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RESUMEN 

 

Es notorio que en nuestro país existe un gran suceso demográfico en el alto índice 

poblacional, ya que la mayor parte de nuestrapoblación étnica cada día que pasa va perdiendo 

territorio, todo esto se debe a un solo motivo la planificación familiar ya que es el medio por 

el cual nosotros vamos a tratar de dar solución a este problema. 

 

Para tratar de solucionar esto nos hemos planteado llegar a la sociedad por medio de 

las redes sociales y televisión, realizando campañas de los valores que se están perdiendo hoy 

en día motivo que lleva a la humanidad a no tomar responsabilidades de las acciones que 

cometan. 

 

Uno de los principales puntos que hemos tomado para poder detener un poco al 

crecimiento demográfico por medio de la planificación familiar es los métodos 

anticonceptivos ya que por medio de ellos un hogar puede planificar su vida, sin correr el 

riesgo de llegar al fracaso y dejar a la sociedad con más población. 

 

Las disertas familiares es uno de los principales puntos a tratar ya que este es un 

medio para llegar la sociedad, tratando de dar a conocer las consecuencias que traería el 

crecimiento demográfico como puede ser la falta de empleo, la contaminación ambiental y 

sobre todo la falta de territorio que se necesita para sobrevivir. 

 

Debemos de tener en cuenta que así como la tecnología ha ido avanzando y ha traído 

mejoras para la humanidad como es la subsistencia, porque también no buscar una forma por 

medio de esta de tratar de contener un poco el crecimiento poblacional por las redes sociales 

proyectándose a un futuro cuales son las consecuencias que vamos a tener si no planificamos 

el hogar correctamente y con responsabilidad. 
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INTRODUCCION 

 

Hoy en día se ha considerado un fenómeno a la explosión demográfica, la cual nos ha 

permitido enfrentar nuevos desafíos sociales que se desprenden de esta nueva situación,tanto 

nacional como mundial, se puede decir que esto se debe a que la tecnología ha ido avanzando 

sorprendentemente y se ven más resultados de vida para la subsistencia de la humanidad. 

 

La explosión demográfica desde el 2010 es de 14483499 la cual se ha próxima a un 

avance hasta el 2014 de 16027000 cantidad que lo mantiene a Ecuador en un nivel moderado 

de crecimiento poblacional, caso que tampoco se lo debería dejar como desapercibido por que 

todo se mantiene en constante cambio pero se puede controlar de una manera sana mediante 

la planificación familiar utilizando métodos anticonceptivos para que la sociedad de tener 

relaciones sexuales con responsabilidad. 

 

Este ensayo está estructurado en si en una pregunta ¿Cómo a través de la planificación 

familiar en nuestra sociedad se puede detener los altos índices poblacionales? Motivo el cual 

es un reto a ejecutar para beneficio del hombre, tratando así de disminuir o mantener a un 

nivel moderado la inflación poblacional en nuestro país. 

 

Mediante el tema propuesto podemos plantear que el objetivo es incitar a la 

humanidad sobre la necesidad del espacio en el medio ambiente para el desarrollo y 

existencia de las personas en el ámbito familiar como social, para que pueda tener un mejor 

desarrollo a su futuro y un mejor estilo de vida. 
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DESARROLLO 

 

EXAMEN COMPLEXIVO DIMENCION PRÁCTICA 

 

Reactivo Practico a Resolver 

 

Suceso demográfico del alto índice poblacional en el Ecuador mediante la planificación 

familiar y social de nuestro entorno. ¿Cómo ayudaría usted para detener los altos índices 

poblacionales en el país a través de la planificación familiar en la sociedad? Trataremos a 

continuación de presentar algunos temas que nos van ayudar a dar solución a la interrogante 

planteada: 

 

1. ¿Erradicar la migración a través de pláticas familiares y sociales para que ayuden a 

detener los altos índices poblacionales? 

 

2. ¿A través de campañas de planificación familiar en nuestra sociedad? 

 

3. ¿Aplicando los valores hacia la juventud en el ambiente familiar? 

 

4. ¿Con disertas familiares a través de los métodos anticonceptivos? 

 

5. ¿Mediante programas de planificación familiar a través de las redes sociales y la 

televisión? 

 

Mediante el planteamiento de esta problematización nos podemos dar cuenta que existen 

diferentes formas que por medio de la planificación familiar podemos evitar los sucesos 

demográficos, además gracias a este proceso podemos erradicar enfermedades que hoy en día 

afectan mucho a nuestra sociedad. 

 

A través de la planificación familiar y los métodos anticonceptivos ayudamos a que una 

sociedad crezca en economía y en salud, por medio de esto podemos prevenir la pérdida de 

nuestra etnias culturales que ahora en el país son ya muy pocas las que se encuentran todavía 

con sus tradiciones. 

 

Los valores y las redes sociales son una de las mejores formas de optimizar el 

poblamiento humano, ayuda también a reivindicar a la sociedad en los actos que están 

cometiendo como es quitarle un espacio territorialal mundo en que vivimos sabiendo que hoy 

en día esto le hace demasiada falta para que no se deteriore. 

 

En nuestro territorio geográfico es notorio que existe una gran falta de conocimiento 

demográfico por parte de la población ya que estos no han tomado medidas necesarias para 

tratar de detener el índice poblacional por más beneficios que ha dado el estado. 

 

La población en el ecuador es consumista, motivo por el cual la mayoría de la gente no 

toma medidas drásticas para vida, ellos no se dan cuenta de que al momento de tener hijos 

debe ser de acuerdo al estado económico de cada persona, sin lugar a duda la planificación 

familiar es un hecho que le va a enseñar cómo usar los métodos de prevención para el 

embarazo evitando así de esta manera la gran continuación del ser humano. 
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Erradicar la migración a través de pláticas familiares y sociales para que ayuden a 

detener los altos índices poblacionales. 

 

Se denomina migración a todo desplazamiento de la población ya sea humana o animal 

que se produce de un lugar de origen hacia otro destino y lleva consigo un cambio 

demográfico, generalmente por causas económicas y sociales, ya que las migraciones de los 

seres humanos se estudian tanto por la demografía como por la geografía de la población. 

Jorge Rodríguez, Daniela Gonzales 2006 afirma que “la migración se efectúa considerando 

tendencias de la distribución espacial de la población, aperturando puestos de trabajo 

desempeñando así un papel importante en la distribución regional sin embargo esto refleja el 

peso demográfico y su crecimiento migratorio”(P. Nº35) 

 

Podemos decir que la migración se da por diversos factores sociales , ambientales , 

políticos y económicos, ya que el hombre siempre está buscando mejoras de vida pero no se 

percata del daño que está provocando en aumento poblacional en el país, el ser humano busca 

una estabilidad económica por eso la migración genera crecimiento demográfico. 

 

Al momento de querer disminuir la migración se deberían tomar medidas más drásticas, 

haciendo respetar las leyes de cada estado, dando a conocer a la sociedad que mientras más 

migrantes existas dentro del país menos fuentes de trabajo estable existen para la población 

que se encuentra económicamente activa. 

 

Poner en conocimiento a las personas que van a dejar el país exponiendo hasta su propia 

vida, dejando a sus hijos y familia sin saber a qué peligros se pueden enfrentar a futuro, esto 

arrastra sin lugar a dudas muchas de las veces a separaciones y a que los hijos tengan 

embarazos a temprana edad sin tener en cuenta el grado de responsabilidad que van a tener 

que enfrentar. 

 

El ecuador es una de las zonas más afectadas por la migración, entonces se debería 

realizar campañas de capacitación para concientizar a los padres, madres e hijos, mediante la 

educación seria reflexionar y llegar mucho más allá, promoviendo acciones de radicación, ya 

que en todo lugar podemos ser víctimas de las redes de la trata de personas, estado debe dar 

protección y comprensión absoluta aquellas familias que deseen reunificarse, en trabajos que 

representen una estabilidad laboral. 

 

Hagamos conciencia que la migración no es un punto de salida hacia mejorar la vida, si 

no en mucho de los casos a perder un familiar, por el motivo de este hecho es que se da la 

gran explosión demográfica en el país ya que países vecinos vienen al nuestro porque la 

unidad monetaria representa más valor que la de ellos, llegando a quitar fuentes de trabajo 

para nosotros, pero por medio de la familia y la sociedad podemos auto valorarnos y hacer 

conocer que mejor dar trabajo a una persona nacional en vez de tratar de perjudicar las 

fuentes de empleo que uno necesita para sobrevivir en el país. 

 

Detener los altos índices poblacionales en el Ecuador realizando campañas de 

planificación familiar en nuestra sociedad. 

 

Este tema pone de manifiesto un mejor desarrollo para la humanidad, permitiéndonos dar 

cuenta de la gran cantidad de deterioro ambiental que estamos causando, dándose así la 

perdida de bosques y especies porque el hombre cada vez va ocupando más territorio para su 

existencia en la vida diaria, esto sucede gracias a la gran explosión demográfica que está 
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pasando en el país y resto del mundo. Daniel Ernesto Aguilar Rodríguez 2015 afirma que 

“pone manifiesto y al alcance de la comunidad nuevas perspectivas y potencialidades de la de 

la investigación en el campo del desarrollo humano” (P. Vol. 23, Nº1). 

 

Para poder detener los altos índices poblacionales en el Ecuador mediante la planificación 

familiar se debería tomar en cuenta las charlas de capacitación de los valores que hoy en día 

se han ido perdiendo con el pasar del tiempo. 

 

Tratar de disminuir la población mediante el conocimiento de los métodos 

anticonceptivos para saber cuál le conviene ya que una familia bien organizada puede decidir 

cuantos hijos puede tener y a que tiempo los desea.  

 

Mediante la capacitación dialogar sobre la violencia y sus consecuencias para evitar la 

demanda poblacional en el país ya que este es un factor que incentiva a los adolescentes a 

buscar apoyos en personas desconocidas dando así con el tiempo aumento poblacional. 

 

Debemos tener en cuenta que mediante una excelente planificación familiar podemos 

evitar una alta intensidad de población ya que gracias a estaplanificaríamos nuestra vida de 

una forma que no altere la sobrepoblación en el mundo, prolongando así el desarrollo de la 

sociedad tanto en salud como en eficiencia científica, la cual serviría para mantener un orden 

en el sistema ambiental, económico y social la cual darían mejores resultados en torno al 

desenvolvimiento humano dando una demanda de vida y sostenibilidad en el entorno en que 

se desenvuelve el ser humano. 

 

A lo largo de la historia y la actualidad los gobiernos han establecido políticas 

demográficas para promover la disminución poblacional se ejerce control hacia grupos que se 

crea más factible para que no incremente su natalidad, se debería dar charlas a las familias 

que carecen de recursos económicos ya que ellos son los que más se reproducen por falta de 

capacitación. 

 

Para poder dialogar con ellos se debería tomar como primer punta la situación económica 

de cada familia y dependiendo del sueldo que ingrese al hogar se debería detener en cuenta 

para el incremento de su población, al momento de hacerlos caer en conocimiento sobre 

aquello ya estaríamos dando la primera pauta para frenar o detener el crecimiento poblacional 

dando así un mejor contexto al mundo para poder vivir y tener más áreas verdes para 

beneficio de los productos de sembrío que necesitamos para alimentarnos. 

 

Mediante la planificación familiar al ayudar a detener el crecimiento demográfico se está 

apoyando a que se prolongue más la existencia de vida de las culturas étnicas, porque se les 

está quitando espacio territorial con tal de poder general más productos primarios para las 

necesidades de consumo del ser humano. 

 

Aplicación de los valores hacia la juventud en el ambiente familiar para detener el 

alto crecimiento demográfico en el país. 

 

Mediante la aplicación de valores en los jóvenes se puede detener el alto índice 

poblacional ya que estos permiten al ser humano dar un cambio drástico en la vida 

proyectándose así hacia el grado de responsabilidad y respeto con que se forman en el hogar 

teniendo siempre en cuenta de la existencia también de los antivalores el cual no le permite al 

ser humano mantenerse en un grado de eficiencia y concordancia. Mario Sandoval Manríquez 
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2007 afirma que “los valores son productos de cambios, transformaciones a lo largo de la 

historia ya que se entiende por valor lo que hace que un hombre y una mujer sean tales, sin lo 

cual perderían la humanidad o parte de ella” (P. Vol. 15, Nº 27) 

 

En explosión demográfica los valores están inmersos en el grado de responsabilidad y 

conducta en que los jóvenes actúan, ya que ellos mediante la televisión, familia reflejan cómo 

se forman en la sociedad, por medio de los valores ayudamos a rescatar los adolescentes que 

se han ido perdiendo en la sociedad, como metiéndose en pandillas, por eso esto no ayuda 

solo a ver la responsabilidad de los casos ellos cometan sino también a que lleguen a un 

arremetimiento y logren incorporarse a una sociedad de honestidad e igualdad. 

 

Sin dudas las familias de hoy en día deberían conversar con sus hijos sobre las relaciones 

sexuales fomentando los valores ya que por medio ellos podemos evitar la sobrepoblación en 

el país, exigiéndoles al momento de tener alguna relación sexual hacerlo con responsabilidad, 

ayudándonos así no solamente a la sobrepoblación sino también a beneficio de ellos mismo 

como puede ser en el estudio. 

 

Todos los adolescentes deben tener en cuenta que todas las decisiones sexuales tienen 

consecuencias, dando como resultado las obligaciones que deben tener las cuales que al 

principio le representa un gran obstáculo en sus vidas troncando sus estudios, y optan por la 

separación motivo que no beneficia a tratar de detener la sobrepoblación en el país. 

 

Para poder detener la sobrepoblación demográfica se debe tener en cuenta que al 

momento de la aplicación de valores en la sociedad nos está ayudando a mantener un orden 

en el medio ambiente y más estabilidad en el contexto social económico y político. 

 

Disertas familiares sobre los métodos anticonceptivos para evitar el alto crecimiento 

demográfico de la población en el país. 

 

La variedad de métodos anticonceptivos le ha otorgado a la humanidad disponibilidad de 

planificar su maternidad, permitiendo un mejor desarrollo en la vida, sin embargo no todos 

cuentan con este conocimiento, la cual es de mucha ayuda para la sobrepoblación en el país, 

evitando enfermedades venéreas, dándonos así una vida de excelencia, también la 

planificación nos beneficia en una mejor organización tanto en lo económico, social y 

especialmente en lo ambiental, ya que un gran número de personas terminamos destruyendo 

parte del territorio en áreas verdes la cual también sirve de sostenibilidad para la vida en el 

mundo terrestre. Cruz Hernández / Yanes Quesada / Isla Valdés /  Hernández García / 

Belasco Boza Ene-Abr 2007 afirma que “los problemas más importantes que afectan a la 

juventud son los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual, y el uso 

de métodos anticonceptivos puede servir para la solución de ambos, llevando un control de 

natalidad” (P. Vol. 18, Nº1) 

 

Hay que tener en cuenta que el uso de métodos anticonceptivos esta en relación no solo 

con las conversaciones familiares, también con los factores demográficos, sociales, 

económicos educativos e ideológicos. 

 

En los momentos modernos nos permiten elegir el momentos más adecuado para tener 

hijos si lo deseamos y también para disfrutar de la sexualidad en pareja heterosexual sin 

temor a embarazo cuando no es el momento adecuado y mediante esto podemos hacer un 

control de natalidad ayudando a que los adolescentes mantengan una vida de tranquilidad y 
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colaboren con el control de natalidad en el país, para que este pueda tener una sociedad más 

estable en diferentes ámbitos. 

 

A través de los métodos anticonceptivos como son: por vía oral píldoras, inyectables 

mensual o trimestral por implante subcutáneo de una a dos varillas, por dispositivo intra-utero 

la DIU de cobre, por los métodos de barrera preservativo masculino y femenino, y por 

esterilización voluntaria ligadura de trompas y vasectomía, estas son unos de los métodos 

más eficaces que existen para la protección sexual, los cuales nos pueden ayudar a la 

planificación de un hijo, a la salud y a la disminución de crecimiento poblacional. 

 

A pesar de los progresos en la tecnología para un mejor control de natalidad muchas 

adolescentes quedan embarazadas sin una planificación previa y sin haber usado nunca antes 

anticonceptivo alguno, la familia debe incitar a los hijos desde la niñez empezando el grado 

de maduración entre unos nueve años a proponerles alternativas de conocimiento en la forma 

de protección sexual. 

 

Los adolescentes necesitan más de los padres para conversar sobre la sexualidad ya que 

les proponen un grado de confianza para llegar al conocimiento de un embarazo, mediante 

esto ellos tienen la responsabilidad de proponer alternativas de cuidado para el embarazo. 

 

Programas de planificación familiar a través de redes sociales y la televisión que 

ayuden a la disminución del crecimiento demográfico. 

 

El mal uso de las redes sociales ha llevado al mundo a caer en este problema de la 

sobrepoblación demográfica, por más que se avanzado científicamente todavía no logramos 

capacitarnos sobre todas las formas de evitar el crecimiento de la población, no obstante el 

ministerio de educación debería fomentar programas en la televisión sobre la planificación 

familiar a través de programas que atraigan la atención de los espectadores mostrando las 

formas de cuidarse en un acto sexual, caso que llamaría demasiado la atención de los 

adolescentes ya que ellos son los únicos que pueden ayudar a que en un futuro exista reserva 

de áreas verdes para la vida y un mayor desenvolvimiento en el contexto en que se vive. 

 

El mal uso de las redes sociales y la tv conlleva a una lista de interminables 

consecuencias como divorcios, robos, infidelidades, etc.  Lo mejor sería que los adolescentes 

tanto como adultos llegaran a buscar fuentes de investigación que ayuden a la sostenibilidad 

del medio ambiente acto demográfico dado por la falta de educación en  la vida. Ernesto 

Spinak2013 Afirma que “mediante la renovación de la ciencia ha permitido innumerables 

beneficios para la humanidad, como la aparición y expansión de las tecnologías y 

herramientas basadas en internet, aumentando los conocimientos y manteniendo la gran 

atención del lector” (P. Scielo en perspectiva Nº1) 

 

Al parecer es prometedor el impacto de la era digital y las redes sociales, un campo que 

abre nuevas perspectivas para un enfoque multidimensional, considerando inclusive una 

nueve relación entre ciencia y sociedad ya que mediante ella podemos dar charlas sobre el 

aumento poblacional que se está dando en el país, pudiendo mantener de forma regularizada 

y que adopte nuevos estatutos de ordenamiento, a nivel que el medio ambiente no se afecte en 

lo más mínimo para poder tener un estabilidad económica y que genere sostenimiento para 

todos los que nos encontramos usando de ella. 
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Por medio de este gran proceso podemos ayudar a que el ser humano tome conciencia del 

gran problema que está causando, y las consecuencias que el crecimiento poblacional puede 

causar en nuestro territorio geográfico, las redes sociales y la televisión son las mejores 

formas de llegar a los jóvenes y familia de hoy en día ya que son muy vistos en la actualidad 

por la mayoría de la gente haciendo campañas de como poder planificar un hogar en la 

familia. 
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RESULTADOS 

 

Los resultados de esta investigación son notables al momento de poner en práctica, ya 

que gran parte de la población le hace falta capacitación, ellos no saben el daño que se puede 

ocasionar con el tiempo con la sobrepoblación, como falta de áreas verdes, inestabilidad en 

trabajo, falta de alimentos, contaminación entre otros. 

 

Al  momento de que exista más  preparación en los seres humanos todo girara mejor 

en nuestro entorno, poniendo en práctica los valores a través de la familia como la 

responsabilidad los estamos incentivando a los jóvenes que al momento de mantener alguna 

relación sexual tenga en cuenta todos los factores de lo que aquella acción  le puede traer por 

resultado. 

 

Todo indica que las redes sociales hoy en día son muy visitadas por jóvenes, y la 

televisión vista por grupos familiares por eso que mejor intentar detener el poblamiento 

demográfico por medio de la ayuda de estas, dando las pautas principales como deben llevar 

una vida más acorde para el desenvolvimiento a futuro. 

 

Es notable que la mejor forma para disminuir el crecimiento poblacional es por medio 

de los métodos anticonceptivos, ya que estos han dado como un gran resultado una mejor 

forma de vida en el hogar, planificando cuantos hijos desean tener y a que tiempo ellos 

quieran ponerse de acuerdo para poder obtenerlos. 

 

También mediante las charlas no solamente se ha comprobado una mejor forma de 

vida para el ser humano, también nos ha dado como efectos que mediante los conocimientos 

y cuidados al momento de tener una relación sexual por medio de los métodos 

anticonceptivos también pueden estar salvando sus vidas o protegiéndose de alguna 

enfermedad venérea que lo tendrían que cargar toda su vida. 

 

La planificación familiar es una de las mejores formas para detener en el crecimiento 

poblacional en el país y el mundo ya que por medio de esto la sociedad puede tener un mejor 

desenvolvimientoen lo económico, cultural, político, entre otros. 

 

Además se podría tener una sociedad con mejores expectativas de vida, dando más 

oportunidades de estudio para los jóvenes y abriendo fuentes de empleo para un excelente 

ingreso económico. 

 

 En el proceso de planificación familiar conjuntamente de la ayuda en el poblamiento 

demográfico nos sirve evitando las separaciones conyugales y evitando los movimientos 

migratorios que se presentan en el transcurso de la época, el tema nos provee información de 

cómo llevar una existencia sana y de tranquilidad ya que ahora las personas de hoy llevan 

demasiado agitada su vida. 

 

Los métodos anticonceptivos son las mejores substancias que el gobierno puede 

implementar en esta época para poder evitar la sobrepoblación en el país, ya que todas las 

personas adultas y jóvenes no piensan el porvenir del mañana, si no solo en vivir el momento 

sin imaginarse el problema que se puede estar avecinando a futuro, como puede ser entre más 

población más consumo y entre más consumo más contaminación y mientras más 

contaminación menos tiempo de vida para los humanos. 
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CONCLUSIONES 

 

Mediante una buena planificación familiar se puede tener tanto en el país como en el 

mundo más espacio territorial, haciendo prevalecer las etnias culturales que habitan y que se 

encuentran el peligro de decadencia a medida que va avanzando la ciencia por que necesitan 

de más territorio donde poner sus laboratorios. 

 

Con la capacitación necesaria de los valores se puede llegar a controlar el índice de 

población en el país sabiendo utilizar una buena planificación, ayudándonos también de 

mucha influencia en elámbito social para disminuir la delincuencia que hoy es un 

exageración de pandillaje. 

 

El buen implemento de los usos conceptivos nos ayuda a tener una mejor forma de 

vida sin la propagación de la humanidad. 

 

El buen uso de las redes sociales nos ayuda a disminuir el crecimiento demográfico 

dando así una vida más estable. 

 

Con la planificación familiar y los métodos anticonceptivos nos benefician en la 

sobrepoblación, salud, economía, alimentación y mejor firmeza en el trabajo, 

proporcionándonos una alimentación voluminosa para todos. 
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