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RESUMEN 

Entendiéndose que el problema es  el elevado índice de embarazos 

precoces en los adolescentes estudiantes del colegio Nacional San Pablo, de la 

parroquia del mismo nombre, se propone educar y sensibilizar a los jóvenes en la 

posibilidad de afianzar su relación en pareja, pero de una forma responsable, 

seria. Solamente se logrará cuando los jóvenes conozcan a ciencia cierta 

aspectos relacionados con la educación sexual, la buena utilización de su tiempo 

libre, las relaciones interpersonales y con sus familiares, especialmente fortalecer 

el valor de la familia en presencia o en ausencia de algunos de ellos. Para eso 

desarrolla el proyecto participativo, intencionado, con una muestra casi similar 

entre hombres y mujeres, con una metodología cualitativa y cuantitativa, con 

propuestas claras no solamente para conocer el significado, sino la aplicación de 

valores, de ideales, que haya motivación, que compartan, que tengan ilusiones, 

sin a ningún momento dejar de disfrutar de una juventud plena, compartida, con 

experiencias amenas y tristes, pero que sean asumidas con total responsabilidad 

en todos sus aspectos. Conocer y hacer conciencia de estos temas van a reducir 

el alto índice de niñas embarazadas, lo que va a mejorar el nivel de vida de la 

juventud, pudiendo ellos y sus respectivas familias, hacer realidad su planificación 

interna en familia y buscar llegar a los objetivos. El proyecto se cumple en su 

integridad en el colegio, con recursos propios del investigador, con la colaboración 

de las autoridades institucionales, de los compañeros del DOBE, de varios 

compañeros maestros y de los jóvenes. 
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ABSTRACT 

 

Provided that the problem is the high rate of early pregnancy in the 

adolescent students of National College San Pablo, in the parish of the same 

name, aims to educate and sensitize young people the possibility of strengthening 

their relationship as a couple, but in a responsible, serious. Only be achieved 

when young people know for certain aspects of sex education, good use of their 

leisure time, relationships with family, especially to strengthen the value of family 

in the presence or absence of some of them. For that develops participatory 

project, intended, with shows almost similar between men and women, with a 

qualitative and quantitative methodologies, with clear proposals not only to know 

the meaning, but the application of values, ideals, you have motivation, share, 

having illusions, not any time left to enjoy a full youth shared, entertaining and sad 

experiences, but are assumed with full responsibility in all its aspects. Know and 

raise awareness of these issues will reduce the high rate of pregnant girls, which 

will improve the living standards of youth, may they and their families, to realize 

their internal planning a family and seek to reach goals. The project fully complies 

with the school, the researcher's own resources, in cooperation with institutional 

authorities of the companions of DOBE, several fellow teachers and youth. 

 

 

 

 



XIII 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación se refiere a un tema de vital importancia en la 

sociedad actual como es el elevado índice de embarazos precoces en las 

adolescentes de la patria, especificando en este caso en los estudiantes del 

colegio nacional mixto San Pablo. 

 

La característica principal, la repercusión que tiene el embarazo precoz en 

los jóvenes, en sus familias, en la colectividad. La misma que espera que sus 

jóvenes sean el presente y futuro de la patria. 

 

Para  que se produzca la gran cantidad de embarazos precoces, una de las 

causas y la más frecuente es la falta de conocimiento, de educación, de 

concienciación sobre el tema sexual, lo que arroja como resultado, llegar a la 

relación sexual sin protección, sin conocimiento alguno de los resultados que 

pueden generar este tipo de relaciones. 

 

El interés al momento, social, para conocer a ciencia cierta las razones, 

desde su propia óptica, de sus propias vivencias, identificando con exactitud las 

causas para enfrentarlas luego. 

 

La investigación se realizó con los y las estudiantes que se visibiliza el 

estado de gestación en unos casos, en otros, son pareja, o en otros, son padres. 

Con ellos se pudo acceder a conversaciones, diálogos y aceptaron una encuesta. 

 

El objetivo de la presente investigación, disminuir el índice de embarazos 

precoces. 

 

En el trabajo se ha distribuido de la siguiente manera: 
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