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RESUMEN
El estudio y análisis del presente tema, parte de la necesidad de buscar una estrategia
de prevención encaminada a controlar los embarazos no deseados en adolescentes,
problemática existente en el colegio experimental simón bolívar de la ciudad de Quito.
Según datos obtenidos hasta el día 10 de Marzo del 2014, existen 42 adolescentes que
ya son madres, y 11 niñas que se encuentran en período de gestación, de un total de
3330 alumnas, aparentemente son cifras no muy relevantes dado que es el equivalente
al 1,6% de la población estudiantil analizada; nuestro enfoque busca precisar el grado
de conmoción y responsabilidad que afrontan las adolescentes al desafiar situaciones
no programadas en sus vidas, efectos en la familia, autoridades institucionales y
gubernamentales.
La responsabilidad asumida por el gobierno, la institución educativa, no goza de una
aceptación plena, dado que no utilizan métodos, términos y experiencias actuales para
llegar con un mensaje adecuado, por otra parte los progenitores son parte esencial de
este tipo de situaciones, teniendo en cuenta que temas de sexualidad y consecuencias,
debería surgir del seno familiar, pero no cuentan con la pedagogía ideal para tratar esta
realidad.
La elaboración de este plan de marketing nos permite, analizar, entender falencias y
posibles motivos que incitan a las adolescentes a tomar decisiones y compromisos
acelerados en edades prematuras; para esto proponemos el diseño de cinco planes de
acción que buscan ser un aporte para concientizar y crear una comunicación verdadera
llena de confianza, construyendo cimientos sólidos en el núcleo familiar.

ABSTRACT
The research and analysis of this topic, comes from the necessity to find a prevention
strategy aimed to control unwanted teenage pregnancies in Simon Bolivar High
School, which is located in Quito.
According to the information obtained until March 10th 2014, there are 42 teenagers
who have already become into mothers and 11 little girls who are pregnant, from a
total of 3330 students. Apparently these figures are no so outstanding only equivalent
of 1.6% student populationalized; our point of view look to identify the difficult degree
about commotion and responsibility witch the students face when challenging
unexpected situation their life, as in their families and governmental and institutional
authorities.
The responsibility assumed by the governmental and the educational institution isn´t
completely accepted due to the fact that there aren´t any methods, terms and
experiences to transmit an appropriate message. On the kind of situations, considering
that sexuality and its consequences should emerge from the family environment; but
they don’t have the ideal teaching ability to deal with this reality.
The development of this marketing plan allows us to analyze and understand the
failings and possible reasons which encourage teenagers to take decisions and
accelerated commitments at an early age. For this reason, we suggest the develop ment
of 5 different plans pf action which sets out to be an input to raise awareness and to
create a communication full of trust and a solid family environment.

INTRODUCCIÓN
Los embarazos en adolescentes se han convertido en un problema socio-familiar dado
al aumento considerable en las estadísticas del colegio Simón Bolívar, ya que esta
situación afecta de forma directa en el entorno juvenil, organización familiar y social.
El Sistema Educativo Nacional representado por el Ministerio de Educación,
actualmente juega un papel importante en proporcionar una adecuada información a
los establecimientos educativos de todo el Ecuador, esta información es impartida por
las coordinaciones zonales, autoridades, departamento de orientación vocacional, y
docentes del colegio. Cabe mencionar que los parámetros informativos son limitados
por la cantidad de restricciones existentes al impartir la información, basándose como
forma esencial en una metodología teórica básica y sin fundamentos que profundicen
la importancia de la problemática, cada institución debe regirse a estas reglas
emanadas por el Ministerio de Educación; en caso de que la institución desee impartir
otro tipo de información a sus estudiantes, debe proponer su proyecto educativo a la
Subsecretaria de Educación el mismo que lo evaluará y emitirá su resolución en
ejecución o negación del mismo.
La información obtenida, argumenta que en situaciones anteriores, existía una
excelente coordinación entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de
Educación donde era mucho más fácil obtener charlas de Educación Sexual por parte
de especialistas médicos, mediante la emisión de una solicitud a Hospitales, centros de
salud, fundaciones y más entidades especializadas en tratar este tipo de temas. A partir
de una nueva ordenanza gubernamental que propuso independencias ministeriales,
asigno esta responsabilidad netamente el Ministerio de Educación, es en este punto
donde se genera un cuello de botella donde esta problemática necesita respuesta
inmediata más no respuestas a un corto, mediano o largo plazo.
El hogar juega una papel importante, ya que al considerar a la familia, como la base
de toda sociedad, donde las adolescentes, deberían obtener todo tipo de información
sobre sexualidad, pero muchas veces no lo hacen; la falta de confianza en sus padres,
por vergüenza, falta de tiempo, o la desintegración del núcleo familiar; hace en ese
momento que las estudiantes busquen información externa, como por ejemplo en el
internet, revistas, familiares que muchas veces no cuentan con la madurez y
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responsabilidad necesaria para abordar estos temas, las adolescentes terminan más
confundidas y recurriendo a su círculo social (amigos), para que les puedan orientar
en sus dudas e inquietudes.
Esta tesis se la realiza con el fin de estudiar y conocer la problemática generada por
los embarazos no deseados de las estudiantes del Colegio Simón Bolívar.
Concientizar a las jóvenes estudiantes del Colegio Simón Bolívar, tomando en cuenta
el desconocimiento de los efectos que un embarazo a temprana edad puede ocasionar
en un adolescente.
*Las adolescentes no tiene una percepción adecuada de la responsabilidad que implica
el tener un bebé, donde muchas veces, toman el camino más fácil, que el abandono de
su hijo.
*Los padres de familia, teniendo un punto de vista conservador, obligan a casarse a
sus hijos, hecho que al ser a muy temprana edad, no tiene una madurez adecuada, lo
que más adelante provoca un fracaso matrimonial.
*El adolecente al empezar con un rol de padres prematuramente, causa un
desequilibrio emocional en sus hogares produciendo desintegración familiar.
El fin de este plan de Marketing social, es informar, concientizar sobre los cambios y
consecuencias que influirían en vida de las adolescentes, cuando toman acciones
intuitivas por la presión del entorno familiar y social, provocando un impacto
psicológico, desencadenando la toma de decisiones apresuradas que generalmente
terminan en abortos clandestinos, daños físicos y mentales en las adolescentes.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1. El marketing social
El marketing social de una corporación es una iniciativa en el cual el personal de
marketing trabaja con devoción y esfuerzo con el fin de persuadir a la persona de que
adopte un comportamiento en beneficio propio de la sociedad. (Paul Bloom, 1995, pág.
28).
El Marketing social es marketing para la calidad de vida. Es un concepto que aplica al
conocimiento de marketing a la comercialización de causas sociales. (Sirgy, Morris y
Samli, 1985, pág. 45).
En la actualidad todas las personas estamos bajo el bombardeo constante de anuncios
publicitarios de productos, servicios e ideas sociales que contribuyen de manera directa
a la consecuencia del bienestar para los individuos.
1.2. Finalidad del Marketing Social
Consiste en establecer un vínculo con la sociedad y contribuir al bienestar de la
comunidad, buscando identificar el grupo o grupos sociales a los cuales se dirigen los
programas de ayuda para el mejoramiento de la calidad de vida.
Busca facilitar la aceptación y ayuda que se considerara beneficiosa para la sociedad.
El marketing social tiene dos finalidades:
1. Bienestar para la población objetivo o mercado meta y, de ser posible, para la
sociedad en general.
2. Bienestar para agente de cambio o para la ONG en el aspecto financiero,
administrativo, de recursos humanos, y el logro de los objetivos sociales y
económicos. (Pérez, 2004, pág. 22).
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1.3. Marketing social se orienta al bienestar social y familiar
El marketing social busca el bienestar de la sociedad, para así poder vivir en armonía
con los que nos rodea.
Los embarazos de las adolescentes se dan porque existe una mala utilización de la
información y se dejan influenciar por el entorno en el que se desenvuelven
llevándoles a tomar malas decisiones.
El marketing social busca posicionar aquellas ideas que contribuyen a alcanzar el
bienestar social. Con la finalidad de que el programa social ayudara a concientización
los efectos y consecuencias de los embarazos no deseados en adolescentes.
1.3.1. Adolescentes
La adolescencia, es un periodo de transición, una etapa del ciclo de crecimiento que
marca el final de la niñez y predice la adultez, para muchos jóvenes la adolescencia es
un periodo de incertidumbre e inclusive de desesperación; para otros, es una etapa de
amistades internas, de aflojamiento de ligaduras con los padres, y de sueños acerca del
futuro.
Esta etapa, para los padres es conocida como la “edad del burro o de la cebra” pues es
una edad de constante cambio tanto emocional como hormonal, los padres juegan un
papel importante en el desarrollo de su hijo, puesto que se manifestará todo lo
aprendido e inculcado a lo largo de su vida por sus progenitores.
Muchos autores han caído en la tentación de describir esta edad con generalizaciones
deslumbrantes, calificada como un una etapa de amenazas y peligros, para descubrir
el mundo, dejándose orientar por las influencia externas que actualmente la sociedad
presenta y que el adolescente tendrá que convivir, es por eso que los padres deben
brindar una atención adecuada al crecimiento del adolescente, inculcando valores y
principios que serán importantes en su desarrollo personal y profesional.
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1.3.1.1. Cambios Físicos
Durante la adolescencia, las personas jóvenes atraviesan por muchos cambios a medida
que pasan de la niñez a la madurez física. Los cambios prepuberales precoces ocurren
cuando aparecen las características sexuales secundarias. (Saunders, 2011, pág. 104)
Niñas:


Las niñas pueden empezar a desarrollar los brotes de senos a los 8 años de
edad, con un desarrollo completo de ellos que se alcanza en algún momento
entre los 12 y los 18 años.



El crecimiento del vello púbico, de la axila y de la pierna comienza
normalmente alrededor de los 9 o 10 años de edad y alcanza los patrones
adultos alrededor de los 13 o 14 años.

La menarquía (el comienzo de los períodos menstruales) ocurre en forma característica
alrededor de dos años después de la aparición del vello púbico y senos incipientes.
Puede suceder incluso ya a los 10 años o, a más tardar, hacia los 15 años.


Entre los 9.5 y los 14.5 años se presenta un crecimiento rápido en la estatura
en las niñas, alcanzando el punto máximo alrededor de los 12 años.

Niños:


Los niños pueden comenzar a notar un crecimiento del escroto y los
testículos ya a los 9 años de edad. Pronto, el pene comienza a agrandarse.
Hacia la edad de 16 a 17 años, sus genitales tienen generalmente el tamaño
y la forma de los genitales adultos.



El crecimiento del vello púbico, así como también el vello de la axila, la
pierna, el pecho y la cara en los hombres, comienza en los niños alrededor
de los 12 años y alcanza los patrones adultos más o menos de los 15 a 16
años.



Un crecimiento rápido en la estatura sucede en los niños entre las edades
de más o menos 10.5 a 11 años y 16 a 18 años, alcanzando su punto máximo
alrededor de los 14 años.
5



Los niños no comienzan la pubertad con un incidente súbito, como lo es el
comienzo de la menstruación en las mujeres. Tener emisiones nocturnas
regulares (poluciones nocturnas) marca el inicio de la pubertad en los
varones y ocurre normalmente entre las edades de 13 y 17 años, con un
promedio alrededor de los 14.5 años.



El cambio en la voz en los hombres sucede al mismo tiempo que el
crecimiento del pene. Las poluciones nocturnas ocurren con el punto
máximo de aumento de estatura.

1.3.1.2. Cambios intelectuales
Las capacidades intelectuales que los adolescentes adquieren, y que les da una nueva
visión de los objetos, los sentimientos, los anhelos, las reacciones y una perspectiva
del futuro diferente. La adolescencia trae consigo sobre todo una nueva forma de
pensar, porque lo que le sucede en la niñez tiene repercusiones en la adolescencia es
que piensa diferente y esto se manifiesta en una guía hacia padres.
Los adolescentes en esta etapa descubren quien es, empezando descubrir y a
interactuar unas experiencias, siendo el autor de sus primeras decisiones donde está en
juego su madures y grado de responsabilidad para afrontar las situaciones.
1.3.1.3. Cambios emocionales
Los adolescentes tienes una conducta social, que casi siempre tiende a ser escandalosa,
inquieta, alegre y juguetona. Por lo regular ésta rebasa los límites establecidos por la
sociedad.
En esta fase el adolescente se siente atraído por personas del sexo opuesto, tiene una
conducta indefinida y dirigida a un objetivo no muy claro en relación a una pareja;
además, las relaciones emocionales amistad se harán cada vez más estables, mientras
que las relaciones de pareja serán marcadas en un alto grado de inestabilidad
emocional.
La posibilidad y el deseo de establecer lazos amorosos se debe a que tienen mayor
confianza en lo que hacen, dicen, piensan y, también, porque han ido perdiendo el
miedo al rechazo, al ridículo o al engaño. Por eso sus relaciones de amistad o de
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noviazgo serán más intensas y amorosas que en las etapas anteriores además se
despierta el interés por la sexualidad, los jóvenes se preocupan mucho por su aspecto
físico y se esfuerzan por pertenecer a un grupo.
1.3.1.4. Cambios Sociales
Este cambio que sufre el adolescente se manifiesta en tres partes importantes que son:


Familia



Amigos



Comunidad

1.3.1.4.1. Familia
Un adolescente comienza a dedicar menos tiempo a sus padres y más a sus amigos que
es una parte importante en esta etapa, a menudo muchos adolescentes desean la libertad
para realizar sus actividades, surge un inconveniente que se terminan confundiéndola
libertad con libertinaje, causando problemas familiares y sociales. Comienza a
depender más de él mismo y adquiere responsabilidades.
1.3.1.4.2. Los amigos
Durante la adolescencia temprana, tener relaciones muy cercanas y ser aceptado en un
grupo es muy importante. Sus acciones pueden cambiar mucho por sus amigos o por
la presión ejercida por personas. El tiempo que pasa con sus amigos le da más
oportunidades de intentar nuevas cosas. Él puede probar fumar, beber alcohol o
actividades sexuales.
1.3.1.4.3. Comunidad
Conforme un niño crece más, sus relaciones con otros también crecen. En la
adolescencia tardía, él piensa en las necesidades de otros en vez de pensar sólo en él
mismo.
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1.4. Sexualidad
Las personas podemos manifestar nuestros sentimientos, a diferencia del resto de
animales, esto se da entre pareja, amistad, familiar el cual establece un sentimiento
puro y noble hacía la otra persona.
La sexualidad se va modificando en cada etapa de la vida del individuo, y está
básicamente determinada por el aprendizaje adquirido en el medio que le rodea. Es por
eso que de una edad a otra los intereses sexuales van cambiando, coincidiendo
generalmente con los cambios corporales. La sexualidad, ofrece entonces la
posibilidad de modificarse para permitir un mejor desarrollo del ser humano.
Es un proceso biológico, psicológico, social y cultural que involucra: sentimientos,
emociones, actitudes, pensamientos, comportamientos y la valoración personal, es
decir la autoestima; comprende, además, la percepción íntima y personal de ser
hombres o mujeres; el vínculo afectivo con los demás y la manera de expresar el afecto,
la capacidad de dar y recibir amor y de experimentar placer, el comportamiento como
hombres o mujeres, las diferencias corporales, los cambios físicos, el impulso o deseo
sexual, la atracción física hacia otras personas, la reproducción biológica; es decir, es
un proceso que abarca el cuerpo, las emociones y el entorno social y natural de la vida.(
Enciclopedia Temática, 2004).
1.5. Embarazos en adolescentes
Los embarazos en adolescentes va creciendo en cualquier extracto social, esto se debe
básicamente a que en su casa no hay una comunicación adecuada acerca de sexualidad,
entonces el adolescentes busca esta información afuera de su hogar o en lecturas poco
serias y nada orientadoras, provocando una mala utilización y dejando al joven más
confundido.
En el Ecuador desde hace más de 10 años se han incrementado los embarazos en
adolescentes en un 2.3% anual, es decir más de 122 mil adolescentes entre 12 a 19
años son madres, teniendo que dejar de lado su rol de estudiante para cuidar y proteger
a sus hijos, pero muchas veces no se encuentran preparadas para realizar este rol lo
que provoca dejarles al cuidado de sus abuelos o de un familiar.( Revista El verdadero,
2012).
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La fecundidad adolescente es más alta en países en desarrollo y entre clases sociales
menos favorecidas, provocando una serie de dificultades para el adolescente que aún
no está preparado para esta responsabilidad.
El embarazo adolescente es a la vez causa y producto de las desigualdades económicas,
étnicas, generacionales y de género. La mayoría de las madres adolescentes sufren
exclusión social y sus hijos e hijas tienen altas probabilidades de continuar inmersos
en la misma dinámica, dificultando la reducción de la pobreza. (Simonen, 2009).
1.6. Educación sexual
Ni los padres, ni los colegios sirven de fuente de información sexual para los jóvenes.
Los amigos ya experimentados y los medios de comunicación son las únicas vías por
la que los adolescentes se empapan de cómo se practica una relación sexual, los
métodos anticonceptivos que existen o contestar a las dudas previas que surgen ante la
primera vez.
La educación sexual que reciben los jóvenes en las instituciones es muy deficiente, ya
que no cuentan con el personal capacitado para abordar estos temas, cabe mencionar
que en los establecimientos brindan charlas puntuales, pero muchas de ellas no llegan
a resolver las inquietudes de los adolescentes y dejan que los estudiantes, lo hagan por
sus propios medios, lo que provoca una inadecuada utilización de la información.
La educación sexual es una propuesta educativa que debe incluir todos los elementos
de la sexualidad humana: el cuerpo, los sentimientos, las emociones, las actitudes y
comportamientos, los valores sociales, el placer y los derechos humanos asociados a
la sexualidad.(Santander, 1980).
En los hogares de nuestra sociedad, la mayoría de padres no hablan directamente sobre
sexualidad con sus hijos o, si lo hacen, la información es limitada a la menstruación y
a vagas formas de expresar expectativas sociales.
Los padres de familia no podemos "lavarnos las manos" y dejar toda la educación
sexual al sistema educativo. Nosotros tenemos que involucrarnos personalmente,
hablar con nuestros hijos sobre nuestros valores sexuales, darles el ejemplo de vida
sexual que esperamos para ellos. Cualquier limitación o equivocación que exista en la
educación sexual de los colegios tendrá poca importancia si nosotros estamos ahí para
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la verdadera guía que necesitan nuestros hijos en el momento oportuno de sus vidas.
(Suárez, 1986).
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CAPÍTULO II
ANÁLISIS SITUACIONAL
2.1. Concepto
El análisis situacional es el estudio del medio en que se desenvuelve la empresa o se
desarrolla un plan de marketing social en un determinado momento, tomando en
cuenta los factores internos y externos mismos que influyen en cómo se proyecta la
empresa o se explica un proyecto en su entorno.
2.2. Importancia
La importancia del análisis situacional se establece en los siguientes aspectos:
 Punto de partida de la planificación estratégica.
 Reúne información sobre el ambiente externo e interno de la organización
para su análisis.
 Establece la relación que existe entre la empresa con sus clientes,
proveedores, intermediarios y la competencia.
2.2.1. Mezcla de marketing social 7 p
Toda organización tiene la posibilidad de elaborar la mezcla de marketing en funciones
de sus recursos, fortalezas, debilidades y visión estratégica, para dar atención a las
necesidades de la población objetivo o mercado meta, con altos estándares de calidad
en la satisfacción de tales carencias, además del logro del incremento en los índices de
productividad y rentabilidad de tales organizaciones.


Producto

El producto en marketing social está íntimamente relacionado con las ideas sociales
que buscan el bienestar integral social. El producto social de una organización es la
oferta que va a subsanar las necesidades sociales previamente detectadas.
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Precio

Es la cantidad de dinero pedida a cambio de un producto o servicio; es la suma de
valores que los consumidores intercambian por los beneficios de tener o usar el
producto o servicio.


Plaza

Es la distribución y entrega de productos a tantos puntos de venta como sea posible.
El producto o servicio debe estar al alcance del mercado meta, de no ser así se pueden
crear falsas expectativas.


Promoción

La función primordial de la promoción es dar a conocer, informar, recordar educar,
persuadir y concientizar a la población objetivo o mercado meta acerca de los
productos o servicios de la organización sin fines de lucro en busca del bienestar social.


Proceso

El proceso se refiere a los diferentes pasos que tiene que llevar a cabo la población
objetiva para hacer uso de los productos sociales se lleve a cabo de una manera fácil y
rápida para el usuario final está en manos de las organizaciones sociales.


Personal

El personal no es otra cosa más que el talento humano de toda organización. Es
necesario que esté debidamente preparado para atender las necesidades sociales.


Presentación

La presentación se refiere a la fachada de los bienes inmuebles en donde se ofrecen el
producto social, la apariencia de los espacios externos e internos de la organización
presentadora del producto social.
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2.3. Análisis macro ambiente
Para una organización, influencias externas fuera de control que consta de factores
geográficos, demográficos, culturales, tecnológicos, ambientales y socioeconómicos.
(Aparicio Rafael, 1999).
Los embarazos en adolescentes cada día son más frecuentes, siendo el Ecuador el
segundo país con mayor índice de embarazos en adolescentes menores de los 16 años,
sin importar clases sociales, situación económica en la que se desenvuelva el
adolescente.
Es primordial identificar la situación actual de las adolescentes embarazadas, para lo
cual se seleccionará las variables del entorno macro es decir lo externo que tiene
índices e impactos sobre el tema a tratar.
2.3.1. Factores demográficos
Son factores que afectan o pueden afectar a las políticas de todas las organizaciones
en un país en particular para una zona específica respecto a las características de la
población como conjunto tales como edad, sexo, raza, religión, etc. (Federación
Española de Marketing, 1999)
El Colegio Experimental Simón Bolívar de la ciudad de Quito, se encuentra regido por
Jefatura Zonal Educativa de la Ciudad de Quito, la misma que se encarga de proveer
los recursos necesarios vigentes para una adecuada educación sexual, tratando de
proveer información precisa a las instituciones educativas del sector, cabe mencionar
que toda la información que se pueda manejar para la institución tiene parámetros
unificados, lo que en cierto modo facilita obtener información, pero al mismo tiempo
dificulta, y que no se puede ahondar en los temas de educación sexual.
2.3.2. Factores culturales
Factores que influyen en organización de un área específica, relativos a la naturaleza
y número de clases sociales, categoría social, ética de trabajo, participación de trabajo.
(Federación Española de Marketing, 1999).
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2.3.2.1. Programas de prevención de embarazos en adolescentes en el Ecuador
En el Ecuador se ha realizado un sistema de monitoreo el cual le ha permitido la
sectorización de la ciudad de Quito para tener un conocimiento más claro de en donde
tienen que enfatizar más los programas.
La tendencia del incremento del Embarazo en adolescentes menores de 15 años en la
última década, es del 74% y en mayores de 15 años es del 9%. La tendencia de
fecundidad adolescente en Ecuador es la más alta de la región andina. (Revista El
Verdadero, 2012).
Plan Andino de prevención del embarazo en adolescentes, en Ecuador se ha
conformado un Comité Intersectorial de prevención del embarazo en adolescentes, que
está conformado por: el Ministerio de Coordinación y Desarrollo, la Secretaría
Nacional de Planificación, el Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión,
Consejos Nacionales, Comité Juvenil de prevención del embarazo en adolescentes,
UNFPA, OPS, UNICEF y ONG Nacionales e Internacionales.
2.3.2.2. Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar (ENIPLA)
El 23 de febrero de 2012, el Gobierno presentó la, con la finalidad de disminuir la tasa
de embarazos no deseados entre adolescentes.
En Ecuador, 2.080 niñas y una de cada cinco adolescentes ya son madres, lo que
representa la tasa más elevada de América Latina. Por ello, los ministerios que
encabezan el frente social del país pusieron en marcha la ENIPLA, con la meta de
disminuir un 25% los embarazos no deseados en adolescentes. (Andes, 2012)
Esta es la primera vez que el país planteó una estrategia intersectorial. Para disminuir
el embarazo adolescente pensando en factores como: información, conciencia cultural
y la entrega de métodos anticonceptivos en todos los centros y sub-centros de Salud.
2.3.2.3. ENIPLA trabaja en capacitaciones sobre la prevención del embarazo en
adolescentes
Implementando acciones coordinadas con el Ministerio de Salud, Educación e
Inclusión Social, sobre todo en los sectores de mayor pobreza y menor educación de
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esa forma, se intenta prevenir la violencia sexual y el embarazo como una de las
consecuencias de la misma.
El proyecto también impulsa ferias de salud para adolescentes en todo el país y una
línea de información y asesoría (1800-445566). Enipla, aseguró que mientras más
temprano se hable de sexualidad se podrán prevenir embarazos y enfermedades de
transmisión sexual.
2.3.2.4. La ENIPLA se propone:
Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención de embarazo
en adolescentes y Delito Sexual en el Ámbito Educación, se instaura como una política
pública, surge como una respuesta a la necesidad de prevenir embarazo y delito
sexuales en niño y adolescentes.
2.3.2.4.1. Reducir la brecha entre embarazos deseados y observados y la
mortalidad materna relacionada
En el país se ubica alrededor del 37% de promedio general; esto significa que de cada
100 nacimientos, 37 fueron no planificados. La cifra es mucho más preocupante
cuando se incorporan variables como acceso a la educación y quintiles de pobreza,
determinándose que en quintil uno -con escaso acceso a educación, la brecha supera
el 50%. (MSP, 2014)
2.3.2.4.2. Reducir el porcentaje de embarazos en adolescentes a nivel nacional.
Cabe señalar que dicho indicador experimentó un incremento que situó al Ecuador
como el país con el más alto índice de embarazos adolescentes en América Latina
(17% aproximadamente). El crecimiento en los últimos 10 años bordea el 74%. (MSP,
2014)
La ENIPLA, en tanta política pública, contará para el 2012 con 29 millones de dólares,
lo cual es una inversión importante e histórica, en materia de planificación familiar y
prevención del embarazo adolescente.
Según el censo de población y vivienda del 2010, 121.288 adolescentes entre 15 y 19
años (es decir un 17.2%), dieron a luz al menos una vez en Ecuador.
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El MSP habilitó 15 salas de primera acogida para la atención a víctimas de violencia
sexual e intrafamiliar durante 2011, que atendieron de octubre a diciembre un total de
3.396 atenciones médicas y psicológicas. (MSP, 2014)
Está implementada la línea gratuita 1800-445566 con capacidad de atender 20 mil
llamadas al mes, a fin de brindar información confidencial sobre diferentes temas de
sexualidad a los interesados.
El MSP prevé llegar al 100% de unidades de salud a nivel nacional las cuales estarán
dotadas con diversidad de métodos anticonceptivos para su entrega ágil y gratuita
El Ministerio de Educación trabaja en la inclusión de la educación de la sexualidad en
carreras universitarias y para el 2012 capacitará a 25 mil docentes en educación para
la sexualidad.
El MIES-INFA capacitará 423 técnicos en 141 distritos y a 9000 promotoras de
desarrollo infantil. La incidencia del proceso de formación involucrará a unas 300.000
familias vinculadas a los servicios del Instituto de la Niñez y la Familia –INFA-.1250
jóvenes serán capacitados en el uso de la radio para la difusión de contenidos sobre
derechos sexuales y reproductivos y otros 15 mil serán capacitados específicamente al
respecto de la sexualidad.
2.3.3. Factores legales - políticos
Factores que influyen en las políticas una organización de un área específica con
relación a la forma (política) de gobierno (democracia, dictadura), la inestabilidad e
integridad política, la constitución e integridad políticas, la constitución política del
gobierno, la política gubernamental y el correspondiente sistema jurídico y legislativo.
(Federación Española de Marketing, 1999).
2.3.3.1. El estado y su incidencia en los embarazos en adolescentes
Como un principio básico debemos aseverar que el Estado Ecuatoriano es un territorio
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente,
unitario, intercultural, plurinacional y laico, el cual se organiza en forma de república
y se gobierna de manera descentralizada; “Además su soberanía radica en el pueblo,
cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del
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poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución”.
(Constitución, 2008)
Con un espectro mucho más amplio para la aplicación y conceptualización de la
incidencia que el Estado genera en el cuidado de los niños y adolescentes ecuatorianos
también estipula leyes para las mujeres embarazadas, confirmada con la Ley:
Capítulo tercero
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria:
Sección cuarta
Mujeres embarazadas
Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia
los derechos a:
1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y
laboral.
2. La gratuidad de los servicios de salud materna.
3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el
embarazo, parto y posparto.
4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del
embarazo y durante el periodo de lactancia.
Sección quinta
Niñas, niños y adolescentes
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, ya asegurarán el ejercicio pleno
de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos
prevalecerán sobre los de las demás personas.
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido
como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus
capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y
comunitario de afectividad y seguridad.
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Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser
humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la
vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su
identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura,
al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la
convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad
y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera
prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y
nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares
ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.
El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de
los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.
Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las
niñas, niños y adolescentes:
1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y
cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se
prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de
erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los
adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni
realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal.
Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que
no atenten a su formación y a su desarrollo integral.
3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad.
El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la
sociedad.
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o
de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.
(Constitución, 2008, págs. 19, 20)
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2.3.4. Factores socioeconómicos
Factores que influyen en organización de un área específica debido a combinación de
factores sociales y económicos tales como distribución de los ingresos entre las varias
clases sociales y grupo de renta, presentación social y sistema de la seguridad
social.(Federación Española de Marketing, 1999).
La diversidad de clases sociales existente en la institución hace que en algunos de los
casos de las estudiantes no tengan la facilidad de continuar con estudios académicos
universitarios, provocando una ideología de embarazos y matrimonio a temprana edad.
2.4. Análisis microambiente
Las variables del micro entorno está al alcance de la gran mayoría de las
organizaciones para que pueda construir relaciones a pequeño, mediano y largo plazo,
que vayan encaminados a la parte de la responsabilidad social de la misma y a mejorar
el bienestar social. (Pérez, 2004, pág. 66).
2.4.1. Reseña histórica de la institución
Bajo el impulso de la sublime educadora Srta. María Angélica Idrobo y en el corazón
de la ciudad de Quito, abre sus puertas nuestro tradicional colegio, mediante resolución
Ministerial N°107 del 19 de agosto de 1940, con el nombre de liceo bolívar y en calidad
de plantel particular para formar a la juventud femenina en las especializaciones de
Corte y Confección, Bordados y Labores, Contabilidad Comercial, Mecanografía y
Taquigrafía.
Dos años más tarde, es septiembre de 1942, el Congreso Nacional oficializa al "liceo
simón bolívar". En enero 1943, el Liceo Simón Bolívar es anexado.
Experimentalmente al Normal Manuela Cañizares. En marzo de 1946, mediante
resolución ministerial, se "desanexa del Normal Manuela Cañizares"
En Septiembre de 1948, el Congreso Nacional decreta que, a partir del 1ero de octubre,
el nuevo plantel se llamará "Liceo de Señoritas Bolívar" "pase a ser una dependencia
nacional bajo el control inmediato y directo del Ministerio de Educación Pública", con
lo cual el Plantel empieza su "vida oficial" para responder , como lo señala el Acuerdo
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Ministerial a "La Obra de dar a la mujer ecuatoriana la preparación conveniente a fin
de que ésta pueda cumplir con eficiencia las tareas propias de su capacidad".
Transcurridos 9 años de fructífera labor, el Plantel pasa por una experiencia dolorosa,
pues el 21 de Septiembre de 1957 es reorganizado denominándose desde entonces,
colegio técnico de señoritas simón bolívar.
Tres años más tarde en 1960 se constituye en pionero de la doble jornada de trabajo
con la creación de la sección vespertina para atender la creciente demanda de
estudiantes que anhelan vestir los colores azul y blanco, distintivo del Plantel, y recibir
la más esmerada educación que la Institución les ofrece.
El 7 de agosto de 1984, el colegio asume un nuevo reto: mediante acuerdo Ministerial
N° 5719, es reconocido como plantel experimental, lo cual le implicó trazar nuevas
metas institucionales, optimizar recursos humanos y técnicos y consolidar la
interacción de la comunidad educativa hacia el logro de la formación holística de sus
estudiantes.
El Colegio ha buscado siempre la permanente actualización de su oferta educativa a
fin de proporcionar a sus alumnas un abanico de posibilidades para su formación
científica y profesional.
2.4.1.1. El Banco Estudiantil Simón Bolívar
El Banco Estudiantil Simón Bolívar fue fundado el 15 de octubre de 1968, por
incentivo de la Lic. Stalina Maldonado de Andrade. Este organismo se rige de la misma
manera que las Instituciones del Sistema Financiero del país y está sujeto a las
disposiciones legales de la Superintendencia de Bancos.
La misión del Banco Estudiantil es interiorizar en la conciencia, valores como la
honradez, responsabilidad, lealtad de los estudiantes de sexto curso, de la Especialidad
Contabilidad; fortalecer conocimientos teóricos y prácticos, vitales para su profesión.
Esta misión se dirige a todas las estudiantes, para motivar el ahorro, que contribuye
con el desarrollo del país.
Una cuenta de ahorro se abre con $2.50 la alumna llevará los documentos de
identificación, presentará la libreta de ahorros y el carné cada vez que acuda al Banco.
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Las estudiantes, acuden al laboratorio, para realizar la contabilidad basándose en el
catálogo de cuentas, que se emiten por la Superintendencia de Bancos.
Los fondos que aquí se recaudan son depositados en una cuenta que se mantiene en el
Banco del Pichincha; proveen de reservas destinadas a becas que ayudan a las
estudiantes de escasos recursos económicos a través del departamento de Servicio
Social. El Banco Estudiantil es fuente de consulta para muchos colegios del país, que
acuden a solicitar información.
2.4.1.2. Trayectoria de la Cooperativa Estudiantil Simón Bolívar
La Cooperativa Estudiantil Simón Bolívar se constituye en el año 1974, gracias a la
iniciativa de la Lic. Stalina Maldonado de Andrade, Directora del Área de Contabilidad
y con la autorización de la Sra. Helena Cortés de Gutiérrez, Rectora, para cumplir dos
objetivos:
 Cooperativismo: Fomentar el ahorro, conceder préstamos y motivar la
solidaridad.
 Entrenamiento pre-profesional de las estudiantes: con la práctica vivencial de
procesos y registros contables, financieros y administrativos.
Se inició con 58 socios y en la actualidad cuentan con 265, y un capital que supera los
$220. Estructurada por Consejo de Administración y Vigilancia; Presidente, Gerente,
Secretario y una profesora que brinda asesoramiento. Es una aspiración que logra
afiliar masivamente a las estudiantes, motivando su ahorro voluntario.
2.4.1.3. Objetivos de la institución
2.4.1.3.1. Objetivo general
Fortalecer el reconocimiento social de la institución en base a una formación
humanística, científica, técnica y de emprendimiento, que sustente la formación seres
humanos integrales, conscientes de lo que desean ser, con altos estándares de calidad y
satisfacción en la construcción de sus proyectos de vida.
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2.4.1.3.2. Objetivos específicos
-Potencializar los aprendizajes a través del desarrollo de las destrezas con criterio de
desempeño y competencias que garanticen el acceso a la educación superior y la
inserción en el campo laboral.
-Desarrollar procesos de integración social en la diversidad, a través de la inserción
equitativa de grupos vulnerables.
-Erradicar todo tipo de maltrato mediante la concienciación de la normativa legal que
garantice una convivencia armónica de la justicia y los derechos.
-Capacitar permanentemente al personal docente, administrativo y de servicio en
relación al ámbito experimental de la institución y los requerimientos de la sociedad.
-Brindar una formación académica acorde a los perfiles y exigencias universitarias y
del campo laboral
-Propiciar el logro de la autogestión académica y disciplinaria de las estudiantes del
Colegio Experimental “Simón Bolívar” con miras al logro de su desarrollo integral.
-Generar una cultura de evaluación integral en todos los estamentos institucionales
propiciando el trabajo en equipo y la identidad institucional.
Reestructurar los bachilleratos con opciones en Ciencias y Técnico como respuesta a
los requerimientos institucionales y de la sociedad ecuatoriana.
Propiciar el desarrollo de la investigación como eje transversal en la vida institucional
con la participación de toda la comunidad educativa.
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Símbolos
2.4.1.3.3. Escudo
Figura 1. Escudo Colegio Simón Bolívar

Fuente: Revista bodas de plata Colegio Simón Bolívar
2.4.1.3.4. Bandera
Las adolescentes que se cobijan bajo el Pabellón del Colegio llevan sus colores en el
uniforme: pedazos de cielo, mar y ríos intensamente azules, combinados con el blanco
de los azahares, cual un manto de novia, que refleja el brillo de las nieves andinas,
como signo de pureza, característica del alma virtuosa y sencilla, que engalanan el
Centro Histórico Quito, al caminar, con gracia y belleza, como una bendición de
estrellas en la tierra.
Figura 2. Bandera Colegio Simón Bolívar

Fuente: Revista bodas de plata Colegio Simón Bolívar
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2.4.1.3.5. Organigrama
Figura 3. Organigrama

Fuente: Revista bodas de plata Colegio Simón Bolívar
2.4.2. Clientes
Los clientes se forman expectativas acerca del valor y la satisfacción que diversas
formas de marketing les brindaran, y compran de acuerdo con ellas. Los clientes
satisfechos compran de nuevo y les cuentan a otros individuos sobre sus nuevas
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experiencias, los clientes insatisfechos, con frecuencia se van a los competidores y
desacreditan el producto ante los demás. (Kotler, Amstrong, 2012)
Los clientes principales del Colegio Simón Bolívar son las familias quiteñas que se
encuentran en el sector de: San Juan, Centro Histórico, Chilibulo, Itchimbia, Conocoto,
Puengasi que desean ver a sus hijas estudiando en esta prestigiosa institución ya que a
lo largo de su trayectorias a formado bachilleres para servir a la patria.
2.4.3. Competencia
Las organizaciones sociales deben competir por la obtención de fondos más o no por
la implementación de los programas sociales, ya que se requiere de la participación de
todas las personas y organizaciones que deseen el bienestar de la sociedad. (Pérez,
2004, pág. 167).
La competencia del Colegio Simón Bolívar las instituciones educativas sectorizadas
por la Subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, entre las cuales
podemos citar:(Anexo)
2.4.4. Proveedores
El proveedor desde la perspectiva del marketing es toda persona física o moral que
presta u ofrece sus productos y servicios a la organización social, para que sean
utilizados en el proceso administrativo de la misma y cumplir así con los objetivos.
(Pérez, 2004 pág. 168)
El mayor proveedor del Colegio Simón Bolívar es el estado, el mismo que le aporta
con todos recursos y otorga personal capacitado para ofrecer un servicio de calidad,
para

que las estudiantes posean conocimientos y valores éticos que les ayudara en

su crecimiento personal.
2.4.5. Intermediario de marketing
Son organizaciones de negocios independientes que ayudan directamente en el flujo
de bienes y servicios entre una organización de marketing y sus mercados. Stanton,
Etzel y Walker, 2007).
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Los maestros y los padres son los intermediarios que juegan un papel muy importante
en el desarrollos de las estudiantes a lo largo de su vida, a portándole conocimiento y
valores.
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CAPÍTULO III
ESTUDIO DE MERCADO
Este tercer capítulo trata del estudio de los posibles factores que ocasionan embarazos
precoces en las adolescentes, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones que
afectan los jóvenes en edades tempranas, este proyecto busca contrarrestar el alto
índice de embarazos que existe actualmente en la institución Educativa, por medio de
campañas de concientización que logren incorporar en la cultura juvenil ideas más
claras y precisas de los problemas que acarrean las responsabilidades de índole
maternal a edades tempranas.
Los pasos que consideramos se puedan seguir es clarificar la información de educación
sexual que poseen los jóvenes en la institución a la que pertenecen, por muchos años
ha sido calificada como un tabú en la sociedad, pero en la actualidad mediante el uso
de herramientas tecnológicas, el uso de la información veraz y eficiente se ha visto
empañada por la mala interpretación de la misma, explicaciones que reciben en sus
hogares, colegios, círculos sociales y la red.
Como información primaria utilizaremos el método de la encuesta por muestreo, esto
es mediante el diseño de una encuesta que busca simplificar las inquietudes y
necesidades que poseen las estudiantes.
El análisis de las encuestas, el ordenar la información recopilada nos dará al final los
resultados que serán la pauta que necesitamos para la elaboración de tácticas y
estrategias que utilizaremos para mejorar la comunicación entre adolescentes y padres,
maestros y estudiantes, que los jóvenes puedan tener conversaciones de sexualidad,
con un criterio más formado que requiere este tipo de charlas.
3.1. El estudio de Mercado para concientizar los embarazos en adolescentes del
Colegio Experimental Simón Bolívar de la ciudad de Quito
3.1.1. Objetivo Generales
Indagar el grado de conocimiento que poseen las alumnas del Colegio Simón Bolívar,
en temas de educación sexual y prevención de embarazos.
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3.1.2. Objetivo Específicos


Conocer las fuentes de información de sexualidad con las que cuentan

las estudiantes.


Identificar el grado de efectividad que tienen las charlas impartidas en

la institución.


Identificar cual es el medio con mayor aceptación para obtener

información de sexualidad.


Investigar el grado de conocimiento que poseen las estudiantes con

respecto a los métodos anticonceptivos que se maneja en la actualidad.


Indagar la percepción de las estudiantes con respecto a los embarazo a

temprana edad
3.1.3. Tipos de investigación.
Investigación exploratoria. Por medio de esta herramienta tratamos de obtener las
causas consideradas principales que ocasionan los embarazos prematuros, siendo
tomadas en cuenta variables como las actitudes, costumbres, situaciones grupales y
personales de las estudiantes.
Investigación cualitativa y cuantitativa, esta herramienta nos permitirá tener
información de primera mano sobre las Cualidades y Cantidades de los datos obtenidos
de la encuesta.
Tabla 1. Principales aplicaciones de las técnicas cualitativas en la investigación
comercial.
- Para obtener información previa de - Para identificar y explorar conceptos,
palabras, factor de memoria, etc.

un campo o problema sobre el que
no existe ningún dato.

- Para reducir y limitar el campo de

- Para determinar comportamientos,

investigaciones posteriores.

motivaciones, actitudes, creencias, - Para
opiniones, etc.

ampliar

información

sobre

determinados aspectos que no hayan
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- Para establecer una jerarquía entre

quedado claros en una investigación
inicial.

los diferentes comportamientos y
otras variables psicológicas.

Nota: Fuente, (Ortega Martínez Enrique, 1990)
3.1.4. Segmentación del mercado.
En este punto referente a segmentación de mercado hemos llegado a determinar que
las Estudiantes del Colegio Experimental Simón Bolívar poseen las siguientes
variables:
Tabla 2. Segmentación geográfica
Provincia

Pichincha

Ciudad

Quito

Sexo

Femenino

Edad

12 años a 19 años

Nivel de Ingreso

Quintil 1, Quintil 2

Descripción Geográfica

N: Bogotá
S: Río de Janeiro
E: Av. América
O: Manuel Larrea

Nota: Fuente, por Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
Las estudiantes del colegio experimental Simón Bolívar se han segmentado según
muestra total de 3330 estudiantes matriculadas en el año lectivo 2013-2014.
3.1.5. Tamaño de la muestra
𝒏=

𝑵. 𝒛𝟐 . 𝒑. 𝒒
(𝑵 − 𝟏) 𝝑𝟐 + 𝒑. 𝒒. 𝒛𝟐
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𝒏 =

𝟑𝟑𝟑𝟎 (𝟏. 𝟗𝟔𝟐 )(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
(𝟑𝟑𝟐𝟗 × 𝟎. 𝟎𝟓𝟐 ) + (𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓 × 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 )
𝐧 =

𝟑𝟏𝟗𝟖. 𝟏𝟑𝟐
𝟗. 𝟐𝟖𝟐𝟗

𝒏 = 𝟑𝟒𝟒. 𝟓𝟏
𝒏 = 𝟑𝟒𝟓
3.1.6. Diseño de la encuesta
Para la obtención de información se ha considerado realizar preguntas cerradas, donde
buscaremos analizar la problemática actual de los procesos de comunicación
distorsionada entre los involucrados, tomaremos en cuenta también factores de índole
social, cultural y económico, todo esto encaminado a mejorar las relaciones y
comunicación entre los grupos familiares y sociales que pertenecen a la institución.
Después de haber identificado el problema que enfrentan las estudiantes del Colegio
Experimental Simón Bolívar, se plantean las preguntas que formarán parte de la
encuesta que se aplicará al alumnado:
1.

¿Señale, donde ha recibido información sobre educación sexual?

2.

¿Indique si las charlas de educación sexual impartidas en la institución son?

3.

¿Cuál cree usted es el mejor medio para recibir información de educación
sexual?

4.

¿Indique usted que métodos anticonceptivos conoce?

5.

¿Cuáles creen ustedes, es la causa de los embarazos en adolescentes?

6.

¿Cuál cree usted que sea la mejor opción para disminuir los embarazos en
la adolescencia?

7.

¿Cuál cree usted que es la mejor edad para empezar su vida sexual?
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8.

¿Enumere según el grado de importancia siendo el 1 el mas importante y el
6 menos importante) las consecuencias que considera usted, pueden
presentarse en un embarazo prematuro?

9.

¿Qué proyecto de vida tiene usted para el futuro?

10. ¿Considera usted normal las relaciones sexuales prematrimoniales (Antes
del matrimonio)?
3.1.7. Aplicación de la encuesta
El proceso de aplicación de las encuestas a las estudiantes del Colegio Experimental
Simón Bolívar de la ciudad de Quito se realizó el martes 28 de Enero del 2014, con la
colaboración de las señoras inspectoras y el personal docente de la institución, los
mismos que brindaron gran apertura para la realización de las encuestas.
En el proceso de ejecución de la encuesta se visitaron cursos de 1ro, 2do y 3er nivel
de bachillerato, donde las señoritas estudiantes mostraron interés por colaborar, la
encuesta contó con preguntas de selección múltiple en casi toda la investigación
mientras que las preguntas 2, 7 y 10 tenían una sola respuesta.
Para los resultados de la tabulación final se diseñó una hoja de excel donde podíamos
ingresar la información y por medio de fórmulas se obtenían los resultados con su
respectivo gráfico.
Tabla 3. Recursos utilizados en la encuesta
Gabriela Sánchez

(8 Horas)

Pablo Tunala

(8 Horas)

Recurso humano

Recursos económicos

Impresiones, copias, transporte

Nota Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
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3.1.8. Tabulación de encuestas
Pregunta 1
Figura 4. ¿Señale en donde ha recibido información sobre educación sexual?
Otro; 23
3,5%

Familia; 228
34,8%

Colegio; 290
44,2%

Amigos; 115
17,5%

Nota Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
Explicación:
La mayoría de estudiantes encuestadas en el colegio Simón Bolívar de la ciudad de
Quito, afirman que han recibido información de educación sexual en el colegio con un
44,2%, seguido por los padres con un 34,8%, en tercer lugar por sus amigos, con un
17,5%, mientras que al final encontramos otros (Charlas médicas, Charlas religiosas,
trabajo, ministerio de salud pública, etc.), con 3,5%.
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Pregunta 2
Figura 5. Indique si las charlas de educación sexual impartidas en la institución
son:

Regulares; 72 20,87%
Excelentes; 44 - 12,75%

Muy Buenas; 91 26,38%
Buenas; 138 - 40%

Nota Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala

Explicación:
La muestra indica que el criterio de las estudiantes del colegio experimental Simón
Bolívar, consideran que las charlas que dictan en la institución son excelentes en un
12,75%, muy buena en un 26,38%, el mejor resultado indica que son buenas en un
40%, y regulares en 20,87% del total de las encuestas realizadas.
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Pregunta 3
Figura 6. ¿Cuál cree usted es el mejor medio para recibir información de
educación sexual?
Otros; 69 - 11,52%
Internet; 146 - 24,37%
Medios escritos; 61 - 10,18%
Libros / Revistas; 172 - 28,71%
Mensajes de texto; 34 - 5,68%
Correo electrónico; 21 - 3,61%

Television; 96 - 16,03%

Nota Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala

Explicación:
El mejor medio considerado por las estudiantes, para recibir educación sexual es libros
y revistas con un 28,71% seguido por la herramienta tecnológica internet con un
24,37%, en el tercer lugar tenemos la televisión con un 16,03%, la cuarta opción son
otros donde mencionaremos (Charlas personalizadas con padres, maestros de la
institución, especialistas médicos, exposiciones, conferencias campañas, etc.) con el
11,52%, la quinta opción son los medios escritos con el 10,18%, la sexta opción son
mensajes de texto con el 5,68% y la séptima y última opción elegida son los correos
electrónicos, con el 3,61%.

34

Pregunta 4
Figura 7. ¿Indique usted que métodos anticonceptivos conoce?
Otros; 31 - 2,69%

Pildoras; 276 - 23,98%

"T"; 172 - 14,94%
Parches; 109 - 9,47%
Condon; 328 - 28,50%

Inyecciones; 235 -20,42%

Nota Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala

Explicación:
En la cuarta pregunta intentamos identificar el tipo de conocimiento poseen la
estudiantes con respecto a los métodos anticonceptivos que enumeramos dando como
respuestas los siguientes datos, en primer lugar tenemos el preservativo o condón con
un 28,5%, como segundo método más conocido son las píldoras con un 23,98%, en
tercer lugar tenemos las inyecciones con un 20,42%, como cuarta opción tenemos el
método de la “T” con un 14,94%, en la quinta opción encontramos los parches con el
9,47% y por ultimo tenemos Otros con el 2,69% (abstinencia, condón femenino,
implantes, gel espermaticida y AOE).
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Pregunta 5.
Figura 8. ¿Cuáles creen ustedes que es la causa de los embarazos en
adolescentes?
Otros; 70 - 12,28%
Falta de información de
educación sexual; 215 37,72%
Alcohol y drogas; 204 - 35,79%
Factores socioeconómicos y
socioculturales; 74 -12,98%
Migración; 7 - 1,23%

Nota Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala

Explicación:
En la pregunta número 5 se llegó a determinar que las estudiantes consideran que los
embarazos se dan por la falta de educación sexual en un 37,72%, como segunda causa
tenemos el alcohol y las drogas con un 35,79%, como la tercera causa son los factores
socio-económicos y socio-culturales con un 12,98%, seguido muy de cerca como
cuarta causa otros (Descuido, curiosidad, placer, falta de amor, libertinaje, violación,
irresponsabilidad, etc.) con un 12,28%, como quinto y final la migración con 1,23%.
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Pregunta 6
Figura 9. ¿Cuál cree usted que sea la mejor opción para disminuir los
embarazos en la adolescencia?

Mayor acceso de los
adolescentes a la educacion
integral; 61 - 12,51%

Otros; 30 - 5,98%

Fomentar una
adecuada
comunicación entre
padres e Hijos; 283 56,37%

Mayor participación de los
medios en la educación
sexual; 128 - 25,50%

Nota Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala

Explicación:
Dentro de las alternativas que se han planteado para la disminuir los embarazos en
adolescentes es fomentar una adecuada comunicación entre padres e hijos con un
56,37%, seguido como segunda opción mayor participación de los medios de
comunicación en educación sexual con el 25,50%, en el tercer lugar tenemos mejorar
la educación integral en los adolescentes con el 12,51%, y como cuarto y final tenemos
otros (Conciencia, abstinencia, prevención, apoyo familiar, facilidad en la consecución
de anticonceptivos, etc.) con el 5,98%.
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Pregunta 7
Figura 10. ¿Cuál cree usted que es la mejor edad para empezar su vida sexual?
12 a 14 años; 1 - 0,29%

15 a 17 años; 17 - 4,93%

18 en adelante; 327 -…

Nota Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala

Explicación:
Las estudiantes consideran que la mejor edad para mantener relaciones sexuales es de
los 18 años en adelante con un 94,78%, mientras que un segundo grupo considera
prudente mantener relaciones sexuales entre una edad de 15 a 17 años, con un 4,93%,
mientras que apenas una sola persona que equivale al 0,29% manifiesta que es
conveniente tener relaciones sexuales entre 12 y 14 años.
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Pregunta 8.
Figura 11. Enumere según el grado de importancia siendo el 1 el más
importante y el 6 menos importante) las consecuencias que considera usted,
pueden presentarse en un embarazo prematuro:

Abandono del círculo
social 19%

Desintegración del hogar
14%

Desequilibrio
emocional 10%

Obligación
laboral 24%

Contraer compromiso
matrimonial 29%

Abandono de los
estudios 5%

Nota Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala

Explicación:
Según el estudio realizado, los resultados indican que las consecuencias más relevantes
que consideran las estudiantes, ubican en primer lugar el abandono de los estudios,
seguido por un desequilibrio emocional, en tercer lugar consideran la desintegración
del hogar, en cuarta ubicación consideran el abandono del círculo social, como quinta
alternativa consideran el inicio de obligaciones laborales, y como sexto y último
tenemos contraer un compromiso matrimonial.

39

Pregunta 9.
Figura 12. ¿Qué proyecto de vida tiene usted para el futuro?
Viajar al
exterior; 219 21,18%

Obtener
títulos; 296 28,63%

Disfrutar de la
juventud; 157 15,18%
Formar una
familia; 159 15,38%

Trabajar; 203 19,63%

Nota Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala

Explicación:
Al consultar sobre el proyecto de vida entre las estudiante, se pudo determinar los
siguientes criterios, en primer lugar, obtener títulos académicos con un 28,63%, en
segundo lugar viajar al exterior con un 21,18%, en tercer lugar trabajar con un 19,63%,
como cuarta opción formar una familia con un 15,38%, seguido muy de cerca y quinta
opción disfrutar de la juventud con un 15,18%.

40

Pregunta 10.
Figura 13. Considera usted normal las relaciones sexuales prematrimoniales
(Antes del matrimonio):

Si; 137 - 39,71%

No; 208 - 60,29%

Nota Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala

Explicación:
Como pregunta final se consultó a cerca de considerar normal mantener relaciones
sexuales prematrimoniales se llegó a la conclusión de que un 60,29% equivale a 208
estudiantes, NO está de acuerdo mientras que la diferencia el 39,71% es decir 137
estudiantes de la muestra, considera un acto normal.
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Aplicación de entrevista:
La entrevista fue realizada 10 de marzo 2014, en el departamento del DOBE de la
institución, la Sra. Susana Velasco (Coordinadora departamental), la misma que nos
ayudó a tener una idea más clara y precisa, sobre las propuestas que ha realizado la
institución, apegadas a la normativa del ministerio. (Nota Fuente por: Gabriela
Sánchez y Pablo Tunala).
¿Cómo maneja la institución las charlas y proyectos referentes a Educación
Sexual?
En las capacitaciones y proyectos sobre sexualidad, el departamento de consejería
(DOBE), en conjunto con el departamento médico y el departamento de psicología,
trabajamos en precautelar mantener la integridad física y mental de nuestras
estudiantes, cada uno propone y manifiesta un distinto punto de vista de acuerdo a los
parámetros establecidos que tenemos cada profesional en su área.
¿En qué cursos se presenta el mayor índice de adolescentes embarazadas?
Teníamos embarazos en quinto y sexto curso (segundo y tercero de bachillerato), ahora
tenemos casos de niñas que se embarazan en los cursos básicos, situación que antes no
había, la mayoría ya son madres, es decir aquellas estudiantes que quedaron
embarazadas en el período lectivo anterior, y muy pocas que actualmente están
embarazadas.
¿Cuál es la función específica del Departamento Médico?
La función del departamento médico es el control y seguimiento en el aspecto
biológico de las estudiantes, aparte el control del médico especializado si así lo
requieren, adicional se encargan de impartir charlas de sexualidad en conjunto con los
departamentos de DOBE, departamento Psicológico, y Bienestar Estudiantil
¿Qué tipo de políticas se maneja en caso de charlas de sexualidad en adolescentes?
Las nuevas políticas ministeriales manifiesta que ya no puede recibir charlas
institucionales independientemente que sean presentadas como un proyecto aprobado
por parte del Ministerio de Educación, mientras que en la maternidad las adolescentes
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embarazadas reciben un apoyo psicológico y medico profesional dado por la
maternidad, hace un tiempo atrás se recibía charlas por parte de instituciones médicas,
fundaciones donde dichas capacitaciones eran catalogadas como buenas, cabe destacar
que la institución ha trabajado en la prevención, campañas de concienciación, casas
abiertas, murales, VIH, la no violencia a la mujer, minutos cívicos, espacio para hablar
de forma general y no de forma continua.
¿Se habla acerca de métodos anticonceptivos frecuentemente con las
adolescentes?
Las charlas que tratamos con las adolescentes parten de la autoestima, respeto, espera
un poco, se buscan fomentar un equilibrio en la conciencia de las estudiantes sobre las
situaciones que pueden afrontar en el futuro, es tratar de hacer ver desde una óptica
más realista.
El departamento de consejería, sexualidad responsable, consecuencias de sexualidad
temprana, el médico enfoca desde el punto de vista ginecológico, estudiantes que son
ya madres como asumir el rol de madre.
La mayoría de chicas permanecen en la institución, posponen sus estudios de forma
temporal en el período de alumbramiento, y nuevamente se reincorporan a la
institución.
Abandonan un número mínimo, por otras causas, se retiran más por problemas
médicos de sus hijos, mas no por falta de apoyo en la institución, el colegio no cierra
las puertas a las alumnas, adicional se puede ver un gran apoyo de los padres de
familia, el respaldo hacia las hijas, a medida que pasa el tiempo brindan ayuda
significativa, son casos muy esporádicos aquellos padres que apoyan a sus hijas.
Cuando las adolescentes están embarazadas, las profesoras de cultura física, hacen
trabajos especiales encaminados a fortalecer la responsabilidad y nuevas obligaciones
que van adquirir.
Las charlas dictadas son de forma general, más no específicas, hace muchos años se
dio una charla precisa pero no tuvo aceptación ya que por parte de los padres existieron
reclamos y se llegó a la conclusión que se sigue considerando a la sexualidad un tabú.
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¿Considera usted que la problemática surge por la excesiva cantidad de
información que se posee hoy en día?
Exceso de información, o falta de información, no se podría precisar, lo único cierto
es el pensar que a mí no me va a pasar, las estudiantes las estudiantes tienen una noción
de educación sexual, pero no poseen una idea clara, el colegio trata de enseñar que no
solo te proteges del embarazo, sino también de un sinnúmero de enfermedades que
actualmente existen.
¿Los resultados de las encuestas arrojan que como segunda causa de embarazo
es el uso del alcohol y drogas que nos podría argumentar?
La principal causa es la falta de información sexual, el segundo alcohol y drogas, está
muy ligado dado que las jóvenes van a fiestas, pierden la noción, en la primera relación
sexual no saben cómo, con quien fue su primera relación sexual. Lo más frecuente es
el alcohol, es un problema que tiene mayor fuerza, es por tal motivo que al detectar
problemas de alcohol en la institución el colegio llama a los representantes con el
objetivo de prevenir a los padres sobre este tipo de problemas, y sean ellos quienes
tomen cartas en el asunto.
¿Qué hace la institución cuando se detecta que una estudiante está embarazada?
Acompañamiento, ayuda y apoyo para sensibilizar a la familia, se revisa situación
económica, si no tiene buena alimentación se gestiona con el bar para que la estudiante
reciba los insumos necesarios en su alimentación diaria, se busca motivar
incondicionalmente para que las chicas logren culminar sus estudios, cumplan con la
función de estudiantes, se brinda ayuda psicológica.
Se designan responsabilidades referentes al cuidado de un hijo, es como un tipo
entrenamiento que busca preparar a las chicas para sus obligaciones y
responsabilidades futuras que mantendrán para con su hijo y familia.
¿La institución dicta charlas o talleres para padres sobre sexualidad?
La institución envía comunicados a los padres para que asistan a las diferentes charlas
que se dictan en el colegio, pero lamentablemente, un 60% o 70% de los padres asiste,
se envía la convocatoria con anticipación, se trata en la mañana desde las 7 am o en la
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tarde a partir de la 4pm para que puedan asistir, pero no se obtiene la respuesta que a
la institución le gustaría, en alguna ocasión se programó para un día de fin de semana,
pero el número de padres no variaba.
Las charlas sobre sexualidad no son las más dictadas, los temas más comunes son,
violencia intrafamiliar comunicación con los hijos, son charlas interactivas esto se
debe al número elevado de estudiantes, que nos vemos obligados a dictarlas por medio
de segmentación de grupos académicos, en la actualidad con el apoyo de la policía se
dictara una charla de prevención de alcohol y drogas, que busca en cierto modo frenar
el uso excesivo en ciertos grupos de jóvenes que toman este tema a la ligera, sin saber
que de a poco van creando en algunos de los casos dependencia.
¿Desde su experiencia, cuál cree usted es la mejor opción para disminuir los
embarazos?
La comunicación entre padres e hijos, la calidad de tiempo que se dediquen entre ellos,
erradicar el miedo de hablar estos temas, en los padres también se puede notar la
discriminación de géneros, por ejemplo si es un hijo varón, ellos pueden salir a fiestas
y retornar a altas horas de noche, mientras que en el caso de las mujeres, las
prohibiciones son más notorias, claro está que en los dos casos somos seres humanos
responsables, que corremos los mismos riesgos de inseguridad en las calles, es decir si
el cuidado es para las mujeres lo mismo debe darse en los hombres, es un poco
complejo esta explicación, pero si aprendemos a regular estas situaciones
indistintamente de que si es hombre o mujer lograremos concientizar a nuestros hijos
y ganaremos en el respeto al hogar, la familia y por ende a las personas que nos rodean
es una de las bases fundamentales en el núcleo familiar. Consciente de que esto no
cambiara todo el problema pero creo es un inicio.
Las personas que hablen sobre el tema sean sin prejuicios que hablen tal como son las
cosas, no dejarse llevar por la forma de pensar, carga de concepto, este tipo de diálogos
deben ir de la mano con los valores, debe ser continuo.
¿Una respuesta que nos llamó mucho la atención es que muy pocas chicas
quisieran en un futuro formar una familia, cuál cree que sea lo que motiva esta
situación?
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La serie de cambios que se ha dado, nos ha dado un enfoque feminista, el pensar soy
independiente, como yo trabajo ahora no necesito de nadie, la mujer se está
preparando, es por ello muchas jóvenes no desean formar una familia lo toman a la
ligera, hogares desorganizados, patrones de un concepto no muy claro del concepto
familia.
Actualmente, se mantiene la pareja de adolescentes para sorpresa los jóvenes asumen
la responsabilidad, las niñas ya conviven con la pareja, ha disminuido la abandono de
las parejas.
Otros casos se desintegra, puede ser por la situación por el temor al qué dirán, creen
que se sienten enamoradas, consultan si le quieren o le aman es un sentimiento
temporal, los más adecuado es no presionar en las decisiones, la mayoría de padres no
quieren que las hijas se casen.
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CAPÍTULO IV
PLAN DE MARKETING SOCIAL
En este capítulo se dará a conocer los objetivos del proyecto para el diseño de un plan
de marketing social que ayudara a concientizar los embarazos en adolescentes del
Colegios Simón Bolívar.
Analizaremos en el proyecto de marketing social las fortalezas, debilidades, amenazas
y oportunidades de la institución, también los problemas del mal uso de la información
de educación sexual, para de esta manera aportar con estrategias oportunas en la
prevención de embarazos a muy temprana edad.
El plan de marketing social se centrara en concientizar a las alumnas del Colegio
Simón Bolívar con el fin de reducir en los embarazos a temprana edad y los riesgos
que abarca el tener una vida sexual sin ninguna responsabilidad.
A continuación se detallará: qué, cómo, cuándo y quienes serán los responsables de
cada plan de acción a ejecutarse con el fin de obtener resultados.
4.1. Objetivos generales.
Concientizar a los adolescentes para tener una vida sexual responsable, y su
participación en cada una de sus actividades, con el fin de reducir los embarazos en las
adolescentes.
4.2. Objetivos Específicos
 Lograr una adecuada participación de las estudiantes, docentes, padres de
familia y autoridades de la institución.
 Disminuir los embarazos de las estudiantes del Colegio Simón Bolívar.
 Generar una adecuada comunicación entre estudiantes, padres de familia y
docentes.
 Aumentar la asistencia de los padres de familia para las diferentes charlas de
las instituciones.
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4.3. Filosofía corporativa
El Colegio Simón Bolívar cuenta con una misión y visión bien estructuradas, el mismo
que le ha permitido crecer y desarrollarse a lo largo de sus 74 años de servicio,
cumpliendo siempre con las normas establecidas del Ministerio de Educación,
llegando a ser hoy por hoy una institución reconocida por sus logros académicos y
deportivos.
4.3.1. Misión
Somos una institución de carácter fiscal y laico, que forma bachilleres de excelencia
internacional, en un ambiente de calidad y calidez, responsabilidad, transparencia,
equidad, solidaridad y respeto a los derechos; con mentalidad crítica, reflexiva,
investigativa y emprendedora; provistas de conocimientos científicos y tecnológicos,
capaces de acceder a la educación superior o al campo laboral, que coadyuven al
ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad, en la transformación social y
preservación del medio ambiente.
4.3.2. Visión
El Colegio Simón Bolívar en los próximos cinco años, será una organización educativa
de excelencia académica, artística y deportiva; líder en la investigación e innovación
pedagógica; con estudiantes que sustentan valores y capacidades integrales de calidad
en

la

aplicación

de

sistemas

de

interrelación

social,

gestión

y

emprendimiento educativo; mediante una formación holística, inclusiva, plurinacional
y de identidad cultural, en concordancia al avance de la ciencia, la tecnología y el
buen vivir.
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4.4. FODA
Tabla 4. FODA
FORTALEZAS
Tendencia de responsabilidad social para con la comunidad.
Utilización de técnicas adecuadas para una mejor comunicación.
Docentes Experimentados
Institución con Renombre con 74 años de servicio.
Nuevas Instalaciones totalmente equipadas.
OPORTUNIDADES
Alto grado de aceptación de los quiteños.
Fidelidad de los estudiantes
Proceso de matriculación aleatoria de acuerdo a su domicilio.
El gobierno asigna alumnas de acuerdo a su dirección geográfica
Reestructuración en el sistema de educación medio.
DEBILIDADES
Falta de difusión continúa de las autoridades.
No existe un reglamento específico de capacitación de educación sexual continua.
No existe una adecuada asignación de responsables directos para los programas
de educación sexual.
Confusión en la información entregada a los estudiantes.
AMENAZAS
Continuo deterioro de valores en los adolescentes
Desconocimiento total o parcial de educación sexual por parte de los padres.
Los adolescentes se encuentran en un libre albedrio por falta de comunicación con
sus padres.
Concepto errado de responsabilidad familiar.
Mala influencia social
Nota: Fuente, por Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
Explicación:
El FODA se ha realizado en base al análisis del Capítulo II que es análisis de la
situación y al capítulo III que es el estudio de mercado.
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4.5. Área de iniciativa estratégica
4.5.1. Ofensiva

O1 Alto grado
de aceptación
de los
quiteños.

O2
Fidelidad
de los
estudiantes

O3 Proceso de
matriculación
aleatoria de acuerdo
a su domicilio.

O4El gobierno
asigna alumnas de
acuerdo a su
dirección geográfica

O5
Reestructuración
en el sistema de
Educación media.

SUMA

PRIORIDAD

Tabla 5. Tabla ofensiva

F1 Tendencia de responsabilidad
social para con la comunidad.

5

5

4

4

5

23

5

F2 Utilización de técnicas adecuadas
para una mejor comunicación.

5

5

4

4

5

23

4

F3 Docentes experimentados

5

5

3

5

5

23

3

F4Institución de Renombre con 74
años de servicio.

5

5

5

5

5

25

1

F5 Nuevas instalaciones totalmente
equipadas.

5

5

5

5

5

25

2

SUMA

25

25

21

23

25

PRIORIDAD

1

2

5

4

3

OPORTUNIDADES
FORTALEZAS

Nota: Fuente, por Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
Nota: Esta es una matriz que permite visualizar la prioridad en la creación adecuada de estrategias combinando adecuadamente y aprovechando
las oportunidades y fortalezas de la organización. Fuente, por Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
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4.5.2. Defensivas

AMENAZAS

D1 Falta de
responsabilidad en el
núcleo familiar en la
comunicación.

A1 Continuo deterioro de
5
valores en los adolescentes.
A2 Desconocimiento total o
parcial de Educación Sexual
5
por parte de los padres.
A3 Los adolescentes se
encuentran en un libre
5
albedrio por falta de
comunicación con sus padres.
A4 Concepto errado de
5
responsabilidad familiar.
A5 Mala influencia social
5
SUMA
25
PRIORIDAD
1
Nota: Fuente, por Gabriela Sánchez y Pablo Tunala

D2 Falta de difusión
continúa de las
autoridades.

D3 No existe una adecuada
asignación de responsables
directos para los programas
de Educación Sexual.

D4 Confusión en la
información
entregada a los
estudiantes.

PRIORIDAD

DEBILIDADES

SUMA

Tabla 6. Tabla Defensiva

5

4

4

18

3

3

4

5

17

5

5

4

5

19

2

4

5

4

18

4

5
22
4

5
22
3

5
23
2

20

1

Nota: Es una matriz que permite observar la prioridad en la creación de estrategias adecuadas para la reacción frente a posibles amenazas y le
reducción de las debilidades de la organización.
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4.6. Estrategias generales de marketing
Según estudios y autores de marketing, se toman las siguientes estrategias para la
aplicación y el desarrollo plan de marketing social, de esta manera ayudaremos a
concientizar a las alumnas del colegio Simón Bolívar sobre la responsabilidad de
educación sexual.
4.6.1. Estrategias orientadas al mercado
Una estrategia orientada al mercado es que el mercado y los consumidores que lo
componen, deben ser el punto de partida de la formulación de estrategias
empresariales. Se ha logrado procesos considerables para identificar los negocios
orientados al mercado, comprender que es lo que hacen, y medir las consecuencias
que tienen para los resultados finales su orientación a su mercado. (Cravens y
Piercy, 2007).
Esta estrategia ayudará al Colegio Simón Bolívar a concientizar a las alumnas en
temas de educación sexual determinando las capacidades distintivas y la capacidad
que posee la institución, ofreciendo un valor agregado para una adecuada
información a las estudiantes. Los elementos de capacidad distintiva son: procesos
organizativos, habilidades y conocimientos acumulados, coordinación de
actividades y activos.
Establecer estrategias orientadas al mercado es un proceso continuo y de un
seguimiento para decidir cuales con capacidades que faltan mejor y de esta manera
brindar a las estudiantes estrategias de calidad que sean eficientes y eficaces para
lograr reducir los embarazos en adolescentes.
El colegio Simón Bolívar consta con un proceso organizativo en donde ofrecen a
las estudiantes calidad en la educación, desarrollo de habilidades, logrando
desarrollar personas éticas y de éxito. Al ser una institución con 74 años de servicio
a desarrollado diferentes habilidades tanto en lo académico y lo deportivo. La
coordinación de cada actividad se basa en el organigrama que posee la institución,
cabe mencionar que el mejor activo es el prestigio que tiene la institución.
A continuación vamos a detallar la propuesta de 5 proyectos, que contribuirán y
serán parte de un mejor apoyo, en el conocimiento de temas de educación sexual.

52

Para realizar dichas propuestas, fue necesario analizar profundamente las
situaciones que atraviesan las adolescentes dentro y fuera de la institución
educativa, el grado de confianza que poseen para con sus educadores, y la
responsabilidad con que el colegio maneja las situaciones adversas que tienen las
estudiantes, y el escaso nivel de conocimiento verídico de la información que
poseen con respecto a sexualidad.
El planteamiento de estrategias es guiado a través del análisis FODA que presenta
el estudio realizado en las encuestas a las alumnas de la institución educativa.
4.7. Plan de acción
Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse
por ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto de
recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado. (Kroeger, 1989).
4.7.1. Plan de acción 1
Nombre:
“Un minuto de responsabilidad, es una vida de felicidad”
Descripción:
Este proyecto parte de la necesidad de captar atención tanto de los padres de familia,
estudiantes y docentes en general sobre la importación de una adecuada
información de educación sexual, según la información proporcionada por La
Trabajadora Social de la institución, existe una ausencia y falta de interés de
aproximadamente un 40% de padres de familia a las charlas impartidas por el
colegio, buscando disminuir esta cifra hemos decidido realizar varias actividades
bajo el nombre: Mañana deportiva el objetivo y responsables son:
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Tabla 7. Plan de acción 1
PLAN DE ACCIÓN 1.
ESTRATEGIA

MAÑANA DEPORTIVA

OBJETIVO

Mejorarla comunicación e información
de Educación Sexual entre Padres e Hijos

RESPONSABLES

Rector,
Jefes departamentales,
Inspección General,
Dirigentes de curso,
Consejo Estudiantil,
Directivas de Curso,
Alumnado del Colegio.

Nota: Fuente, por Gabriela Sánchez y Pablo Tunala.
Todos tienen conocimiento en que consiste una mañana deportiva, unión familiar,
compartir con los amigos, es en este momento en donde vamos a interrelacionar
actividades: casa abierta, obra teatral, espacio de difusión, información sobre
educación sexual.
La mañana de deportiva se realizara el segundo sábado del mes de noviembre a las
9: 00 am dentro de las actividades a realizar son: (Nota: Fuente, por Gabriela
Sánchez y Pablo Tunala).
 Desfile de equipos
 Elección de la señorita deportes
 Obra teatral
 Presentación de artistas
 Encuentros deportivos y casa abierta.
 Premios de los equipos ganadores
 Premio a las mejores casa abiertas.
Se estima que la hora de terminación del evento es a las 15 pm. La institución cuenta
con 6 canchas de básquet y una cancha de indo futbol, organizaremos encuentros
deportivos de básquet, vólley e indor- fútbol; cada cursos se encargará de
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seleccionar participantes para las diferentes disciplinas en categorías de padres de
familia y estudiantes.
Utilizaremos 4 canchas de básquet para encuentro de esta disciplina, dos canchas
para equipo de estudiantes y las dos restantes para equipos de padres de familia en
categorías masculino y femenino estos encuentros se realizara con tiempos dos
periodos de 15 minutos, con 10 minutos de descanso, se programara los encuentros
deportivos por un lapso de 3 horas donde contaremos con 16 equipos participantes.
En la disciplina del Vólley utilizaremos 2 canchas de básquet que pueden adaptarse
para esta actividad, distribuidas de la siguiente forma una cancha para participación
de estudiantes y la otra para encuentro de padres de familia, en estos encuentros
utilizaremos el mismo tiempo de la actividad antes mencionada, motivamos por el
factor tiempo los ganadores de los encuentro se los determinara en base a la mayor
cantidad de puntos obtenidos, en el caso de existir un empate técnico se
contabilizarán la mayor cantidad de puntos obtenidos en los tiempos disputados; en
el caso de existir un segundo empate se determinara el ganador por el lanzamiento
de una moneda en este encuentro participarán 8 equipos.
indor-fútbol al existir una sola cancha para esta disciplina se manejara los mismos
parámetros antes mencionados, en este torneo participara 4 equipos.
De todos estas participaciones se premiaran a los equipos con mejor desempeño
buscando fomentar una participación total de los 28 equipos participantes, los
encargados de regular la participación son los docentes de educación física de la
institución.
En la mañana deportiva se presentara con globos de color naranja el mismo que se
utilizará en cada uno de las actividades que se van a organizar.
Naranja:
Figura14. Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
El naranja es un color cálido, vibrante y extravagante. Transmite energía combinada
con diversión, es el color de las personas que toman riesgos y son extrovertidas y
desinhibidas. Significa aventura, optimismo, confianza en sí mismo, sociabilidad y
salud. También sugiere placer, alegría, paciencia, generosidad y ambición.
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Características:
 Causa alegría
 Impacta tanto a la juventud como personas maduras.
 Genera sociabilidad.
4.7.2. Plan de acción 2
Nombre:
“Un minuto de responsabilidad, es una vida de felicidad” Saber escuchar.
Descripción:
La casa abierta se realizará en forma simultánea el segundo sábado con la mañana
deportiva, el horario 12: 00 am. En donde participaran delegados de cada nivel de
estudios: en donde el Primero de bachillerato cuenta con 10 paralelos, de los cuales
se asignara a 3 representantes de cada curso, contando 30 estudiantes para participar
en la casa abierta. El objetivo y responsables de esta actividad son:
Tabla 8. Plan de acción 2
PLAN DE ACCIÓN 2.
ESTRATEGIA
OBJETIVO

CASA ABIERTA
Concientizar a los adolescentes sobre la
responsabilidad de su vida sexual.

Departamento DOBE,
Inspección General,
Dirigentes de curso,
RESPONSABLES
Consejo Estudiantil,
Directivas de Curso y,
Delegados de Curso.
Nota: Fuente, por Gabriela Sánchez y Pablo Tunala.
Los temas a tratar será la sobre educación sexual, cada grupo de estudiante tendrá
un tema específico para su presentación, contaran con 2 semanas para buscar
información la misma que tiene que ser revisada: por el departamento del DOBE y
departamento Médico, siempre y cuando se encuentren dentro de los parámetros
impuestos por las normativas del Ministerio de Educación.
56

En la casa abierta cada estudiante tendrá de 5 minutos para dar a conocer el tema
propuesto, para lo cual pueden usar carteles, proyectores, utilizar diferentes
dinámicas y juegos para que la información sea entendida, además los colores que
se usaran son:


Amarillo:

Figura15. Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
Es el color del sol y se traduce en emociones como optimismo, felicidad, brillo y
alegría. Tonos de color amarillo dorado implican la promesa de un futuro
promisorio. Se ha comprobado que el color amarillo provoca pensamientos
creativos.
Características:
 Capacidad de juzgar todo
 Ayuda a la memoria
 Asimila ideas innovadoras
4.7.3. Plan de acción 3
Nombre:
“Un minuto de responsabilidad, es una vida de felicidad” Reflexionemos.
Descripción:
La obra teatral va a estar dirigirá por el departamento de Educación Física, en donde
las estudiantes del grupo de teatro representaran una obra basado en la realidad que
viven las madres adolescente, se realizara en simultaneo con la mañana deportiva.
El objetivo y responsables son:
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Tabla 9. Plan de acción 3
PLAN DE ACCIÓN 3.
ESTRATEGIA

GRUPO TEATRAL

OBJETIVO

Interpretar escenas teatrales con temas referentes a
la Educación Sexual con adolescentes.
Docente de Educación Física

RESPONSABLES

Inspección General,
Grupo teatral.

Nota: Fuente, por Gabriela Sánchez y Pablo Tunala.
El grupo teatral se presentara a las 10:30 am. En las canchas de la institución el
grupo teatral utilizara los colores:


Azul Claro:

Figura16. Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
Es uno de los colores más populares y poderosos. Es el color de la frescura, la
espiritualidad, la libertad, la paciencia, la lealtad, la paz y la honradez. El azul se
asocia fuertemente con la tranquilidad y la calma y puede implicar tristeza o
depresión.
Características:
 Genera confianza
 Ayuda a la memorización
 Imparte paciencia en hombres y mujeres.
4.7.4. Plan de acción 4
Nombre:
“Un minuto de responsabilidad, es una vida de felicidad” En una realidad.
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Descripción:
Marketing visual lo desarrollará las directivas de cada curso, la presidenta
identificará las mejores imágenes de sus compañeras alusivas al tema en mención,
las mismas que deben contar con el siguiente parámetro establecidos como mínimo
1 metro 50 por lado, imágenes de alta calidad, clara legible las misma que podrán
ser impresas en: cartulina, tela y algún material exponga las imágenes del proyecto,
no se permitirán trabajos a mano alzada.
Las imágenes se presentaran en la institución el tercer lunes del mes de noviembre,
se presentaran 2 semanas en las instalaciones de forma continua en la institución.
Delegados de supervisar y dirigir esta actividad será el Consejo Estudiantil y
DOBE. Para luego seleccionar las finalistas de dar a conocer los cursos ganadores.
El objetivo y los responsables son:
Tabla 10.Plan de acción 4
PLAN DE ACCIÓN 4.
ESTRATEGIA
OBJETIVO

MARKETING VISUAL
Mostrar que una imagen vale más que mil palabras
Responsable Departamento Médico,
Delegados departamento DOBE,
Inspección General

RESPONSABLES

Dirigente de Curso,
Consejo Estudiantil,
Alumnado del colegio.

Nota: Fuente, por Gabriela Sánchez y Pablo Tunala.
4.7.5. Plan de acción 5
Nombre:
“Pregunta, piensa y reflexiona, tu futuro está en la mejor decisión”
Descripción:
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Tabla 11. Plan de acción 5
PLAN DE ACCIÓN 5.
ESTRATEGIA

PAGINA WEB

OBJETIVO

Informar con veracidad y responsabilidad los temas
referentes a educación sexual a las alumnas del colegio.

RESPONSABLES

Rector,
Jefes departamentales,
Inspección General,
Docente principal de la asignatura de Informática,
Estudiantes de 3ro de bachillerato especialidad Informática.

Nota: Fuente, por Gabriela Sánchez y Pablo Tunala.
Para implementar el proyecto, vamos a promover la participación de todo el
alumnado del colegio, en el cuadro del plan de acción se detallan las personas
responsables en la implementación del proyecto.
Para el desarrollo de la página web utilizaremos el Servidor WEB, dado que es un
sistema que aplica una base de datos bajo la supervisión de un Administrador
(Programador), todos estos recursos ya los posee la institución, únicamente para la
implementación de la plataforma que vamos a utilizar páginas de programación con
acceso gratuito, utilizaremos https://moodle.org/
Figura 14. Ingreso moodle.org

Fuente: https://moodle.org/

Estas páginas consisten en plataformas de programación abiertas que nos permite
realizar modificaciones de función según el requerimiento del administrador de
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programación, la idea principal es formular ingresos de validación de preguntas y
respuestas de modo interactivo
Figura 15. Menú de selección

Fuente: https://moodle.org/

La ventaja de esta propuesta se da en la apertura para las modificaciones e ingreso
de información para el uso en la plataforma del sitio web del colegio.
Las opciones en preguntas y respuestas son de tipo modificables y abiertas para la
continua alimentación de información del sistema.
Figura 16. Página principal

Fuente: https://moodle.org/
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Figura 17. Página principal opciones

Fuente: https://moodle.org/

Una vez desarrollada la plataforma de información de los cursos, se realizará una
campaña de recolección de correos electrónicos de las estudiantes, desde donde
podremos alimentar la base de datos que será la utilizada para enviar la información
de enlace para el posterior ingreso en la web.
Con toda la información recopilada vamos a difundir el instructivo de uso de los
cursos en línea que ser realizado por las estudiantes.
4.7.5.1 Instructivo para realización de cursos educación sexual en el Colegio
Experimental Simón Bolívar de la ciudad de Quito
Estimadas alumnas, hace semanas atrás, todas ustedes fueron inscritas en el curso
“Pregunta, piensa y reflexiona, tu futuro está en la mejor decisión”
Son temas referentes de concientización de educación sexual, al ser inscritos les
debió llegar un correo electrónico a sus mails personales con el siguiente remitente.
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Figura 18. Instrucción ingreso 1

Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
Debemos ingresar en el mismo y nos aparecerá la siguiente información.
Figura 19. Instrucción ingreso 2

Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala

Ingresamos en el enlace que se encuentra en el círculo rojo, a continuación
aparecerá la siguiente pantalla, donde su nombre de usuario es “su propio correo
electrónico a donde les llego el maíl de calificación e ingreso en colegio simón
bolívar”.
Aparecerá directamente la siguiente imagen
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Figura 20. Acceso contraseña

Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala

Luego para solicitar su contraseña hacemos clic donde nos indica la flecha en el
grafico anterior, donde aparecerá lo siguiente.
Figura 21. Contraseña correo electrónico

Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
En menos de cinco minutos les llegara un nuevo correo electrónico con la nueva
contraseña asignada por Colegio Experimental Simón Bolívar.
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Figura 22. Correo respuesta

Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
Les llegará una mail con una información similar a la que muestra el gráfico; la
contraseña asignada por el servidor, la que nos permitirá ingresar a la página de la
institución para realizar los cursos.

Figura 23. Contraseña asignada

Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
Una vez que ustedes dispongan de la nueva contraseña creada por ustedes,
debemos dar doble clic en conectarse ahora.
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Figura 24. Contraseña de validación

Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
Aparecerán las siguientes opciones, las mismas que nos dan preguntas en inglés,
pero es únicamente para modificar la clave de acceso al portal, adicional
entregarnos la opción de cambiar de contraseña y autentificar la misma. Se debe
ingresar con la primera clave que nos dio CSBQ y nos envió al correo electrónico.

Figura 25. Cambio personal de contraseña

Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
Una vez realizado el cambio de clave, va aparecer la siguiente pantalla en el
computador.
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Figura 26. Pregunta de seguridad

Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
Seleccionamos una pregunta, en este caso puede ser esta de cuál fue el nombre de
su primera mascota, y corroboramos con nuestra respuesta.

Figura 27. Respuesta a pregunta de seguridad

Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala

Una vez que realizamos todo este proceso ya podemos ingresar sin inconvenientes
a “pregunta, piensa y reflexiona, tu futuro está en la mejor decisión” prevención de
embarazos. Nos aparecerá una pantalla como estas.
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Para tener un acceso de ingreso directo vamos a utilizar este LINK (ejemplo)
• http://www3.csbq.com/cd/channel/reseller/asmolar/spa/index.htm/Default.aspx
Automáticamente ingresaremos a la página principal.
Figura 28. Página principal Pregunta piensa y reflexiona

Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
Damos clic en conectarse y nos envía a la página de opciones de trabajo, donde
podremos realizar el curso, adicional vamos a tener la oportunidad de intercambiar
ideas, utilizar mensajes, conocer eventos a realizarse en la institución y un
sinnúmero de alternativas más.
Para realizar los cursos damos doble clic en entrenamiento y eventos:
Figura 29. Menú principal pregunta piensa y reflexiona

Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
Automáticamente nos enviara a la siguiente ventana:
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Aquí vamos a tener un temario completo con información referente a Educación
Sexual, ustedes pueden escoger los temas que desean conocer, dado que mucha
información que puede ayudar a dilucidar sus dudas.
Figura 30. Selección de niveles

Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
Como pueden notar al dar clic en cualquiera de las opciones que tienen en pantalla
se va a desplegar un menú donde constara el titulo de los cursos que ustedes pueden
realizar.
Dar clic en cualquiera de los tema propuestos, automáticamente aparecerá
información de los temas tratados, cada uno de ellos posee una valoración que nos
ayudara en los posterior a validar con un porcentaje de éxito alcanzado en las
respuestas.
Figura 31. Título de cursos

Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
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Una vez finalizada la revisión de la información aparecerá la siguiente pantalla que
anuncia el inicio de las preguntas que ustedes deben responder con acierto.
Figura 32. Inicio de curso

Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
Es un ejemplo del planteamiento de las preguntas y las opciones de respuesta que
tienen. La idea es realizar todo el cuestionario propuesto, y obtener la mayor
cantidad de respuestas correctas.

Figura 33. Pregunta y respuesta ejemplo

Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
Una vez finalizado el curso nos aparecera una pantalla de repaso y corrección de
respuestas que mas adelante nos validaran con una calificación deequivalencia
porcentual.
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Figura 34. Repaso curso

Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
Finalizado el curso el sistema automáticamente nos emitirá un certificado de
aprobación donde constará el nombre de la estudiante participante con la
calificación obtenida como se detalla a continuación.
Dicho certificado debe ser impreso y presentado en el Departamento de Orientación
Vocacional de la institución para su posterior registro en el Colegio.

Figura 35. Certificado de Participación

Fuente por: Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
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4.8. Presupuesto
Tabla 12. Presupuesto
Logística de montaje
Tarimas y carpas mañana deportiva

$ 200,00

Equipos de amplificación y música, mañana deportiva

$ 200,00

Equipos de amplificación utilizados en obra teatral

$ 50,00

Montaje escenario grupo de teatro
Trofeos para equipos ganadores (3 Trofeos)
Medallas conmemorativas equipos participantes
Premios a los mejores expositores

$ 50,00
$ 60,00
$ 40,00
$ 150,00

Arreglos de globos y enseres para decoración eventos

$ 100,00

Carteleras, trípodes de madera para exposiciones

$ 150,00

Impresión de boletos para rifa

$ 150,00

Premiación asistentes (Sorteo para estudiantes y padres de
familia) Adquisición 6 Tablets (100 cada Tablet)

$ 600,00

TOTAL

$ 1.750,00

Nota: Fuente, por Gabriela Sánchez y Pablo Tunala
4.9. Financiamiento:
Para la creación de las diferentes actividades que se va a realiza en el Colegio Simón
Bolívar, se elaborar 7.000 boletos para la rifa de 6tablets, los boletos serán
vendidos $ 0.25 centavos cada uno, cabe mencionar que es un valor simbólico y
accesible para totas la estudiantes, padres de familia, los boletos serán vendidos por
la directiva de cada paralelo dos semanas antes y durante la realización de la mañana
deportiva.
En la rifa se recaudará $1.750 dólares, de los cuales $600 dólares se invertirá en la
compra de 6 tablets para la rifa que se va a realizar en la Institución, $1.150 para la
organización del evento antes ya mencionado.
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CONCLUSIONES


El propósito de este estudio fue demostrar que las adolescentes, en la
actualidad cuentan con un sin número fuente de enseñanza sobre educación
sexual, tanto en el colegio como en los diferentes medios de comunicación,
pero la mala interpretación y utilización de esta información, ha dado como
resultado que hasta el día 10 de marzo 2014, existan en el Colegio Simón
Bolívar 42 estudiantes ya son madres y 11 alumnas se encuentren en
período de gestación.



En vista de esta problemática las autoridades de la institución se han hecho
presente con diferentes gestiones: murales, charlas informales pero
lamentablemente el colegio debe regirse a reglamentos del Ministerio de
Educación poco o nada ha logrado dar una solución definitiva, buscando
concientizar a los alumnas y lograr una sexualidad responsable, hemos
elaborado un plan de acción para fomentar e impartir una adecuada
información en todo el alumnado.



El embarazo precoz, es considerado una problemática en el Ecuador y en
varios países de América Latina, en caso de los adolescentes son embarazos
no deseados, irresponsabilidad en las parejas que arrojan problemas como,
nacimientos de bebés prematuros, bajos de pesó al nacer, donde muchas
veces se pone en riesgo la vida de la madre o del bebé, promiscuidad en
adolescentes, incluso el riesgo de contraer enfermedades de transmisión
sexual.



Esta realidad, es un escenario que se presenta por diferentes situaciones
sociales: falta de comunicación, carencia de afecto, pobreza, inseguridad,
irresponsabilidad social y la baja autoestima se manifiestan a la hora de un
embazado a edades prematuras. Las madres adolescentes se enfrentan a
varias situaciones que les imponen la sociedad, en algunos casos se
presentan como consecuencias: abortos, abandono de sus estudios, contraer
compromisos y obligaciones a temprana edad, por dichas razones se
consideran que los adolescentes deberían mantener una adecuada
comunicación con sus padres o familiares para que los pueda guiar y lograr
alcanzar sus metas.
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RECOMENDACIONES


Fomentar una cultura de comunicación directa entre padres e hijos

proponiendo un ambiente de confianza apropiado, concienciando a los
padres, e informando que juegan un papel importante en la vida de sus hijos,
pudiendo disfrutar de cada uno de los triunfos y alegrías, así como la guía
en los momentos difíciles, puedan orientar a sus hijos, e incentivarlos,
proponiendo un ambiente agradable en el hogar.


Ejecutar un seguimiento continuo a cada una de las actividades del

plan de acción por parte de las autoridades y departamentos del Colegio
Experimental Simón Bolívar, planteándose la responsabilidad de que las
estudiantes tengan bases muy cimentadas en la concientización de los
embarazos a muy temprana edad.


Proporcionar información veraz y oportuna logrando establecer en

las alumnas una responsabilidad de sexualidad, direccionar a las estudiantes
al seno familiar en las decisiones más importantes que puedan presentarse
en las circunstancias de un embarazo precoz.


Organizar y capacitar a los docentes, estudiantes e incluso padres de

familia que deseen aportar su tiempo y experiencia en el desarrollo del plan
de acción que se ejecutaría en la institución, impulsando la participación, el
trabajo en equipo, y la integración completa entre docentes, padres y
estudiantes, con el fin de transmitir una adecuada información de educación
sexual.


Dar la continuidad necesaria al plan de acción, buscando minimizar

la problemática de los embarazos no deseados en las adolescentes, buscando
replicar los planes de acción en el resto de instituciones educativas, donde
las charlas sean dictadas por jóvenes, para jóvenes, haciendo de este tipo de
charlas, experiencias productivas en la juventud.
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ANEXOS
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ENCUESTA
Objetivo de la encuesta: La presente encuesta tiene como objetivo levantar en su
organización información de conocimiento referente a temas de concientización de
embarazos no deseados en adolescentes del Colegio Experimental Simón Bolívar
de la ciudad de Quito.
Edad………………
1. Señale en donde ha recibido información sobre educación sexual.
Familia

Amigos

Colegio

Otros

Cuales: ………………………………………….….

2. Indique si las charlas de educación sexual impartidas en la institución son:
Excelentes

Muy buenas

Buenas

Regulares

3. Cuál cree usted es el mejor medio para recibir información de educación sexual:
Internet

Medios escritos

Mensajes de Texto

Correo Electrónico

Televisión

Libros / Revistas

Otro

Cuales: ……………………………………

4. Indique usted que métodos anticonceptivos conoce:
Píldoras

Parches

Inyecciones

Condón

El dispositivo intrauterino (T)
Otros

Cuales…………………………
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5. Cuáles cree ustedes que es la causa de los embarazos en adolescentes
Falta de información de educación sexual
Factores socioeconómicos y socioculturales
Migración
El alcohol y las drogas
Otros
Cuales:………………………………………………………………………

6. ¿Cuál cree usted que sea la mejor opción para disminuir los embarazos en la
adolescencia?
Mayor acceso de los adolescentes a la educación integral
Mayor participación de los medios de comunicación en la educación sexual
Fomentar una adecuada comunicación entre padres e hijos
Otros
Cuales:………………………………………………………………………
………………………………………
7. Cuál cree usted que es la mejor edad para empezar su vida sexual.
12 a 14 años
15 a 17 años
18 en adelante
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8. Enumere según el grado de importancia siendo el 1 el mas importante y el 6
menos importante) las consecuencias que considera usted, pueden presentarse
en un embarazo prematuro:
Desintegración del hogar
Obligaciones laborales
Abandono de los estudios
Contraer compromisos matrimoniales
Desequilibrio emocional y físico
Abandono del círculo social

9. Que proyecto de vida tiene usted para el futuro:
Obtener títulos académicos

Formar una familia

Trabajar

Disfrutar de la juventud

Viajar al exterior

10. Considera usted normal las relaciones sexuales prematrimoniales (Antes del
matrimonio):
Si
No
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DISTRITO 4: SECTOR 3
CODIGOAMIE
17H00765
17H00740
17H00726
17H00796
17H00825
17H00878
17H01402
17H00657
17H03365
17B00285

17H03426
17H03461
17H03425
17H03546
17H02692

INSTITUCIÓN
ANTONIO ANTE
ANTONIO JOSE DE SUCRE
ASAMBLEAS DE DIOS
AURELIO ESPINOSA POLIT
AURELIO ESPINSA POLIT
BOLIVARIANO 24 DE JULIO
CI FUNDACION DE ACCION
SOCIAL APOYAR
CAPULLITOS
CENTRO ARTESANAL TECNICO
AMERICANO
CENTRO DE ALFABETIZACION
POST ALFABETIZACION CASA DE
LA NIÑEZ
CENTRO DE CAPACITACION
OCUPACIONAL EUGENIO ESPEJO
N1
CENTRO DE CAPACITACION
OCUPACIONAL FENCE DECSEDIV
CENTRO DE CAPACITACION
OCUPACIONAL SANTA FE
CENTRO DE FORMACION
ARTESANAL ELECTRONICO
PICHINCHA
CENTRO DE FORMACION
ARTESANAL LAYDY

DIRECCIÓN
MALDONADO ROCAFUERTE
SUCRE MONTUFAR
MONTUFAR ESMERALDAS
GUAYAQUIL CALDAS Y GALAPAGOS
GUAYAQUIL CALDAS Y GALAPAGOS
VICENTE LEON ESMERALDAS
LAURENCIO SILVA ESQUINA PASAJE GUTIERREZ
OLMEDO ENTRE LEON Y RIOS LA TOLA COLONIAL
SUCRE BENALCAZAR

CHIMBORAZO 24 DE MAYO

LOS RIOS CHILE
VENEZUELA BOLIVAR
GUAYAQUIL CALDAS Y GALAPAGOS

VARGAS GALAPAGOS
MANABI FLORES
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17H00049
17H00795
17H00735
17H02693
17H03298
17H00705
17H00831
17H00760
17H00671
17H02911
17H00775
17H00702
17H00758
17H00788
17H00755
17H03262
17H02981
17H02756
17H00807
17H00839
17H00808
17H00721
17H00784
17H00747
17H00725
17H00729
17H00828

CEPA N58E N5877
CIUDAD DE CUENCA
COLIBRI
CONTINENTAL
DISEÑO 2000
DON BOSCO
DR. RUPERTO FALCONI
ELECTRONICO PICHINCHA
ELOY ALFARO
EMPLEADOS MUNICIPALES
FEBE
FEINALDO SABATER
FERNANDEZ MADRID
GARCIA MORENO
GENERAL RUMIÑAHUI
INTERAMERICANA
INTERANDINO
IPIALES
ISABEL LA CATOLICA
ISABEL TOBAR
JESUS DEL BUEN PASTOR
JESUS DEL GRAN PODER
JOSE PERALTA
JUAN LEON MERA
JULIO CORTAZAR
LA PAZ
LA PROVIDENCIA

OE 1521
BENALCAZAR OLMEDO
AV PICHINCHA ESMERALDAS Y MANABI MERCADO
CENTRAL
ESMERALDAS GUAYAQUIL
OLMEDO GUAYAQUIL
CALLE DON BOSCO CALLE RIOS
CALLE GUAYAQUIL CALLE GALAPAGOS
VARGAS GALAPAGOS
IQUIQUE ELIZALDE
ESPEJO MONTUFAR
CALDAS GUAYAQUIL
CMILE PASAJE SIN NOMBRE
ROCAFUERTE PASAJE LICEO
GORIVAR ROCAFUERTE
OLMEDO BENALCAZAR
GARCIA MORENO MANABI Y OLMEDO
CHILE FLORES
MEJIA MIRES
MONTUFAR ROCAFUERTE
MALDONADO ROCAFUERTE
BOLIVAR OE8-118 CHIMBORAZO SAN ROQUE
OLMEDO PEDRO FERMIN CEBALLOS
MALDONADO ROCAFUERTE
VENEZUELA OLMEDO Y MEJIA
ORIENTE PEDRO FERMIN CEVALLOS
GUAYAQUIL GALAPAGOS
BENALCAZAR PASAJE ESPEJO
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17H00730
17H00711
17H00668
17H00693
17H02945
17H00703
17H00830
17H03515
17H03462
17H00790
17H00817
17H00837
17H00840
17H00754
17H00820
17H00763
17H00789
17H00724
17H03043
17H00804
17H00819
17H00782
17H00762
17H00752

LUIS FIDEL MARTINEZ
MAJIREL
MERCEDESGONZALES
MUCHACHO TRABAJADOR
NUMERO 1
NUESTRA SEÑORA DE LA
ANUNCIACION
PASITOS D FE
PEDRO PABLO BORJA N1
POPULAR JUAN LEON MERA
PRIMARIA POPULAR FENCEDE
CEDID
RAFAEL SUAREZ MENESES
REINA SLVIA DE SUECIA
REPUBLICA DE PANAMA
SAGRADOS CORAZONES CENTRO
SAN ANDRES
SAN CARLOS
SAN FERNANDO
SAN FRANCISCO DE QUITO
SAN PATRICIO
SAN PEDRO PASCUAL
SAN PEDRO PASCUAL
SANTA CATALINA DE SIENA
SANTA MARIAN DE JESUS
CENTRO
SANTO DOMINGO
SEGUNDO ANGEL TAPIA

JOSE DE ANTEPARA LOS RIOS
AVENIDA PICHINCHA CHILE
GUAYAQUIL ESMERALDAS
PEDRO FERMIN CEVALLOS AVE. PICHINCHA
FLORES JUNIN
LOS RIOS OLMEDO Y DON BOSCO
OLMEDO CUENCA
VENEZUELA OLMEDO Y MEJIA
VENEZUELA BOLIVAR
GARCIA MORENO ROCAFUERTE
MONTUFAR ROCAFUERTE
GUAYAQUIL ESMERALDAS
SUCRE GUAYAQUIL
IMBABURA ALIANZA
BOLIVAR ENTRE IMBABURA Y CUENCA
FLORES BOLIVAR
ROCAFUERTE PASAJE FERNANDEZ MADRID
DON BOSCO LOS RIOS
CHILE IMBABURA
CHILE IMBABURA
ROCAFUERTE IMABAURA
SALVADOR ROCAFUERTE
ROCAFUERTE MONTUFAR
PSJ J PADRE LUIS VACARRI
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17H00728
17H00046
17H02738
17H00791
17H00832
17H00748
17H03502
17H00845
17H00742
17H00821
17H00423

SEGUNDO TORRES
SEGUNDO TORRES
SIMON BOLIVAR
SIMON BOLIVAR
SUCRE
TECNICO AMERICANO
UNIDAD EDUCATIVA DE
PICHINCHA EXTENSION
UNIDAD EDUCATIVA HERMANO
MIGUEL LA SALLE
UNIDAD EDUCATIVA
PARTICULAR LICEO MATOVELLE
VIRGEN DEL CONSUELO
VIRGEN DEL CONSUELO

PEDRO FERMIN CEVALLOS PASAJE ESPAÑA
PEDRO FERMIN CEVALLOS PASAJE ESPAÑA
CHILE FLORES
OLMEDO BENALCAZAR
MONTUFAR SUCRE
SUCRE BENALCAZAR
DOMINGO SAVIO IMBABURA MIDEROS
CALDAS VARGAS
VENEZUELA MATOVELLE
JUNIN ALMEIDA
JUNIN MONTUFAR
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