacerlo, y por lo tanto debe contar con información suficiente sobre su 

cuerpo y los métodos anticonceptivos. 

En cualquier caso, la opción por los valores del amor responsable y el 

respeto por la nueva vida que puede engendrarse será el núcleo de la 

prevención no sólo del embarazo adolescente, sino de numerosas 

patologías de transmisión sexual entre las cuales han tomado una 

importancia relevante en nuestro tiempo el HIV/sida y la Hepatitis B. 
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La prevención constituye un gran desafío para los adolescentes, las 

familias con hijos adolescentes, los profesionales que atienden 

adolescentes, los educadores y la sociedad en general, evitar que las 

adolescentes se embaracen en forma no planificada. Los esfuerzos deben 

estar orientados a la prevención primaria y, en este sentido, existe 

razonable consenso en que la promoción de la abstinencia sexual es un 

punto central de la atención del adolescente. Junto con prevenir el primer 

embarazo no deseado o no planificado, también es necesario buscar 

estrategias para la prevención de otro embarazo de las mismas 

características, que el primero. 

La Academia Americana de Pediatría señala que los pediatras debieran 

estimular a los adolescentes a que pospongan la actividad sexual, y que 

los médicos tienen un rol importante en aconsejar la abstinencia hasta 

que el individuo tenga la madurez suficiente para hacerse responsable de 

su sexualidad. Los factores asociados al inicio de la actividad sexual, 

según la Academia Americana de Pediatría, y que constituyen importante 

orientación para los programas, son los siguientes: 

Inicio temprano 

• Pubertad temprana  

• Abuso sexual  

• Ausencia de comunicación entre padres e hijos 

• Mal rendimiento escolar  



15 

 

• Participación en otras actividades de riesgo  

• Pobreza  

• Enfermedad mental  

Inicio tardío 

• Énfasis en abstinencia  

• Orientación a cumplimiento de metas  

• Consistencia y firmeza de los padres en disciplina  

• Buen rendimiento escolar  

• Participación regular en lugares de culto religioso  

En todo control de supervisión de salud del adolescente se debe realizar 

consejería en sexualidad, con contenidos acordes a la etapa de desarrollo 

del joven. Esta educación debe ser integral, fomentando valores, con 

énfasis en el desarrollo de actitudes y habilidades que promuevan la 

postergación de la vida sexual activa y el logro de la abstinencia. 

Sin embargo, frente a adolescentes sexualmente activos se debe entregar 

información de los distintos métodos anticonceptivos existentes, su 

eficacia, sus ventajas y desventajas, cómo obtenerlos y precauciones en 

su uso. Es imprescindible que sea el/la adolescente quien (idealmente 

junto su pareja, familiar u otro adulto acompañante) tome la decisión de 

usar o no algún método y cuál. 
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Existen numerosas experiencias con programas de educación sexual para 

prevenir la ocurrencia embarazos en adolescentes. La gran mayoría 

basan su estrategia en la entrega de información sobre la fisiología de la 

reproducción humana, promoviendo el uso de métodos anticonceptivos; 

ellos no han tenido resultados muy impactantes, de modo que las 

tendencias en las tasas de fecundidad en adolescentes o de abortos en 

este grupo no se han reducido en la magnitud esperada. 

Existe consenso entre los expertos que una adecuada educación sexual 

contribuye positivamente y que no aumenta la frecuencia de actividad 

sexual precoz. Ello confirma la necesidad de desarrollar programas 

destinados a fortalecer las habilidades y capacidades de los adolescentes 

para resistir la presión de los padres 

CONSECUENCIAS 

 El embarazo altera de manera significativa el proceso biológico que 

prepara el cuerpo para conformar una mujer con la perfección que espera 

y anhela dentro de su propuesta personal de belleza. De igual manera, 

interrumpe de forma brusca la preparación destinada a transformar ese 

cuerpo en el mejor lugar para el advenimiento de un niño. Pese a que sea 

capaz de concebir, el cuerpo de la adolescente no es aún apto para el 

embarazo ni para el parto que, con frecuencia, suele tornarse conflictivo.  

Pero, sobre todo, estos embarazos y estas maternidades rompen para 

siempre el proceso de la adolescencia con todo lo que ello significa en la 

estructuración de la mujer. La mayoría se ve obligada a abandonar los 
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estudios para dedicarse a una maternidad prematura, ordinariamente no 

deseada. Las relaciones de amistad pierden sus características: no más 

fiestas, ni paseos, ni todo lo que antes se hacía ente amigos y amigas. Se 

rompe la coquetería destinada a atraer y conquistar, desaparece el interés 

por la policromía de la moda y lo que implica en los procesos eróticos. El 

mundo se achica; se reduce a la necesidad de atender un embarazo 

inadecuado, inoportuno y casi siempre no deseado. “En todos los estratos 

sociales, incluso en aquéllos en los que se da una mayor tolerancia, la 

adolescente embarazada puede recibir maltratos de todo orden, en la 

familia, en el colegio y en los círculos sociales. Contra la ley, se la obliga a 

abandonar el colegio. La familia la encierra en la casa porque teme ser 

objeto de maledicencias”4.  

Se interrumpe, para siempre, la vivencia de un tiempo único e irrepetible, 

que no volverá jamás, porque no es posible dar marcha atrás al tiempo. 

Inclusive cuando una adolescente, luego de dar a luz, se integra al 

colegio, retoma sus amistades y actividades interrumpidas durante el 

embarazo, le es prácticamente imposible retomar una adolescencia que 

ya pasó, aunque ella tenga apenas 16 años. Su vida será de una falsa 

adolescente empeñada inútilmente en recuperar lo que se perdió en la 

historia de una maternidad prematura. 

La sociedad y la familia vigilan mucho a las mamás y se vuelven 

exigentes con ellas; llegan, incluso, a extremos de la rigurosidad porque 

se sienten vigilantes del bienestar de niñas y niños. "Tu vida de 
                                                             
4 Diario HOY, Publicado el 27 de Septiembre de 2007 
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adolescente se acabó, dicen, tú quisiste ser mamá, tu elegiste lo que 

nadie te obligaba, pues bien, sólo te resta preocuparte de tu hijo y 

olvidarte de diversiones, amistades y compromisos"5. Todo esto ratifica 

que nunca más habrá adolescencia. Lo cual hace que la adolescente 

mamá se transforme en una falsa joven o en un engaño sufriente de 

adulta. Y el proyecto de vida se va por los suelos. Por lo menos por un 

tiempo considerable, quizás algunos años, la muchacha deberá dedicarse 

al cuidado del hijo. Los estudios, la profesión, todo aquello en lo que se 

habían puesto tantas ilusiones, se ha destruido. Un proyecto deshecho y 

las manos vacías, a la espera de que transcurra el tiempo y se presenten 

otras oportunidades. La oportunidad de construir una nueva relación 

amorosa. Los chicos ya no se fijan en una chica que tiene bebé. O inician 

relaciones sin compromiso alguno, para pasar el tiempo, como dicen. No 

faltan chicas que, en medio de estos juegos amorosos y sexuales, 

quedarán nuevamente embarazadas. Entonces el aborto será la solución 

que fue rechazada en la primera vez. 

FACTORES PSICOSOCIALES Y CONDUCTA SEXUAL: 

Conducta sexual: 

Hay escasa información respecto a la sexualidad de los adolescentes 

latinoamericanos, La observación clínica indica que la relación sexual 

                                                             

5
 ROMERO S., Leonardo (1999). "Elementos de sexualidad y educación sexual", Centro de Asesoría 

y Consultoría, Barranquilla – Colombia. 
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precoz es extendida en comunidades campesinas, algunas zonas 

suburbanas y en las clases sociales bajas de las grandes ciudades.  

El aumento de la población juvenil sexualmente activa no se ha 

acompañado de un incremento proporcional de contracepción. La edad 

media en que se contrae matrimonio es un indicador de las opciones al 

alcance de las mujeres: cuando pueden elegir, muchas mujeres retrasan 

el matrimonio para estudiar y/o buscar empleo. Esta orientación al 

cumplimiento de metas es un factor que favorece un inicio más tardío de 

la actividad sexual. 

Disfunción familiar: Un mal funcionamiento familiar puede predisponer a 

una actividad sexual prematura, y un embarazo puede ser visto como la 

posibilidad de huir de un hogar patológico donde a veces la adolescente 

se siente amenazada por la violencia, el alcoholismo y el riesgo de 

incesto.  

Como factores de riesgo asociados a la familia se han descrito también la 

inestabilidad familiar, el embarazo adolescente de una hermana, madre 

con historia de embarazo adolescente y enfermedad crónica de uno de 

los padres. 

Psicológicos y Culturales: Durante la etapa temprana del desarrollo 

cognitivo de la adolescencia, los adolescentes no son capaces de 

entender todas las consecuencias de la iniciación precoz de la actividad 

sexual. En la adolescencia media el egocentrismo de la etapa las hace 

asumir que a ellas "eso no les va a pasar". La necesidad de probar su 
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fecundidad, estando afligidas por fantasías de infertilidad, puede ser un 

factor poderoso durante la adolescencia.   

En un ambiente de pobreza y subdesarrollo, donde la movilidad social es 

escasa o nula, la adolescente es incapaz de concebir la alternativa de 

evitar un embarazo. El "machismo" y la necesidad del varón de probarse, 

así como la existencia de carencias afectivas y necesidades no 

satisfechas son factores del comportamiento que también contribuyen al 

fenómeno.  

Sociales: Las zonas de pobreza, con hacinamiento, estrés, delincuencia 

y alcoholismo, tendrán mayor cantidad de familias disfuncionales, falta de 

recursos y acceso a los sistemas de atención en salud, con el 

consecuente mayor riesgo. 

Los medios de comunicación, a través de los mensajes comercializados y 

estereotipados, han contribuido a la reducción de las barreras culturales 

que, en el pasado, limitaban la actividad sexual. 

La pérdida de la religiosidad es otro factor que afecta las barreras para el 

ejercicio de la sexualidad adolescente. 

Anticoncepción y embarazo adolescente: La mitad de los embarazos 

de adolescentes ocurren durante los seis meses siguientes al inicio de la 

actividad sexual, y el 20% en el curso del primer mes. De estos 

adolescentes, no más de un 30% usó algún método anticonceptivo en ese 

período, aduciendo que estaban convencidos que "eso no iba a pasarles", 
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lo no planificado del momento del coito, ignorancia de los métodos de 

anticoncepción, temor a ser criticados si usaban un método 

anticonceptivo, o a que los padres supieran que tenían actividad sexual. 

El uso de anticonceptivos en adolescentes es inferior que el de las 

mujeres de toda edad, aún en las casadas, con tasas de 9% en 

Guatemala, 30% en Colombia y hasta 50% en Brasil. Las cifras son más 

bajas en áreas rurales. Los métodos más utilizados son el coito 

interrumpido, y el método de calendario, (no siempre bien utilizados) 

seguido de la píldora. 

La literatura señala que durante el año siguiente al parto, el 30% de las 

adolescentes quedan nuevamente embarazadas, y entre el 25 y 50% 

durante el segundo año Como factores de riesgo para la recidiva se han 

identificado: primer embarazo antes de los 16 años, pareja mayor de 20 

años, deserción escolar, estar en un nivel escolar menor al que le 

correspondería, haber requerido asistencia social en el primer embarazo, 

haber tenido complicaciones durante el primer embarazo, y haber salido 

del hospital sin conocer métodos de planificación familiar. 

HÁBITOS FRENTE A LA TV INCIDEN EN EMBARAZO JUVENIL, 

ESTADÍSTICAS. 

Un estudio realizado en Washington y publicado por Diario el Universo 

utilizó el programa Sex and the City (Sexo en la ciudad), que se transmite 

en Ecuador por RTS y que este año se estrenó en la pantalla grande, 

donde la televisión tiene una fuerte relación con las acciones íntimas de 
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los adolescentes. En esta investigación señala que las estadísticas de 

adolescentes embarazadas son más altas entre las que ven programas de 

televisión con cierto contenido sexual que quienes tienen gustos de 

programación más juveniles. Este es un programa de alto contenido 

sexual que cuenta la vida de cuatro mujeres en Nueva York,. El estudio es 

el primero en relacionar los hábitos televisivos con el embarazo entre 

adolescentes.. Los adolescentes que vieron los programas de mayor 

contenido sexual tenían el doble de posibilidades de embarazarse durante 

los siguientes tres años que quienes no los veían. 

Investigaciones previas, realizadas por el mismo grupo de científicos 

estadounidenses, han encontrado que el ver muchos programas de sexo 

en televisión puede impulsar la participación en actividad sexual a una 

edad más temprana. Los espacios que destacan los aspectos positivos 

del sexo sobre los riesgos pueden llevar a los adolescentes a tener 

relaciones sin protección antes de que estén listos para tomar decisiones 

responsables e informadas. 

El estudio Fue realizado a una muestra de 2.003 adolescentes de ambos 

sexos de entre 12 y 17 años, consultados vía telefónica sobre sus gustos 

televisivos en el 2001. Los adolescentes fueron entrevistados en otras dos 

ocasiones, la última en el 2004, y se les preguntó  si estaban o estuvieron 

embarazadas. Entre las chicas, 58 se embarazaron y entre los 

muchachos, 33 dijeron que embarazaron a una muchacha. Los 

participantes fueron consultados sobre qué tan seguido veían cualquiera 
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de los más de 20 programas populares entre los adolescentes en ese 

entonces, o cuáles tenían a su parecer mucho contenido sexual entre los 

más nombrados fue la  serie ‘Sex and the City’. 

Los embarazos eran más comunes entre quienes veían esos programas 

habitualmente, en comparación con los adolescentes que casi no los 

seguían. Había también más embarazos entre los adolescentes mayores, 

pero la tasa de embarazos se mantenía constante en todas las edades 

que seguían los programas más eróticos. “El ver televisión tenía una 

fuerte relación con los embarazos adolescentes incluso cuando se 

consideraban otros factores, como las calificaciones escolares, las 

estructuras familiares y la educación de los padres”6. 

Sin duda los medios de comunicación entre ellos la TV, tienen un amplio 

poder de convencimiento tanto que se cree en lo que se ve y en la 

mayoría de programas, películas, novelas, el fin es el sexo y la violencia, y 

jóvenes que aún no tienes definida su personalidad o identidad son 

convencidos, inducidos y manipulados porque adoptan estos estilos de 

vida a la suya. 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN PARA LOS 

ADOLESCENTES 

A continuación algunas interrogantes que nos permiten entender el papel 

que cumplen los medios de comunicación como una forma de educar o 

contribuir con la formación de los adolescentes: 

                                                             
6 eluniversal.com.mx.5 de Noviembre de 2008 
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¿Los medios favorecen el proceso educativo del adolescente? 

Desde una definición amplia de la educación, los medios de comunicación 

generan una educación de tipo informal por la acción constante de 

difusión informativa para su público. En tal sentido, son agentes 

educativos que expresan conocimientos y valores de una cultura a los 

adolescentes. 

Los medios de comunicación tienen un efecto de "agenda" sobre la 

población, porque la gente habla normalmente sobre lo que se expresó en 

ellos. Así, se habla sobre cualquier tema de salud en la familia, entre 

amigos, en instituciones o empresas. 

 Por tal razón, cuando el adolescente busca información sobre salud, los 

medios masivos son una alternativa, pero también los familiares, 

maestros, amigos, médicos y otros. Las fuentes interpersonales le 

comentarán al adolescente muchas cosas que tomaron de los medios de 

comunicación.  

¿Los medios de comunicación son fuentes en las que se debe creer 

cuando hablan de salud? 

Los medios de comunicación han contribuido bastante en nuestras 

sociedades a que se hable sobre el tema de la salud todos los días y 

donde sea, eso es  positivo. Hay medios que buscan especialistas para 

hablar en profundidad sobre algunos temas importantes, hacen reportajes 

o notas basados en información consistente y tienen programas con 
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componentes educativos en salud. Hay otros medios que hablan sobre 

temas de salud pero en forma improvisada y no siempre con datos 

precisos. Ante esta situación, los adolescentes deben valorar la capacidad 

del medio que consumen para hablar sobre salud y no creer cualquier 

cosa que se diga. 

Es normal que en los diferentes contenidos de los medios se ofrezcan 

recetas milagrosas, algunas formas de tratamiento, orientación 

psicológica o estilos para resolver situaciones amorosas o de conflicto. Es 

sabido que hay muchos jóvenes que tienden a seguir el ejemplo de sus 

modelos favoritos de comportamiento (por ejemplo: locutor, personajes de 

telenovela o de series, etc.) y a comportarse en consecuencia. El 

problema radica en que a veces se cree a ciegas y se hace acto de fe, sin 

valorar aspectos positivos o negativos de lo que a uno le proponen. 

La tendencia de los medios de comunicación es la de difundir lo que se 

llaman "representaciones sociales", es decir creencias arraigadas dentro 

de una sociedad ante las cuales se ha generado una actitud positiva o 

negativa. Esto hizo que en los medios se haya hablado durante mucho 

tiempo del SIDA como una enfermedad que es propia de los 

homosexuales, las prostitutas, los drogadictos y otros seres viciosos que 

tendrían modos de vida distantes a los de cualquier adolescente 

considerado "normal". Esto contribuyó a que se piense sobre el SIDA 

desde un punto de vista moral como "mal de inmorales" que no podría dar 

a un adolescente común y favoreció comportamientos de riesgo. En 
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general, hay que estar atentos a cualquier fuente de información que nos 

oriente sobre nuestra salud, pero que hay que tomar en cuenta quién dice 

las cosas, en qué momento y con qué seriedad. Recuerda que es 

importante dialogar también con tus padres, maestros y amigos. 

¿Es mayor el impacto de los mensajes de las campañas de salud 

frente al impacto de los mensajes contra la salud? 

Las campañas de salud son acciones de prevención anticipatorias y/o 

correctivas en las cuales participan los sectores representativos de las 

sociedades. Basadas en datos epidemiológicos, persiguen metas de 

medio alcance, bajo los principios básicos de la mercadotecnia social 

(segmentación de audiencias de adolescentes y producción de mensajes 

para cada segmento), para diseñar, orquestar y evaluar sus actividades, 

estrategias y formatos. Los roles de promoción de esas campañas 

comprenden el uso de los medios para incidir sobre el debate público en 

salud, el uso de mensajes de prevención en programas de 

entretenimiento y la investigación de formatos apropiados de prevención 

para diferentes grupos sociales. 

Es corriente encontrar en los mensajes que consumen fervientemente los 

adolescentes, contenidos opuestos a los de las campañas de prevención 

y a los de los programas escolares de educación sexual. La difusión de 

mensajes no favorables a conductas saludables sería 

desproporcionadamente mayor a los de promoción de la salud. Un 

ejemplo ilustrativo de esta situación se presenta en un estudio de análisis 
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de contenido en el cual se halla que entre 1979 y 1989, tuvo un 

incremento significativo la difusión de actos sexuales explícitos, contactos 

sexuales de parejas no casadas, expresiones verbales referidas a la 

prostitución y la actividad antisocial, en las series y melodramas 

difundidos por las tres principales cadenas televisivas. A la vez, la 

referencia a elementos de prevención del Embarazo, Enfermedades de 

Transmisión Sexual y SIDA fue menor al 5 % de la programación. Aunque 

el ejemplo parezca lejano, la difusión de las series norteamericanas en 

países latinoamericanos es amplia. 

La amplia difusión de contenidos contrarios a la promoción a la salud 

podría llegar a amortiguar y anular, por efecto de acumulación, el impacto 

de los mensajes de salud promovidos por los mismos medios y por las 

escuelas. Este argumento es plausible (dentro de los límites de la Teoría 

del Aprendizaje Social), si se asume que las expectativas sobre la 

habilidad personal de seguir y ejecutar un comportamiento de salud se 

aprenden al observar los eventos y sujetos más frecuentes. 

¿Qué tipo de espacios deberían ofrecerse a los adolescentes en los 

medios para satisfacer sus necesidades de información en salud? 

Cada vez hay más espacios y posibilidades para que el adolescente 

acceda a los medios de comunicación, bien como público de un segmento 

específico y heterogéneo de consumidores o bien como agente activo que 

se expresa como trabajador de medios o como ciudadano a través de los 

medios. 
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Deben fortalecerse los contenidos que hablan de la salud de los 

adolescentes y deben crearse más contenidos, con diferentes formatos 

apropiados a la forma de ser de los adolescentes. Los espacios están 

abiertos en los diferentes medios y deben ampliarse. Tal vez el punto 

medular no está en el tipo de espacio que se ofrecen a los adolescentes, 

sino en cómo se brinda información para satisfacer sus necesidades. 

La información es elemento de cambio y es vital para los adolescentes. 

Orienta la acción y precisa de asimilación eficiente. El exceso de 

información lleva a la saturación e incertidumbre, por lo cual es preciso 

difundir una cantidad de información equilibrada, bajo un enfoque abierto 

y democrático que confronte diferentes puntos de vista sobre la vida. En 

su búsqueda el adolescente necesita consejos y orientación de padres, 

maestros, amigos, personal de salud que lo puedan encaminar hacia 

modos de vida saludables. Limitar el acceso a la información es 

antidemocrático y atenta contra el derecho a la información de los 

individuos. La curiosidad y la búsqueda del adolescente se puede orientar 

y potenciar, sea cual fuere su condición: rico o pobre, varón o mujer, viva 

en ciudades o en áreas rurales. 

INFORMACIÓN Y DESINFORMACIÓN EN LOS ADOLSECENTES. 

La adolescencia está considerada como la etapa clave en el desarrollo de 

las personas, es aquí donde se toman las decisiones importantes para la 

vida, como los son: 
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1.    A qué escuela ingresarán para sus estudios profesionales y en qué 

carrera. 

2.    Se seleccionan o clasifican las amistades con la cuales se pasará el 

mayor tiempo, o lo que es lo mismo, inician sus interacciones 

interpersonales o de cara a cara. 

3.    Dan sus primeros pasos para tener una relación sentimental con el 

sexo opuesto o con quien llene mejor sus expectativas.  

 Para tomar las decisiones correctas el adolescente debe tener muy en 

claro información que le facilite sus desarrollo, como lo es, la inculcación 

de valores morales, educación sexual, así como orientación sobre la 

importancia de tener la responsabilidad de preocuparse por adquirir 

cultura general sobre estos temas y no evadirlos por causas absurdas 

como la vergüenza, el temor, la indiferencia, etc. 

 Muchas veces por no contar con información o una educación sexual 

conveniente, los adolescentes no saben manejar sus deseos e inician 

actividades sexuales prematuras,  lo cual interrumpe su desarrollo normal 

y lo introduce  aun mundo para el cual él aún no está preparado, o bien se 

puede dar el caso que tenga un exceso de conectividad simbólica 

(“Transmisión electrónica de información”) pero no conoce el método para 

darle un buen uso a ese conocimiento. 
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EL IMPACTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COLECTIVA  

EN LOS VALORES, ACTITUDES Y EL COMPORTAMIENTO  

DE LA ADOLESCENCIA. 

Hasta no hace mucho tiempo, los adolescentes de ambos sexos llegaban 

a la edad adulta, sin otra riqueza que las que le había procurado la 

escuela o la tradición, lo que les bastaba para ocupar su lugar en un 

ambiente familiar y social estático y vivir una vida sin preocupaciones  

Hoy, los jóvenes debe aceptar el hecho de que van a convertirse en 

adultos, dentro de una sociedad de cambios continuos, y que deberán ser 

al mismo tiempo sujetos y actores en este mundo tan cambiante.  

En el complejo mundo que vivimos, todos los conocimientos pasan 

prácticamente por unos sistemas de comunicación que se convierten cada 

vez más en los custodios de la información.  

“Los medios de comunicación colectiva deciden cuáles son los temas que 

merecen la atención del público: desde la política hasta la economía, la 

nutrición, el sexo y el amor, la violencia, la toxicomanía, la guerra, los 

deportes, las catástrofes naturales, la religión; todo esto legitimado por ser 

presentado por los medios de comunicación colectiva. Estos deciden 

igualmente, de qué manera deberá tratarse esa información, sujeta a 

numerosas limitaciones que con frecuencia la adaptan. Por lo tanto, los 
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medios de comunicación aparecen como el principal factor de 

sensibilización en la sociedad moderna.”7 

 De todos los medios de comunicación, la televisión determina el horario 

en el seno de la mayoría del mundo entero 

La televisión ocupa la mayoría de los ratos de ocio y reducen el tiempo 

dedicado al sueño, a las relaciones sociales fuera del hogar, a la lectura, 

a l conversación, a la frecuentación de salas de cine y a las actividades  

familiares.  

Los medios de comunicación colectiva se han convertido en el polo de 

atracción, de toda la familia, gracias a los satélites. Por todo lo anterior, 

nada tiene de extraño que los maestros y profesores, se preocupen del 

equilibrio de la personalidad de la juventud que maneja una manera de 

ser influenciada por los medios de comunicación colectiva. Cuando esta 

información, es reformada por los intereses económicos y políticos que la 

dominan, cuando es difícil controlar la producción, pues el 90% son 

producciones extranjeras sin tener por lo menos sabor latinoamericano, y 

cuando éstas se programan, en días y horarios en la mayoría no aptos ya 

sea por tratarse de horarios vespertinos y la mayoría de las veces en fines 

de semana, sin importarles los efectos que los mensajes puedan tener o 

provocar en los y las adolescentes.  

                                                             

7
 Comportamiento del consumidor. Leon G. Schiffman y Leslie Lazar.  
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Muchos son los factores que pueden causar esos efectos, entre ellas, las 

experiencias anteriores durante la niñez, su nivel intelectual, su capacidad 

de integración social y las normas que predominan tanto en el plano 

social como cultural. La experiencia pasada determina, en gran medida, el 

grado en que él o la adolescente recurre a los medios de información, 

para resolver las diferentes situaciones que se presentan diariamente en 

su vida.  

Las facultades de conocimiento y las capacidades sociales limitan, por su 

parte, los elementos de información que los jóvenes pueden obtener con 

su exposición a los medios, así como la utilización positiva o negativa que 

harán ellos con lo aprendido ahí.  La capacidad de ponerse en el lugar de 

otro, cambia con la edad y constituye otro elemento de interpretación del 

contenido de los medios de información. Mientras que el niño o la niña 

tienden a retener un aspecto de un personaje, el o la adolescente es 

capaz de discernir los aspectos negativos y los positivos y, a partir de los 

16 años, de juzgar los comportamientos y sus motivaciones.  

Aunque, al parecer los jóvenes no se interesan mucho por las 

informaciones y las emisiones políticas, es la televisión a lo que se 

remiten, en lo que atañe a las cuestiones de interés público. Además, 

consideran que la televisión, como fuente de información, es más 

importante que los profesores, los maestros, e inclusive, los mismos 

padres. Razón de más, para que la sociedad se preocupe de la exactitud 

de esa información.  
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Hasta la fecha, no se han emprendido esfuerzos en forma sistemática, 

encaminados a destruir el mito de "enciclopedia viviente", de los medios 

de información. Pero tales esfuerzos sólo alcanzan a un puñado de 

grupos, mientras que el mensaje de los medios de información llegan al 

mundo entero. Con frecuencia, los niños creen que el mundo que la 

televisión les presenta, es un reflejo del mundo real; hasta los 

adolescentes confían en el modelo que les presenta la televisión, cuando 

se enfrentan a situaciones similares en la vida real; la televisión es para 

los jóvenes de ambos sexos, el medio fácil para tener acceso al mundo de 

los adultos. En el sector de las diversiones, los medios pueden 

desempeñar una función importante para ayudar a los y las adolescentes 

a adoptar actitudes sanas frente a sus preocupaciones. Se ha 

comprobado, por ejemplo, que las comedias, obras de teatro, telenovelas, 

permiten transmitir fácilmente informaciones y suscitar discusiones sobre 

las diferentes maneras de resolver los problemas y adoptar decisiones.  

Una utilización juiciosa de los personajes y la habilidad del estilo narrativo, 

pueden aportar elementos suficientes para elaborar mensajes que 

favorezcan tanto la formación como la información.  

Las limitaciones sociales y culturales influyen también en la extensión y el 

contenido de las emisiones y publicaciones que utilizan los medios de 

comunicación y que los jóvenes consideran adecuados los hábitos 

familiares y el grado de integración del grupo de las y los compañeros de 

la misma edad, influyen no solamente en las tendencias a exponerse a los 
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medios de información, sino también a sus efectos y consecuencias en la 

vida de los y las adolescentes.  

En ningún caso, deben pasarse por alto la importancia del grupo de 

"pares", los compañeros de la misma edad, que presta a los jóvenes un 

apoyo creciente, reforzando sus sentimientos de seguridad y de prestigio 

y dándoles la ocasión de probarse a ellos mismos, de realizar 

experiencias y de captar las consecuencias políticas de la cooperación y 

la coexistencia.  

Cuanto menos integrado esté el adolescente de ambos sexos en el grupo 

de sus iguales, tanto mayor importancia adquieren para él los medios de 

información y comunicación. Así, pues, algunos jóvenes de ambos sexos 

se sirven de los medios de comunicación colectiva como un tercer 

elemento de comparación en caso de conflicto entre los valores 

propuestos por sus padres y los propuestos por sus amigos.  

Los medios ofrecen "ilusiones" para todo lo que está relacionado con la 

sexualidad o con la afirmación personal, “Cada año se transmiten en 

televisión 14.000 referencias sexuales pero  sólo 170 de ellas mencionan 

autocontrol, métodos de planificación,  o abstinencia. Así como muchos 

estudios relacionan la violencia en los medios con la violencia en la vida 

real, sólo dos  asocian escenas sexuales con conductas sexuales de 

riesgo e inicio temprano de la actividad sexual”8. 

                                                             
8 Brown JD, Mewcomer  Television and adolescents sexual behavior.J.Homosexuality 
1991; 2: 77-91 
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Suministran toda una serie de opciones relativas a los problemas de la 

vida cotidiana y los que él o la adolescente puede hablar con sus 

compañeros o compañeras.  

Si los medios de comunicación colectiva pueden abrir opciones 

promovedoras, para la difusión en gran escala de consejos sobre 

educación en salud, la experiencia indica que ciertas modificaciones en el 

comportamiento(dejar de fumar, educación sexual, prevención de 

embarazos en las adolescentes, educación nutricional, entre otros) deben 

beneficiarse del ambiente social inmediato: es necesario un proceso 

auténtico del nuevo comportamiento, sin el cual es probable que los 

telespectadores no lleguen a sentirse directamente interesados. Aunque 

es difícil la función del medio social, en la aplicación de los consejos que 

divulgan los medios de información, es un hecho que la ausencia de ese 

apoyo o un ambiente social hostil, hacen generalmente imposible el 

cambio que se pretendía conseguir.  

Si los argumentos, los razonamientos, las opciones y los comportamientos 

no están adaptados con la región sociocultural a la que van dirigidos los 

mensajes o la población no los acoge o no se identifica con éstos, en 

lugar de procurar un cambio de actitud pueden perjudicar la salud, 

provocando entonces, que las consecuencias resultan mucho más 

peligrosas y mucho más visible de lo que en un principio se procuraba 

prevenir. No es posible subvalorar el papel que desempeñan los centros 
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educativos en la adquisición de conocimientos y actitudes. Sin embargo, 

valdría la pena revaluarlo a la luz de los medios de comunicación colectiva 

para usarlos como herramienta nueva y poderosa para educar y 

entretener sanamente a nuestros(as) adolescentes.  

Con frecuencia, los medios de comunicación colectiva son concebidos 

erróneamente por otros sectores como única o esencialmente interesados 

por las noticias y la música y en realidad, son multidimensionales y la 

transmisión de la información y la música, no son más que una de sus 

funciones. En cuanto a los medios electrónicos, su función dominante es 

entretener, y los programas de variedades son los que más contribuyen a 

formar los valores y los comportamientos de los jóvenes, sin importar su 

edad o sexo.  

Los medios ofrecen una posibilidad particularmente interesante de poder 

llegar hasta los y las adolescentes trabajadores (as) o los no colegiados, 

sobre todo en las regiones urbano marginales o rurales. Hace falta una 

estrategia de comunicación entre los profesionales en comunicación 

colectiva, con el fin de alcanzar objetivos comunes y coordinados, pero, 

para lograr esto, se necesitan decisiones políticas del más alto nivel.  

La publicidad es otro aspecto por considerar a través de los medios de 

comunicación colectiva, ya sea audiovisual o impresa, para divulgar la 

Educación en Salud. Pero, la controversia empieza con la definición, 

realmente fundamental de lo que es comunicación y de lo que esto 

significa para la sociedad, y se extiende al derecho y a la responsabilidad 
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de transmitir la información, de provocar emociones y de presentar 

ejemplos de comportamientos nocivos para la salud, para cambiar su 

actitud y lograr el bienestar de los y las adolescentes y, en general, de la 

colectividad.  

Es urgente buscar la manera de mejorar la extensión y el impacto que 

provocan los medios de comunicación colectiva en los valores y el 

comportamiento de los adolescentes de ambos sexos, considerando 

siempre la región geográfica en que residen y su situación 

socioeconómica y cultural. La influencia de los medios de información en 

los valores, actitudes y comportamientos, deben dejar de apoyar y 

reforzar el STATUS QUO (en beneficio de los ejercen el poder en 

determinada cultura), para transformarse en un poderoso motor de 

innovación.  

No deja de tener repercusiones negativas, ciertamente, en la medida en 

que sea influencia representa lo que se ha dado en llamar "cultura 

paralela" en la que se hace una justificación al crimen, la violencia y a los 

comportamientos negativos para la salud. Pero, también debe ser 

utilizada con fines francamente positivos para apoyar la justicia social y 

sobre todo, la estrategia en la atención primaria de salud. Tiene que 

ayudar a desarrollar en la gente la capacidad de organizar su propia vida, 

tanto familiar como social y comunal. La tecnología no es un fenómeno 

pasajero. Las telecomunicaciones han reducido las dimensiones de 

nuestro planeta, permitiendo a un público cada vez más numeroso, a salir 
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de su "encierro social" para conocer otros países y otras culturas. Hay que 

tener bien claro de que el progreso depende de la capacidad que tiene el 

hombre y la mujer para dominar más eficazmente su destino y el de sus 

semejantes. Si esto se consigue, habrá buenas razones para creer en la 

capacidad de la humanidad para progresar en todos los ámbitos: Salud, 

Cultura, Social, Espiritual, Recreativo, y Económico, entre otros.  

Los Adolescentes, el Sexo y los Medios de Comunicación  

Según estudios realizados por Castells P. “Los niños víctimas de la 

violencia en TV”, se estima que: 

• Los jóvenes americanos pasan más de 38 horas a la semana 

usando medios de comunicación masivos (TV, videos, 

computadoras y juegos de video).  

• Los adolescentes ven en promedio 17 horas de televisión por 

semana y escuchan varias horas de música al día.  

• Los jóvenes entre los 9 y 17 años de edad utilizan el Internet por un 

promedio de 2 horas por 4 días a la semana.  

• El adolescente promedio ve casi 14 mil referencias sexuales cada 

año.  

• Los jóvenes que se gradúan de la preparatoria han visto 15 mil 

horas de televisión en comparación a las 12 mil horas que han 

pasado en clases en la escuela. 

Esta es también la realidad de lo jóvenes ecuatorianos. 
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3.2.-  MARCO REFERENCIAL CONTEXTUAL.                   

CELICA, HISTORIA, CULTURA Y PRODUCCIÓN. 

Esta región occidental de la provincia de Loja, de topografía plasmada de 

contrastes: Azuladas montañas, verdes y profundos avalles, diversos 

pisos climáticos, exuberante agricultura y variada ganadería, fue fundada 

sobre poblados indígenas aún más antiguos a los Incas. De allí que se 

mantienen en exposición vestigios arqueológicos en un museo, que junto 

a las ruinas de una antiquísima ciudadela son muestras impresionantes 

de su tradición. Su cabecera Cantonal es Célica y limita al norte con 

Pindal, Puyango, Paltas, al Sur con Macará, al este con Sozoranga y al 

Oeste con Zapotillo. 

Desde la ciudad de Loja existe una distancia de 165 Km su cantonización 

se conmemora el 12 de diciembre de 1878, se encuentra ubicado hacia el 

Sur – occidente de la provincia de Loja, con una población de 14.329 

habitantes, y su altitud es de 2500m.s.n.m. y una extensión territorial de: 

517.8 Km2, goza de una variedad de climas como: frío, lluvioso, templado 

húmedo y cálido seco, con una temperatura promedio de 16ºC. 

 El cantón tiene 1 parroquia urbana: Célica;  4 parroquias rurales: 

Sabanilla, San Juan de Pózul, Tnte. Maximiliano Rodríguez, y 

Cruzpamba, además consta de 73 barrios. 

 Sabanilla, Célica, nombre dado por Sebastián Benalcázar en su trayecto 

hacia la conquista del Reino de Quito capital de los Shyris,  significa 
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celestial, por su cielo azul turquesa, la policromía de los paisajes y la 

elocuencia de sus habitantes. 

HISTORIA: 

Los primeros pobladores de este cantón son los pózules, zapotillos, 

pindaleños, mangahurcos, chaquinales, paltaguaycos, malacatos y 

guachanamáes. Según datos históricos su presencia es a partir de 1782, 

luego de un sismo que destruyó la ciudad, la que fue fundada 

nuevamente. La ciudad de Celica está ubicada en las faldas del Pucará y 

fue fundada por Manuel Carrión en 1783. El gobierno del Gral. Ignacio de 

Veintimilla la cantonizó el 12 de diciembre de 1878. 

CULTURA: 

"Por su propia idiosincrasia el celicano es respetuoso, leal y cumplidor de 

sus deberes, alegre en sus expansiones, totalmente de creencia católicas 

y celoso respecto a su persona y tierra nativa. Alguien llamó a estas 

características "complejos comprimidos"9 , sobre todo al temperamento 

psíquico introvertido, reflejo del ámbito de la montaña, del sentimiento de 

la soledad y la grandeza telúrica que le rodea y que se transmuta en rica 

vida interior, pero a veces también en huraña esquivez para reclamar 

aquello a que se tiene derecho. Y esto ha frustrado la insistencia 

necesaria para la realización de las grandes obras de vialidad, 

singularmente abandonadas siempre por los poderes públicos ("Historia 

de Loja y su provincia"). Pio Jaramillo Alvarado escribe: "Los hombres del 

                                                             
9
 www.Lojanos.com 



41 

 

alto en el camino para tomar café con cecina son indudablemente "chazos 

lojanos", recios campesinos endurecidos por todos los rigores, 

inteligentes, cultos, altivos". Un pueblo cholo muy blanco de rostro, altivo 

pero cordial, franco, sereno, bien equilibrado. 

SERVICIOS BÁSICOS: 

 La cabecera cantonal dispone de los siguientes servicios básicos: agua 

potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica y telefonía; no así las 

parroquias rurales las cuales fundamentalmente carecen de los servicios 

de agua potable y alcantarillado, disponiendo en su lugar de agua 

entubada y letrinización. 

ECONOMÍA:  

La mayoría de sus pobladores se dedican en orden de importancia a la 

agricultura, ganadería, comercio y un escasísimo sector a la industria del 

queso y panela que según sus propios habitantes no representas grandes 

réditos económicos y en su mayoría son utilizados para el autoconsumo. 

ALTO ÍNDICE DE EMBARAZOS EN NIÑAS ADOLESCENTES EN 

CELICA 

Según una nota publicada en Diario la Hora con fecha, 10 de Septiembre 

de 2009, Celica es uno de los cantones en la frontera sur occidental de 

Loja, que últimamente viene experimentando un alto índice de embarazos 

en niñas adolescentes entre los quince y diecisiete años, muchas de ellas 

estudiantes de colegios que se ven en la necesidad de abandonar los 
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estudios, a pesar que las instituciones no les niegan, pero son las 

molestias del embarazo y la falta de recursos económicos que las obliga a 

permanecer en sus casas, pues los futuros papas no asumen ninguna 

responsabilidad en la mayoría de los casos, tocándoles a los padres de 

familia de las adolescentes correr con los gastos. 

El Dr. Luis Alberto Pacheco, Director del Sub centro de salud del cantón 

Celica, hace conocer que es preocupante la cantidad de embarazos de 

adolescentes en el cantón Celica, por lo que urge un campaña de 

cooperación institucional para proyectar charlas de información y 

prevención del embarazo. 

Indicó que el inicio temprano de las relaciones sexuales originaría 

enfermedades de transmisión sexual, y de darse la fecundación las 

complicaciones para la madre debido a los procesos de hipertensión 

arterial tempranos ponen en riesgo la vida de ambos, por lo que muchas 

de las veces se recurre a la cesárea. 

Así mismo la Dra. Marcia Riquelme, Secretaria del Consejo Cantonal de la 

niñez y Adolescencia, dijo que las estadísticas arrojan un alto índice de 

embarazos en adolescentes, por lo que su instituciones contribuye con las 

afectadas en direccionar y orientarlas hacia los juzgados para lo que son 

las pensiones alimenticias. Explicó que el año pasado se envió un oficio a 

la Dirección Provincial de Educación en Loja, para que se institucionalice 

como la manda la ley, la materia de “la educación sexual y el amor” en los 

establecimientos educativos del nivel medio, con la finalidad de que las y 
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los adolescentes conozcan tolo lo relacionado a la sexualidad y formas y 

maneras de prevenir el embarazo, lo que lamentablemente no se ha 

podido conseguir, dándole la responsabilidad a los mismos adolescentes 

de buscar información, que en ocasiones es deficiente porque al recurrir 

amigos los consejos no siempre pueden ser los adecuados ni los más 

serios. Por su parte la Lic. Delia Buele, concejala del cantón, dijo que 

hace falta mucho dialogo entre los padres de familia con sus hijos, y más 

control de los mismos, para evitar que se mal informen fuera de la familia 

de lo que es el mundo de la sexualidad. De igual manera la Dra. Lupe 

Bustamante, Médico del colegio Técnico 12 de Diciembre de la ciudad, 

acotó que en la institución si se han dado casos de embarazos de niñas 

adolescentes, pero a las afectadas se las ayuda para que no abandone 

los estudios y se les hace el seguimiento médico respectivo. 

Esto con respecto a las adolescentes que estudian y los casos que se 

conocen porque muchas de ellas no asisten a ningún centro educativo, y 

tienen a sus bebés en sus propias viviendas pero las consecuencias en 

cuanto a limitaciones y responsabilidades son las mismas e inclusive 

mayores, porque no tienen una buena atención médica ni una adecuada 

orientación. Es pertinente entonces una campaña de coordinación 

institucional de los organismos relacionas con el asunto en la ciudad de 

Celica, para buscar alternativas de solución a un problema que 

silenciosamente viene alterando las normas elementales de la educación 

sexual con responsabilidad, que deben conocer las y los adolescentes. 
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4.- JUSTIFICACIÓN 

4.1.- JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL. 

Una de las características con las que se identifica la Universidad 

Nacional de Loja y su Sistema  Académico Modular por objetos de 

Transformación SAMOT, es la vinculación con la colectividad identificando 

a través de la investigación diversos problemas que aquejan a la sociedad 

y brindando de cierta forma propuestas y posibles alternativas de 

solución, además de impulsar el desarrollo de la identidad cultural de la 

sociedad, buscando el adelanto y progreso de la misma, formando 

profesionales conocedores de los problemas sociales, entes críticos y 

analíticos de una realidad que afecta a todos. 

Es por ello que como egresada de la carrera en Ciencias de la 

Comunicación Social y haciendo referencia a las líneas matrices de la 

misma he considerado pertinente realizar este proyecto con el tema: LA 

COMUNICACIÓN COMO PARTE ACTIVA DEL DESARROLLO SOCIAL 

Y HUMANO Y SU APORTE EN LA INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN 

DEL EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES DEL CANTÓN CÉLICA. 

PERÍODO NOVIEMBRE 2009_JULIO 2010”.-PROPUESTA 

ALTERNATIVA. Un tema que abarca un problema social vigente en este 

sector de la provincia de Loja, que servirá como base para adquirir 

conocimiento y de cierta forma contribuir con un grupo humano vulnerable 

los adolescentes del cantón Célica. 
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4.2.- JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

El presente trabajo está basado en un problema social, vigente, real, que 

afecta a un grupo humano al que buscamos  a través de la comunicación 

dar una adecuada información y orientación sexual, para evitar que el 

índice de embarazos en las adolescentes del cantón Célica  se 

incremente, así mismo será un gran aporte para mi formación profesional 

y humanística, tomando conciencia de la realidad social por la que 

atraviesa los adolescentes de este sector, haciendo un vinculo con la 

comunicación que es y ha sido parte activa del desarrollo social y humano 

debido a su amplio poder de concentración. Así se contribuiría de manera 

directa en el ámbito social elaborando una propuesta que puede ser la 

salida a este problema social que se evidencia en  esta parte de la 

provincia de Loja. 

4.3.- JUSTIFICACIÓN ACADEMICA. 

La investigación es un proceso en el cual se va adquiriendo un 

conocimiento empírico y real sobre el tema que se ha planteado, por ello 

una vez culminado este  trabajo espero sirva de apoyo, como referente 

teórico para desarrollar próximas investigaciones. Además de adquirir y 

fortalecer el conocimiento teórico y práctico, el presente estudio permite 

desarrollar habilidades y destrezas que serán de gran utilidad en el 

ejercicio de la profesión, así mismo se constituye en un aporte para 

nuestra institución, permitiéndonos cumplir con uno de los requisitos para 

obtener el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social. 
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5.- OBJETIVOS. 

5.1.- GENERAL: 

� Determinar las causas para que exista una deficiente 

información sobre el tema de sexualidad y salud preventiva y 

cómo influye este factor en la vida de los adolescentes del 

cantón Celica.  

 

5.2.- ESPECIFICOS: 

� Analizar el nivel de educación y orientación sexual que tienen los 

adolescentes del cantón Célica. 

� Comprobar si la inadecuada información incide para que en el 

cantón Celica se registre un alto índice de embarazos en 

adolescentes. 

� Establecer estrategias y técnicas de comunicación apropiadas para 

informar y prevenir nuevos casos de embarazos en adolescentes. 

� Demostrar que la adecuada información y orientación sexual a 

través de los medios de comunicación puede contribuir en la 

prevención de embarazos en los adolescentes del cantón Célica. 

� Contribuir con una propuesta alternativa como posible solución a la 

problemática planteada.  
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6.- HIPOTESIS. 

Haciendo un análisis de la problemática se ha creído conveniente plantear 

la siguiente hipótesis: 

“LA DEFICIENTE INFORMACIÓN NO PERMITE A LOS 

ADOLESCENTES MANTENER UNA BUENA EDUCACIÓN Y 

ORIENTACIÓN SEXUAL, LO QUE ORIGINA UN ALTO INDICE DE 

EMBARAZOS EN LOS ADOLESCENTES DEL CANTÓN CÉLICA. 

PERIODO NOVIEMBRE 2009-JULIO 2010”  
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7.- METODOLOGIA. 

El presente trabajo investigativo está  orientado a analizar el aporte de la 

comunicación como parte activa del desarrollo social y humano en la 

información y prevención del embarazo en los adolescentes del cantón 

Celica, que son las variables a estudiarse. Se realizará  un estudio 

correlacional, observacional, en donde el Universo de estudio serán las 

familias del cantón Celica, partiendo del planteamiento de la hipótesis que 

nos permite determinar las causas y efectos. Para  lo cual se utilizará 

métodos, técnicas y procedimientos.  

Métodos lógicos.- Permitirán facilitar el trabajo para llevarlo en secuencia y 

coherencia siguiendo un proceso de lo general a lo particular (proceso 

inductivo-deductivo), con estas pautas se realizó el discurso de la 

problematización, justificación y marco teórico. 

Método hipotético deductivo.- Guiará en el planteamiento de la hipótesis, 

que  al final podrá ser verificada o desaprobada, a través de un proceso  de 

análisis de resultados. 

Observación: Esta técnica será aplicada, muy atentamente a nuestro 

fenómeno utilizando los sentidos en el momento en que se realice el 

acercamiento a los habitantes del cantón. Además será empleado en la 

evaluación individual de la falta de información sobre el tema el mismo que 

permitirá determinar las falencias que existen. 
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Se realizará un procedimiento sistemático y analítico en cada una de las 

estancias que durará  el desarrollo de la investigación, que nos servirá como 

base para tener un acercamiento real y conocer las causas y consecuencias 

que se originan de nuestro objeto de estudio. 

Entre las técnicas de recolección de datos se utilizará la encuesta que será 

el medio por el cual obtendremos información de los encuestados del cantón 

Celica y su relación con nuestro problema, para luego ser analizados y 

darnos una perspectiva de los desatinos existentes en el fenómeno en 

estudio el mismo que permitirá obtener datos y resultados que garantizarán 

el desarrollo de la propuesta alternativa, 

Para la aplicación exacta  de encuestas nos valdremos  de la  fórmula 

estadística, basándonos en la suma de las habitantes del cantón que es 

de 14329. Nos interesa encontrar el tamaño de la muestra, aplicando la 

formula respectiva, teniendo en cuenta que se quiere trabajar con un nivel 

de confianza del 95% y con un margen de error del 0.05%. 

                    N 

n = -------------------------------- 

                1+E2 N 

n=  Tamaño de la muestra o población a estudiar  

N= Universo. 

E=  Margen de error  
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              14329 

 n= --------------------------- 

      1+(0.05) *2 + 14329 

       

            14329 

n= ---------------------------- 

      1+ (0.0025) x 14329 

   

        14329 

n=-------------------- 

       1+ 35.82 

       

        14329 

n=-------------------- 

         36.82 

 

n=  389 Total de encuestas. 

 

Una vez obtenido el número de encuestas se las aplicará dentro del 

cantón tanto en la parroquia urbana Celica, en un total de 89 encuesta; 

así como en las cuatro rurales, Sabanilla, San Juan de Pózul,  Cruzpamba 

y Tnte. Maximiliano Rodríguez con 60 encuestas respectivamente. 

Otra de las técnicas a utilizar será la entrevista, a las autoridades 

seccionales del cantón que están relacionadas con el embarazo en los 

adolescentes, Dr. Luis Alberto Pacheco, Director del Subcentro de Salud, 

Psicólogos de los diferentes establecimientos educativos entre otras cuya 
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información servirá para ir determinando y conociendo más acerca del 

problema planteado.   

El método estadístico servirá para la tabulación y análisis de los 

resultados de la encuesta. Además será conveniente apoyarse en los 

conocimientos cuantitativos que es la base para los cálculos en los 

porcentajes, para su análisis e interpretación de los datos obtenidos y en 

base a ello plantear las posibles alternativas  de solución al principal 

problema 

Así mismo realizará  un  Acopio Bibliográfico que servirá para recopilar 

la información concerniente al tema de investigación mediante la revisión 

de documentos, textos, Internet, revistas, monografías, entre otros. Así 

mismo en el transcurso de la investigación pueden presentarse otros 

métodos.   
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8. CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES 

                     TIEMPO 

NOV. DIC. ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

 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 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sondeo x x                                   

 Selección del tema   x                                  

Elaboración del proyecto    x x x x x                             

Presentación del proyecto         x x                           

Aprobación del proyecto           x x x                        

Ejecución del proyecto                                     

Elaboración de encuetas               x x                      

Aplicación de encuestas                x x x                   

Tabulación e interpretación de 
datos 

                  x x x                

Conclusiones y recomendaciones                      x x              

Elaboración de la Propuesta                        x x x x x         

Elaboración del informe final                              x x x     

Presentación y sustentación del 
informe final 

                                x x x x 
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9. PRESUPUESTO: 

9.1. TALENTOS HUMANOS Y RECURSOS MATERIALES 

9.1.1. Recursos Humanos: 

INVESTIGADORA: 

• María Chamba 

DIRECTOR DE TESIS  

• Por asignar  

ENCUESTADOS  

• Habitantes del cantón Celica 
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9.1.2. RECURSOS MATERIALES: 

 

SON; Ochocientos cincuenta y cuatro dólares con cincuenta centavos. 

 mes/ 

unidades 

Costo 

mes/unitario 

(dólares) 

Total 

(dólares) 

Papel(resmas) 6 4.25 $ 25.50 

Material de apoyo 

(Revistas, prensa, recortes) 

5 3.00 $15.00 

CD(caja) 2 1.00 $ 2.00 

Impresión 5000 0.10 $500.00 

Materiales de Escritorio 

(lápiz, borrador, cuaderno, 

carpetas) 

6 2.00 $ 12.00 

 

Imprevistos   $100.00 

Computadora 2  $200.00 

  TOTAL $854.50 
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9.1.3.- SERVICIOS BÁSICOS: 

Descripción P. Total 

(Dólares) 

Alimentación  120.00 

Transporte Loja-Celica  100.00 

Energía eléctrica 50.00 

Teléfono 50.00 

Internet 100.00 

TOTAL 

 

420.00 

 

Son; Cuatrocientos veinte dólares 

9.2.- COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 

 Costo 

Costo Total del Proyecto 1274.50 

Imprevistos  (5%)        63.73 

TOTAL 1338.23 

Son; Mil trescientos treinta y ocho con veintitrés centavos. 
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1O. FANANCIAMIENTO: 

El financiamiento para la ejecución del proyecto será cubierto en su 

totalidad por la autora-investigadora del presente trabajo.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Como egresada de la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social, me 
encuentro realizando un estudio de: 
sexualidad, prevención y salud reproductiva y su incidencia en el  
embarazo de las adolescentes del cantón Celica”
su colaboración dando respuesta a la siguientes interrogantes:

1.- ¿Ud. dialoga abiertamente con sus hijos/padres sobre  
sexualidad? 

SI          (      )               NO (     )

Con qué frecuencia000000000000000000000000

2.- ¿Si tiene dudas sobre temas respecto a la sexualidad a dónde 
acude? 

Padres          (    ) 

Amigos         (    ) 

Libros           (    ) 

Internet         (    ) 

Otros000000000000000000000000000000
0. 

3.- ¿Conoce Ud. Casos de embarazo en las  adole
sector? 

 SI            (    )                   

Qué opinión le merece0000000

4.-¿De las siguientes opciones cuáles considera Ud. Son las causas 
para que se dé dicho embarazo?

Falta de información sobre este tema                             (      )

Falta de comunicación en el hogar                                  (      )

Influencia de amigos                                                       
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Encuesta: 

Como egresada de la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social, me 
encuentro realizando un estudio de: “La deficiente información sobre 
sexualidad, prevención y salud reproductiva y su incidencia en el  
embarazo de las adolescentes del cantón Celica”, para lo cual solicito 
su colaboración dando respuesta a la siguientes interrogantes: 

¿Ud. dialoga abiertamente con sus hijos/padres sobre  

SI          (      )               NO (     ) 

cuencia000000000000000000000000

dudas sobre temas respecto a la sexualidad a dónde 

Otros000000000000000000000000000000

¿Conoce Ud. Casos de embarazo en las  adolescentes de su 

SI            (    )                                      NO               (     )          

Qué opinión le merece0000000000000000000000

¿De las siguientes opciones cuáles considera Ud. Son las causas 
para que se dé dicho embarazo? 

ón sobre este tema                             (      ) 

Falta de comunicación en el hogar                                  (      ) 

Influencia de amigos                                                        (      ) 
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Como egresada de la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social, me 
“La deficiente información sobre 

sexualidad, prevención y salud reproductiva y su incidencia en el  
ara lo cual solicito 

¿Ud. dialoga abiertamente con sus hijos/padres sobre  

cuencia000000000000000000000000 

dudas sobre temas respecto a la sexualidad a dónde 

Otros000000000000000000000000000000

centes de su 

000000000000000 

¿De las siguientes opciones cuáles considera Ud. Son las causas 



Influencia de los medios de comunicación                       (      )  

La situación económica del hogar                                    (      ) 

Otros000..................................................... 

5.-¿Cuáles considera que son las causas para que exista una 
falta/deficiente información respecto a educación sexual? 

Desinterés de las autoridades correspondientes       (    ) 

Falta de orientación en los centros educativos          (    ) 

Desinterés propio                                                       (    ) 

Otros                                                                           (    ) 

Por 
qué0000000000000000000000000000000. 

6¿Qué consecuencias considera que trae un embarazo adolescente? 

000000000000000000000000000000000 

7.- ¿Considera necesario mayor información respecto a prevención y 
educación sexual en su sector? 

SI   (      )                           NO      (       ) 

Por 
qué0000000000000000000000000000000 

8.- ¿De qué forma le gustaría que se informe a los adolescentes 
sobre sexualidad, prevención y métodos de protección? 

A través de los medios de comunicación                           (   ) 

A través de campañas de información y prevención         (   ) 

Mediante afiches, trípticos  y volantes                                (   ) 

En las instituciones educativas                                           (   ) 

Por qué0000000000000000000000000.. 

9.- ¿Considera que los medios de comunicación pueden cumplir con 
el papel de orientadores respecto a este tema en los adolescentes de 
este sector? 

SI      (       )                NO  (      ) 

Por qué00000000000000000000000000000 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Estructura de entrevista a los Directores de los Subcentros de Salud

 

1. ¿En el tiempo que lleva a cargo del Subcentro de salud se han 
atendido a  menores de

 

2. ¿Cuál era su estado de salud, en qué condiciones se encontraban?

 

3. ¿Biológicamente está preparada una mujer de 18 años o menos 
para   concebir?

 

4. ¿Cuáles son los riesgos tanto para la madre como para el bebé al 
momento de nacer?

 

5. ¿Qué consecuencias trae esto desde el punto de vista médico?

 

6.  ¿Qué opinión le merece esta situación?

 

7. ¿Se han realizado campañas en este sentido por parte del 
Ministerio de salud en este caso?   

 

8. ¿Estaría dispuesto como aut
mayor información en ese sentido, a través de los medios de 
comunicación específicamente en campañas informativas?

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Estructura de entrevista a los Directores de los Subcentros de Salud

¿En el tiempo que lleva a cargo del Subcentro de salud se han 
atendido a  menores de edad en periodo de gestación? 

¿Cuál era su estado de salud, en qué condiciones se encontraban?

¿Biológicamente está preparada una mujer de 18 años o menos 
para   concebir? 

¿Cuáles son los riesgos tanto para la madre como para el bebé al 
momento de nacer? 

¿Qué consecuencias trae esto desde el punto de vista médico?

¿Qué opinión le merece esta situación? 

¿Se han realizado campañas en este sentido por parte del 
Ministerio de salud en este caso?    

¿Estaría dispuesto como autoridad a colaborar para que se de 
mayor información en ese sentido, a través de los medios de 
comunicación específicamente en campañas informativas?
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CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Estructura de entrevista a los Directores de los Subcentros de Salud 

¿En el tiempo que lleva a cargo del Subcentro de salud se han 

¿Cuál era su estado de salud, en qué condiciones se encontraban? 

¿Biológicamente está preparada una mujer de 18 años o menos 

¿Cuáles son los riesgos tanto para la madre como para el bebé al 

¿Qué consecuencias trae esto desde el punto de vista médico? 

¿Se han realizado campañas en este sentido por parte del 

oridad a colaborar para que se de 
mayor información en ese sentido, a través de los medios de 
comunicación específicamente en campañas informativas? 
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CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Estructura de entrevista al Psicólogo del Colegio Técnico 12 de 

 

1. ¿Cómo orientador y psicólogo de la institución se ha conocido 
casos en que las estudiantes han resultado embarazadas?

 

2. ¿Se trata en el colegio el tema de educación sexual como materia o 
referente para el conocimiento del estudiante?

 

3. ¿Los estudiantes acuden a su orientación cuando tienen dudas 
respecto a este tema?

 

4. ¿En cuanto a los padres de familia dialogan con 

 

5. ¿Cuáles cree que podrían ser las posibles salidas a esta situación?

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Estructura de entrevista al Psicólogo del Colegio Técnico 12 de 
Diciembre 

¿Cómo orientador y psicólogo de la institución se ha conocido 
casos en que las estudiantes han resultado embarazadas?

¿Se trata en el colegio el tema de educación sexual como materia o 
referente para el conocimiento del estudiante? 

¿Los estudiantes acuden a su orientación cuando tienen dudas 
respecto a este tema? 

¿En cuanto a los padres de familia dialogan con Ud.? 

¿Cuáles cree que podrían ser las posibles salidas a esta situación?

COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Estructura de entrevista al Psicólogo del Colegio Técnico 12 de 

¿Cómo orientador y psicólogo de la institución se ha conocido 
casos en que las estudiantes han resultado embarazadas? 

¿Se trata en el colegio el tema de educación sexual como materia o 

¿Los estudiantes acuden a su orientación cuando tienen dudas 

¿Cuáles cree que podrían ser las posibles salidas a esta situación? 
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CARRERA EN 

1. Realizar una visita previa antes de iniciar con el proyecto para 
conocer de manera directa el problema objeto de estudio.

Considerar: 

� Situación económica
� Estructura de las viviendas
� Servicios Básic
� Ideología 
� Costumbres 
� Religión 

 

2. Establecer mediante datos en el Subcentro de Salud el embarazo 
adolescente y constatar casos reales de adolescentes en esta 
situación. 

 

3. Evidenciar las causas y consecuencias de una madre adolescente.

 

4. Palpar en qué condiciones económicas y sociales se desenvuelven los 
jóvenes en el cantón Celica.

  

5. Realizar un acercamiento con los estudiantes de los diferentes centros 
educativos de Celica y con algunos padres de familia y sociedad en 
general tanto del área urb

 

Considerar: 

� Rendimiento escolar
� Problemas de aprendizaje
� Deserción escolar
� Problemas frecuentes
� Aislamiento 
� Autoestima 
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Guía de observación. 

Realizar una visita previa antes de iniciar con el proyecto para 
conocer de manera directa el problema objeto de estudio. 

Situación económica 
Estructura de las viviendas 
Servicios Básicos 

Establecer mediante datos en el Subcentro de Salud el embarazo 
adolescente y constatar casos reales de adolescentes en esta 

Evidenciar las causas y consecuencias de una madre adolescente.

qué condiciones económicas y sociales se desenvuelven los 
jóvenes en el cantón Celica. 

Realizar un acercamiento con los estudiantes de los diferentes centros 
educativos de Celica y con algunos padres de familia y sociedad en 
general tanto del área urbana como rural. 

Rendimiento escolar 
Problemas de aprendizaje 
Deserción escolar 
Problemas frecuentes 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Realizar una visita previa antes de iniciar con el proyecto para 
 

Establecer mediante datos en el Subcentro de Salud el embarazo 
adolescente y constatar casos reales de adolescentes en esta 

Evidenciar las causas y consecuencias de una madre adolescente. 

qué condiciones económicas y sociales se desenvuelven los 

Realizar un acercamiento con los estudiantes de los diferentes centros 
educativos de Celica y con algunos padres de familia y sociedad en 
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