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RESUMEN 
 
Partiendo que los estudiantes carecen de conocimientos sólidos con 
respecto a la Sexualidad en este proyecto se hace necesario abarcar 
temas relacionados a la sexualidad, planificación familiar, prevención de 
enfermedades de transmisión sexual, entre otros  para que los jóvenes 
tomen conciencia y aprendan a respetar su cuerpo. En el marco teórico se 
presentan temas que muestran la importancia del tema de la sexualidad 
en nuestro país, así como los valores en términos cualitativos y 
cuantitativos aplicado al ser humano, se presenta una fundamentación 
filosófica, una fundamentación psicológica, fundamentación pedagógica, 
fundamentación legal. En la metodología, este trabajo es considerado 
como un proyecto factible, que se puede realizar en un espacio y tiempo 
determinado, de campo, descriptiva y bibliográfico se describe las 
necesidades educativas y sexuales de los estudiantes de la educación 
básica superior, problemática que se encuentra en la Escuela de 
Educación Básica Completa Fiscal “José Mejía Lequerica” y termina la 
investigación con la propuesta planteada que son los talleres de 
concienciación sobre la sexualidad precoz en los adolescentes de la 
básica superior. 
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ABSTRATC  
 
Starting that students lack of solid knowledge about sexuality in this 
project is necessary to cover issues related to sexuality, family 
planning, prevention of sexually transmitted diseases, including for 
young people to become aware and learn to respect your body . In 
the framework themes that show the importance of the issue of 
sexuality in our country and the values in qualitative and quantitative 
terms applied to humans, a philosophical foundation, a 
psychological foundation, educational foundation, legal foundation 
presents are presented. In the methodology, this work is considered 
as a feasible project, which can be performed in a given space and 
time, field, descriptive and bibliographic educational needs and 
described sex of students in higher basic education problems found 
School of Basic Education Full Fiscal "Jose Mejia Lequerica" and 
ends with the proposed research proposal are awareness workshops 
on early adolescent sexuality in upper basic. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad uno de los principales problemas que aquejan a los 

jóvenes es la falta de información y educación en relación al manejo  de su 

vida sexual, la cual los hace en la gran mayoría de los casos comenzar su 

actividad sexual tempranamente y sin medir las consecuencias que tal 

situación implica. Cuando esto ocurre, es frecuente encontrar parejas con  

embarazos no planificados o no deseados, que muchas veces terminan 

clandestinamente en abortos;  y les trae graves complicaciones en su 

salud, su vida afectiva, su economía y  su entorno en general. 

Es cierto que este problema ha  ido mejorando gracias a la 

introducción de temas de sexualidad en los colegios, si bien es cierto un 

poco tardíamente, y además no se ha generalizado a todas las 

instituciones educativas, por tal motivo, a pesar de todos estos esfuerzos 

considero que el número de embarazos no deseados entre adolescentes 

sigue siendo  elevado. Las cifras de embarazos en adolescentes no solo 

afectan a los países pobres o subdesarrollados, este es ya un problema a 

nivel mundial. 

Uno de los desafíos que deben enfrentar los adolescentes es todo lo 

relacionado con la práctica de su sexualidad y el riesgo que esto conlleva 

para su salud reproductiva. Se realizó un estudio observacional descriptivo 

con el objetivo de determinar cómo influye las relaciones sexuales 

precoces en el rendimiento escolar. 

Por lo anteriormente expuesto se considera que uno de las causas 

del bajo rendimiento académico es las relaciones tempranas en los 

estudiantes de educación básica superior  en la Escuela de Educación 

Básica Completa Fiscal “José Mejía Lequerica”. 

Una breve sinopsis de los 4 capítulos de que consta este proyecto, 

es la siguiente: 
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 Capítulo I. El Problema. Encontramos una introducción del planteamiento 

del problema, ubicación, situación delimitación y evaluación  de los 

estudiantes. Contempla losobjetivos y finalmente con la justificación e  

importancia analizando algunas tendencias sobre el futuro de los 

educandos para mejorar su nivel de vida sexual y reproductiva. 

 Capítulo II.  Contiene la idoneidad del tema de investigación científica, la 

aportación de las diferentes fundamentaciones teóricas como Filosófica, 

Pedagógica, Psicológica, finalmente la Fundamentación Legal,  con breves 

definiciones de términos relevantes. 

Capítulo III. Se encuentra la Metodología estableciéndose el diseño de la 

investigación utilizando el modelo cualitativo, porque consta de un 

diagnóstico, planteamiento, fundamentación teórica, procedimientos 

metodológicos. Se expresa la operacionalización de las variables. Se utilizó 

la técnica de la encuesta con su respectivo cuestionario.Análisis e 

Interpretación de los Resultados. Comprende los Cuadros y Gráficos 

Estadísticos, una vez organizados los datos se realizó la interpretación 

respectiva en que los datos cuantitativos pasa a datos cualitativos; también 

se incluyen las Conclusiones y Recomendaciones. 

Capítulo IV. La Propuesta. Contiene Antecedentes, objetivos, justificación 

e importancia, beneficiarios y la Fundamentación teórica y práctica dentro 

de este último punto abarca la Sexualidad precoz y el camino  para que el 

educando o joven respete y cuide su cuerpo y así evitar frustraciones 

futuras en su vida.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO Y UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

La familia es el núcleo de la sociedad  y ella tiene una participación 

importante en el proceso de educación de los estudiantes, porque ellos van 

construyendo su identidad sexual. Así, el tema de la sexualidad se 

transformó en algo malo porque atentaba contra las buenas costumbres.  

El ser humano no se ha resignado a callar. Y no ha cesado de hablar de la 

sexualidad y todo lo que ella implica en la vida personal, familiar y social.  

En nuestra sociedad los adolescentes se preguntan acerca de la 

Educación  en valoresrelacionada con la sexualidad y qué importancia 

tiene el amor, pero no han sido debidamente orientados sobre el tema, en 

muchas ocasiones por sus padres, y de esta manera desconocen como  

los nuevos conocimientos adquiridos les permitirá a ellos desarrollar en el 

futuro una  vida sexual sana y saludable. 

La mayoría de padres y madres están de acuerdo con la educación 

sexual aunque tenga que topar temas conflictivos desde el punto de vista 

religioso y psicológico. Sin embargo, en muchos hogares, los padres no 

hacen un esfuerzo adicional para dialogar con sus hijos e hijas sobre los 

aspectos polémicos.  

Una minoría de representantes legales se oponen a la educación 

sexual en los colegios porque prefieren evitar el diálogo sobre temas 

conflictivos y no quieren verse en la situación de analizar con sus hijos los 

tópicos de la sexualidad que les producen fuertes sentimientos de 

ansiedad, en particular temas como la masturbación y la homosexualidad.  



4 
 

Probablemente, consideran que los argumentos del educador sexual 

pueden convencer más fácilmente a sus hijos que sus argumentos.  

Los padres de familia no pueden ni deben lavarse las manos y dejar 

toda la educación sexual al sistema educativo. Los padres y madres deben  

involucrarse personalmente, para hablar con los hijos sobre  sexualidad, 

darles un ejemplo de vida sexual responsable que se espera de ellos. 

Cualquier limitación o equivocación que exista en la educación sexual de 

los colegios tendrá poca importancia si nosotros (padres) estamos ahí para 

dar la verdadera guía que necesitan nuestros hijos en el momento 

oportuno y clave de sus vidas. 

El presente trabajo se realizará en la Escuela Fiscal Básica 

Completa  José Mejía Lequerica, ubicada en el Guasmo Sur, cooperativa 

Unión de Bananero bloque 1, parroquia Ximena,  de la ciudad de 

Guayaquil. 

La institución donde se realizará el proyecto por su ubicación está 

formada por estudiantes de bajos recursos económicos, a pesar de que 

está ubicada en una parte regenerada de la ciudad de Guayaquil, en el 

sector sur de la ciudad   cuenta con la educación básica. La infraestructura 

del plantel es de hormigón y cuenta con aulas cómodas para permitir dos 

aulas por cada curso, es decir que tiene dos paralelos cada curso. 

 

El personal Docente está conformado por 48 profesores de 

nombramiento y 6 profesores de contrato, su Rectora y el personal 

administrativo que trabaja en dos jornada matutina y  vespertina para las 

secciones de educación básica, tiene dos laboratorios de computación muy 

bien equipados, una cancha para desarrollar deporte, así como actividades 

de orden social, además los estudiantes tienen una condición social medio 

baja y son la mayor parte moradores de los entornos del plantel. 

 

  



5 
 

SITUACIÓN CONFLICTO 

La adolescencia es sin lugar a duda la etapa más complicada para 

el ser humano, esto quizás se debe a que es el momento en el que la niñez 

y la adultez se enfrentan por el dominio de la persona; resulta complicada 

también por la dependencia de los padres y a la vez cierta rebeldía hacia 

ellos, conviven con la todavía fuerte necesidad de juego y haber adquirido 

la capacidad de procrear, tal vez de ahí surge la confusión, las relaciones 

sexuales son divertidas, pero no son un juego. Es ahí donde surge una 

intensa búsqueda de las primeras experiencias sexuales, por tal motivo la 

educación sexual se convierte en una necesidad absolutamente 

imprescindible para evitar embarazos y/o enfermedades de transmisión 

sexual. 

 

El verdadero problema de esta situación es que las niñas-mujeres y 

los niños-hombres adquieren primero la capacidad de procrear y luego 

alcanzan su madurez psicológica. A pesar de esto nos resulta curioso 

pensar o especular que muchos adultos presentan  un gran estado de 

inmadurez, pues muchos suponen que ya son capaces de educar a sus 

niños, pero solo en el ámbito económico y material más sin embargo no el 

ámbito educativo y moral. “Adolece”, definición de adolescente quiere 

decir, que no presenta un estado ideal, o lo que es lo mismo carece de 

madurez. Por lo tanto un embarazo en esta etapa no es lo ideal. 

 

El embarazo precoz no solo es sinónimo de rechazo social, es 

además sinónimo de riesgo vital en mayor proporción para una mujer joven 

que para una mujer adulta y es de igual riesgo para el bebe; tenemos pues 

que en el embarazo precoz existe un mayor número de mortalidad. 

 

Otro punto que debemos considerar es que cuando hablamos del 

embarazo adolescente se piensa en las consecuencias que este tiene para 

la joven mamá y para el niño que va a nacer. Pero obviamente también 
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tiene que existir un padre, que no siempre resulta ser un adolescente. 

Especialmente en sectores sociales menos urbanizados, menos 

desarrollados económica y culturalmente, ellos resultan ser nada más y 

nada menos que unos adultos supuestamente maduros debido a su edad, 

pero que con este tipo de actos sale a relucir su gran inmadurez, y lo peor 

de todo es que en muchos casos resultan ser parientes sanguíneos o 

parientes políticos de la joven en cuestión. 

 

Esto quiere decir que muchas veces el embarazo es resultado de un 

incesto o incluso de una violación, lo cual complica más todo esto, 

alterando esta situación de por sí ya negativa aúnmás, y del rechazo social 

no se diga, así como el bajo rendimiento académico. Pero no todo en la 

vida son tristezas, por ejemplo en otros casos, y a pesar de que no se 

había planeado un embarazo, este es el resultado de una relación genuina 

basada en el amor. Mejor aún, es aceptado por la pareja con 

responsabilidad y alegría porque, a pesar de su inexperiencia, y si cuentan 

con el apoyo de sus familias principalmente y de la sociedad en general 

alcanzaran rápidamente la madurez que en su momento les falto. 

 

Muchas parejas adultas y “maduras” procrean irresponsablemente, 

con serias consecuencias para sus hijos e hijas, y en este sentido muchos 

embarazos de adolescentes “inmaduros” llegan a mejor término que los de 

los adultos. Tal vez y digo tal vez, el embarazo en sí y la buena formación 

de un hijo no sea producto de la madurez o inmadurez, sino puede ser el 

resultado de la actitud de los padres. El embarazo ideal, sea adolescente o 

adulto, es sin temor a equivocarme el que se origina a partir de una 

decisión en pareja, una decisión libre y responsable de ambos 

progenitores, pero todo esto de nada serviría sino se tuviera como base un 

marco de respeto y mucho amor.  

 

Hay muchas y muy variadas causas del embarazo adolescente, la 

falta de información y por ende formación en educación sexual en los 
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jóvenes. Los padres y madres por lo conflicto de la temática han evadido la 

responsabilidad de educar  y alertar a sus hijos de los riesgos que conlleva 

la sexualidad simple y sencillamente porque repiten la forma con la que 

ellos fueron educados, y tal vez porque en aquella época la educación 

sexual no resultaba ser tan primordial como la es en estos días. 

 

Cada generación es capaz de superar a la anterior, aprender de sus 

errores para así aconsejar a sus hijos. Por eso llegamos a la adolescencia 

con la mínima información y en el peor de los casos sin absolutamente 

nada en el tema de la sexualidad, la relación entre hombres y mujeres y 

sobre todo como se hace para prevenir un embarazo. Nuestra cultura no 

adopta una actitud abierta y comprensiva respecto al sexo, dominándonos 

los mitos y temores. Aunando a esto, la deficiente educación escolar sobre 

la sexualidad y los métodos anticonceptivos y muchas veces la información 

errónea que tenemos de algo. 

 

Entre los padres y madres de familia que están conscientes de esta 

necesidad de inculcar  en sus hijos e hijas una sexualidad responsable, 

existen diferentes criterios de educación. Los representantes legales deben 

inculcar valores como el amor responsable, la fidelidad y el respeto por la 

vida, pero eso no es suficiente, también debe de existir una cultura de 

prevención de infecciones de transmisión sexual como el SIDA. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro No.1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Padres y madres con escaso dialogo 

de sexualidad con sus hijos e hijas 

Temprano inicio de la vida 

sexual 

Instituciones educativas que no dan 

importancia a lo que está en el 

curriculum en cuanto a educación 

sexual 

Embarazos precoces. 

Docentes afines a la asignatura no 

tocan la temática de la sexualidad 

Bajo rendimiento académico. 

Medios de comunicación no informan 

bien sobre la educación sexual 

Adquisición de enfermedades 

de transmisión sexual 

Elaborado por: Andrade Avilés William-  Román Ramos Wendy 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 ¿Cómo incide las relaciones sexuales precoces de los adolescentes en el 

rendimiento académico de los estudiantes de Educación General Básica 

Superior de la Escuela Fiscal José Mejía Lequerica ubicada en la 

Parroquia: Ximena; de la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, año 

2014-2015? 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Campo:  Educación Básica. 

Área:   Ciencias Naturales 

Aspectos: Relaciones Sexuales Precoces–Rendimiento 

Académico. 

TEMA: Incidencia de las relaciones sexuales precoces de los 

adolescentes en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Propuesta: Talleres de concienciación sobre la sexualidad precoz 

en la adolescencia de la básica superior. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente  

Relaciones sexuales precoz en los adolescentes  de la básica superior. 

Variable dependiente 

Rendimiento académico de los estudiantes. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: La presente investigación busca estudiar la incidencia de las 

relaciones sexuales precoces de los adolescentes en el rendimiento 

académico de los estudiantes, en  la Escuela Fiscal José Mejía Lequerica 

año 2014-2015, de la ciudad de Guayaquil. Y a partir de los resultados 
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proponer un  material de sexualidad responsable, que les sirva de apoyo 

en sus vidas. 

Claro: Es  entendible de tal manera  que cuando  se lo lea, sea captado 

inmediatamente, y  a partir de él se pueda  reflexionar sobre la temática 

investigada; además pueda ser utilizado por diversos maestros y jóvenes 

involucrados en esta problemática. 

Evidente: Porque refleja una problemática actual, sobre la cual los 

maestros tenemos un papel que desarrollar, y aportar desde nuestro rol en 

la formación de los jóvenes. 

Concreto: En cuanto a la información que propondrá la guía, abarcando 

temas de la realidad actual. En la época en que vivimos,  se están 

perdiendo los valores por la falta orientación que existen en las 

instituciones educativas, hogares y sobre todo en la sociedad 

Relevante: Por ser un tema de actualidad, donde los docentes y las 

instituciones educativas estamos llamadas a realizar aportes significativos 

para nuestros estudiantes, más aun cuando el Ministerio de Educación por 

decreto ha institucionalizado la educación sexual desde las escuelas. 

Factible: Porque cuenta con el apoyo de los Directivos de la Escuela 

Fiscal José Mejía Lequerica  garantizando la participación del grupo de 

jóvenes, para  la realización de talleres sacar conclusiones, y evaluar de 

cerca los conflictos más comunes que viven en su desarrollo sexual. 

Útil: Es útil porque ayuda a resolver un problema que está presente en la 

en la juventud, los talleres estarán a disposición de los estudiantes y 

padres de familia para que sirva de ayuda y de análisis familiar. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la incidencia de las relaciones sexuales precoces de los 

adolescentes en el rendimiento académico de los estudiantes, mediante 

una investigación de campo, bibliográfica, para diseñarTalleres de 

concienciación sobre la sexualidad precoz en la adolescencia de la básica 

superior. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar los valores morales en la sexualidad 

 Conocer la importancia del diálogo entre representantes legales y 

sus representados sobre temas de sexualidad, para mejorar el 

rendimiento académico. 

 Capacitar al docente mediante talleres sobre sexualidad. 

 Mejorar las temáticas mediante los talleres de sexualidad. 

INTERROGANTES  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿La educación sexual  debe ser impartida desde la escuela? 

2. ¿Recibe información de educación sexual los estudiantes de 

educación básica? 

3. ¿Es importante la comunicación de los estudiantes con sus padres y 

maestros de la institución educativa para hablar de manera clara 

sobre la sexualidad? 

4. ¿Influyen los padres en el desarrollo de la autoestima de sus hijos? 

5. ¿Se debe promover la sexualidad responsable? 
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6. ¿Con la capacitación a los estudiantes sobre sexualidad podrían 

bajar las cifras de embarazos no deseados? 

7. ¿Está de acuerdo que el Estado promueva la educación sexual en 

las instituciones educativas y tratar temas para fortalecer la 

autoestima? 

8. ¿Será importante conocer sobre los cambios físicos y psicológicos 

del adolescente? 

9. ¿Es necesario enseñar métodos anticonceptivos y preventivos para 

tener una educación sexual responsable? 

10. ¿Deben los estudiantes conocer cómo prevenir las enfermedades 

de transmisión sexual para tener una vida sana? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El ser humano tiene una naturaleza indeterminada. Las personas no 

están programadas sino que se ven obligadas a decidir continuamente 

sobre cómo y hacia dónde quieren dirigir su vida. El origen de vivir en 

función de los valores está en la necesidad de poder tener la capacidad 

para decidir cómo se quiere vivir, a pesar de presiones sociales y los 

condicionamientos biológicos y culturales, a los que nos vemos expuestos 

todos; y de manera especial los jóvenes, que por su naturaleza se 

encuentran en proceso de formación y maduración. 

Desde este convencimiento el proyecto fue concebido con la 

necesidad de indagar y analizar ¿Por qué tantos jóvenes están iniciando 

hoy tempranamente su vida sexual, y qué consecuencias tiene esto en sus 

vidas futuras? Desde nuestro rol como docentes, nos hemos cuestionado 

como podemos nosotros aportar efectivamente desde las aulas para 

http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
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orientar este proceso y mejorar significativamente sus vidas, y por ende el 

de sus hogares. El tema escogido es de palpitante actualidad, pues parte 

de la crisis de valores que cómo país tercermundista estamos viviendo; 

crisis que muchas veces todos sabemos, pero es muy poco lo que 

realmente hacemos para desalentarla. 

El plantel, como institución educativa, en ese sentido juega un rol 

fundamental como agente reproductor y socializador de los valores 

presentes en la sociedad, se convierte en el espacio donde se puede 

empezar el cambio que tantas veces se ha pregonado pero que aún 

permanece como una utopía: Donde se produzca el tránsito de una 

sociedad autocrática, intolerante y dogmática a una sociedad democrática, 

tolerante y crítica. 

Desde este punto de vista la misión de la educación en valores que 

oriente el desarrollo psicosexual de los jóvenes, resulta de trascendental 

importancia para ellos, pues puede proporcionarles elementos formativos 

vitales que guíen su evolución y los lleve a un manejo responsable de su 

vida sexual. 

   El poder lograr estos objetivos, pensamos redundara 

positivamente en la vida de estos jóvenes, quienes serán los grandes 

beneficiarios al poder poner en práctica los planteamientos que el taller de 

sexualidad responsable les propondrá; y seguros estamos que a futuro 

ellos mismos serán los grandes replicadores de este conocimiento en sus 

propias generaciones. 

Los beneficiarios del proyecto son los estudiantes de educación 

básica superior, los docentes y la institución en general para ayudar a 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación,  se encontró proyectos similares al 

presente trabajo de investigación titulado: Incidencia de las relaciones 

sexuales precoces de los adolescentes en el rendimiento académico  de 

los estudiantes. Talleres de concienciación sobre la sexualidad precoz en 

los adolescentes de la básica superior. 

 

Entre los trabajos encontrados tenemos en la carrera de 

Mercadotecnia, el proyecto elaborado por las autoras Bermeo Guzhñay 

María Isabel y  Yagual Suárez Johanna Mariuxi con el tema: Incidencia de 

lainformación esterereotipada  en la educación sexual de los estudiantes 

de décimo año de educaciónbásica. Diseño  de  una guía  

metodológicasobre autoestima y sexualidad en el Colegio  Vicente  

Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil en el año 2013. El proyecto sobre la 

información estereotipada analiza la sexualidad y cómo hablan los 

adolescentes y docentes en las instituciones educativas sobre el tema. 

 

Otra investigación que se encontró fue: “La Sexualidad en valores” 

en la carrera de Químico Biológica, realizada por la egresada Diana 

Vásquez, en el año 2009, en la Facultad de Filosofía. La misma que tiene 

información acerca de los valores relacionados con la sexualidad y la 

responsabilidad de los jóvenes frente al sexo. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La Sexualidad 

 

Men, d. (2003) manifiesta: 

 

La sexualidad es una dimensión fundamental del ser 
humano que está presente a lo largo de su vida. Su 
desarrollo armónico es fundamental para la formación 
integral de la persona. Su finalidad es la relación humana 
en tanto contempla dimensiones comunicativas, afectivas, 
de placer y reproductivas. Su desarrollo comprende 
aspectos biológicos, psicológicos y sociales, resaltando 
dentro de estos últimos la dimensión ética.Pág.120. 

 
 

La sexualidad no solo está relacionada al sexo sino al desarrollo 

integral del ser humano en todas sus dimensiones, donde intervienen 

aspectos biológicos, psicológicos, porque hablar de sexualidad es hablar 

de la esencia del ser humano. La sexualidad es el resultado de la 

interacción de factores del  individuo. 

 

Ardila, Stanton y Cubillos, (2009), define: 

 

La sexualidad es una parte importante de nuestra vida, no 
solo por el placer que experimentamos sino también por la 
posibilidad de acercamiento entre dos personas. Pero 
sexualidad no debe entenderse únicamente como genitalidad 
o penetración. Puede ser una expresión mucho más amplia 
que permite a los seres humanos comunicarse y trascender. 
 
 
La sexualidad es inherente y propia de los seres humanos, es algo que 

nos permite relacionarnos corporal y afectivamente con otros. La 

sexualidad se la considera en todos los aspectos de desarrollo del ser 

humano, como expresión de los individuos. Debe considerarse a la 

sexualidad como parte de los biológicos de todo ser humano. 

 



16 
 

Ardila y otros, (2009)  expresa: 

 

El concepto de sexualidad aparece con el hombre y 
aunque incluye la genitalidad va mucho más allá de esta. 
La sexualidad implica la integralización del ser humano: 
movimientos, sensaciones, fantasías, sentimientos, 
conductas, pensamientos, creencias, en fin, elementos 
que en conjunto se pueden expresar posibilitando 
relación, intercambio, crecimiento y trascendencia. (Pág. 
42) 

 

La educación sexual, en sentido amplio, constituye el intento de 

transmisión de las concepciones, normas y valores morales e ideología 

que cada cultura considera que deben servir para preservar el modelo 

social, cultural y económico 

 

Desarrollo de la sexualidad en la Pubertad y Adolescencia 

 

La palabra pubertad deriva de la voz latina 'pubes' que significa pelo, 

o bien, según otros, de la voz 'pubertas' que significaría 'edad de la 

virilidad', título por otra parte algo tendencioso. Por este motivo se utilizará 

en mayor medida el término adolescencia que significa crecer hasta ser 

adulto- siguiendo a diversos autores que opinan que la pubertad es la 

primera fase de la adolescencia y, por tanto, deberían considerarse 

conjuntamente. 

 

La concepción predominante sobre este período gira alrededor de 

considerar que la pubertad y la adolescencia configuran una situación de 

paso entre la infancia y la madurez y que los problemas a los que deberá 

hacer frente son, fundamentalmente, el resultado de un proceso 

transicional en el que intervienen factores tanto de tipo biológico como 

psicosociales. 
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Coleman, (2012) manifiesta: 

 

Por un lado la concepción del psicoanálisis, centrada 
en el desarrollo psicosexual del individuo y que toma como 
punto de partida el brote de las pulsiones que se produce en 
la pubertad. Este aumento de la vida pulsional alteraría el 
equilibrio psíquico adquirido al final de la infancia, 
ocasionando una conmoción emocional interna y daría lugar 
a una vulnerabilidad de la personalidad, debida a la 
inadecuación de las defensas para enfrentarse a los 
conflictos. Es necesario añadir que, el despertar a la 
sexualidad obligará al adolescente a realizar un proceso de 
desvinculación que le ha de permitir, en un futuro, establecer 
relaciones sexuales y emocionales fuera del núcleo 
familiar.(Pág. 85). 

 

Por otro lado, nos encontraríamos con la concepción sociológica que 

considera que les causas de la transición residen, fundamentalmente, en el 

entorno social del individuo, dedicando especial atención a la naturaleza de 

los papeles a desempeñar y a los conflictos entre los mismos, en la presión 

de la expectativa social y, finalmente, en la influencia de los diferentes 

agentes de socialización. Este punto de vista implica que tanto la 

socialización como la adopción de determinados papeles son más 

conflictivas en esta etapa que en cualquier otro momento de la vida.  

 

En este sentido, psicólogos sociales y sociólogos coinciden en 

considerar esta fase de transición como un período que contiene una gran 

cantidad de características potencialmente generadoras de tensión, 

especialmente todo lo relacionado con la sexualidad. En la explicación que 

sigue, se intentará utilizar elementos pertenecientes a los dos modelos 

citados. 

 

Para Freud, S. (1920),  a partir de la pubertad se iniciaba la fase 

genital, que duraría el resto de la vida. Esta etapa incluiría el renacimiento 

del interés por la sexualidad en sus diferentes manifestaciones; la práctica 

de la masturbación; las primeras relaciones sexuales, en algunos casos 
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homosexuales en un primer momento; la tentativa de alcanzar roles más 

adultos y, en definitiva, la madurez. La zona erógena predominante en esta 

etapa serían los genitales. 

 

La adolescencia una etapa de la vida en la que la mujer está 

expuesta a muchos riesgos, en la quesobresale el “Embarazo Precoz” que 

es producto de la influencia de muchos factores como son 

lospsicoafectivos el entorno familiar, amigos, medios de comunicación, 

convivencia con padres, entre otros sonalgunos de los factores de 

influencia, la ausencia o presencia de algunos de ellos en la toma de 

decisionesafectará su vida ocasionando que ella pueda quedar 

embarazada. 

 

Por tanto es lógico considerarlo indiscutiblemente como un tema de 

estudio, es importante saber que un embarazo en la adolescencia es 

traumático en la mayoría de los casos, las causas y consecuenciasimpiden 

tener un buen desarrollo en las madres adolescentes. Como estudiante me 

motiva a conocer losfactores que influyen en las adolescentes al quedar 

embarazadas, de manera que podrá seguir indagando desarrollando el 

tema que ayudara de mucho a ganar experiencia para un futuro. 

 

Aspectos biológicos del Desarrollo Sexual en la Adolescencia 

 

Rivero, J (2009), considera que: 

 

A partir de la pubertad chicos y chicas se encuentran en 
medio de un período de rápido crecimiento, iniciado 
generalmente a partir de los 10 años y de, 
aproximadamente, unos cinco años de duración. Esta 
etapa de crecimiento va a producir, a causa principalmente 
de los cambios corporales, una ruptura, a veces brusca, 
con la etapa anterior caracterizada por la estabilidad y el 
equilibrio. 
Este desarrollo físico, una vez comienza, suele ser rápido y 
a menudo inarmónico, pudiéndonos encontrar con algunos 
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adolescentes en los que unas partes del cuerpo se 
desarrollan más lento o más rápido que otras, con lo que 
se produce un desequilibrio a nivel corporal, generalmente 
mal aceptado de entrada. Este fenómeno puede provocar 
una gran variedad de reacciones, si bien lo más frecuente 
es que colabore en hacer difícil el reconocer el propio 
cuerpo a la misma velocidad a la que se van produciendo 
los cambios. (Pág. 237) 

 
El hecho de que este crecimiento no se inicie en todos los 

adolescentes en un mismo momento, puede ser fuente de preocupación 

pues chicos y chicas ven como van cambiando sus compañeros sin 

cambiar ellos mismos. Por otra parte, este desfase puede ser motivo de 

burlas y bromas, tanto para los más adelantados como para los más 

retrasados. Ello va a comportar que a estas edades los adolescentes se 

muestren especialmente sensibles a cualquier tipo de alusión a su físico o 

a su apariencia. Esta sensibilidad puede comportar que ante determinados 

comentarios los adolescentes respondan de forma airada o incluso 

violenta, pues se está tocando uno de los aspectos más críticos de su 

proceso de crecimiento: la aceptación de su imagen corporal. 

 

Este proceso de desarrollo afectará de forma evidente a las 

relaciones entre chicos y chicas de la misma edad y que de alguna manera 

habían estado juntos hasta el momento, pues las chicas, al haber iniciado 

antes su proceso de crecimiento, habrán alcanzado una mayor madurez 

que los chicos de su mismo nivel educativo. Esto hace que las chicas se 

despreocupen de ellos y dirijan su atención hacia compañeros de mayor 

edad. 

 

Fruto de estos cambios va a ser la manifestación de un mayor 

interés por el cuerpo y la propia imagen, cuidando más la forma de vestir, 

las posturas, los gestos, etc. Aumenta paralelamente en este momento la 

receptividad a las diferentes propuestas de identificación cultural, 

especialmente las que le llegan a través de los medios de comunicación. 

Así el adolescente intentará completar su definición de si mismo a través 
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de factores externos tales como el consumo de determinados productos de 

moda o la preferencia por marcas de ropa u otros objetos que 'definen' un 

estilo de vida.  

 

Este interés por el propio aspecto llevará a los adolescentes a 

coleccionar imágenes de una variada gama de ídolos, a los que intentará 

imitar, tanto en su forma de vestir, como en la de expresarse o actuar, 

procurando absorber todos aquellos modelos culturales que le puedan 

servir como signos de identidad, para sí mismo y ante los demás. 

 

Otro aspecto a comentar es como el desarrollo sexual acostumbra a 

ir acompañado de un desplazamiento en el interés de la sexualidad de los 

adultos a la propia. Si hasta hace poco su preocupación estaba dirigida a 

aspectos más o menos biológicos, tales como el origen de un individuo, la 

reproducción humana, o a otros como el comportamiento de los adultos, a 

partir de este momento las inquietudes se centrarán en uno mismo, en los 

propios sentimientos o vivencias corporales, en los descubrimientos de 

nuevas sensaciones. 

 

Por esto, los adolescentes necesitan que, además de facilitarles 

información sobre toda una serie de aspectos generales relacionados con 

la sexualidad, se les faciliten elementos que les ayuden a comprender y a 

integrar positivamente y de forma natural todo este conjunto de novedades. 

De ahí la importancia de que estén correctamente informados de este 

proceso tanto en sus aspectos biológicos como psicosociales antes de que 

se produzca. 

 

Aspectos Psicosociales de la Sexualidad en la Adolescencia 

 

En primer lugar cabe resaltar que nos encontramos en una etapa 

puente entre la edad infantil y la edad adulta. Etapa conflictiva por 

excelencia que ha hecho que fuera definida por G. Stanley Hall, 
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considerado por algunos autores como el padre de la psicología de la 

adolescencia con el término tempestad y tensión, para hacer referencia a 

una época que está marcada por la explosión de las emociones. 

 

Cabe considerar también que mientras que la pubertad ha sido 

reconocida en todos los tiempos y culturas como una etapa en la que se 

dan una serie de transformaciones corporales y el 'despertar' a la 

sexualidad, la adolescencia es, en cambio, un producto cultural 

relativamente reciente, con un status mal definido y sujeto a continuas 

variaciones.  

 

Así, en algunos tipos de sociedades el proceso de maduración 

sexual es vivido de forma muy diferente de como lo es entre nosotros. 

Algunas tribus primitivas instituyen complicadas y largas ceremonias de 

iniciación con la finalidad de señalar que determinados individuos han 

alcanzado la fase del desarrollo correspondiente a la pubertad y, a partir de 

aquí, los instruyen en las tareas que como miembros activos y adultos de 

la tribu habrán de desarrollar.  

 

Para estas sociedades existe un momento, en que se establecen 

diferentes rituales que conllevan la iniciación denominados 'ritos de paso' o 

de transición, por medio de los cuales se accede directamente a la 

consideración de individuo adulto, con los mismos derechos y deberes que 

el resto. La adolescencia en estas sociedades es inexistente. 

 

Por contra, en otro tipo de sociedades, el nivel de desarrollo 

industrial y tecnológico alcanzado ha obligado a alargar progresivamente el 

período de instrucción, postergando cada vez más el acceso al mundo 

laboral y, en consecuencia, a uno de los aspectos que en mayor medida 

definen a un individuo como adulto. Esta situación, que es evidente tiene 

sus ventajas, ha propiciado la creación de un período artificial, de 
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transición, entre la infancia y la madurez, entre la dependencia paterna 

infantil y la asunción de las propias responsabilidades adultas.  

 

En este sentido, afirma Fierro (2008) que: 

 
La adolescencia aparece como un período de 
aplazamiento, de dilación socioculturalmente prescrita de 
lo que, en cambio, biológicamente estaba dado ya desde la 
pubertad. Por comparación con otros momentos de la vida, 
la adolescencia se manifiesta como edad vitalmente 
problemática, y el adolescente es visto a menudo como un 
problema para sí y los demás. (Pág.87). 

 

Precisamente algunas de las mayores dificultades del adolescente 

estriban en encontrarse en un período en el que ya no es un niño pero 

tampoco un adulto. Esta situación puede ser vivida de forma diferente 

según las situaciones: así mientras podemos observar en algunos casos, 

una cierta prisa por crecer, en otros se puede apreciar una cierta nostalgia 

por la situación más confortable de la infancia, situación que a veces es 

reforzada por la actitud de los padres que no desean que sus hijos e hijas 

crezcan. 

 

El mundo del adolescente consiste en la necesidad de entrar en el 

mundo del adulto. El adolescente ve y siente como los cambios que se 

producen en su cuerpo modifican su posición respecto del entorno, 

variación que, a menudo, es responsable de la aparición de una cierta 

ansiedad. Estos cambios, fuera de su control, son en parte la explicación 

de una tendencia a racionalizarlo todo, a controlarlo todo. Así, es frecuente 

que el adolescente intente buscar soluciones teóricas a todos los temas 

trascendentales: el amor, la libertad, etc.  

 

Es fácil entonces que, ante la falta de concreción propia de una 

situación de indefinición el adolescente adopte posiciones rígidas ante 

multitud de situaciones, intentando así contrarrestar su propia inseguridad. 
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A nivel corporal la vivencia es otra: se desencadenan sentimientos 

de curiosidad, miedo, extrañeza, etc. respecto la propia sexualidad. Así, la 

curiosidad les puede llevar a la exploración del propio cuerpo, a observar 

continuamente como este se va moldeando; a descubrir la masturbación y 

experimentar vivencias de placer sexual diferentes de las de la infancia. 

Posteriormente la propia evolución les llevará a una maduración de los 

afectos y posiblemente al inicio de las relaciones sexuales.  

 

Todo este proceso, ligado a los cambios corporales, va a tener 

importantes repercusiones en la elaboración del concepto de sí mismo: 

pocas cosas preocupan tanto a los adolescentes como su propia imagen, 

su aspecto físico, su atractivo para el otro sexo, etc. Todos estos factores, 

es evidente que van a influir de manera muy importante en todo lo 

relacionado con la propia autoestima, experimentando ésta grandes 

altibajos a lo largo de éste período. 

 

La adolescencia es, entonces, una etapa de búsqueda de la propia 

identidad corporal y psicológica, así como un proceso de adquisición de 

independencia, motivo por el cual los adolescentes pasan a menudo de 

períodos de deseo de compañía a otros de aislamiento. 

 

Se manifiesta asimismo un intenso interés por ensayar nuevas 

posibilidades, bien sea a través de compararse con los demás, bien a 

través de actitudes introspectivas y de un tipo de pensamiento que 

podríamos definir como egocéntrico, en el que lo que más le interesa es él 

mismo como objeto de conocimiento y punto de referencia para entender el 

mundo Favorecido por su desarrollo psicológico, el adolescente utiliza la 

lógica para desarrollar la capacidad de razonamiento y de crítica, aunque 

en un primer momento lo haga de forma muy parecida a un juego, 

ejercitando sus posibilidades sin otra finalidad que el ensayo.  
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Según Piaget, el adolescente ha alcanzado el estadío de las 

operaciones formales, lo cual le permite, entre otras cosas, manejar 

problemas lógicos que contengan abstracciones formales; nos 

encontramos ante las primeras manifestaciones del pensamiento 

hipotético-deductivo, entendiendo éste como la capacidad para razonar a 

partir de una hipótesis sin preocuparse de su conexión con la realidad. Así 

los adolescentes buscan continuamente el poder mantener discusiones 

intelectuales con quien sea, sólo con la finalidad de utilizarlos como 

contrincantes y poder ejercitar su capacidad de razonar.  

 

En este ejercicio de dialéctica, los adolescentes van a tomar a 

menudo la posición que les permita la discusión aunque no siempre se den 

cuenta de ello, pues si no existiera ésta no existiría la confrontación y, por 

tanto, el aprendizaje. Al no entender ésta necesidad, muchos adultos 

manifiestan serias dificultades de trato con los adolescentes pues no 

entienden que éstos continuamente tengan ganas de discutir de cualquier 

tipo de temas, tomando las más diversas y variadas posiciones e incluso 

cambiando de opinión de un día para otro. 

 

En este momento, va a predominar un tipo de pensamiento idealista 

respecto al mundo y al comportamiento humano. Los adolescentes tienden 

a emitir juicios radicales y 'puros', sin ambigüedades, que le pueden llevar 

continuamente del más ferviente entusiasmo a la mayor de las 

indiferencias. Esta exacerbación de su sentido crítico derivará en la toma 

de posturas extremas ante una gran variedad de temas y fomentará un 

particular sentido de la justicia. 

 

Estos procesos comentados, la adopción de posturas reflexivas e 

introspectivas y la confrontación con los adultos, sirven al adolescente en 

su proceso de autoafirmación, proceso que -no lo olvidemos-se produce en 

plena crisis emocional, provocando estados de ánimo muy diferentes y 

cambios bruscos en estos, con las repercusiones que ésta situación va a 
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conllevar a nivel de sus relaciones, tanto con el grupo de iguales como con 

los adultos.  

 

De toda manera, estos cambios de humor irán dando paso a una 

actitud reservada hasta que, coincidiendo con el inicio de la disminución de 

tensiones, aparezcan nuevas maneras de manifestar los sentimientos y las 

opiniones, esta vez de forma más controlada y algo menos impulsiva. 

 

Para Erikson (1968) “La adolescencia es el momento en que el 

individuo integra en una identidad propia las pasadas experiencias de 

identificación, lo que en este momento del ciclo vital implica la adopción de 

creencias, valores y compromisos prácticos”. (Pág. 76). Alteraciones de 

este proceso, pueden producir dos tipos de consecuencias: 

 

En primer lugar la confusión de identidad, consistente en una 

paralización y regresión del adolescente, incapaz de atender un novedoso 

conjunto de demandas elección profesional, intimidad sexual, 

responsabilidad, etc., que se le plantean; la otra posibilidad es la difusión 

de la identidad, que se manifiesta en forma de apatía, de falta de 

concentración o por el contrario de concentración absorbente en una única 

actividad. 

 

Otro aspecto básico a comprender en relación con la adolescencia 

es el proceso de adquisición de autonomía personal e independencia 

social, proceso en el que va a desempeñar un importante papel la familia, 

en el sentido de promoverlo o dificultarlo. A medida que este proceso se 

desarrolle, el adolescente establecer un nuevo estilo de relación con su 

familia, desplazando a ésta por el grupo de iguales. La adolescencia es la 

edad de los grupos de amigos y amigas que lo comparten absolutamente 

todo: inquietud, malestar, ocio y diversiones, trabajo escolar, problemas 

familiares y de relación.  
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El grupo desempeña así un importante papel: el grupo es el lugar de 

aprendizaje y el 'banco de pruebas' de un buen número de 

comportamientos definidos como adultos, ejerciendo además un papel 

regulador de las ansiedades propias del momento, en muchos sentidos 

parecida a la función que en la infancia ejercía la familia. A pesar de ello, 

las investigaciones demuestran que la familia ejerce un papel en la vida del 

adolescente, mucho más importante de que se creía hace unos pocos 

años: 

 

Fierro, (2008) expresa: “El adolescente adopta modas, estilos, 

aficiones de sus compañeros, no de sus padres; pero, respecto a 

proyectos de futuro y decisiones relevantes para el porvenir profesional, la 

influencia familiar puede ser tan fuerte o más que la de los amigos íntimos 

o la del grupo de compañeros. (Pág. 172).  

 

Pero aunque esta influencia familiar sea necesaria, el adolescente 

va a sentir la necesidad de experimentar un cierto distanciamiento del 

mundo adulto en general, buscando un espacio de autonomía e 

independencia donde pueda aprender a ser él mismo, o donde pueda 

desarrollar otros vínculos de dependencia diferentes de los familiares; el 

grupo va a constituir entonces uno de los puntales fundamentales de su 

aprendizaje social, pues es el espacio privilegiado para afirmar el propio yo 

y para encontrar referentes de conducta para uno mismo, analizando los 

comportamientos de los demás. 

 

Este distanciamiento familiar va a derivar también en la necesidad 

de disponer de espacios propios donde estar solo y poder pensar y sentir 

esta creciente autonomía. El final de la adolescencia se produce 

aproximadamente hacia los diecinueve años, acaba con una definición 

adulta de sí mismo y con el establecimiento de todo un conjunto de 

perspectivas de futuro.  
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Sexualidad y adolescencia 

 

A pesar de que no es posible hablar de adolescentes o de jóvenes 

como conjunto, pues existen gran cantidad de subgrupos con diferentes 

características, a los fines de esta propuesta de trabajo se deberá asumir 

el riesgo que comporta un cierto nivel de generalización, aun coincidiendo 

plenamente con Funes en que: Lo que sociológicamente se denomina 

juventud no pasa de ser un conglomerado de momentos evolutivos y 

psicológicos muy diferentes, Agrupa sujetos en proceso de transformación 

preadolescente, sujetos en plena adolescencia, sujetos jóvenes ysujetos 

que pueden haber llegado a una cierta madurez adulta.  

 

Funes, (2011), expresa: 

 

Se trata de una de las etapas humanas en las que las 
influencias del desarrollo personal son más notables. El 
grupo denominado juventud es un conjunto de grupos 
sociales muy diversos, unidos solamente por su escasa 
edad, frente al reduccionismo de los adultos que tienden a 
considerar el mundo joven como único y unívoco. (Pág. 153) 

 

Pasados ya unos cuantos años de la denominada 'revolución sexual' 

de los años 60 y 70, algunas personas pueden estar tentadas de pensar 

que los adolescentes de hoy en día no tienen prácticamente ningún tipo de 

problemas por lo que se refiere a su vida sexual y que son más libres y 

espontáneos y disponen de mayor y más cualificada información sexual 

que las generaciones que les han precedido. 

 

Esta visión excesivamente optimista se podría entender como 

provocada por el distanciamiento que, frecuentemente se hace, en algunos 

sectores de nuestra sociedad  respecto de esta etapa de la vida, lo que 

conduce a que se tienda a idealizarla, negando a menudo la existencia de 

problemas importantes en personas que todavía no han adquirido del todo 

las obligaciones y responsabilidades inherentes al hecho de ser adulto.  



28 
 

Xambó, (2006) manifiesta:  

 

Entienden la realidad en función de los cambios que 
ellos han experimentado, y llegan a identificar su 
situación con la de los jóvenes como si su historia 
personal de liquidación de tropiezos, no siempre 
resueltos del todo, hubiera sido una empresa colectiva, 
(Pág. 12). 

 

Quizá, en este sentido, sería necesario destacar la importante tarea 

realizada desde algunos medios de comunicación que, en los últimos años, 

han empezado a tratar el tema de la sexualidad de forma más abierta que 

tiempo atrás aunque no siempre exenta de cierto nivel de sensacionalismo. 

Así, se han podido ver programas de televisión dedicados a la fecundación 

humana y al embarazo; leer artículos en revistas de divulgación general 

que explican el funcionamiento de los métodos contraceptivos y, 

recientemente, se han publicado diversas encuestas sobre el 

comportamiento sexual, tanto de los adultos como de los adolescentes.  

 

A pesar de todo, esta importante tarea, que habría de contribuir a la 

'normalización' de estos temas, puede provocar en algunos casos una 

cierta confusión, especialmente cuando la información es recibida por 

personas que, o bien no disponen de un suficiente bagaje personal o bien 

no disponen de una base de conocimientos mínima sobre la materia que 

les permita una asimilación correcta. 

 

Estas circunstancias, entre muchas otras, podrían ayudar a formar la 

imagen de que la información sexual está al alcance de los adolescentes y 

que estos pueden obtener, de manera más o menos sencilla, una serie de 

conocimientos científicos y adecuados. Muchos padres, educadores y 

profesionales que trabajamos habitualmente con adolescentes sabemos 

que esto no es cierto en todos los casos,  ni mucho menos. Y más que 

nadie, son los propios adolescentes los que lo saben. 
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En la actualidad ni la escuela como institución, ni los padres están 

convenientemente preparados para realizar esta tarea 

informativa/educativa. No se trata de traspasar culpas por ello a ningún 

colectivo: padres, educadores y profesionales en general han recorrido su 

camino hacia la madurez sin disponer de una información mínima, 

adecuada y eficaz, y es evidente que esto limita las posibilidades de 

transmitir unos conocimientos que, o bien no se tienen o que todavía están 

rodeados por la aureola de silencio y misterio en que se aprendieron. 

 

Esta situación, unida al conjunto de características que definen la 

adolescencia: transición, inestabilidad emocional, búsqueda de 

independencia, experimentación, influirá en que se considere a los 

adolescentes, en general, como grupo de riesgo en cuanto a algunos 

aspectos relacionados con la salud y, especialmente, en relación a sus 

comportamientos sexuales. 

 

Se entiende como grupo de riesgo, a las personas que en virtud de 

su condición biológica, social o económica, de su conducta o ambiente, 

son más susceptibles a determinados problemas de salud que el resto de 

la población. 

 

Otros autores prefieren diferenciar entre grupo de riesgo y 

comportamiento de riesgo, haciendo la salvedad de que en cualquier grupo 

de individuos, son sólo un porcentaje determinado los que, en función de 

sus comportamientos son susceptibles de experimentar problemas de 

salud en relación a una área en concreto. Conducta de riesgo: forma 

específica de comportamiento de la cual se conoce su relación con un 

problema de salud determinado. 

 

Esta consideración de riesgo en relación a la sexualidad, vendrá 

dada en gran parte por cuatro aspectos fundamentales: 
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Necesidad de experimentación 

 

Para los adolescentes, en su proceso de convertirse en adultos, va a 

jugar un importante papel la imitación de aquellos aspectos que definen a 

un individuo como tal. En este sentido el adolescente va a mostrar una 

elevada receptividad a los modelos propuestos desde los medios de 

comunicación y la publicidad, experimentando con diferentes posibilidades 

de comportamiento.  

 

Así va a ser relativamente fácil que los adolescentes integren 

diferentes conductas frecuentes en su entorno relacionadas con hábitos 

nocivos: consumo de tabaco, de alcohol,  especialmente si tales conductas 

son consideradas como 'signo de madurez' o de 'status'. Quizá lo 

importante no es tanto que el adolescente experimente, sino que algunos 

de estos experimentos van a convertirse en hábitos permanentes. 

 

Asimismo, el hecho de tener que enfrentarse a toda una serie de 

situaciones novedosas va a favorecer que el adolescente esté 

continuamente a la búsqueda de los límites, intentando verificar qué 

sucede cuando estos son rebasados. 

 

Apetencia por el riesgo 

 

Este hecho de experimentar con determinado tipo de situaciones, va 

a tener para el adolescente un aliciente especial: el riesgo. El adolescente 

está en posesión de un especial sentimiento de invulnerabilidad que le 

hace sentirse inmune ante un buen número de situaciones. Así, aunque los 

adolescentes saben que existe la posibilidad de un embarazo en las 

relaciones sexuales sin protección, a menudo las mantienen en estas 

condiciones en la creencia de que es muy difícil de que les pase 

precisamente a ellos. Algunos autores se refieren a este tipo de conducta 
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denominándola 'pensamiento mágico', resumido en la habitual frase de: 'a 

mí no me puede pasar'. 

 

Ausencia de formación adecuada 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la falta de un nivel de 

información mínimo sobre el que fundamentar posibles decisiones a tomar. 

No sólo no se dan estos mínimos sino que además se produce 

frecuentemente una situación peor: que la información incorrecta o 

deformada de que se dispone es tomada como correcta. 

 

Este fenómeno se produce cuando la información no es adquirida a 

través de canales adecuados que permitan verificar que ha sido asimilada 

correctamente. Así, es fácil que un adolescente utilice el coito interrumpido 

como método contraceptivo respaldado en la creencia de que es un 

método efectivo, o de que no utilice ningún método contraceptivo en sus 

primeras relaciones sexuales en la confianza de que es muy difícil que se 

produzca un embarazo, por ser demasiado joven. 

 

Actitud de los adultos 

 

Un último y muy determinante aspecto a tener en cuenta es la 

actitud que, en general, mantienen los adultos ante la sexualidad de los 

jóvenes. La falta de reconocimiento o la encontrada oposición ante la 

posibilidad de que estos mantengan relaciones sexuales tienen, en 

general, como consecuencia el relegar a la clandestinidad este tipo de 

experiencias. Para el adolescente, el hecho de prever que sus actitudes o 

conductas no van a ser aceptadas por los adultos de su entorno cercena 

de raíz la posibilidad de establecer un diálogo con los mismos, reservando 

dicho diálogo para su grupo de iguales.  
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En esta situación y ante el surgimiento de cualquier tipo de dificultad 

el adolescente buscará ayuda, precisamente, entre quien menor capacidad 

tiene de prestarla. Como consecuencia de la situación descrita, los 

adolescentes, algunos más que otros, evidentemente experimentan un 

nivel de riesgo importante en relación a tres aspectos: 

 

Insatisfacción sexual 

 

Tanto por la falta de información, como por el hecho de haber de 

mantener relaciones sexuales a escondidas de los adultos, así como por 

los lugares en donde estas se producen, o el hecho de no poder disponer 

de tiempo suficiente para que las relaciones sean relajadas y tranquilas, 

por la tendencia a confundir relación sexual y penetración, entre otras 

causas, existe un número importante de adolescentes para los y las cuales 

la práctica sexual no revierte en un cierto grado de satisfacción, sino que 

más bien es un tema generador de angustia. 

 

Esta serie de factores pueden modificar considerablemente la 

actitud hacia la sexualidad por parte de los adolescentes, convirtiendo la 

ilusión en sentimiento de fracaso, con las consecuencias que se puedan 

derivar a medio y largo plazo: disfunciones sexuales, sentimientos 

negativos hacia la sexualidad, falta de deseo, etc. 

 

Por contra, es sobradamente conocida por parte de los adultos -en 

muchos casos por propia experiencia- la importancia que van a tener a lo 

largo de la vida las primeras experiencias sexuales y el hecho de que si la 

insatisfacción es la norma de este momento, puede costar años de 

esfuerzo el que se produzca un cambio en positivo. 

 

Posibilidad de un embarazo no deseado 

Si existe un problema de salud relacionado con la sexualidad de los 

adolescentes este es el de la posibilidad de un embarazo no deseado, 



33 
 

problema no tan sólo desde una perspectiva médica en cuanto a las 

posibles complicaciones de un embarazo en una adolescente, sino también 

en relación con otros aspectos de tipo psico-social, como puedan ser las 

repercusiones de tipo personal que puedan comportar en la propia 

adolescente o en su entorno más inmediato. 

 

Para muchos adultos la identificación entre sexualidad adolescente y 

embarazo no deseado es casi una constante. Para los padres, es el gran 

temor, una situación que causa pánico sólo de pensarla y ante la cual no 

se sabe exactamente qué hacer, aunque cuando se hace algo ello 

generalmente implica, en mayor medida, reprimir la sexualidad de los 

adolescentes en lugar de prepararles para ella. 

 

Posibilidad de contagio de enfermedades de transmisión sexual 

 

En los últimos años se ha producido también un nuevo auge en el 

número de contagios de enfermedades de transmisión sexual, y por lo que 

parece, uno de los grupos más afectados es el de 15 a 20 años. Por 

desgracia, se disponen de pocos datos fiables enfermedades de 

declaración obligatoria, el carácter 'vergonzante' de las mismas, hace que 

muchas veces se incumpla 'piadosamente' con esta obligación, dándose el 

caso de que en los Boletines Epidemiológicos difundidos por las 

autoridades sanitarias, aparecen comarcas enteras sin ningún tipo de 

declaración, en contraste con las opiniones de los expertos. 

 

La prevención del contagio de estas enfermedades es relativamente 

desconocida entre los jóvenes, especialmente porque es un tema que rara 

vez se aborda en las escuelas o a través de la familia. Quizá últimamente, 

merced a diversas campañas sobre la prevención del sida, el preservativo 

ha alcanzado un amplio nivel de promoción no sólo como método 

contraceptivo, sino también como una eficaz protección ante algunas de 
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estas enfermedades, pero por desgracia, la mayoría siguen siendo poco 

conocidas. 

 

Relaciones sexuales Precoces en la adolescencia 

 

Un estudio realizado por Aprofe entre 2008 y 2010 señala que en la 

ciudad, las relaciones entre jóvenes se dan a partir de los 12 años. 

 

La vida en pareja y las relaciones sexuales llegan más temprano a 

los adolescentes de la urbe.Así lo demuestra un estudio efectuado por 

Aprofe, entre el 2008 y 2010,a 259 jóvenes atendidos en su consultorio 

médico.La  investigación determinó que el 76% empieza sus relaciones 

íntimas entre los 15 y 18 años; el 14%, entre los 19 y 24; y el 10%, entre 

los 12 y los 14 años. 

 

La situación preocupa, pues, la actividad sexual debe empezar cuando la 

persona tiene formado su perfil psicológico y sabe que el coito está ligado 

a una relación de afecto, amor y ternura entre la pareja. “No se trata de una 

manera de obtener aprobación o aceptación de las amistades y sociedad”, 

agrega.  

 

Garofallo (2009), coincide con ello.  

 

Dice que lo primero que una joven debe preguntarse 
antes de mantener sexo con su pareja es si lo hace por 
gozo, placer o amor. “Si ella no encuentra respuestas 
exactas es porque no es lo suficientemente madura para 
mantener una relación”, señala.De ahí que considere que 
las jóvenes deben tener un criterio formado para poder 
negarse a cualquier pedido de una persona conocida o 
extraña. “Si ella no puede decir „no‟, entonces será 
fácilmente manipulable a los deseos de cualquier 
individuo y hasta del que vaya a ser su esposo”.Eso 
explica que aunque el 55% de las chicas investigadas 
tenía una sola pareja, el 29,5% ya había tenido relaciones 
sexuales con dos de sus enamorados. 
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Sin embargo, lo que más inquieta a  Garofallo, son los efectos que pueden 

surgir si la adolescente no conoce los métodos anticonceptivos y no se 

protege: la adquisición de una infección de transmisión sexual o un 

embarazo no deseado.  

 

En el primer caso, las enfermedades son múltiples y van desde la gonorrea, 

herpes, sífilis hasta el VIH, que hasta junio del año anterior contagió a 5.628 

personas, según el Programa Nacional del Sida.En el segundo, el problema 

es aún mayor porque las jóvenes no están preparadas ni física ni 

psicológicamente para ser madres.Garofallo asegura que a esa edad, su 

útero ni siquiera ha terminado de madurar.“Mide entre 4 y 5 centímetros, 

cuando lo necesario para alojar un bebé es que tenga 8 centímetros”. 

 

En Guayaquil, 16.000 jóvenes menores de 19 años fueron madres en el 

2003 y el 90% de ellas lo hizo en medio de complicaciones de salud, 

económicas y familiares.La doctora Eliana Robles, quien atiende en el 

consultorio de Aprofe, cuenta que uno de los trastornos más frecuentes de 

las adolescentes al momento de parir, es la estrechez pélvica, por lo que 

necesariamente hay que recurrir a una cesárea. 

 

Además, se presenta el riesgo de una preeclampsia, que es el incremento 

de la presión arterial durante el embarazo, lo que también les impide dar a 

luz por vía vaginal.Robles indica que, incluso, si no existe un adecuado 

control médico la joven puede llegar a morir en el momento del parto. 

 

Para Garofallo, la alarma no comprende solo la parte biológica, también la 

psicológica. La menor usualmente no asimila la idea de que lo que tiene en 

sus brazos es un bebé, una vida que debe cuidar y que si se enferma debe 

llevarlo al médico.Él considera que las jóvenes no asumen por completo la 

responsabilidad de ser madres y, al final, quienes terminan cuidando de los 

bebés son los abuelos. 
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Salazar respalda su afirmación. “Afirma que se debe cuidar la parte 

emocional de las adolescentes, puesto que por lo general terminan con 

depresión por los comentarios de la familia y de sus amigos”. 

 

La iniciación sexual temprana siempre se ha estado relacionada con 

problemas de la Salud Sexual y Reproductiva. En la actualidad su abordaje 

en los adolescentes tiene gran auge, debido a ser este un grupo 

poblacional de gran vulnerabilidad.  

 

En lo referente a la iniciación sexual existen diferentes aspectos a 

considerar, pero tiene prioridad y es fundamental, la edad de inicio y el 

estar o no preparados. Se conoce que las consecuencias de la iniciación 

sexual tienen un carácter universal. El inicio sexual precoz, unido a la 

ocurrencia de las relaciones sexuales en lugares y condiciones 

desfavorables, los continuos cambios de pareja y/o promiscuidad, la 

prostitución y el escaso o nulo uso de métodos anticonceptivos, son 

conductas sexuales riesgosas comunes en adolescentes y jóvenes, cuyas 

principales consecuencias se concretan en experiencias frustrantes que 

pueden causar disfunciones sexuales, embarazos precoces no deseados, 

incremento del aborto, de las ITS/VIH/SIDA y daños reproductivos.  

 

Todo lo anterior casi siempre aparejado a las conductas sociales 

riesgosas comunes en adolescentes y jóvenes, como el alcoholismo, el 

tabaquismo, la drogadicción, la fuga del hogar, la práctica de la violencia y 

la conducta suicida, así como consecuencias desfavorables, como la 

frustración del proyecto de vida. Entre los factores psicológicos que 

influyen en la iniciación sexual están los conflictos no resuelto en su 

desarrollo psicosocial normal, otros a menudo son resultado de la 

inexperiencia o ignorancia de simples elementos de biología humana, de 

los mecanismos de la reproducción y de los servicios de salud sexual y 
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reproductiva disponibles. Entre las adolescentes como ignorancia está el 

hecho que muchas desconocen que son capaces de concebir.  

 

En este trabajo la iniciación sexual se considera como el primer coito 

que tiene una persona con otra, lo cual puede llevarse a efecto de forma 

voluntaria o involuntaria, sin embargo, conceptuarla como precoz 

equivaldría a enmarcarla en la edad biológica en que esta se produce. El 

considerar así la iniciación sexual, permite profundizar sobre la edad en 

que ocurre, si es alrededor de los 16 años de edad o mucho antes, ésta 

como regla no obedece a fines reproductivos, ello conlleva, junto al riesgo 

de adquirir una o más de las infecciones de transmisión sexual, el riesgo 

del embarazo no deseado con todos sus elevadas, numerosas y negativas 

consecuencias. 

 

El derecho a la sexualidad forma parte inherente de la felicidad 

humana. Los problemas económicos generados por el embarazo se 

agravan por falta de destrezas y capacidades para generar los mismos, lo 

que les lleva a una mayor dependencia familiar, disminuyendo su 

capacidad de decisión y autonomía. 

 

En lo Biológico se altera el vínculo madre e hijo, dando como 

resultado en la madre mayor mortalidad materna por el embarazo, abortos, 

y cesáreas, en el niño bajo peso, prematuros, enfermedades congénitas y 

adquiridas. 

 

Psicológicamente, el embarazo interrumpe la tarea evolutiva de la 

adolescente, tienen pérdidas afectivas graves, les duele dejar de ser 

jóvenes, su colegio, sus amigas, perder la confianza de sus padres y no 

poder salir a divertirse como antes. La maternidad induce a la necesidad 

de asumir roles de adultos cuando aún no es tiempo de hacerlo. Es común 

que deba asumir responsabilidades no propias de esta etapa de su vida, 

remplazando a su madre, viéndose privada de las actividades que 
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corresponden a su edad y confundiendo su rol dentro del grupo, pasando a 

ser “una hija madre”  

 

En el ámbito familiar, el embarazo de una adolescente impacta 

directamente sobre la familia, provocando nuevas cargas y una crisis que 

desequilibra transitoriamente la homeostasis familiar o agrava los patrones 

de disfuncionalidad previos (alcoholismo, violencia, drogadicción, 

migración). La familia entra progresivamente en una fase de ajuste y 

aceptación, haciendo cambios internos o externos, para cumplir con las 

exigencias dentro de sus propias capacidades. 

 

En algunas ocasiones se presentan dificultades en los vínculos 

familiares, pérdida de la comunicación con los padres lo que les lleva a 

matrimonios forzados y de corta duración o quedan con el estigma de ser 

madres solteras. 

 

El abuso sexual también es muy frecuente en estas adolescentes ya 

que por temor a perder a la pareja se somete a agresiones, discriminación 

y maltrato de los mismos.A largo plazo en el área social tienen menor 

instrucción por el alto índice de deserción escolar, menor accesibilidad a un 

trabajo adecuado y estable, mal remuneradas, explotadas, llevándoles a 

conseguir un trabajo no acorde a su edad. 

 

Según estudios en el Hospital de Gineco Obstetricia Isidro Ayora de 

la Ciudad de Quito en el año de 2008 el Hospital atendió un promedio de 

18,5% de embarazos en adolescentes. El embarazo en adolescentes es 

cada vez más frecuente y según datos estadísticos en nuestra provincia es 

llamativo. De igual forma según los datos estadísticos realizados en la 

maternidad del Guasmo donde los habitantes del sector son urbano 

marginal dieron un promedio  de 38% de embarazadas adolescente, lo que 

refleja la falta de información que tienen las y los adolescentes y un 29% 
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en la maternidad Enrique Sotomayor, por ser un lugar donde van la 

mayoría de las embarazadas de todo nivel. 

 

En la Tesis de la Maestría de Salud Integral del Adolescente se 

investigó los factores de Riesgo del embarazo en Adolescentes en dos 

colegios de mayor alumnado de la Provincia del Azuay, considerándose 

como el primer estudio de este problema, cuyos resultados nos indican que 

el embarazo en los 2 colegios se presentan con mayor frecuencia en la 

adolescencia media 16,34 + 1,23 años, edad de inicio de las relaciones 

sexuales 15,82-+1,26 años. 

 

Se ha tomado datos de partos atendidos en el Hospital Municipal de 

la Mujer y el Niño desde el mes de Junio a Diciembre del 2004 que fueron 

61 partos de los cuales 15 eran adolescentes lo que representa un 25, 59% 

de partos en adolescentes, en los meses de enero a junio del 2005 se 

atendieron 61 partos de estos 13 fueron adolescentes lo que representa un 

21,31%, lo que se puede observar.   

 

Por esta realidad de nuestra provincia con datos propios, un equipo 

multidisciplinarlo expertos en adolescencia, y con la idea y motivación de la 

Directora de la Fundación Municipal de la Mujer y el Niño de Cuenca, cuyo 

objetivo es consolidar acciones destinadas a garantizar el bienestar y 

calidad de vida de la población del Cantón Cuenca, ha surgido este deseo 

de brindar ayuda la misma que se encamina a las adolescentes 

embarazadas y madres adolescentes. 

 

García y Palacios, 1991: 17, citado por Montes y Lerner (2011):” El 

rendimiento académico como concepto y tema de estudio es dinámico y 

estático, pues responde al proceso de aprendizaje y se objetiva en un 

"producto" ligado a medidas y juicios de valor, según el modelo social 

vigente”. 
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Sin embargo, en la literatura revisada sobre el tema, se evidencia 

que el rendimiento académico es complejo en su definición y forma de 

abordarlo, se modifica de acuerdo al objetivo del estudio y el enfoque y 

puede ser amplio o limitado, tener aspectos netamente cuantitativos, 

cualitativos o de ambas perspectivas. 

Montes y Lerner (2011), afirman que normalmente el  rendimiento 

académico suele ser  entendido como: 

 

La relación entre el proceso de aprendizaje y sus 
resultados tangibles en valores predeterminados, es un 
tema determinante en  el ámbito de la educación superior 
por  sus  implicaciones en el  cumplimiento de la función  
formativa  de  las  instituciones educativas y el proyecto  
educativo  de  los estudiantes. (Pág. 71). 

 

García y Palacios (1991) afirman que:” El rendimiento académico es 

un  tema de estudio  dinámico y estático, pues responde al proceso de 

aprendizaje y se objetiva en un "producto"  ligado a medidas y juicios de 

valor, según el modelo social vigente”. 

 

Sin embargo, en la literatura revisada sobre el tema, se evidencia 

que el rendimiento académico es complejo en su definición y forma de 

abordarlo, se modifica de acuerdo al objetivo del estudio y el enfoque y 

puede ser amplio o limitado, tener aspectos netamente cuantitativos, 

cualitativos o de ambas perspectivas.  

 

Rendimiento Académico 

 

Chadwick, (2008) lo define de la siguiente forma:“Como la expresión 

de capacidades y de características psicológicas del estudiante 

desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje”. (Pág.112)  
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Es así que tomando referencia de lo expuesto, el rendimiento 

académico debe concebirse cuali-cuantitativo. 

 

De la misma manera la educación en general ha pasado por 

diversos cambios a través de los tiempos sin embargo uno de los motivos 

que ha generado estas variaciones ha sido el rendimiento académico, que 

la Enciclopedia de Pedagogía / Psicología lo define también de la siguiente 

manera: “Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación 

entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel 

de éxito en la escuela, en el trabajo, etc. Al hablar de rendimiento en la 

escuela, nos referimos al aspecto dinámico de la institución escolar. 

 

Otra definición muestra lo siguiente: “El rendimiento  académico 

hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar, terciario o universitario. Es una medida de las capacidades del 

alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los 

estímulos educativos. En este sentido el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud”. 

 

Entonces se puede decir que el rendimiento académico de un 

estudiante dentro de un proceso formativo es la capacidad de aprendizaje 

que éste tiene, de acuerdo a sus propios intereses, tomando en cuenta el 

entorno que lo rodea la misma que puede ser interesante o no.  

 

Sin embargo no siempre se puede tratar un tema de rendimiento 

académico como óptimo o bueno, existen circunstancias que limitan la 

capacidad de un estudiante, como por ejemplo la calidad del maestro, el 

ambiente del aula de clases, el programa educativo, el entorno familiar y en 

sí, otras causas que también influyan, el interés hacia la asignatura, la 

motivación, la personalidad del estudiante, hábitos de estudios, aspectos 

psicológicos, etc.  

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml


42 
 

Dimensiones relacionadas del Rendimiento Académico 

 

En relación al rendimiento académico, se proponen cinco dimensiones, 

que estarían directamente relacionadas con sus resultados que son: 

a) Económica 

b) Familiar 

c) Académica 

d) Personal e  

e) Institucional 

 

Dimensión académica  

 

Montes y Lerner (2011), afirma que esta dimensión se refiere: 

 

Al proceso formativo, en la secundaria y en la 
universidad. En este sentido, se consideran tanto 
variables que afectan directamente la consecución del 
resultado de dicho proceso, como aquellas que lo 
evidencian. En cuanto a la evidencia del  resultado 
académico, en todas las investigaciones rastreadas que 
enfocan el  rendimiento académico como resultado 
cuantitativo.(Pág. 135). 
 

 

Es corriente poder encontrar en esta dimensión  una correlación 

positiva entre el aprendizaje  obtenido en los niveles de educación básica y 

media; llegando a la conclusión de existir una alta probabilidad en que los 

mejores estudiantes en el colegio son los que obtuvieron buenas notas en 

su formación básica. 

 

Dimensión económica  

 

Las condiciones que tienen los estudiantes para satisfacer las 

necesidades que plantea el sostenerse mientras cursa su programa 

académico: vivienda, alimentación, vestuario, transporte, material de 
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estudio, gastos en actividades de esparcimiento, entre otros. Si estas son 

favorables se espera que desarrollen sus actividades académicas con 

solvencia, autonomía y los resultados sean satisfactorios. 

 

Dimensión familiar 

 

Montes y Lerner (2011), ubican a esta dimensión con: 

 

El ambiente familiar donde se desarrolla y crece un 
individuo, el cual puede favorecer o limitar su potencial 
personal y social, además de tener efectos en la actitud que 
asume frente al estudio, la formación académica y las 
expectativas con proyectos de educación superior.(Pág. 49). 

 
 

Dimensión personal  

 

Marques (2012), afirma que en esta dimensión: 

 

Se alude a factores individuales o psicológicos del 
rendimiento académico. En cuanto tales aspectos 
pertenecen al contexto más íntimo y esencialmente 
subjetivo, se agruparon en la dimensión personal. Esta 
dimensión atraviesa las otras cuatro dimensiones en 
cuanto dirige el deseo, la intención y la acción en gran 
parte inconscientemente de cada sujeto como 
individualidad manifestándose en su singularidad. (Pág. 
201) 

 
Tener en cuenta al individuo para realizar el análisis del rendimiento 

académico de los estudiantes, implica recordar que el aprendizaje se 

construye en la experiencia  única e  irrepetible. 

 

Dimensión institucional  

 

Montes y Lerner (2011), en esta dimensión refieren que: 
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La elección de una institución educativa tiene una carga 
de valor excepcional, representado en un voto de 
confianza y en un compromiso social a realizarse entre 
los estudiantes y las personas encargadas de organizar y 
propiciar ó gestionar experiencias de aprendizaje que 
faciliten el acceso del estudiante al conocimiento 
científico; tecnológico y técnico; ético y estético. (Pág. 
205) 
 

 
Inclusive  algunos autores la relacionan de forma directa el 

rendimiento académico de los estudiantes con el ejercicio de los docentes; 

es el caso de Valenzuela, Schiefelbein y Vélez (1994). Barrientos y Gaviria 

(2001) y Mella y Ortiz (1999), quienes consideran indispensable el nivel de 

capacitación y la formación de los docentes, así como su vocación como 

educadores y calidad humana que detentan en su práctica.  

Para Pizarro (1985), el rendimiento académico es: 

 

Una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 
manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 
aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 
formación. En tal sentido, el rendimiento académico es el 
resultado cuantificado, producto de un conjunto de acciones 
pedagógicas que el docente utiliza.(Pág. 63). 

 

Este rendimiento académico está dado por los logros académicos 

alcanzados por el alumno en el transcurso del proceso de la enseñanza, 

los cuales se verifican en las notas que obtiene en una determinada 

materia. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El trabajo toma como fundamentación la corriente filosófica del 

Pragmatismo, que  plantea en reducir lo verdadero al campo de lo útil,  

dejando de lado el conocimiento teórico. Para esta corriente el intelecto es 

dado al hombre, no para investigar y conocer la verdad, sino para poder 
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orientarse en la vida y dominar la realidad. El conocimiento humano tiene 

un destino práctico, y como tal debe ser aplicado. 

 

Arriaga, J., (2009) expresa: 

 

La verdad consiste en la congruencia de los pensamientos 
con los fines prácticos que tenga el hombre, específicamente 
los que resulten útiles y provechosos para la ciencia y 
cultura.Para el pragmatismo, la verdad radica en la utilidad y 
en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento,  es que sirva  
para algo,  posible de realizar. (Pág. 125). 

 

Es un hecho que en la mayoría de las instituciones educativas, las 

personas eligen carreras que, además de brindarles nuevos y amplios 

conocimientos, lo hacen con miras a obtener de ellas una utilidad, donde al 

ejercerla, puedan tener un alto status social y, por consiguiente, un 

beneficio económico. El pragmatismo tiene de este modo, gran influencia 

en nuestra actualidad. 

 

De este modo, podemos decir que en un sentido positivo, gracias al 

pragmatismo, nos hemos dado cuenta que el hombre, ocupando el centro 

del mundo que lo rodea, transforma las cosas, las trasciende, y mediante 

un proceso de relación hombre-ambiente como lo presenta Dewey 

reconstruye y transforma los elementos que “ya están” en algo que a él le 

favorezca, le sean benéficos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La pedagogía crítica, se toma como fundamentación pedagógica, 

pues se considera que la generación del conocimiento se fundamenta en la 

relación dialéctica entre teoría y práctica, donde a la par se cuestionan y 

enriquecen, mediante la práctica pedagógica reflexiva-crítica, en aras de 

hacer inteligible y transformar la realidad.  
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Prieto, (2009) expresa: 

 

La investigación-acción emancipadora se erige en esta relación, 
la que es concertada y consensuada entre los docentes, 
estudiantes y la comunidad, como un elemento mediador entre 
la teoría y la práctica. Así, la praxis está constituida por la 
acción y la reflexión del docente y los estudiantes, en la que 
necesariamente se requiere una teoría y supone la relación de la 
teoría y la práctica. (Pág.82). 

 

Aspecto que concuerda con el pensamiento de Freire (1976), quien 

conceptúa, de cómo el conocer constituye un proceso dialéctico entre la 

acción y la reflexión, en la que se generan nuevas acciones.  

 

De igual manera el enfoque sustenta el  principio de razón dialéctica 

que se refiere específicamente al nivel de acción autónoma y al valor de la 

responsabilidad que logra desarrollar el docente, en el proceso de 

autoliberación de dogmas y paradigmas que en cierta medida lo ha 

conllevado a un quehacer pedagógico erróneo y anquilosado con relación 

a las exigencias de los nuevos tiempos.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Carrión P., (2009) manifiesta: 

 

En el margen del desarrollo sexual entre las edades de 
los 12 a los 16 años, los centros de interés en educación 
sexual abarcan la práctica totalidad de temas. Iniciada ya 
la pubertad, es importante continuar abordando los 
diferentes aspectos relacionados con los cambios 
corporales, así como los cambios psicológicos, sociales 
y de relación. Entre los 12 y los 14 años de los 
estudiantes están en plena pubertad y es fundamental 
ayudarles a que puedan comprender las características 
del momento del ciclo vital en que se encuentran, así 
como a ser críticos frente a los modelos sociales de 
belleza predominantes. Fomentar la propia aceptación de 
sí mismo y la autoestima será vital. (Pág. 47). 
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No sólo los aspectos relacionados con los cambios corporales, sino 

también el cuidado y mantenimiento del cuerpo, así como su correcta 

higiene deben ser temas a tratar. La identidad sexual y la orientación 

sexual también deben ser temas obligados. Sentirse hombre, sentirse 

mujer, y sentir deseo hacia unos u otros, será una novedad.  

 

En este momento puede ser necesario ayudar a aquellos/as que 

manifiestan dudas respecto su proceso de orientación sexual y por los que 

se sienten inclinados/as por personas de su propio sexo, pues en algunos 

casos esta situación puede representar  un período de lucha y sufrimiento 

hasta conseguir la aceptación de la orientación definitiva. Fomentar el 

respeto por la diferencia debe ser uno de los objetivos en esta etapa, como 

factor educativo clave. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Desde la óptica social,  los roles sexuales se debería producir un 

proceso de consolidación del trabajo iniciado anteriormente, manifestando 

alumnos y alumnas roles flexibles, igualitarios y no discriminatorios. 

Aspectos a abordar  serán también los relativos a las relaciones 

personales, con los iguales, la familia, etc., aprovechando para tratar 

aspectos como el deseo, la atracción, el enamoramiento, los celos, etc. Por 

lo que respecta a la familia, deberían promoverse actitudes dialogantes 

entre padres e hijos, así como la comprensión del papel que juega la 

familia en la vida de los individuos. 

 

Uno de los temas sociales que centra esta etapa será el de la 

práctica sexual, referida tanto a la masturbación como a las primeras 

experiencias de caricias, abrazos, besos, etc., el 'petting' y las relaciones 

coitales. En este sentido facilitar el concepto de acceso a la práctica sexual 

como un proceso responsable, basado en decisiones personales.  
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Los estudiantes  deben valorar positivamente los aspectos 

comunicativos, afectivos, íntimos, de atracción, placenteros y de 

compromiso en las relaciones personales y sexuales. Será también 

deseable profundizar en el conocimiento de la respuesta sexual humana. 

Al tratar estos temas, sería seguramente un buen momento para abordar la 

cuestión de los fines de la sexualidad. 

Asimismo deberían disponer de nociones respecto la variedad de 

conductas sexuales, tanto en nuestra cultura como en otras, en nuestra 

época o en pasadas, para poder así relativizar algunas concepciones 

comunes sobre la sexualidad. Es importante también abordar aquellos 

aspectos especialmente referidos al comportamiento de los jóvenes, así 

como que la sexualidad puede manifestarse o ser experimentada de forma 

diferente a lo largo de la vida.  

 

Puede aprovecharse para hablar de aquellos aspectos ideológicos, 

religiosos o éticos en relación a la sexualidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El trabajo se sustenta en la LOEI, como instrumento legal rector de 

le educación, destacando los siguientes artículos. 

 

Art. 9.- Obligatoriedad.- Los currículos nacionales, expedido por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria 

en todas las instituciones educativas del país independientemente de su 

sostenimiento y modalidad. Además, son el referente obligatorio para la 

elaboración o selección de textos educativos, material didáctico y 

evaluaciones. 

 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares.- Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 
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peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan. 

 

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y 

presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la 

educación, siempre que tengan como base el currículo nacional; su 

implementación se realiza con previa aprobación del Consejo Académico 

del Circuito y la autoridad Zonal correspondiente. 

 

Art. 11.- Contenido.- El currículo nacional contiene los conocimientos 

básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de 

Educación y los lineamientos técnicos y pedagógicos para su aplicación en 

el aula, así como los ejes transversales, objetivos de cada asignatura y el 

perfil de salida de cada nivel y modalidad. 

 

Art. 12.- Elección de libros de texto.- Los establecimientos educativos 

que no reciben textos escolares por parte del Estado tienen libertad para 

elegir los textos escolares que mejor se adecuen a su contexto y filosofía 

institucional, siempre y cuando dichos textos hayan obtenido de la 

Autoridad Educativa Nacional una certificación curricular que garantiza su 

cumplimiento con lo determinado en el currículo nacional obligatorio 

vigente. 

 

Art. 13.- Certificación curricular.- La certificación curricular avala que los 

libros de texto cumplen con el currículo nacional obligatorio. Los libros de 

texto que reciben certificación curricular tienen autorización para ser 

utilizados en el Sistema Nacional de Educación, pero no son 

necesariamente oficiales ni de uso obligatorio. La certificación curricular de 

cada libro de texto debe ser emitida mediante Acuerdo Ministerial, con una 

validez de tres (3) años a partir de su expedición. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Adolescencia.- La adolescencia es un cambio en el ser humano que 

puede ser lento o tumultuoso en lo que se refiere a los deseos y 

aspiraciones, a los estados de ánimo y a la estimativa de los valores.  

 

Aprendizaje.-Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio. 

 

Cognitivo.- Es aquello que pertenece o que está relacionado al  

conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo deinformación que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 

Competencia.- Capacidad, la habilidad, la destreza o la pericia para 

realizar algo en específico o tratar un tema determinado. 

 

Contexto.-  Entorno físico o de situación, ya sea político histórico, cultural 

o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. 

 

Desarrollo Cognitivo.-Se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de 

transformaciones que permiten aumentar los conocimientos que tienen los 

niños para percibir, pensar y comprender el mundo que los rodea. 

 

Desarrollo psicosexual: En psicoanálisis, aparición de la personalidad a 

través de una serie de fases desde la infancia hasta la edad adulta, 

estando cada fase relativamente fija en el tiempo se caracteriza por la 

existencia de un mecanismo dominante de consecución del placer sexual a 

través de la interacción entre los impulsos biológicos de la persona y las 

limitaciones del entorno.  
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Didáctico.- Perteneciente  o relativo a la enseñanza, propio, adecuado 

para enseñar o instruir método. 

 

Educación.- El proceso multidireccional mediante el cual se trasmite 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 

sólo se produce a través de la palabra pues está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

Estímulo.-  Desencadena una reacción funcional. 

Inteligencia.-Constituye un proceso dinámico de autorregulación, capaz de 

dar respuesta a la intervención de los estímulos ambientales.  

 

Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal.  

 

Motivación.- La palabra es resultado de la combinación de los vocablos 

latinos motus(traducido como movido) y motio (que significa movimiento).  

 

Rendimiento Académico.- La relación entre el proceso de aprendizaje y 

sus resultados tangibles en valores predeterminados, es un tema 

determinante en  el ámbito de la educación superior por  sus  implicaciones 

en el  cumplimiento de la función  formativa  de  las  instituciones 

educativas y el proyecto  educativo  de  los estudiantes.  

 

Sexualidad.- La sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano 

que está presente a lo largo de su vida. Su desarrollo armónico es 

fundamental para la formación integral de la persona. Su finalidad es la 

relación humana en tanto contempla dimensiones comunicativas, afectivas, 

de placer y reproductivas. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro N° 2 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

Relaciones sexuales 

precoces en los 

adolescentes de la 

básica superior 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

Rendimiento 

Académico 

 

 

 

 

 

Sexualidad 

Desarrollo Sexual 

Educación sexual 

Ejes de la Educación  

Desarrollo de la 

adolescencia 

 

 

 

Talleres  

Factores de influencia 

 

Metodología 

Del proceso de 

enseñanza en  

Ejes de la Educación. 

Desarrollo Cognitivo 

 

 

 

 

Pubertad 

Adolescencia 

Inicio de la vida sexual 

Competencias 

Desarrollo cognitivo  

Talleres y Participación 

Trabajo grupal 

 

Factores de 

rendimiento académico 

 

Puntajes y Notas 

 Proceso de enseñanza  

Destrezas y 

Competencias  

Desarrollo cognitivo  

Talleres y Participación 

Trabajo grupal 

Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo - Román Ramos Wendy Paola 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA  

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se describe la metodología que siguió para lograr 

los objetivos de la investigación donde se consideró el diseño de la 

investigación dentro del paradigma cuantitativa y cualitativamente.  

 

La característica fundamental de la investigación cualitativa es ver 

los acontecimientos, acciones, normas, valores, desde la perspectiva de la 

gente que está siendo estudiada. Sustentada en las tendencias 

subjetivistas, las que pretenden una comprensión del fenómeno social, 

concediendo a lo subjetivo la principal fuente de los datos; antes que 

generar leyes universales, buscan la descripción y  comprensión de 

escenario particulares. 

 

La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los 

datos de manera científica, o más específicamente en forma numérica, 

generalmente con ayuda de herramientas del campo de la estadística. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El presente proyecto, de acuerdo con las características y objetivos 

descritos en el estudio es un proyecto factible, apoyado en la investigación 

de Campo y la investigación Bibliográfica. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_aplicadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica


54 
 

Investigación De Campo 

 

 Es de campo porque el objetivo está en conseguir una situación lo 

más real del problema, para luego explicarlo, describirlo y analizarlo, se 

aplicará en el mismo lugar que se desarrolla la investigación que es la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Mejía Lequerica”, en 

donde se recaudará la información necesaria tanto de docentes y 

estudiantes. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

 Pacheco, O (2009) dice: “que la investigación bibliográfica consiste 

en recopilar datos valiéndose del manejo adecuado de libros, revistas, 

resultados de otras investigaciones, entrevistas, etc.” 

 

 Este tipo de investigación tiene un ámbito determinado, su 

originalidad se refleja en el manejo de documentos y libros que permiten 

conocer, comparar y deducir los diferentes enfoques, criterios, 

conceptualizaciones, análisis, conclusiones, recomendaciones de los 

diversos autores e instituciones estudiadas, con el propósito de ampliar el 

conocimiento y producir nuevas propuestas, en el trabajo del proyecto. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Diagnóstica 

 Llamada también preliminar, el presente trabajo de investigación 

tiene como objeto los  procesos de cómo hacer un diagnóstico en 

la investigación científica, desde una perspectiva holística. 

 

 Po lo anteriormente expuesto deducimos que el diagnostico es el  

resultado final sobre el objeto de estudio que deseamos conocer, en un 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
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determinado contexto, espacio, tiempo, a través de sus funciones y 

principios que lo caracterizan como tal. La explicitación y presentación del 

diagnóstico en un documento no es solo descriptiva, sino que también es 

explicativa y pronosticativa. Esta afirmación la argumentamos después; 

antes nos encargaremos de la investigación holística. 

 

Investigación Descriptiva 

 

 Se efectúa cuando se desea describir, todos sus componentes 

principales, una realidad, donde el fenómeno del proyecto está tal cual 

aparece en la actualidad, pues están basados en la observación 

sistemática y participativa la cual se realiza en el ambiente natural en que 

se va desarrollando la investigación. 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque 

se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo 

o cosa que conduce o funciona en el presente.  

 

 Para el Dr. Ponce V. (2008)”La investigación descriptiva es la que 

sólo pretende observar para recoger datos cuantitativos y cualitativos de 

muchos sujetos”. En esta investigación sólo se describen los fenómenos 

como suceden en realidad, utilizando la observación. 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 

El presente proyecto es una investigación factible porque cuenta con 

el apoyo de las autoridades de la escuela, así como la participación de los 

docentes, los padres de familia y estudiantes. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Yèpez, E. (2009) dice: 

El proyecto factible comprende la elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un modo operativo 
viable para solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales, 
puede referirse a la formulación de prácticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para 
su formulación y ejecución debe apoyarse en 
información de tipo documental, de campo o de un 
diseño que incluya ambas modalidades” (Pàg.74) 

 

Además está concebido para elaborar y ejecutar un manual para la 

comunidad Educativa de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal 

“José Mejía Lequerica”, según el marco teórico, recursos humanos y 

materiales, el tiempo considerado para llevarlo  a efecto, ya que está 

establecido dentro de las facultades y limitaciones de cada uno de los 

integrantes del presente trabajo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

 

Es un conjunto de sujetos u objetos en los que se va a producir la 

investigación, son todos los sujetos que están en un curso, ciudad, escuela 

o institución, que va a constituir el objeto a quien se va a solucionar un 

problema. 

 

Dice Montiel Carlos WW.poblacionmuestreo.com 

Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, 
donde las unidades de población poseen una 
característica común, la que se estudia y da origen a los 
datos de la investigación. Entonces, población es el 
conjunto de todas las cosas que concuerdan con una 
serie determinada de especializaciones. 
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Cuadro  N°  3 

Estratos Población 

Director 1 

Docentes 16 

Representantes legales 200 

Estudiantes 210 

Total 427 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Mejía Lequerica”. 
Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo  - Román Ramos Wendy Paola 

 

Muestra 

Es la unidad de análisis o subconjunto representativo y suficiente de 

la población que será objeto de las observaciones que se escogerán de la 

población de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Mejía 

Lequerica”, ubicada en el Guasmo Sur, cooperativa Unión de Bananera 

bloque 1, parroquia Ximena,  de la ciudad de Guayaquil. 

 

           Andino (2005) “La muestra es la parte de la población que se 

selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y 

observación de las variables de estudio “(Pág. 86). 

 La  muestra será no probabilística o con propósito, selecciona  de 

manera estratificada de conformidad con el siguiente cuadro.   

Cuadro  N°  4 

Estratos Muestra   

Director 1 

Docentes  15 

Representantes Legales  99 

Estudiantes 102 

Total 217 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Mejía Lequerica”. 
Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo  - Román Ramos Wendy Paola 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de la observación serán la observación y la 

encuesta. Y como técnica secundaria la documentación bibliográfica. 

 

Observación 

 

Se ve el comportamiento de la comunidad educativa frente al 

problema que existe en la investigación. 

 

Mendoza, 2009, afirma: 

También denominada observación directa, ordinariao no 
participante, es aquella que permite la observación de 
los fenómenos desde fuera. Cuando se observa un grupo 
de población, el investigador se mantiene como agente 
externo, sin involucrarse como parte del grupo.(P.32) 

Encuesta 

Es un cuestionario que permite la recopilación de información sobre 

el problema  

Arizaga, 2010, expone:   

La encuesta es una técnica de interrogatorio que emplea 
el cuestionario como instrumento. El cuestionario se 
caracteriza por ser estructurado y presentarse por escrito. 
Tiene como ventajas: obtener información directa y se 
puede graficar de forma estadística. (Pág. 65). 

 La encuesta que se va a ejecutar estará formulada con preguntas 

cerradas. 

Andino, P. (2008),  considera:“La encuesta se hace a través de formularios, 

los cuales tienen aflicción a aquellos problemas que se pueden investigar 

por métodos de observación, análisis de fuentes, documentales y demás 

sistemas de conocimiento” (Pàg.89). 



59 
 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de esta investigación se seguirán los siguientes 

pasos.  

 Seleccionar el tema de investigación.- Para seleccionar el tema, 

partimos del problema,  en caso de la investigación la incidencia de 

las relaciones sexuales precoces de los adolescentes en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

 Recolección de información bibliográfica.- Al realizar un 

diagnóstico sobre la situación de la investigación se notó la ausencia 

de valores y  falta de información acerca de Educación sexual  para 

garantizar el cuidado de los adolescentes frente a las relaciones 

sexuales precoces. 

 

 Preparar documentos para recolección de datos.- Realizar una 

investigación bibliográfico que nos dé la pauta para encontrar la 

solución al problema. 

 

 Aplicar las encuestas para recolección de información.- Se 

aplica la encuesta, para obtener información pertinente para el 

desarrollo de la investigación. 

 

 Análisis e interpretación de los resultados.- Una vez realizada la 

encuesta se tabula e interpreta resultados. 

 

 Conclusiones y recomendaciones.- Con los resultados obtenidos 

de la encuesta se obtienen conclusiones y recomendaciones para 

solucionar el problema. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 La información científica que justifica las aseveraciones vertidas en 

este documento ha sido obtenida de libros, folletos, página web de 

lugares reconocidos y autores versados en los temas investigados. 

 

 Se utilizó los programas Microsoft Word, Excel, Internet, etc. para 

procesar nuestra investigación. 

 

 Se aplicó la técnica de la encuesta por medio de un formulario de 

preguntas dirigido a los docentes y estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica Completa Fiscal “José Mejía Lequerica”. 

 

 Se elaboró cuadros y gráficos estadísticos en una hoja de cálculo de 

Excel. 

 

 Se procedió al respectivo análisis de los resultados.  

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

             La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales. 

 Título de la Propuesta. 

 Justificación. 

 Diagnóstico. 

 Fundamentación. 

 Objetivo general. 

 Objetivos específicos. 

 Importancia. 
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 Ubicación sectorial y física. 

 Descripción de la propuesta. 

 Actividades. 

 Recursos. 

 Aspectos legales. 

 Aspectos Pedagógicos. 

 Aspecto Psicológico. 

 Aspecto Sociológico. 

 Visión. 

 Misión. 

 Política de la propuesta. 

 Impacto Social. 

 Conclusión. 

 Definición de términos relevantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES y DOCENTES  DELA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL  

“JOSÉ MEJÍA LEQUERICA” 

 

Preguntas Básicas: 

Las preguntas que se detallan a continuación sirven de base para obtener 

criterios valiosos de manera anónima sobre aspectos relacionados con la 

Incidencia de las relaciones sexuales precoces de los adolescentes en el 

rendimiento académico. 

 

1. La encuesta consta de 10 preguntas cada una con cinco  

alternativas  de respuestas, estas serán ubicadas a la derecha de 

cada ítem. 

 

2. Elegirá solo una opción, la que Ud.  crea conveniente. 

 

 

3. La escala es la siguiente: 

 

Muy de 

Acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

4.-  La investigación aquí coleccionada es de absoluta reservada solo 

para las personas de este proyecto. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presentará el análisis interpretación de los 

resultados  de las encuestas dirigidas a los docentes, y estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José Mejía Lequerica” 

 

 Las encuestas fueron elaboradas en base de la escala Likert, fueron 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

 

 La información se procesó mediante el Programa de Excel, donde 

se elaboraron cuadros, gráfico y el análisis correspondiente a cada 

pregunta. 

 

 Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados y las 

conclusiones y recomendaciones respectivas de las encuestas. 
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Encuesta dirigida a los Estudiantes dela Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal  “José Mejía Lequerica” 

 
PREGUNTANº  1: ¿Cree usted que su representante debe conversar 

contigo acerca de las relaciones sexuales? 

Cuadro  Nº  5 

Conversar acerca de las relaciones sexuales 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 73 71% 

De acuerdo 16 16% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo 13 13% 

Muy desacuerdo  0   0% 

Total 102 100% 
Fuente:Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
 
 

 
GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 
 Fuente:Encuesta a los Estudiantes  
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 5  y gráfico Nº 1, el 71% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que su representante converse 

acerca de las relaciones sexuales, el 13% en desacuerdo, mientras que  el 

16% de acuerdo, lo que da relevancia al proyecto. 

71%

16%

0% 13%
0%

Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo
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PREGUNTANº  2: ¿Cree usted que los docentes deben darEducación 

sexual en la institución? 

Cuadro  Nº  6 

Docentes deben dar educación sexual 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 82 80% 

De acuerdo 20   20% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 102 100% 
Fuente:Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
 
 

 
GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente:Encuesta a los Estudiantes  
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 6  y gráfico Nº 2, el 80% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que los docentes  deben dar 

Educación sexual en la institución, mientras que el 20% de acuerdo, lo que 

refleja que los estudiantes no tienen información en sus hogares y 

necesitan información adecuada que debe darse en el plantel educativo. 
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PREGUNTANº  3: ¿Cree usted que conoce los métodos de prevención de 

embarazos? 

Cuadro  Nº  7 

Métodos de prevención de embarazos 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 42 41% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 60 59% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total 102 100% 
Fuente:Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
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 Fuente:Encuesta a los Estudiantes  
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 7 y gráfico Nº 3, el 59% de los 

encuestados manifestaron en desacuerdo, que conoce los métodos de 

prevención de embarazos, y el otro 41% muy de acuerdo, porcentaje que 

demuestra que el docente desconoce sobre el tema de métodos 

anticonceptivos. 
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PREGUNTANº  4: ¿Está usted de acuerdo que los adolescentes 

comiencen una vida sexual temprana? 

Cuadro  Nº  8 

Adolescentes comienzan una vida sexual temprana  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 68 67% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 34 33% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 102 100% 
Fuente:Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
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 Fuente:Encuesta a los Estudiantes  
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 8  y gráfico Nº 4, el 67% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que conoce acerca de 

métodos de prevención de embarazos, y el otro 33% en desacuerdo, lo 

que hay que preparar a los adolescentes para prevenir embarazos no 

deseados. 
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PREGUNTANº  5: ¿Cree usted que un adolescente está preparado para 

ser padre o madre? 

Cuadro  Nº  9 

Adolescente preparado para ser padre 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 102 100% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 102 100% 
Fuente:Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
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 Fuente:Encuesta a los Estudiantes  
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 9  y gráfico Nº 5, el 100% de los 

encuestados manifestaron en desacuerdo, que un adolescente está 

preparado para ser padre, lo que demuestra que el adolescentes está 

consiente que no está preparado para ser padre o madre. 
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PREGUNTANº  6: ¿Está de acuerdo que un embarazo precoz influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

Cuadro  Nº  10 

Embarazos precoces influyen en rendimiento académico 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 80 78% 

De acuerdo 22   22% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 102 100% 
Fuente:Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
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 Fuente:Encuesta a los Estudiantes  
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 10  y gráfico Nº 6, el 78% de los 

encuestados manifestaron muy deacuerdo, que un embarazo precoz 

influye en el rendimiento académico de los estudiantes, y el otro 22% de 

acuerdo. 
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PREGUNTANº  7: ¿Está de acuerdo en recibir información adecuada y 

oportuna en la escuela acerca de las relaciones sexuales precoces? 

Cuadro  Nº  11 

Información adecuada en la escuela 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 102 100% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy desacuerdo 0  0% 

Total 102 100% 
Fuente:Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
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 Fuente:Encuesta a los Estudiantes  
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 11  y gráfico Nº 7, el 100% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, en recibir información 

adecuada y oportuna en la escuela acerca de las relaciones sexuales 

precoces, lo que demuestra que están dispuestos en capacitarse para 

tener una mejor calidad de vida.  
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PREGUNTANº  8: ¿Cree usted que la institución debe dar talleres para 

prevenir embarazos no deseados entre adolescentes? 

Cuadro  Nº  12 

Talleres para prevenir embarazos  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 102 100% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total 102 100% 
Fuente:Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
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 Fuente:Encuesta a los Estudiantes  
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 12  y gráfico Nº 8, el 100% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que la institución debe dar 

talleres para prevenir embarazos no deseados entre adolescentes, lo que 

indica que el estudiante si desea participar en capacitación que ayuden a 

vivir mejor. 
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PREGUNTANº 9: ¿Considera que los métodos anticonceptivos ayudan a 

proteger la transmisión de enfermedades sexuales? 

Cuadro  Nº  13 

Métodos anticonceptivos ayuda a prevenir ETS 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 10% 

De acuerdo 12 12% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 80 78% 

Muy desacuerdo 0  0% 

Total 52 100% 
Fuente:Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
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 Fuente:Encuesta a los Estudiantes  
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 13  y gráfico Nº 9, el 78% de los 

encuestados manifestaron en desacuerdo, que los métodos 

anticonceptivos ayudan a proteger la transmisión de enfermedades 

sexuales, el 12% de acuerdo  y el 10% muy deacuerdo, lo que demuestra 

que necesitan información adecuada y oportuna para evitar dificultades 

acerca del tema. 
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PREGUNTANº  10: ¿Está usted de acuerdo que no está preparado para 

mantener una relación sexual responsable? 

Cuadro  Nº  14 

Adolescentes no están preparados para relaciones sexuales 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 80 78% 

De acuerdo 2 2% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 20 20% 

Total 102 100% 
Fuente:Encuesta a los Estudiantes  
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
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 Fuente:Encuesta a los Estudiantes  
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 14  y gráfico Nº 10, el 78% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que no están preparados para 

mantener una relación sexual responsable, el 20% muy desacuerdo,  y el 

2% de acuerdo. 
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Encuesta dirigida a los Docentes dela Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal  “José Mejía Lequerica” 

 
PREGUNTANº  1: ¿Cree usted que se debe educar a los adolescentes 

sobre relaciones sexuales? 

Cuadro  Nº 15 

Educar a los adolescentes acerca de  relaciones sexuales 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente:Encuesta a los Docentes 
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
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 Fuente:Encuesta a los Docentes 
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 15  y gráfico Nº 11, el 100% de los 

encuestados manifestaron muy  deacuerdo, que se  debe educar a los 

adolescentes sobre relaciones sexuales, con lo que se demuestra que el 

representante no quiere abordar esos temas con sus hijos. 
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PREGUNTANº  2: ¿Cree usted  que los padres o representantes deben 

conversar sobre temas de sexualidad responsable? 

Cuadro  Nº  16 

Representantes deben hablar sobre la sexualidad responsable 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9   60% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente:Encuesta a los Docentes 
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
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 Fuente:Encuesta a los Docentes 
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 16  y gráfico Nº 12, el 60% de los 

encuestados manifestaron muy  deacuerdo, que los padres o 

representantes debe conversar sobre temas de sexualidad responsable, y 

el otro 40%  de acuerdo, a pesar de estar de acuerdo un porcentaje 

considerable los estudiantes no tienen información de sus padres. 
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PREGUNTANº  3: ¿Cree usted que las relaciones sexuales tempranas 

afectan el rendimiento académico de los adolescentes? 

Cuadro  Nº 17 

Relaciones sexuales tempranas  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 13    87% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0  0% 

Total 15 100% 
Fuente:Encuesta a los Docentes 
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
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 Fuente:Encuesta a los Docentes 
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 17 y gráfico Nº 13, el 87% de los 

encuestados manifestaron muy deacuerdo, que las relaciones sexuales 

tempranas afectan el rendimiento académico de los adolescentes, mientras 

que el 13% de acuerdo, lo que demuestra que el docente considera  
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PREGUNTANº  4: ¿Cree usted que los adolescentes deben estar 

preparados para ser padres? 

Cuadro  Nº  18 

Adolescentes comienzan una vida sexual temprana  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy desacuerdo 0  0% 

Total 15 100% 
Fuente:Encuesta a los Docentes 
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
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 Fuente:Encuesta a los Docentes 
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 18  y gráfico Nº 14, el 100% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que los adolescentes deben 

estar preparados para ser padres, lo que se refleja que los adolescentes 

deben estar preparados para convertirse en padres con un embarazo no 

deseado o planificado. 
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PREGUNTANº  5: ¿Cree usted que los adolescentes tienen libertad 

sexual? 

Cuadro  Nº 19 

Adolescente tienen libertad sexual  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total 15 100% 
Fuente:Encuesta a los Docentes  
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
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 Fuente:Encuesta a los Docentes 
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 19  y gráfico Nº 15, el 100% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que los adolescentes tienen 

libertad sexual, lo que provoca una práctica temprana de las relaciones 

sexuales. 
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PREGUNTANº  6: ¿Cree usted que los adolescentes no conocen acerca 

de métodos de prevención? 

Cuadro  Nº  20 

Embarazos precoces influyen en rendimiento académico 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 3 20% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente:Encuesta a los Docentes 
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
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 Fuente:Encuesta a los Docentes 
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 20  y gráfico Nº 16, el 80% de los 

encuestados manifestaron muy  deacuerdo, que los adolescentes no 

conocen acerca de métodos de prevención, mientras que el  20% en 

desacuerdo. 
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PREGUNTANº  7: ¿Cree usted que los adolescentes reciben información 

adecuada sobre el manejo de relaciones  sexuales? 

Cuadro  Nº  21 

Información adecuada en la escuela 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total 15 100% 
Fuente:Encuesta a los Docentes 
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
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 Fuente:Encuesta a los Docentes 
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 21  y gráfico Nº 17, el 100% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que los adolescentes reciben 

información adecuada sobre el manejo de relaciones  sexuales, para evitar 

los embarazos no deseados. 
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PREGUNTANº  8: ¿Cree usted que la institución debe dar talleres para 

prevenir embarazos no deseados entre adolescentes? 

Cuadro  Nº  22 

Talleres para prevenir embarazos  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy desacuerdo 0  0% 

Total 15 100% 
Fuente:Encuesta a los Docentes 
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
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 Fuente:Encuesta a los Docentes 
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 

 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 22  y gráfico Nº 18, el 100% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que el adolescente reciba 

información adecuada sobre cómo manejar las relaciones  sexuales. 
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PREGUNTANº 9: ¿Considera que los adolescentes deben participar en 

talleres de sexualidad responsable para evitar embarazos no deseados? 

Cuadro  Nº  23 

Métodos anticonceptivos ayuda a prevenir ETS 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total 15 100% 
Fuente:Encuesta a los Docentes 
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
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 Fuente:Encuesta a los Docentes 
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 23  y gráfico Nº 19, el 100% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que los adolescentes deben 

participar en talleres de sexualidad responsable para evitar embarazos no 

deseados, lo que se demuestra la necesidad de los talleres. 
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PREGUNTANº  10: ¿Está de acuerdo que los adolescentes necesitan 

información oportuna para evitar embarazos precoces? 

Cuadro  Nº  24 

Adolescentes no están preparados para relaciones sexuales 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 73% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente:Encuesta a los Docentes 
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
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 Fuente:Encuesta a los Docentes  
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 24  y gráfico Nº 20, el 73% de los 

encuestados manifestaron muy  deacuerdo, que los adolescentes 

necesitan información oportuna para evitar embarazos precoces, y el otro 

27%  de acuerdo. 
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Encuesta dirigida a los Representantes Legales dela Escuela de 

Educación Básica Completa Fiscal  “José Mejía Lequerica” 

 
PREGUNTANº  1: ¿Está de acuerdo que se  eduque a los adolescentes 

sobre relaciones sexuales? 

Cuadro  Nº 25 

Educar a los adolescentes acerca de  relaciones sexuales 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 79  80% 

De acuerdo 20  20% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total 99 100% 
Fuente:Encuesta a los Representantes legales    
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
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 Fuente:Encuesta a los Representantes legales    
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 25  y gráfico Nº 21, el 80% de los 

encuestados manifestaron muy  deacuerdo, que se  eduque a los 

adolescentes sobre relaciones sexuales, y el otro  20%  de acuerdo. 
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PREGUNTANº  2: ¿Cree usted  que los padres o representantes debe 

conversar sobre temas de sexualidad responsable? 

Cuadro  Nº  26 

Representantes deben hablar sobre la sexualidad responsable 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 79 80% 

De acuerdo 20   20% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy desacuerdo 0  0% 

Total 99 100% 
Fuente:Encuesta a los Representantes legales    
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
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 Fuente:Encuesta a los Representantes legales    
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 26  y gráfico Nº 22, el 80% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que los padres o 

representantes debe conversar sobre temas de sexualidad responsable, y 

el otro 20%  de acuerdo. 
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PREGUNTANº  3: ¿Cree usted que las relaciones sexuales tempranas 

afectan el rendimiento académico de los adolescentes? 

Cuadro  Nº 27 

Relaciones sexuales tempranas  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 99 100% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total 99 100% 
Fuente:Encuesta a los Representantes legales    
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
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 Fuente:Encuesta a los Representantes legales    
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 27 y gráfico Nº 23, el 100% de los 

encuestados respondieron muy de acuerdo, que las relaciones sexuales 

tempranas afectan el rendimiento académico de los adolescentes. 
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PREGUNTANº  4: ¿Cree usted que los adolescentes están preparados 

para ser padres o madres? 

Cuadro  Nº  28 

Adolescentes comienzan una vida sexual temprana  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 99 100% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total 99 100% 
Fuente:Encuesta a los Representantes legales    
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
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 Fuente:Encuesta a los Representantes legales    
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 28  y gráfico Nº 24, el 100% de los 

encuestados respondieron muy de acuerdo, que los adolescentes están 

preparados para ser padres, con lo que se refleja la realidad de los 

adolescentes. 
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PREGUNTANº  5: ¿Cree usted que los adolescentes tienen libertad 

sexual? 

Cuadro  Nº 29 

Adolescente tienen libertad sexual  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 88 89% 

De acuerdo 11 11% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy desacuerdo 0     0% 

Total 99 100% 
Fuente:Encuesta a los Representantes legales    
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
 
 
 

 
GRÁFICO Nº 25 

 

 

 

 

 

 
 Fuente:Encuesta a los Representantes legales    
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 29  y gráfico Nº 25, el 89% de los 

encuestados respondieron muy  deacuerdo, que los adolescentes tienen 

libertad sexual, y el otro 11% de acuerdo. 
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PREGUNTANº  6: ¿Cree usted que los adolescentes no conocen acerca 

de métodos de prevención? 

Cuadro  Nº  30 

Embarazos precoces influyen en rendimiento académico 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 85   86% 

De acuerdo 14   14% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy desacuerdo 0  0% 

Total 99 100% 
Fuente:Encuesta a los Representantes legales    
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
 
 

 
GRÁFICO Nº 26 

 

 

 

 

 

 
 Fuente:Encuesta a los Representantes legales    
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 

 
 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 30  y gráfico Nº 26, el 86% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que los adolescentes no 

conocen acerca de métodos de prevención,  mientras que el  14% de 

acuerdo. 

86%

14%

0% 0%
0%

Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo



90 
 

PREGUNTANº  7: ¿Está de acuerdo que el adolescente reciba información 

adecuada sobre las relaciones  sexuales? 

Cuadro  Nº  31 

Información adecuada en la escuela 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 99 100% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total 99 100% 
Fuente:Encuesta a los Representantes legales    
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
 
 
 

 
GRÁFICO Nº 27 

 

 

 

 

 

 
 Fuente:Encuesta a los Representantes legales    
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 31  y gráfico Nº 27, el 100% de los 

encuestados manifestaron muy deacuerdo, que el adolescente reciba 

información adecuada sobre las relaciones  sexuales, lo que se observa 

que no reciben información oportuna porque existen un porcentaje 

considerado de las  adolescentes embarazadas. 
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PREGUNTANº  8: ¿Cree usted que la institución debe dar talleres para 

prevenir embarazos no deseados entre adolescentes? 

Cuadro  Nº  32 

Talleres para prevenir embarazos  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 84   85% 

De acuerdo 15   15% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total 99 100% 
Fuente:Encuesta a los Representantes legales    
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
 
 
 

 
GRÁFICO Nº 28 

 

 

 

 

 

 
 Fuente:Encuesta a los Representantes legales    
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 32  y gráfico Nº 28, el 85% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que la institución debe dar 

talleres para prevenir embarazos no deseados entre adolescentes, y el otro 

15%  de acuerdo. 
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PREGUNTANº 9: ¿Considera que los adolescentes deben participar en 

talleres de sexualidad responsable para evitar embarazos no deseados? 

Cuadro  Nº  33 

Métodos anticonceptivos ayuda a prevenir ETS 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 99 100% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0   0% 

Muy desacuerdo 0   0% 

Total 99 100% 
Fuente:Encuesta a los Representantes legales 
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
 
 

 
GRÁFICO Nº 29 

 

 

 

 

 

 
 Fuente:Encuesta a los Representantes legales    
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 33  y gráfico Nº 29, el 100% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que los adolescentes deben 

participar en talleres de sexualidad responsable para evitar embarazos no 

deseados. 
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PREGUNTANº  10: ¿Está de acuerdo que los adolescentes necesitan 

información oportuna para evitar embarazos precoces? 

Cuadro  Nº  34 

Adolescentes no están preparados para relaciones sexuales 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 95 96% 

De acuerdo 4 4% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy desacuerdo 0  0% 

Total 99 100% 
Fuente:Encuesta a los Representantes legales    
  Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 
 
 
 

 
GRÁFICO Nº 30 

 

 

 

 

 

 
 Fuente:Encuesta a los Representantes legales    
 Elaborado por: Andrade Avilés William Alfredo -Román Ramos Wendy Paola 

 
 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 34  y gráfico Nº 30, el 96% de los 

encuestados manifestaron muy deacuerdo, que los adolescentes necesitan 

información oportuna para evitar embarazos precoces, y el otro 4% de 

acuerdo. 
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Respuesta a las interrogantes de la investigación 

1. ¿La educación sexual  debe ser impartida desde la escuela? 

Sí, la educación sexual debe ser impartida desde la escuela, para que 

cuando lleguen a la adolescencia manejen su sexualidad de manera 

responsable. 

 

2. ¿Reciben información de educación sexual los estudiantes de 

educación básica? 

No reciben la información como tal, hay un tema en el último bloque 

curricular de décimo año, pero no está  amplio y ellos necesitan 

información completa del tema. 

3. ¿Es importante la comunicación de los estudiantes con sus 

padres y maestros de la institución educativa para hablar de 

manera clara sobre la sexualidad? 

Sí, la comunicación en el hogar y en el colegio es importante, para tener 

libertad de preguntar sobre temas como la sexualidad, lo que ayudará a no 

tomar decisiones equivocadas. 

4. ¿Influyen los padres en el desarrollo de la autoestima de sus 

hijos? 

Sí, a veces los padres son muy groseros y una palabra mal empleada 

puede marcar al desarrollo de la autoestima en sus hijos. 

5. ¿Se debe promover la sexualidad responsable? 

Claro, es importante promover la responsabilidad sexual, para que no haya 

tantos embarazos no deseados en los adolescentes, así como también la 

prevención de enfermedades venéreas por transmisión sexual. 

6. ¿Con la capacitación a los estudiantes sobre sexualidad 

podrían bajar las cifras de embarazos no deseados? 
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Claro, una información oportuna puede evitar embarazos no deseados, hay 

que dejar de hablar de la sexualidad como si todavía fuese un tabú, sino 

conversar con los adolescentes, de manera más fluida dándole confianza. 

7. ¿Está de acuerdo que el Estado promueva la educación sexual 

en las instituciones educativas y tratar temas para fortalecer la 

autoestima? 

Sí, es importante que el gobierno desarrolle programas para promover la 

sexualidad responsable en los estudiantes. 

8. ¿Será importante conocer sobre los cambios físicos y 

psicológicos del adolescente? 

Sí, es importante que tanto el hombre y la mujer conozca los cambios que 

experimentaran en la adolescencia. 

9. ¿Es necesario enseñar métodos anticonceptivos y preventivos 

para tener una educación sexual responsable? 

Claro, el estudiante debe conocer métodos anticonceptivos para prevenir 

embarazos no deseados, así como enfermedades sexuales, que pueden 

dañar su vida. 

10. ¿Deben los estudiantes conocer cómo prevenir las 

enfermedades de transmisión sexual para tener una vida sana? 

Sí, hay que conocer no solo métodos anticonceptivos, sino también 

métodos para prevenir enfermedades de transmisión sexual,  para 

garantizar una vida sana. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 En  las instituciones no imparten clases sobre Educación Sexual, de 

hacerlo consideramos que se evitaría los embarazos no deseados y 

transmisión de las enfermedades venéreas en los jóvenes. 

 

 Los padres evaden conversaciones acerca de la sexualidad, sexo, 

enfermedades venéreas, preservativos y hasta de embarazos no 

deseados. 

 

 Pocos son los jóvenes que leen libros sobre educación sexual, más se 

inclinan por leer revistas pornográficas. 

 

 Los jóvenes necesitan tener acceso a materiales que traten en forma 

científica la sexualidad; que sean pedagógicos y que  incentiven su 

lectura.  

 

 Los textos que se utilicen tienen que ser  atractivos tanto con dibujos y  

con contenidos acordes a su entendimiento, comprensión y que puedan 

ser trabajados en las aulas de clases. 

 

 Los estudiantes reciben de sus amigos información equivocada acerca 

de los métodos preventivos para una sexualidad responsable lo que 

provoca dificultades entre los jóvenes y peligro de contagiarse con 

enfermedades de transmisión sexual. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Si la institución educativa no tiene dentro de su curriculum la asignatura 

de Educación Sexual, esta debe abordarse a través de cursos o 

seminarios sobre el tema. 

 

 Los padres deben capacitarse en temas de sexualidad, para que orienten 

a sus hijos. 

 

 Es importante crear una guía donde se explique la metodología más 

adecuada para la enseñanza de la sexualidad  en los adolescentes.  

 

  Deben desarrollar contenidos pertinentes para promover el conocimiento 

de la sexualidad responsable en los jóvenes. 

 

 La guía debe ser didáctica para que sea aplicada a los estudiantes de 

laEscuela Fiscal Básica Completa  José Mejía Lequerica. 

 

  Los estudiantes deben evitar tener información equivocada sobre temas 

de sexualidad, por tanto es importante que exista comunicación y 

confianza en el plantel para recibir capacitación sobre temas de 

prevención ante una sexualidad responsable.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

 

TALLER DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA  SEXUALIDAD PRECOZ EN 

LOS ADOLESCENTES DE LA BÁSICA SUPERIOR. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Una de las mayores preocupaciones que tienen los adultos respecto 

a la juventud se relaciona con la forma como están viviendo su sexualidad 

y los efectos de esta sobre su salud sexual. La familia, el colegio, el estado 

y la sociedad en general esperan que los jóvenes sean "responsables" con 

su sexualidad. No sólo lo esperan, también lo exigen. Sin embargo es 

evidente la "irresponsabilidad" con la cual los adultos asumen sus 

funciones en la educación sexual. Es fácil para los adultos señalar la 

irresponsabilidad de la juventud en su sexualidad, pero muy difícil para 

ellos señalar y asumir la propia irresponsabilidad respecto a la educación 

sexual. 

 

Por lo anteriormente expuesto se justifica la realización de los 

talleres  de concienciación  sobre la sexualidad precoz en los adolescentes  

de la básica superior, con los que se pretende bajar la incidencia de 

embarazos no deseados productos de la irresponsabilidad y la falta de 

información que tienen los adolescentes en los hogares y en las 

instituciones educativas. 

 

Además hay que recalcar la importancia  que los estudiantes estén 

informados sobre la prevención de mantener una relación sexual a 

temprana edad, de tal forma que la información que recibirán en los talleres 

http://www.monografias.com/trabajos15/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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ayudará a conocer temas relacionado con la sexualidad, métodos de 

prevención de embarazos, etc. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Valorar la sexualidad como algo intrínseco que podemos compartir 

libremente, que tiene implicaciones sociales y, a su vez que puede estar 

relacionada con la reproducción.  

Objetivos  Específicos 

 Identificar la anatomíay la fisiologíade los aparatos genitales femenino 

y masculino, y relacionarlo con la conducta sexual y sus 

consecuencias (embarazo, enfermedades, felicidad, placer).  

 Diferenciar los términosde uso cotidiano referentes a la sexualidad y la 

reproducción. 

 Conocer las enfermedadesde transmisión sexual más frecuentes 

(SIDA). Tomando conciencia de la necesidad de evitar las conductas 

de riesgo.  

 Fortalecer la autoestima en los estudiantes para mejorar su 

rendimiento académico. 

FACTIBILIDAD 

Se considera que la realización  de los talleres resulta claramente 

factible, pues desde el inicio del estudio tuvimos una amplia apertura de las 

autoridades del plantel, quienes conocieron posteriormente los resultados 

de la encuesta, y estuvieron consientes de la necesidad de buscar 

estrategias formativas que permitan cubrir las carencias cognoscitivas que 

el estudiantado tiene en la temática de sexualidad. 



100 
 

Ubicación sectorial y física 

El presente trabajo se realizará en la Escuela Fiscal Básica 

Completa  José Mejía Lequerica, ubicada en el Guasmo Sur, cooperativa 

Unión de Bananero bloque 1, parroquia Ximena,  de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Fuente: Googlemaps 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

En la descripción se presenta los talleres acerca de concienciación 

sobre la sexualidad precoz en los adolescentes de la básica superior  con 

el desarrollo de los contenidos que ayudarán a los adolescentes sobre el 

tema y elevaran su autoestima, los valores los mismos que pueden influir 

en la toma de decisiones importantes. 

 

 

Escuela Fiscal Básica Completa  

José Mejía Lequerica 
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1.-  LA SEXUALIDAD Y SU IMPORTANCIA 

 

2.-ANATOMÍA DE APARATOS REPRODUCTOR FEMENINO Y  

     MASCULINO 

 

3.-PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

4.-  ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

5.- LA AUTOESTIMA 
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TALLER N° 1  
 

SEXUALIDAD 
 

Objetivo General: Diferenciar la identidad sexual del individuo.  

 

          
OBJETIVO CONTENIDO MATERIAL RESPONSABLE TIEMPO 

Desarrollar el 
clima de Sexualidad       
camaradería e 
integración 

 
hojas de Facilitador 40` 

  
 

Consignas     
          

          
Reconocer 
conceptos y 
 
definiciones 
 
básicas   hojas de     

 
  consignas Facilitador 40` 

 
  Tarjetas     

 

Identidad Sexual  
 
   Facilitador   

  
Identidad de 
Género hojas de Equipos 20` 

    consignas de   
Demostrar con 
ejemplos casos 
de identidad de 
género y sexual     trabajo   

 
  

 
    

    
 

    
          

Responder a la 
problemática     Plenaria       
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La sexualidad  

 

La sexualidad del adolescente es un tema que ha adquirido gran 

interés en las últimas décadas. La sexualidad es un proceso vital humano 

que no se inicia con la adolescencia, sino que es un elemento inherente al 

ser humano desde al nacimiento hasta la muerte. La sexualidad constituye 

un todo con la vida misma y es un elemento integrante fundamental de la 

personalidad. Es la función que más repercute y está influida por el 

contexto social en el que se desarrolla. La sexualidad es parte integral de 

nuestras vidas y debe ser considerada dentro del contexto del desarrollo 

humano. 

 

La sexualidad del adolescente se expresa en sus relaciones con 

pares, padres, la sociedad en general y también con el adolescente mismo. 

Particularmente en la adolescencia cobra gran significación por los 

múltiples y complejos cambios físicos, cognitivos y psicosociales que 

ocurren en esta etapa, los que determinan significados y formas de 

expresión diferentes de la sexualidad. Como consecuencia, la sexualidad 

influye significativamente en el modo de vida de los adolescentes y 

repercute en la problemática de salud que puede aparecer en ese 

momento o en las sucesivas etapas del ciclo vital. 

 

Resulta impostergable, por lo tanto, considerar la sexualidad en el 

contexto de la salud integral de los adolescentes, por la repercusión que 

tiene en el estilo de vida, e incorporar como estrategia de intervención la 

educación de la sexualidad tempranamente y en el marco de la promoción 

y prevención continúa de salud a través del ciclo vital. 

 

La importancia de la sexualidad ha trascendido las fronteras de la 

biología y la salud humana, para convertirse en realidad en un verdadero 

objeto de estudio de distintas disciplinas científicas.  
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Desde un punto de vista del análisis teórico, podría definirse a la 

sexualidad como la sumatoria de los distintos factores (anatómicos y 

fisiológicos en la mayoría de las especies, con la incorporación de 

variables psicológicas, sociales y afectivas en los seres humanos) que dan 

conformación al sexo de cada individuo.  

 

La mayor difusión y comprensión de los fenómenos conductuales y 

emocionales permite también definir a la sexualidad como una suma de 

otros aspectos, en especial los relacionados con la búsqueda del placer 

sexual.  

 

Esta variable ha sido definida por muchos expertos como un 

parámetro demarcador de las actividades humanas que puede ser 

determinante en todas las etapas de la vida.  

 

Por lo tanto, la restricción de la sexualidad a un único aspecto 

consiste en una limitación inapropiada para la compresión de este aspecto 

en su real importancia.  

 

Si bien los biólogos y especialmente los etólogos pueden reducir el 

análisis de la sexualidad animal o vegetal a aspectos fundamentalmente 

fisiológicos, la interpretación de la sexualidad en los seres humanos 

requiere de la incorporación de elementos de las ciencias de la salud y de 

las ciencias sociales.  

 

La participación de la cultura y de las diferentes religiones también 

debe ser tenida en cuenta, dado que ambos aspectos moldean y 

sistematizan a los distintos grupos sociales más allá del conocimiento 

científico académico.  
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Asimismo, los aspectos históricos de cada sociedad merecen ser 

considerados en el análisis de la sexualidad, debido a la diferente 

influencia de las raíces de cada pueblo y nación en su vida de relación.  

 

Así, será distinto el enfoque de la importancia de la sexualidad en 

culturas poligámicas o endogámicas, en comparación con modelos 

sociales en los que se privilegia la unión familiar tradicional.  

 

Por consiguiente, resulta de gran relevancia concebir a la sexualidad 

como un fenómeno con fundamentos biológicos, pero con un fuerte 

contenido social y cultural, con diferencias profundas entre distintos 

contextos. 

 

Identidad Sexual 

 

La tarea más importante a cumplir al final de la adolescencia es el 

logro de la identidad personal, lo que le permite integrarse a la sociedad 

como un ser único y diferente. La identidad sexual constituye un elemento 

fundamental de la identidad personal, junto con la identidad social y 

vocacional. 

 

"La identidad sexual es aquella parte de la identidad de las personas 

que les permite reconocerse, aceptarse, asumirse y actuar como ser 

sexuado y sexual". (Cerruti, S. 1997) 

 

La identidad sexual comienza a construirse desde el nacimiento, 

pero se define al final de la adolescencia. Contribuyen a su logro diferentes 

elementos que se definen a continuación: identidad de género, rol de 

género, orientación sexual, valores y actitudes, conducta sexual, 

conocimiento sexual. 
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"La identidad sexual corresponde al rótulo que nosotros mismos nos 

ponemos de acuerdo a nuestra orientación sexual. Este rótulo viene 

generalmente después de la aparición de sentimientos internos poderosos 

y de por lo menos algún comportamiento sexual".(Pawlowsy, W.1992) 

 

Identidad de género: 

 

"Es la convicción íntima y profunda que tiene cada persona acerca de su 

pertenencia al sexo femenino o masculino, independiente de sus 

características cromosómicas o somáticas" (Cerruti, S. 1997) 

 

La identidad de género es el aspecto más básico de nuestra identidad , y 

está relacionado con nuestro reconocimiento y aceptación de nosotros 

mismos como varón o mujer. 

 

El género viene asignado desde la concepción, en que hay diferenciación 

hacia genitales externos masculinos si hay dotación genética XY y 

femeninos en caso de XX (salvo excepciones en casos de ambigüedad 

sexual). Desde muy temprano los niños desarrollan conciencia de ser 

"niñas" o "niños" y aprenden los roles de acuerdo a su género. 

 

Orientación sexual 

 

Es el sentimiento de atracción sexual y emocional persistente hacia 

varones o mujeres. Aparece en forma espontánea durante la niñez y se 

hace evidente durante la adolescencia inicial. No es una decisión 

conciente. Es el sentirse atraído o exitado por un hombre o una mujer, lo 

que es provocado por los cambios hormonales puberales. La mayor parte 

de los seres humanos sienten esta atracción por el sexo opuesto, pero en 

algunos casos ocurre hacia el mismo sexo, o hacia ambos sexos. 

 

 



108 
 

TALLER N° 2 
 

ANATOMÍA DEL APARATO SEXUAL MASCULINO Y FEMENINO 
 

Objetivo General: Identificar los órganos del aparato sexual femenino y 

masculino.  

 

          
OBJETIVO CONTENIDO MATERIAL RESPONSABLE TIEMPO 

Desarrollar el 
clima de 

Anatomía de 
aparato reproductor         

camaradería e 
integración 

 
hojas de Facilitador 40` 

  
 

Consignas     
          

          
Partes del 
aparato 
reproductor 
definiciones 
 
básicas   hojas de     

 
  consignas Facilitador 40` 

 
  Tarjetas     

 

Aparato 
Reproductor 
Masculino 
   Facilitador   

  

Aparato 
Reproductor 
Femenino hojas de Equipos 20` 

    consignas de   
Señalar las 
partes del 
aparato 
reproductor 
masculino y 
femenino      trabajo   

 
  

 
    

    
 

    
          

Responder a la 
problemática     Plenaria       
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Aparato Reproductor 

Durante la adolescencia se inicia la toma de decisiones importantes, 

algunas de las cuales pueden influir a todo lo largo de toda la vida. 

La elección de un método para prevenir el embarazo 

(anticoncepción) puede ser una de estas decisiones. Para realizar una 

elección anticonceptiva adecuada, es necesario conocer el aparato 

reproductor y también el de la pareja, el mecanismo del ciclo menstrual, 

cómo se produce la anticoncepción y cuáles son los diversos métodos 

disponibles para prevenir un embarazo no deseado. 

Aparato Reproductor Femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagina.- La vagina es el órgano receptáculo del pene durante el acto 

sexual y también sirve como canal del parto y para el alumbramiento. 

Cerviz o " cuello".- El cerviz es la parte más baja y estrecha del útero y 

comunica con la vagina. 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/sexudad/sexudad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/sexudad/sexudad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/sexudad/sexudad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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Útero o " matriz ".- El útero es el órgano donde se desarrolla el feto. El 

revestimiento interno o mucosa del útero recibe el nombre de endometrio. 

Trompas de Falopio.- Las trompas de Falopio son dos y constituyen el 

canal de paso del óvulo desde el ovario al útero. Las trompas de Falopio 

son el sitio donde tiene lugar la fecundación. 

Ovarios.- Los ovarios son dos glándulas sexuales y tienen una doble 

función: 

- Producir los óvulos y,  

- Elaborar las hormonas femeninas, estrógenos y progesterona.  

El desprendimiento de un óvulo maduro por el ovario, se denomina 

ovulación. Este mecanismo sucede normalmente una vez al mes (a los 12-

14 días del inicio de la menstruación o regla" en promedio, aunque existen 

grandes variaciones). 

Aparato Reproductor Masculino 

 

 

 

 

 

 

 

Testículos.- Los testículos son dos glándulas sexuales albergadas en una 

bolsa llamada escroto. 

http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fecun/fecun.shtml#fecund
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
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Conductores deferentes.- Los conductos deferentes son dos canales a 

través de los cuales se transportan los espermatozoides desde el testículo 

hasta la uretra. 

Próstata.- Durante la eyaculación, esta glándula vierte la secreción 

prostática hacia la uretra, donde se mezcla con los espermatozoides. 

Uretra.- La uretra es el canal que conduce la orina desde la vejiga urinaria 

al exterior. En elmomento de la eyaculación, la uretra transporta el semen 

hacia el exterior. 

Pene.- El pene es el órgano masculino que lleva el semen (compuesto por 

los espermatozoides y líquido seminal) a la vagina durante el acto sexual. 

La cabeza del pene, llamada glande, es especialmente sensible. 

Ciclo Menstrual 

El ciclo menstrual es el episodio final de una serie de 

acontecimientos relacionados con la fertilidad y la reproducción. Algunos 

métodos anticonceptivos se basan únicamente en las fases de este ciclo. 

El ciclo menstrual está regulado Por diversas hormonas. Estas son 

sustancias naturales producidas por una glándula. Las hormonas se 

transportan a través de la sangre a otros órganos para inducir un efecto 

específico. En otras palabras, todas las hormonas tienen en el organismo 

una acción especializada. 

La hipófisis, situada en la base del cerebro, produce diversas 

hormonas, y entre ellas, la folículo estimulante (FSH) y la luteinizante (LH), 

que causan la maduración de un óvulo (en ocasiones más de uno) y su 

expulsión desde el ovario (ovulación). Las hormonas hipofisarias son 

también responsables de que el ovario produzca el estrógeno y la 

progesterona, que a su vez, producen cambios cíclicos en el sistema 

reproductor y regulan la menstruación. 

http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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TALLER N° 3 
 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
 

Objetivo General: Establecer la importancia de planificar en una vida 

sexual activa. 

 

          
OBJETIVO CONTENIDO MATERIAL RESPONSABLE TIEMPO 

Desarrollar el 
clima de 

Planificación 
Familiar        

camaradería e 
integración 

 
hojas de Facilitador 40` 

  
 

Consignas     
          

          
Formas de 
planificar    hojas de     

 
  consignas Facilitador 40` 

 
  Tarjetas     

 

Métodos 
Anticonceptivos  
   Facilitador   

  
 

hojas de Equipos 20` 

    consignas de   
Métodos  
Intrauterino 
Extrauterinos  
     trabajo   

 
  

 
    

    
 

    
          

Responder a la 
problemática     Plenaria       
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PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

La sexualidad es un motivo de disfrute, de placer y de comunicación 

en la pareja. Esto es tanto para los varones como para las mujeres. La 

pareja que mantiene relaciones sexuales, no siempre desea tener hijos. 

Para ello, se utilizan métodos anticonceptivos. 

 

Hay varios métodos. Todos son seguros y efectivos. Es la pareja la 

que puede decidir mejor que nadie en un clima de diálogo y cuidado mutuo 

cuál es el método más adecuado. 

 

No existe un método anticonceptivo ideal para uso en la 

adolescencia, como tampoco existen razones médicas para negar el uso 

de algunos basándose solo en razones de edad. El mejor método será 

aquel que la adolescente y, en el mejor de los casos, ambos miembros de 

la pareja, escojan, una vez que hubiesen recibido una completa y detallada 

información, y hayan sido interrogados exhaustivamente sobre cuestiones 

inherentes a su sexualidad y derecho reproductivo, lo que facilitará, 

finalmente, que se produzca el acuerdo entre el proveedor de salud y la 

pareja.  

 

Deberán tomarse en consideración también a la hora de la selección 

del anticonceptivo, los hallazgos del examen físico general y de la esfera 

reproductiva, así como aspectos no médicos, pues estos no solo van a 

cumplir una función de prevención del embarazo, sino también la no menos 

importante de prevenir el contagio de una infección de transmisión sexual 

(ITS). 

 

Abstinencia 

 

Es el método más eficaz para prevenir el embarazo y las ITS y no 

tiene efectos orgánicos nocivos para la salud ni psíquicos, siempre y 
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cuando la renuncia o postergación de la relación coital sea algo aceptado 

por el individuo y no impuesto. Para alcanzar un adecuado nivel de 

aceptación de este concepto, es básica y fundamental la correcta 

educación sexual, que debe iniciarse desde la infancia y desde el seno de 

la familia. 

 

Los que brindan servicio de anticoncepción, también pueden ayudar 

a los jóvenes a adquirir las aptitudes necesarias para hacer frente a las 

presiones de los grupos de pares, y cuando conozcan que se ha iniciado la 

relación coital, deben tratar de disminuir lo más posible el “tiempo de 

riesgo” (definido como el tiempo transcurrido entre el comienzo de las 

relaciones coitales y la utilización de un método anticonceptivo seguro). La 

abstinencia requiere mucha motivación y autocontrol; la comunicación y 

cooperación de la pareja son esenciales para que esta pueda sustentarse. 

 

Métodos naturales 

 

Dentro de este grupo se incluyen el método del ritmo, el del moco 

cervical, el de la temperatura basal y el sintotérmico. Aunque para algunas 

parejas de adolescentes pueden ser la única opción disponible, se 

considera, en general, que las adolescentes no son las idóneas para usar 

estos métodos, pues ellas, frecuentemente, carecen de información 

adecuada sobre el ciclo menstrual o padecen trastornos en este sentido, lo 

que condiciona una reducción importante de la eficacia anticonceptiva de 

los métodos naturales, y, además, estos no ofrecen protección contra las 

ITS. 

 

Métodos de barrera 

 

Son los ideales para los adolescentes, pues son accesibles, baratos, 

seguros y solo en muy raras ocasiones producen efectos indeseables 

(alergia al látex). Otras de sus ventajas son la eficacia inmediata y el 
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control por el propio usuario, así como el hecho de que su uso se inicia y 

descontinúa con facilidad, además de que algunos protegen contra las ITS. 

La eficacia anticonceptiva de los métodos de barrera es alta, cuando se 

usan sistemática y correctamente, y son los ideales para las relaciones 

sexuales casuales y esporádicas propias de los adolescentes. 

 

Una buena comunicación ayuda, además, a tomar decisiones con 

más seguridad, permitiendo un mayor disfrute sexual. Además, conviene 

consultar con el médico que podrá aclarar posibles dudas y ayudar a 

terminar de decidir el método más adecuado según el caso de cada pareja 

en particular. 

 

 Preservativo 

 Pastillas anticonceptivas 

 Dispositivo intrauterino (DIU) 

 Inyecciones 

 Pastillas anticonceptivas para la lactancia 

 Implante hormonal 

 

Sólo el preservativo previene las infecciones de transmisión sexual 

(ITS), por eso se recomienda usar doble protección. Se habla de doble 

protección cuando en cada relación sexual se usan dos métodos 

anticonceptivos. El preservativo junto con otro método. 

 

Usar un método anticonceptivo requiere de un aprendizaje. Por eso 

es bueno hacer todas las preguntas que se te ocurran en el centro de salud 

más cercano.  

En hospitales y centros de salud hay servicios de consejería en salud 

sexual y reproductiva donde puedes informarte y acceder gratis a los 

métodos anticonceptivos. 
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TALLER N° 4 
 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
 

Objetivo General: Identificar las enfermedades de transmisión sexual. 

 

          
OBJETIVO CONTENIDO MATERIAL RESPONSABLE TIEMPO 

Desarrollar el 
clima de 

Enfermedades de 
transmisión sexual        

camaradería e 
integración 

 
hojas de Facilitador 40` 

  
 

Consignas     
          

          
Formas de 
planificar    hojas de     

 
  consignas Facilitador 40` 

 
  Tarjetas     

 

Prevención de las 
enfermedades de 
transmisión sexual  
   Facilitador   

  
 

hojas de Equipos 20` 

    consignas de   
Métodos   
De prevención 
de las ITS 
     trabajo   

 
  

 
    

    
 

    
          

Responder a la 
problemática     Plenaria       
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ENFERMEDADES  DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) 

 

Las ITS son enfermedades infecciosas, que pueden transmitirse de 

una persona a otra durante una relación sexual vaginal, anal u oral.Las ITS 

afectan a todos independientemente de la orientación sexual o identidad de 

género. Desde el comienzo de la vida sexual puede estar expuesto/a a 

estas infecciones. 

 

Las producen más de 30 diferentes tipos de virus, bacterias y 

parásitos.Las más frecuentes son la sífilis, gonorrea, clamidia, herpes, 

hepatitis B y C, VIH y VPH. 

 

La mayoría de las ITS se pueden prevenir usando preservativo y, en 

caso de que tengas alguna de estas infecciones, son tratables y muchas 

de ellas se curan. 

 

Si no son tratadas, las ITS pueden producirte: 

 

• Infertilidad tanto en hombres como en mujeres 

 

• Dolor crónico en la pelvis 

 

• Embarazo ectópico 

 

• Algunas pueden pasar al bebé durante el embarazo, el parto o la 

lactancia. 

 

• Pueden aumentarte la posibilidad de adquirir VIH. 

 

• El VPH no tratado puede relacionarse con algunos cánceres. 

 

• Algunas infecciones pueden dar cuadros generalizados. 
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PRINCIPALES SÍNTOMAS DE LAS ITS 

 

Si tiene  alguno de estos síntomas. 

 

• Cualquier lastimadura en la zona genital, que duela o no. 

 

• Secreciones de pus en los genitales (vagina, pene o ano). 

 

• Ardor al orinar. 

 

• Flujo genital u anal diferente al habitual. 

 

• Dolor en la parte baja del abdomen. 

 

• Lesiones en la boca o manchas en la piel. 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA PREVENIR O DETECTAR A 

TIEMPO UNA ITS 

 

• La mayoría de las ITS se pueden prevenir usando preservativo desde el 

comienzo de la relación sexual. 

 

• Consultando al profesional de la salud ante cualquier síntoma ya que la 

mayoría son tratables y muchas de ellas se curan. 

 

• Si estás embarazada, es importante que vos y tu pareja se realicen los 

análisis para en el caso que sea necesario ambos puedan tratarse y evitar 

transmitírselas al bebé. 

 

• En el caso de la Hepatitis B, existe una vacuna efectiva para prevenir esta 

infección que está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación. 
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TALLER N° 5 
 

LA AUTOESTIMA 
 

Objetivo General: Aumentar en los estudiantes la motivación ante el 

estudio. 

 

          
OBJETIVO CONTENIDO MATERIAL RESPONSABLE TIEMPO 

Desarrollar el 
clima de La autoestima       
camaradería e 
integración 

 
hojas de Facilitador 40` 

  
 

Consignas     
          

          
Demostrar con 
ejemplos casos 
de superación 

Motivación 
  hojas de     

 
  consignas Facilitador 40` 

 
  Tarjetas     

  
  Facilitador   

  
 

hojas de Equipos 20` 
Dramatizar 
diferentes 
actitudes o 
reacciones al 
momento de 
tomar 
decisiones 
 

 
consignas de   

 
    trabajo   

 
  

 
    

    
 

    
          

Responder a la 
problemática     Plenaria       
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LA AUTOESTIMA 

 

La autoestima es 

la valoración, generalmente 

positiva, de uno mismo. Para 

la psicología, se trata de 

la opinión emocional que los 

individuos tienen de sí mismos 

y que supera en sus causas la 

racionalización y la lógica. 

En otras palabras, la 

autoestima es un sentimiento 

valorativo de nuestro conjunto 

de rasgos corporales, mentales y espirituales que forman la personalidad. 

Dicho sentimiento puede cambiar con el tiempo: a partir de los cinco o seis 

años de edad, un niño comienza a formar el concepto sobre cómo es visto 

por el resto de la gente. 

El mantenimiento de una buena autoestima es imprescindible en 

cualquier psicoterapia, ya que suele constituirse como un síntoma 

recurrente en distintos problemas conductuales. Por eso, hay psicólogos 

que definen a la autoestima como la función del organismo que permite 

la autoprotección y el desarrollo personal, ya que las debilidades en la 

autoestima afectan la salud, las relaciones sociales y la productividad. 

El concepto de autoestima es muy importante en el campo de 

la psicopedagogía. Esta disciplina considera a la autoestima como la causa 

de las actitudes constructivas en los individuos, y no su consecuencia. Esto 

quiere decir que, si un alumno tiene buena autoestima, entonces podrá 

alcanzar buenos resultados académicos.La autoestima también suele ser 

un valor analizado desde la autoayuda, con miles de libros que enseñan 

cómo protegerla e incentivarla. Sin embargo, hay sectores de la psicología 

que creen que la autoayuda puede ser perjudicial para el individuo, ya que 

promueve un perfil narcisista que afecta a las relaciones sociales. 

http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/personalidad/
http://definicion.de/psicoterapia/
http://definicion.de/salud
http://definicion.de/psicopedagogia/


121 
 

LA MOTIVACIÓN 

 

La motivación es un elemento clave que impulsa al estudiante a 

tomar una acción para dirigirse una determinada meta y posibilita 

establecer empatía y confianza con ellos. El profesor debe prestarle toda 

la atención para lograr despertar el interés y promover el deseo por 

aprender de esta manera el estudiante se presenta más predispuesto y 

receptivo con la información que se le está compartiendo. 

La motivación es lo que induce a una persona a realizar alguna 

acción, en el caso de la enseñanza, es un factor que siempre está en todo 

el proceso de aprendizaje.En el aprendizaje la motivación depende 

inicialmente de las necesidades y los impulsos de los estudiantes y si se 

encuentra en un ambiente agradable, donde él es tomado como persona 

que siente, piensa y desea, entonces mostrará empeño para aprender. 

A través de la motivación el ser humano se entrelaza con la realidad 

concreta. Es la motivación un tipo de proceso mediador o reflejo del 

ambiente, en el cual el carácter netamente social e históricamente 

determinado de los objetos y fenómenos que refleja, también influye y 

condiciona sus características estructurales y modo de funcionar. 

Pedagógicamente es el estímulo que efectúa una acción y se aplica 

en la enseñanza como el deseo de aprender otras cosas, lo cual debe ser 

una característica permanente en las actividades como un factor esencial 

para obtener un mejor dominio en las destrezas. En esta perspectiva, tener 

un estudiante motivado significa llegar a entender la misión, donde el 

centro del proceso son los estudiantes y no el docente, entender esa 

relación, posibilita establecer empatía y confianza con ellos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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Aspectos legales 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.‐La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.‐La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

diversa;, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

Art. 28.‐La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá 

los diálogos interculturales en sus dimensiones étnicas, de género, 

generacionales, físicos, sexuales y geográficos. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.‐La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido 

crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las personas para una vida 

cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y el 

derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural.Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

Visión  

La visión es que el ser humano alcance  un desarrollo íntegro de su 

sexualidad 

Misión 

Informar a los estudiantes para evitar la sexualidad precoz en los 

adolescentes, con la ayuda de la información de los talleres para lograr un 

desarrollo integral y pleno de la sexualidad de los estudiantes de la básica 

superior mejorando su rendimiento académico. 

Políticas  

 Capacitar a los docentes en los temas sobres los talleres para 

aplicarlos a los estudiantes. 

 Promover la sexualidad responsable en los estudiantes. 
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Beneficiarios 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes de básica superior 

de laEscuela Fiscal Básica Completa  José Mejía Lequerica, los docentes  

que tendrán los talleres para guiar una información adecuada a los 

adolescentes. 

Impacto social  

 Logrará en los estudiantes el estudio  de investigaciones sobre 

temas relacionados a la sexualidad, y su problemática, como 

sonplanificación familiar, enfermedades de transmisión sexual etc. 

Después de haber hecho un análisis del proceso de implementación de 

talleres para los estudiantes y de los contenidos es posible darse cuenta 

que es un programa muy completo para las áreas básicas y que ayuda a 

resolver el problema actual sobre la sexualidad precoz. 
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ANEXO N° 1  

CARTA DE PETICIÓN PARA HACER EL PROYECTO 

 

Guayaquil, 1 de diciembre del 2015 

 
 
Directora: 
Msc. Margarita Alvarado Alvarado 
 
 
De nuestras consideraciones: 
 
 
Por medio de la presente le solicitamos a usted que se nos permita realizar 

nuestra tesis en la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “José 

Mejía Lequerica” dicha institución la cual se encuentra bajo de dirección. 

Yo, ANDRADE AVILÉS WILLIAM ALFREDO, con C.I. 0930426325 

egresado de la Carrera de EDUCACIÓN BÁSICA, modalidad 

PRESENCIAL, que desarrollaré conjuntamente con mi compañero(a) 

ROMAN RAMOS WENDY PAOLA, con C.I. 0911203933, Egresados de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 
 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
ANDRADE AVIES WILLIAM ALFREDO                          ROMAN RAMOS WENDYPAOLA 
                C.I. 0930426325                                                               C.I. 0911203933 
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ANEXO N° 2 

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 
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ANEXO N° 3 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DELA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL  “JOSÉ MEJÍA 

LEQUERICA” 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 

sobre La  incidencia de las relaciones sexuales precoces de los 

adolescentes en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que su representante debe conversar 
contigo acerca de las relaciones sexuales? 

     

2 ¿Cree usted que los docentes  deben dar Educación 
sexual en la institución? 

     

3 ¿Cree usted que conoce acerca de métodos de 
prevención de embarazos? 

     

4 ¿Está usted de acuerdo que los adolescentes comiencen 
una vida sexual temprana? 

     

5 ¿Cree usted que un adolescente está preparado para ser 
padre o madre? 

     

6 ¿Está de acuerdo que un embarazo precoz influye en el 
rendimiento académico de los estudiantes? 

     

7 ¿Está de acuerdo en recibir información adecuada y 
oportuna en la escuela acerca de las relaciones sexuales 
precoces? 

     

8 ¿Cree usted que la institución debe dar talleres para 
prevenir embarazos no deseados entre adolescentes? 

     

9 ¿Considera que los métodos anticonceptivos ayudan a 
proteger la transmisión de enfermedades sexuales? 

     

10 ¿Está usted de acuerdo como adolescente que no está 
preparado para mantener una relación sexual 
responsable? 

     

 
 



132 
 

ANEXO N° 4 

MODELO DE ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DELA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL  “JOSÉ MEJÍA 

LEQUERICA” 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 

sobre La  incidencia de las relaciones sexuales precoces de los 

adolescentes en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que se debe educara los adolescentes 
sobre relaciones sexuales? 

     

2 ¿Cree usted  que los padres o representantes debe 
conversar sobre temas de sexualidad responsable? 

     

3 ¿Cree usted que las relaciones sexuales tempranas 
afectan el rendimiento académico de los adolescentes?  

     

4 ¿Cree usted que los adolescentes deben estar 
preparados para ser padres? 

     

5 ¿Cree usted que los adolescentes tienen libertad sexual?      

6 ¿Cree usted que los adolescentes no conocen acerca de 
métodos de prevención? 

     

7 ¿Cree usted que los adolescentes reciben información 
adecuada sobre el manejar las relaciones  sexuales? 

     

8 ¿Cree usted que la institución debe dar talleres para 
prevenir embarazos no deseados entre adolescentes? 

     

9 ¿Considera que los adolescentes deben participar en 
talleres de sexualidad responsable para evitar 
embarazos no deseados? 

     

10 ¿Está de acuerdo que los adolescentes necesitan 
información oportuna para evitar embarazos precoces? 
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ANEXO N° 5 

  MODELO DE ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DELA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL  “JOSÉ 

MEJÍA LEQUERICA” 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 

sobre La  incidencia de las relaciones sexuales precoces de los 

adolescentes en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Está de acuerdo que se eduque sobre relaciones 
sexuales? 

     

2 ¿Cree usted  que los padres o presentantes deben 
conversar sobre temas de sexualidad responsable? 

     

3 ¿Cree usted que las relaciones sexuales tempranas 
afectan el rendimiento académico de los adolescentes? 

     

4 ¿Cree usted que los adolescentes están preparados para 
ser padres o madres? 

     

5 ¿Cree usted que los adolescentes tienen libertad sexual?      

6 ¿Cree usted que los adolescentes no conocen acerca de 
métodos de prevención? 

     

7 ¿Está de acuerdo que el adolescente reciba información 
adecuada sobre las relaciones  sexuales? 

     

8 ¿Cree usted que la institución debe dar talleres para 
prevenir embarazos no deseados entreadolescentes? 

     

9 ¿Considera que los adolescentes deben participar en 
talleres de sexualidad responsable para evitar 
embarazos no deseados? 

     

10 ¿Está de acuerdo que los adolescentes necesitan 
información oportuna para evitar embarazos precoces? 
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ANEXO N° 6 

FOTOS 

ASESORIA CON LA MÁSTER EVITA SOTOMAYOR 

 

 

ENCUESTA A LA DIRECTORA 
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

ENCUESTA CON LOS DOCENTES 
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SOCIALIZANDO EL TEMA CON LOS ESTUDIANTES  

 

 

 

 

 


