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PLANTEAMIENTO  

Ecuador  

Aumento 18% E.A  
15 a 19 años  
Por cada 10, 2 E.A. 

Mundial OMS  

6 millones de adolescentes 15 a19 años  

aproximadamente 1 millón de niñas menores 

de 15 años dan a luz cada año, la mayoría 

en países de ingresos bajos y medianos. 

América Latina y el Caribe 

3ra < tasa de fertilidad adolescente en el mundo 

15 a 19 años es de 72 por cada 1.000 mujeres,  

países como Ni, ReDo, Gua, Hon, Vene, Ecu, El Sal y Pana 

con los mayores índices de fecundidad en adolescentes en el 

mundo. 

 



Formulación del problema 

¿Cuál o cuáles son los 
conocimientos sobre salud 
sexual y derechos 
reproductivos en los 
estudiantes de octavo, 
noveno y décimos años de la 
Unidad Educativa Consejo 
Provincial del Carchi? 



Adolescentes de la 
Unidad Educativa 
Consejo Provincial 

del Carchi  

BENEFICIARIOS 

Trabajar a nivel 
educativo con la 

finalidad de 
cambiar y 

contribuir con el 
sano desarrollo 

de las/os 
adolescentes. 

PEA 

Importancia de 
conocimientos  
en salud sexual 

y Derechos 
sexuales y 

reproductivos  

CONTRIBUIR AL 
CUMPLIMIENTO 

JUSTIFICACIÓN 

Objetivos PNBV La eliminación de la 

violencia, la discriminación y la 

vulnerabilidad, la defensa de los 

derechos sexuales y reproductivos de 

las mujeres es una de las principales 

prioridades del Estado Ecuatoriano  



Objetivos 

General 

Determinar 
conocimientos en 
cuanto a derechos 

sexuales 
reproductivos que 

poseen los 
estudiantes de los 
8vos, 9nos, 10mos 
años de la Unidad 
Educativa Consejo 

Provincial del Carchi, 
Tulcán.  

Específicos  

Identificar características 
sociodemográficas de los 
estudiantes de los 8vo, 
9no, 10mo años de la 

Unidad Educativa Consejo 
Provincial del Carchi.  

Analizar cuáles son los 
derechos sexuales y 
reproductivas, más 

conocidos y hacen uso en 
la cotidianidad los 

estudiantes de los 8vo, 
9no, 10mo años de la 

Unidad Educativa Consejo 
Provincial del Carchi.  

Desarrollar y ejecutar un 
plan de capacitaciones con 

información sobre 
derechos sexuales y 
reproductivos y que 

incluye además salud 
sexual y planificación 

familia en los estudiantes 
8vo, 9no, 10mo años de la 
Unidad Educativa Consejo 

Provincial del Carchi.  

Evaluar conocimientos 
sobre derechos sexuales 

en los estudiantes de 8vo, 
9no, 10mo años de la 

Unidad Educativa Consejo 
Provincial del Carchi, luego 
de brindar la información 
necesaria sobre derechos 
sexuales y reproductivos 

en adolescentes. 



Preguntas de investigación 
• ¿Cuáles son las características sociodemográficas de 

los estudiantes de 8vo, 9no, 10mo años de la Unidad 
Educativa Consejo Provincial del Carchi? 

• ¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos 
más conocidos y que utilizan en la cotidianidad los 
estudiantes de 8vo, 9no, 10mo años de la Unidad 
Educativa Consejo Provincial del Carchi? 

• ¿Cómo está estructurado el plan de capacitación 
sobre derechos sexuales y reproductivos? 

• ¿Para qué evaluar los conocimientos sobre derechos 
sexuales a los estudiantes de los 8vo, 9no, 10mo 
años de la Unidad Educativa Consejo Provincial del 
Carchi, luego de brindar la información necesaria 
sobre derechos sexuales y reproductivos en 
adolescentes? 



Marco teórico 

Marco 
referencial 

UNFPA América Latina y el Caribe 
Sobre Salud Sexual  

Organización Mundial de la Salud 
sobre salud reproductiva fue 

adoptada por la 57ª Asamblea 
Mundial de la Salud (WHA).  

Fondo de población de las 
Naciones Unidas México  

Salud Sexual y Reproductiva 
Adolescente y Juvenil: 

Condicionantes Sociodemográficos 
e Implicancias para Políticas, 

Planes y Programas e 
Intervenciones 

Jóvenes hablan sobre sexualidad, 
la desinformación aún es un 
problema latente en Ecuador 

Marco 
Contextual 

Unidad Educativa 
Consejo Provincial del 
Carchi (Antecedentes- 

descripción) 

Marco 
Conceptual 

Adolescencia 

Sexualidad 

Equidad de Género 

Salud sexual y 
reproductiva 

Derechos Sexuales y 
reproductivos 

Marco 
legal  

Constitución del 
Ecuador 2008 

Plan del Buen Vivir 

ENIPLA 

Plan familia 



Metodología 

• Cuali-cuantitativo 

• Observacional, descriptivo y 
longitudinal 

DISEÑO  Y TIPO DE 
ESTUDIO 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
• 214 estudiantes de octavo, 

novenos y décimos años 

MÉTODOS-TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 

• Encuesta, cuestionario 

ANÁLISIS DE DATOS 
Programa Excel 



Resultados 
GRÁFICO N° 

1 Datos Sociodemográficos 

0,00 

8,88 

31,78 

58,88 

0,47 

NIVEL SOCIOECONÓMICO POBLACIONAL 

A (alto) B(medio alto) C+(medio típico) C-(medio bajo) D(bajo)



GRÁFICO N° 
2 Sexo 

Resultados 

52,34 

47,66 

SEXO  

Masculino Femenino



Resultados 
GRÁFICO N° 

3 Edad 

47,66 

33,64 

18,69 

EDAD 

12 a 13 años 13 a 14 años 14 a 15 años



Resultados 
GRÁFICO N° 

4 Nacionalidad 

100,00 

0,00 

NACIONALIDAD 

Ecuatoriano Extranjero



Resultados 
GRÁFICO N° 

5 
Cuando se produce un 

embarazo? 

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS 

A) CUANDO SE UNES EL OVULO CON EL 
ESPERMATOZOIDE DURANTE LA 

MENSTRUACIÓN  

B) CUANDO SE UNE EL OVULO CON EL 
ESPERMATOZOIDE DURANTE EL PERIODO 

FÉRTIL DE LA MUJER. 

C) CUANDO SE UNE EL OVULO CON EL 
ESPERMATOZOIDE DESPUÉS DE LA 

MENSTRUACIÓN. 

 35,51  

 1,40  

 57,01  

 96,73  

 7,48  
 1,87  

¿Cuándo se produce un embarazo? 

42,99% 



Resultados 
GRÁFICO N° 

6 
A qué edad se inicia sexualmente los 

adolescentes? 

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS 

A) ANTES DE LOS 15 AÑOS B) ENTRE LOS 15-17 AÑOS  C) DESPUÉS DE LOS 18 AÑOS 

 40,19  

 16,82  

 43,46  

 31,31  

 16,36  

 51,87  

¿A que edad se inicia sexlamente los adolescentes? 

83.65% 



Resultados 

GRÁFICO N° 
7 Qué es sexualidad? 

0,47 

11,68 

87,85 

¿QUÉ ES SEXUALIDAD? 

a) Conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo.

b) Corriente filosófica que rechaza la división de la experiencia en interna y externa y sitúa a la sensación exterior como fuente única del conocimiento
humano.

c) Conjunto de actividades y comportamientos relacionados con el placer sexual



Resultados 
GRÁFICO N° 

8 Qué es equidad de género? 

98,60 

0,93 0,47 

¿QUÉ ES EQUIDAD DE GÉNERO? 

a)    Equidad de género a la defensa de la igualdad del hombre y la mujer en el control y el uso de los bienes y servicios de la sociedad

b)  Equidad de género es la defensa del machismo de los hombres en el control  y el uso de los bienes y servicios de la sociedad

c) Equidad de género es la defensa del feminismo de las mujeres en el control y el uso de los bienes y servicios de la sociedad



PADRE MADRE HERMANANOS ABUELOS AMIGOS MAESTROS PERSONAL DE
SALUD

 3,27  

 7,01  
 5,14  

 -    

 41,12  

 1,40  

 42,06  

¿CON QUIÉN HABLA UD. SOBRE SEXUALIDAD? 

Resultados 
GRÁFICO N° 

9 Con quién habla Ud. Sobre sexualidad? 

10,28% 



Resultados 
GRÁFICO N° 

10 Un embarazo se producirá? 

 69,63  

 23,83  

 6,54  

UN EMBARAZO SE PRODUCIRÁ? 

a) En la primera relación sexual b)  Por una violación sexual. c) Por tener relaciones sexuales con protección



Resultados 
GRÁFICO N° 

11 Derechos sexuales y reproductivos  

 27,57  

 16,36  

 11,68  

 7,94   7,94   7,48   6,54   5,61  
 3,74  

 2,34   1,87   0,93  

¿CUÁL O CUÁLES DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS LO 
PONDRÍA EN PRÁCTICA EN SU VIDA COTIDIANA? 



Resultados 
GRÁFICO N° 

12 
Valores que se relacionan con los Derechos 

Sexuales y Reproductivos  

 10,28  

 66,36  

 23,36  

¿QUÉ VALORES SE RELACIONAN CON LOS DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS? 

a) Respeto, equidad de género, seguridad sexual,  libertad de expresión

b) Respeto, libertad, responsabilidad, lealtad, amor, amistad, honestidad, tolerancia.

c) Respeto, confidencialidad, devoción, disciplina, responsabilidad, lealtad, genero.



Conclusiones 

EL 58,88% del grupo estudiado pertenece al 
nivel socioeconómico medio bajo, el sexo 
masculino prevaleció sobre el femenino aunque 
no existen diferencias significativas.  La edad más 
frecuente se encuentra entre los 12 a 15 años, 
todos son de nacionalidad ecuatoriana.  

 

Los derechos sexuales y reproductivos, más 
conocidos y que ponen en práctica su vida 

cotidianidad los estudiantes son: con un 27,57% 
que todos los derechos sexuales y reproductivos 

son importantes, con un 16,36% derecho a la 
libertad sexual, seguido de un 11,68% derecho a 

la libre asociación sexual. 



Conclusiones 

Se elevó significativamente el nivel de conocimiento de los estudiantes en cuanto a salud sexual y 
reproductiva con enfoque en Derechos sexuales y reproductivos. Se identificaron valores y derechos 

como factores que benefician a los adolescentes a vivir plenamente, con una planificación futura entre 
los más importantes: el respeto, responsabilidad, amor, amistad que ayudan a que el adolescente sea 

asertivo en sus decisiones futuras a través del plan de capacitación que resultó muy motivador e 
integrador por el interés de los estudiantes y llegando a cumplir con el 100% de lo planificado,   

sustentada en diversas artesanías educativas como fueron: charlas, video foro, foro abierto y una feria 
de salud. La guía educativa elaborada constituyó un medio de confianza entre los investigadores y 

estudiantes mediante la comunicación con un lenguaje apropiado al nivel de los adolescentes. 



Recomendaciones 

Realizar campañas acerca de 
los temas que hable sobre 
salud sexual y reproductiva, 
y promoción de los servicios 
de salud que existe en los 
centros de salud pública, 
invitando a la trilogía 
educativa: padre, hijos, 
docentes, con el fin de 
fortalecer los lazos afectivos 
entre padres e hijos y el 
intercambio de ideas sobre 
sexualidad, para disminuir 
casos de embarazos en 
adolescentes. 

Motivar sobre el tema en 
mención a la trilogía 
educativa, a través de la 
ayuda del servicio de 
bienestar estudiantil para 
promover discusiones 
francas, y abiertas sobre 
temas controversiales como: 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos, orientación 
sexual, Enfermedades de 
Transmisión Sexual, y aborto. 



Recomendaciones 

Formar un club de 
adolescentes de la 
institución anexo al Centro 
de Salud Tulcán Sur para que 
pueda colaborar con el 
bienestar de los 
adolescentes haciéndose 
partícipes en actividades 
relacionadas a la salud 
sexual-reproductiva y 
derechos sexuales y 
reproductivos. 

Transmitir la guía 
educativa hacia los 
estudiantes para 
lograr un cambio en el 
comportamiento: 
educativo, personal, 
familiar, así también, 
hacer partícipes de 
nuevas ideas sobre la 
toma de decisiones 
futuras a través de una 
plan de vida. 



Anexos 

PLAN DE 
CAPACITACIÓN 



Anexos 
CAPACITACIONES  



Anexos 
FERIA DE SALUD 



Anexos 

GUÍA  EDUCATIVA      






