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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, consiste en fortalecer los conocimientos en
derechos sexuales y reproductivos en los estudiantes en etapa de adolescencia de la
institución educativa chili la selva del municipio de Rovira. El problema de investigación
fue analizar qué conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos poseen los
estudiantes en etapa de adolescencia de la Institución Educativa Julio Ernesto Andrade.
Dicho análisis ayudará a diseñar estrategias de mejora en la aplicación de talleres,
charlas etc. Que favorezcan a los estudiantes y se puedan prevenir situaciones como lo
son embarazos adolescentes, que conllevan a una deserción escolar etc. Y que afectan
a la población estudiantil. La investigación se realizó en base a la metodología cualitativa
y descriptiva, tomando como instrumento la encuesta, se analizan dos variables como lo
son la adolescencia y conocimiento sobre derechos sexuales. Lo anterior favoreció para
la formulación de conclusiones, las cuales pretenden ayudar a la institución a tener una
visión general de las falencias para mejorar y/o fortalecer los conocimientos en derechos
sexuales y reproductivos.

Palabras Claves: Educación sexual, Derechos sexuales y reproductivos, Adolescencia.
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ABSTRACT

This following research has knowledge in sexual and reproductive rights with teenagers
of the chilli la selva school in rovira village. The objetive of the research was to fows on
what kind of information do the students have when they live the teenagers process in
the Julio Ernesto Andrade institute. This research will help to design strategies of how to
become better the tools through conferences, talking, among others that help the students
and they con prevent situations like preegnancies which bring consequences like quit the
educate process and they affect the teen population. This research was made with
culitative and descriptive methodology taking the cuestionare as a tool to begin the
process. Those questions wherw focus on teenagers and knowledge about sexual rights.
The objetive was to advice the institution how to get better the information about
reproductive and sexual right and create effective strategies.
Keywords: sexual education, Sexual and Reproductive Rights, Adolescence
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