
INTRODUCCIÓN 
 
La siguiente investigación se hizo con el fin como su título lo indica, en hacer una 

medición de  la efectividad de un   video educativo “La foto del recuerdo”, acerca de la  

prevención del embarazo en adolescentes en alumn@s que cursan el  tercer  grado de 

Telesecundaria en Cholula.  

La actividad  sexual en la adolescencia,  es algo que no se puede prorrogar, por 

lo que es de   gran importancia que los y las adolescentes  reciban una buena educación 

sexual. Ya que las Secretarías de Desarrollo Social, Educación Pública y de Salud,  

aseguraron que la actividad sexual a temprana edad,  expone a las y los adolescentes a 

enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. 

Estadísticamente de 366 mil embarazos no deseados al año en el país, la mayoría 

son de adolescentes. De los cuales 180 terminan en muerte materna, que constituyen la 

cuarta causa de muerte en las mujeres. Lo que se podría  prevenir con una buena 

educación sexual. 

Sin embargo me pregunto y también ustedes se preguntaran, qué tan efectivo 

puede  ser  un video educativo para la  prevención del embarazo en adolescentes en 

alumn@s de tercer grado de Telesecundaria en Cholula.    

Los objetivos de esta tesis son:  

Objetivo General: Medir los efectos de un  video educativo de prevención del 

embarazo en adolescentes, tomando como muestra representativa  a 113 estudiantes de 

tercer grado de  dos  Telesecundarias de San Andrés Cholula, Puebla. Por medio de la 

utilización del estudio “antes y después” con tres grupos de control. 
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Objetivos específicos: 

- Medir  si los estudiantes de tercer grado de Telesecundaria, después de haber 

visto el video educativo “La foto del recuerdo”, recuerdan las partes del  

aparato reproductor femenino. 

- Medir el conocimiento que tienen  sobre los métodos anticonceptivos los y 

las estudiantes de tercer grado de Telesecundaria, antes y después de la 

proyección del video.  

- Medir cuál es la  actitud de los alumnos (as) de Telesecundaria, hacia el 

embarazo en la adolescencia.    

- También  por medio del    cuestionario se conocerá  sobre los hábitos de 

exposición de los  alumnos de Telesecundaria (adolescentes) hacia el tema 

de sexualidad. 

- El hecho de utilizar el video como instrumento de investigación, se pretende 

que también sirva como instrumento de aprendizaje.  

- Promover la prevención del  embarazo en la adolescencia  por medio del 

video “La foto del recuerdo”. 

En el primer capítulo se presenta información sobre la educación Telesecundaria 

en México. La segunda parte  da  información sobre la etapa de la adolescencia y la 

educación sexual  en nuestro país.  

El tercer capítulo da la teoría necesaria sobre la importancia de la comunicación 

en la educación y la utilización del  video educativo. En el cuarto capítulo se detalla 

el procedimiento a seguir para la medición del video “La foto del recuerdo”. 
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En el quinto capítulo se describen los resultados encontrados y en el sexto se 

desarrollan las conclusiones que pueden obtenerse del estudio, así como también 

algunas sugerencias. 
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