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RESUMEN 
 
 

 
Este proyecto de investigación se centró en las características de la 

sexualidad de un grupo de adolescentes, esto debido al aumento de los 

embarazos precoces en edades más tempranas en el Colegio Francisco 

de Orellana, para esto se realizó una revisión de la literatura para la 

investigación, en donde se incluyó temas sobre la sexualidad, la 

adolescencia,  sexualidad  de  la  adolescencia,  cada  tema  fue  expuesto  

de  manera precisa y detallada. 

 

Se aplicó una encuesta de 32 preguntas cerradas las cuales implicaban 

variables sobre historia sexual, conocimiento y comunicación de 

sexualidad, la muestra de la población fue  de  187  estudiantes  de  

noveno  año  de  educación  general  básica  superior  del Colegio 

Francisco de Orellana en el mes de febrero del año 2015. 

 

Después de realizar el análisis de resultados de  caracterizar de la 

sexualidad de los adolescentes, se encontró que el comienzo de la 

práctica sexual se da a muy temprana edad, a inicios de la adolescencia 

temprana, momento en el cual vivencian duelo por el cuerpo  y por la 

relación  infantil  con los  padres,  además  de reestructuración  de la 

imagen corporal, y una parte de estas prácticas se dan sin el uso de 

métodos anticonceptivos.  

 

Se encontró además que existe   desconocimiento sobre métodos 

anticonceptivos, sobre las infecciones de transmisión sexual y de la 

interrupción del embarazo, algo que condujo al embarazo y 

posteriormente a la interrupción del mismo en algunos adolescentes. Por 

otro lado la comunicación sobre sexualidad los adolescentes conversan 

con su familia sobre métodos anticonceptivos y sobre infecciones de 
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transmisión de sexual sin embargo sobre todo lo que engloba relaciones 

sexuales los adolescentes conversan con amigos en segunda instancia 

puesto que en su primera conversación  sobre este tema era la familia 

con quien se establecía la comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sexualidad en el ser humano se encuentra presente en toda su vida, sin 

embargo en la adolescencia se manifiesta de forma diferente ya que es el 

momento donde empieza el cambio del cuerpo, estos cambios biológicos 

traen consigo cambios emocionales y los  adolescentes  comienzan  a  

experimentar  ansiedades,  miedos,  temores, confusiones, 

preocupaciones, por lo tanto la educación sexual se hace indispensable 

para orientar a los adolescentes hacia conductas sanas, en nuestro país 

actualmente la política favorece a la educación sexual.  

 

El nuevo proyecto se denomina Plan Familia Ecuador y reemplazará al 

anterior proyecto llamado Estrategia Nacional Intersectorial de 

Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes 

(ENIPLA) con su campaña oficial “Habla serio, sexualidad sin misterio”. 

Plan Familia Ecuador tiene como punto principal  la abstinencia,  es decir 

postergar  el inicio de la vida sexual  en los adolescentes para prevenir 

el embarazo precoz, esto totalmente contrario al programa ENIPLA el cual 

consistía mayoritariamente en hacer uso de anticonceptivos para evitar 

embarazos  precoces  e  infecciones  de  transmisión  sexual.   

 

En la actualidad  el Colegio Francisco de Orellana los embarazados 

precoces han aumentado y cada vez en años escolares más tempranos,  

específicamente  en  noveno  año  de  educación  general  básica   existen 

dos casos de embarazos, al igual que los embarazos adolescentes en el 

país, ya  que  según  datos  del  INEC  en  el  2012  se  registraron  122031  

embarazos adolescentes, una cifra mayor que la del 2009, cuando hubo 

121288 jóvenes embarazadas, y entre los años 2010 y 2014 los 

embarazos en adolescentes entre 10 y 14 años subieron en ese periodo 

de 1.98% a 2.16%.(Diario el Comercio 2015) 
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Debido  a   estas   razones   el   objeto  de   investigación   en   este   

estudio   son  las características  de  la  sexualidad  de  un  grupo  de  

adolescentes,  el  cual  tiene  como objetivos identificar variables 

relacionadas a la historia sexual, describir conocimientos sobre  sexualidad  

y  caracterizar  la  comunicación  entre  padres  e  hijos  sobre  la 

sexualidad,  de adolescentes  de noveno  año  de  educación  general  

básica  superior pertenecientes al Colegio Fiscal Francisco de Orellana. 

 
 
En   cuanto   a   metodología   esta   investigación   articula   métodos   e  

instrumentos cuantitativos. El diseño que se empleará en la investigación 

es no experimental, transversal descriptivo, ya que las variables no serán 

manipuladas y se pretende caracterizar variables en una población. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características, y los perfiles de personas, grupos y comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.  

 

Estos pretenden  únicamente  medir  o  recoger  información  de  manera  

independiente  o conjunta  sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, su objetivo no es indicar como se relacionan las variables medidas, 

es describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos como son y cómo 

se manifiesta.
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CAPITULO I 
 
 

1. MARCO TEÓRICO 
 
1.1 Sexualidad  
 
 
 
El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre sexualidad 

fechado en Guatemala  en  2001  la  define  como  “El  resultado  de  la  

interacción  de  factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, 

culturales, éticos, religiosos y espirituales. Aunque puede abarcar todos 

estos aspectos, no es necesario que se experimenten ni se expresen 

simultáneamente, pero tal diversidad de condicionantes confiere a la 

sexualidad  de  cada  persona  un  marcado  carácter  personal  y  

específico  que  se manifiesta en lo que somos, sentimos, pensamos y 

hacemos”. 

 

La sexualidad al ser parte de la personalidad, es parte de cada ser 

humano, por lo tanto se expresa en cada actitud, en cada conducta, 

estamos ante algo   que se vive a cada momento, por ejemplo cuando 

alguien se viste de determinada forma, camina en forma particular, da su 

opinión sobre algún tema, la forma en la que habla, en todos estos 

momentos está expresando su sexualidad, y no únicamente en el proceso 

de una relación sexual. 

 

1.1.1 Dimensión Biológica  

 

Comprende aquellos aspectos que desde el punto de vista físico y orgánico 

tienen que ver con la expresión sexual. Se integran en ella, por tanto, 

distintos aparatos y órganos regidos por el cerebro que, tras recibir 

información desde los órganos de los sentidos, elabora la respuesta sexual 

humana. Los órganos de los sentidos (vista, oído, olfato, gusto  y tacto)  



 

 

4 

 

son  parte  esencial  de  esta  dimensión  así  como  la  piel,  que  en  su 

totalidad constituye el mayor órgano sensorial sexual y es considerada, 

junto con las mucosas, un agente erógeno de importancia capital. Los 

órganos genitales, que se integran  en  esta  dimensión,   a  menudo  

han  monopolizado   todos  los  aspectos placenteros de la sexualidad en 

el detrimento del placer proveniente de otras zonas corporales como la 

piel. 

 

Esto, que es muy evidente en el hombre, no lo ha sido tanto para la 

mujer, en quien se reconoce una gran sensibilidad de las zonas no 

genitales (piel y mucosas sobre todo), lo que la hace más sensible a 

estímulos táctiles como besos y caricias. (Pérez, 2014). 

 

La sexualidad está basada en el sexo de cada persona, esto quiere decir 

que si bien está  basada,  no se refiere  únicamente  a los órganos  

genitales,  aunque  estos  son necesarios no es lo absoluto en relación a la 

sexualidad. Es necesario porque estamos ante una dimensión de la 

sexualidad que permite la procreación, que permite el deseo sexual y que 

permite la respuesta sexual. 

 

Cuando  el  encuentro  amoroso  avanza  y  se  llega  a  la  fase  de  

excitación,  las sensaciones provenientes de los órganos de los sentidos 

influyen de manera distinta en cada uno de los sexos. Los estímulos 

auditivos favorecen la excitación sexual de la mujer sutilmente más que 

en el hombre, mientras que en éste juegan mayor papel los visuales. 

(Pérez, 2014). 

 

Vemos como ante el encuentro amoroso interviene el factor biológico del 

ser humano, entre  hombres  y mujeres  hay  diferentes  cambios  en  su  

cuerpo  que  manifiesta  su excitación, en aquel encuentro amoroso o para 

ser más explícito encuentro sexual se hace evidente la dimensión 
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biológica. 

 

También se integran en esta dimensión biológica las cuestiones 

relacionadas con el desarrollo  sexual  y sus diferentes  etapas,  que 

comprenden  toda la vida. Desde  el nacimiento,  la infancia,  la pubertad,  

el tiempo en el que se inicia la capacidad  de procreación y hasta 

cuando ésta se pierde se sigue viviendo como ser sexuado.  

 

 

Integra también los distintos aspectos relacionados con la respuesta sexual 

humana, que es posible gracias a la implicación de diferentes sistemas de 

nuestro organismo (nervioso, endocrino y vascular) (Pérez 2014). 

 

Cada etapa de desarrollo de las personas es un mundo diferente en la 

expresión de la sexualidad, porque estamos ante intereses diferentes, para 

los niños, para los adolescentes, para los adultos, para las personas 

mayores la sexualidad conlleva particularidades. 

 
 
1.1.2 Dimensiones psicológica y social  

 

Cada persona va perfilando a lo largo del tiempo una actitud propia sobre 

la sexualidad, que será facilitadora o inhibidora de su expresión según sus 

propias experiencias, las referidas por otras de su entorno, el ambiente 

social y cultural en el que está inmersa, su formación  y su información,  

sus creencias  religiosas,  etc.  

 

A la vez, y de forma inevitable,  transmite  a  su  entorno  una  imagen  

basada  en  su  conducta  y  en  sus opiniones, que pueden ser 

coincidentes o no con su íntima realidad. Desde la infancia, las primeras 

actitudes hacia el sexo, que a menudo permanecen inalteradas, se basan 

en lo que oímos y percibimos de nuestros padres, madres, educadores y 
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educadoras, así como de compañeros y compañeras.  

 

En definitiva, es indudable que el entorno social mediatiza de manera 

importante tanto nuestra actitud como nuestra conducta hacia la 

sexualidad propia y ajena. Cuando surgen problemas sexuales, por leves 

que sean, generan en el individuo reacciones de ansiedad, inseguridad, 

miedo al fracaso, etc. y repercuten en la pareja, que puede responder 

adoptando diversas actitudes - comprensiva, de colaboración o de rechazo 

o irritación- pero que en general no suelen dejarla indiferente. (Porras, 

2014). 

 

Nuestra psique nos permite interpretar el mundo exterior, de allí que surgen 

los pensamientos, es decir en cuanto una persona tiene contacto con el 

mundo exterior gracias  a  la  dimensión  biológica  y lo  interpreta,  

adquiere  experiencias  únicas  que formaran sus gustos e intereses. 

Así  pues,  la  dimensión  psicosocial  de  la  sexualidad  conjuga  factores  

psicológicos(emociones, ideas, actitudes personales) con factores sociales 

(influencia del entorno social) y su evaluación es muy importante porque 

con ella se puede explicar el origen de numerosos trastornos sexuales. 

 
 
Por  lo  tanto  la  sexualidad  se  desarrolla  dependiendo  de  factores  

internos  como externos que la determinarán, por esto se habla se 

dimensión psicosocial ya que el ser humano está inmerso en una 

sociedad de la cual aprende a lo largo de su vida.  La familia, los 

educadores pertenecen a la sociedad que transmitirá información para el 

desarrollo de la sexualidad. 

 
 
La sexualidad en el ser humano no se limita a ser una “necesidad” 

(dimensión biológica), sino que se expande en el camino del deseo 

(dimensión psicológica) llegando a ser vivencia y comportamiento sexual 

humano. La dimensión psicológica introduce el sentido en la sexualidad 
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humana. Entre las categorías que incluye esta dimensión está la identidad 

sexual y el desarrollo sexual. (Acuña, 2011). 

 
 
El ser humano es un ser cultural también en su sexualidad; porque tiene una 

historia, es una historia y construye historia. La tradición la alcanza en la 

cultura en que vive. Se hace parte de esa historia cuando la asume 

conscientemente y construye su historia cuando asume la responsabilidad 

personal y colectiva como ser social frente al momento presente. Existen 

una serie de espacios y canales de socialización de la sexualidad humana. 

Entre los más importantes están la familia de origen, la escuela, el grupo de 

pares, la religión, las normas sociales, los medios de comunicación. (Acuña, 

2011).  

 

Como vemos estamos ante un fenómeno muy complejo en donde 

interactúan varios factores formando algo que resulta muy particular en el 

ser humano e influye en la vida general de las personas, la sexualidad es 

parte esencial de cada persona es decir no solo se refleja en el proceso 

sexual. 

 

Entonces el concepto que de sí mismo pueda tener un individuo depende del sentir 

su sexualidad, y de esta relación se desprende su sentimiento de auto-estima, su 

auto-concepto, su sentido de identidad, las formas específicas que utiliza para dar y 

para recibir afecto, su identidad moral y espiritual, etc. 

La identidad sexogenérica forma parte de este constructo primordialmente 

psicológico, y es la identificación psicológica que se va desarrollando en el 

niño o en la niña para desembocar finalmente en el hecho de sentirse 

hombre o mujer.  

Esta identidad sexogenérica se subdivide en tres áreas: 

• Núcleo genérico.  

• Identidad de rol.  
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• Elección del objeto erótico.  

 

El Dr. R. J. Stoller, sexólogo pionero en estudios de género y de identidad 

sexogenérica, fue quien propuso esta clasificación para darle cuerpo 

conceptual al conjunto de dimensiones psicosociales que incluyen a los 

sentimientos, conductas e identificaciones que todo ser humano tiene 

respecto de la vivencia intrínseca de su sexualidad. 

 
1.2 Adolescencia  
 
 
 
Reconocer la adolescencia como una etapa importante del desarrollo 

humano, permite abandonar la imprecisión que involucro considerarla 

como una transición.  Desde la perspectiva de transición los únicos 

hechos claramente reconocibles son el abandono de la niñez por las 

transformaciones biológicas que se presentan y el ingreso a la edad adulta, 

reflejado en los cambios de la situación social.   

 

Esta noción era funcional en los tiempos en que la pubertad marcaba el 

pasaje directo a la adultez. Lutte (1991) plantea que, actualmente, se va 

haciendo difícil distinguir entre adolescencia y juventud y, por ello,  los  

autores  más  destacados  en  la materia  (Bloss,  Ausubel,  Erikson,  

Sullivan, Piaget) no coinciden en su diferenciación, fases ni en los 

procesos que sistematizan. Se maneja una imagen fragmentada de la vida 

juvenil que puede orientarse en diversas direcciones.(Krauskopf, 1995:9). 

 
 
Vemos entonces como la adolescencia se la denomina por muchas autores 

una etapa importante, una transición, todo esto es porque el ser humano 

cuando llega a sus 10 años de vida va  definiendo su personalidad, 

hablamos de un proceso, la adolescencia es un momento de transición por 

que se evidencias cambios, cambios psicológicos, cambios físicos los 
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cuales vuelven vulnerables a los adolescentes. 

 

Es decir que entre los diez y los veinte años el ser humano experimenta  

aspectos diferenciales   en   su       desarrollo   que   se   expresan   en   

importantes   cambios biopsicosociales. 

 

En la adolescencia se replantea la definición personal y social del ser 

humano a través de una segunda individuación que moviliza procesos de 

exploración, diferenciación del medio familiar, búsqueda  de pertenencia  

y sentido de vida.   Tal situación se hace crítica en los tiempos actuales, 

pues los y las adolescentes son los portadores de los cambios culturales.  

Demandan, para el medio adulto, una reorganización de esquemas 

psicosociales que incluyen el establecimiento de nuevos modelos de 

autoridad e innovadoras metas de desarrollo. Sin las adecuadas 

condiciones, las nuevas interacciones  personales  y  sociales  pueden  

favorecer  la  emergencia  de  grandes riesgos y daños. ´(Krauskopf, 

1995:9). 

 
 
Esto  nos  explica  que  el  adolescente  está  buscando  su  identidad  

personal  y  que depende del contexto en el que habite este se va a formar 

de manera particular, por lo tanto  queda  expuesto  que lo que este a su 

alrededor  influirá  decisivamente  en la identidad que busca forjar. 

 
 
El desarrollo humano tiene por meta el enriquecimiento personal y 

social progresivo que avanza en la adolescencia mediante la actualización 

de capacidades que permitan la convivencia social positiva, rescatando 

las necesidades personales  y el progreso colectivo en un ajuste e 

integración transformadores.  La adolescencia es el período en que se 

produce con mayor intensidad la interacción entre las tendencias 

individuales, las adquisiciones  psicosociales,  las metas  socialmente  

disponibles,  las fortalezas  y desventajas  del entorno (Krauskopf,  1994).    
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Puede concluirse,  por lo tanto que "el desarrollo adolescente es un 

proceso de cambios y transformaciones, que permite un enriquecimiento  

personal  y  progresivo  en  una  delicada  interacción  con  los  entes 

sociales  del  entorno;  su  valoración  tiene  como  referente  no  sólo  la  

biografía  del individuo, sino también la historia y el presente de su 

sociedad" (Krauskopf, 1995:9). 

 

1.2.1 Las fases del período adolescente  
 
 
En el funcionamiento psicológico, las dimensiones más destacadas del 

desarrollo adolescente se dan en el plano intelectual, sexual, social y en la 

elaboración de la identidad.   Con la finalidad de facilitar la sistematización 

de sus características, analizaremos la evolución que presentan a través de 

tres fases.   No se trata de secuencias rígidas, pues las aceleraciones y 

desaceleraciones de los procesos dependen, a lo menos, de las diferentes 

subculturas, la situación socioeconómica, los recursos personales y 

tendencias previas, los niveles alcanzados de salud mental y desarrollo 

biológico, las interacciones con el entorno, y, entre estas, las relaciones de 

género y las relaciones intergeneracionales. (KRAUSKOPF, D 1999) 

 

Fases de la adolescencia  

 

   1. Temprana (10 - 13 AÑOS) Preocupación por lo físico y emocional 

Duelo por el cuerpo y por la relación infantil con los padres Reestructuración 

del esquema e imagen corporal 

Ajustes a emergentes cambios sexuales físicos y fisiológicos Estímulo de 

las nuevas posibilidades que abren estos cambios Necesidad de compartir 

los problemas con los padres Fluctuaciones del ánimo 

Fuerte autoconciencia de necesidades 

Relaciones grupales con el mismo sexo 
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Movimientos de regresión y avance en la exploración y abandono de la 

dependencia 

 

1. Media (14 - 16 AÑOS) Preocupación por la afirmación personal 

social 

Diferenciación del grupo familiar 

Duelo parental por la pérdida del hijo fantaseado 

Deseo de afirmar el atractivo sexual y social 

Emergentes impulsos sexuales 

Exploración de capacidades personales 

Capacidad de situarse frente al mundo y a si mismo 

Cuestionamiento de aspectos comportamentales y posiciones previas 

Preocupación por lo social 

Grupos heterosexuales 

Interés por nuevas actividades La pareja como extensión del yo Búsqueda 

de autonomía 

 

2. Final (17 - 19 AÑOS) Preocupación por lo social Búsqueda de 

afirmación del proyecto personal-social Reestructuración de las 

relaciones familiares 

Locus de control interno 

Desarrollo de instrumentos para la adultez 

Exploración de opciones sociales 

Avance en la elaboración de la identidad 

Duelo parental por la separación física 

 

Grupos afines en lo laboral, educacional, comunitario Relaciones de pareja 

con diferenciación e intimidad Capacidad de autocuidado y cuidado mutuo. 

 

Estas fases de la adolescencia propuesta por Krauskopf, (1995) nos 

permite tener una visión más clara de lo que vive el adolescente, algo que 
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sirve de base para investigar más allá de lo aprendido, ya que no se reduce 

a cada variable propuesta sino más bien se extiende y es relativa. 

 

1.2.2 La pubertad: repercusiones físicas y emocionales 
 
 
 
Entre los 10 y los 14 años la preocupación psicológica gira básicamente 

alrededor de lo físico y lo emocional.  Se produce una reestructuración de 

la imagen corporal, se vive un ajuste a los cambios corporales 

emergentes, el ánimo es fluctuante; hay una fuerte autoconciencia de las 

necesidades y deseos de comprensión y apoyo por parte de los mayores. 

Aun cuando las figuras parentales dejan de ser la fuente casi exclusiva de 

fomento de la autoestima, se hace imprescindible tener la posibilidad de 

compartir los problemas con los padres; las amistades también se tornan 

cruciales.  Los grupos tienden a ser del mismo sexo, facilitando el 

fortalecimiento de identidades y roles antes de entrar a la interacción 

heterosexual. (KRAUSKOPF, D 1999) 

 
 
La pérdida del cuerpo infantil implica la necesidad de dejar atrás las 

modalidades de ajuste   de   la   niñez,   abandonar   identificaciones   

infantiles   y  encontrar   nuevas orientaciones de conducta.  Existen 

duelos por la pérdida del cuerpo y el status infantil así como de la imagen 

de los padres seguros y protectores de la niñez (Aberastury,1971).   En 

la familia afloran ansiedades ante el anuncio de cambios diferenciadores 

cuyo desenlace se ignora.  Las fortalezas y debilidades del sistema familiar 

contribuyen a  la  interpretación  de  los  hechos  y  a  la  perspectiva  que  

orienta  las  reacciones  y actitudes ante el renacer puberal. (KRAUSKOPF, 

D 1999) 

 
 
Tradicionalmente el comienzo de la pubertad marca la aparición del 

discurso en que los mayores enfatizan los riesgos y las perspectivas 

morales. La autonomía en la toma de decisiones no es fomentada.  
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Culturalmente, la emergencia de indicios de desarrollo sexual tiende a ser 

enfrentada por los adultos de modo opuesto para cada sexo: control y 

vigilancia para las muchachas, estímulo y libertad para los varones. 

(KRAUSKOPF, D1999). 
 
 
En las adolescentes la menarquia es un indicio de gran importancia y el 

acontecimiento es reinterpretado de acuerdo a las valoraciones atribuidas 

al destino de la mujer. Las reacciones pueden ir desde la indiferencia 

parental al festejo o anuncios del drama de la sexualidad y la 

procreación, las responsabilidades  de la adultez. Las diferentes 

posiciones tendrán impacto en la disposición con que la púber enfrenta 

la perspectiva de crecer. (KRAUSKOPF, D 1999). 

 
 
Para los varones, las poluciones nocturnas son casi un secreto que puede 

vivirse con preocupación o perplejidad; la discreción es la respuesta que 

reciben con mayor frecuencia. La construcción de su masculinidad pasa 

por comprobaciones de virilidad exhibidas  ante  los  pares  para  llegar  a  

iniciarse  en  las  pautas  de  la  conquista heterosexual que las posiciones 

tradicionales de género demandan a su rol sexual. (KRAUSKOPF, D 1999). 

 
 
El  desarrollo  de las  características  sexuales  secundarias,  el  aumento  

de  peso,  de estatura son modificaciones externas socialmente 

impactantes, que llevan a la incertidumbre sobre las posibilidades de 

desempeñar un rol como hombre o mujer, lo que facilita la vulnerabilidad 

ante comentarios, prejuicios y estereotipos. (KRAUSKOPF, D 1999).
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1.2.3 La adolescencia media: la búsqueda de la afir mación personal y 
social  
 
 
 
Aproximadamente entre los 14 y 16 años las preocupaciones psicológicas 

giran prioritariamente en torno a la afirmación personal - social y 

afloran las vivencias del amor.       La  búsqueda  de  canalización  de  

los  emergentes  impulsos  sexuales,  la exploración de las capacidades 

sociales, y el apoyo en la aceptación por el grupo de pares dinamizan la 

afirmación personal y social en la adolescencia. La construcción de la 

individuación desata duelos importantes para las figuras parentales: el 

duelo por la pérdida de su hijo-niño, el duelo por el adolescente que 

fantasearon, el duelo por su rol de padres incuestionados. (KRAUSKOPF, 

D 1999) 

 
 
La familia ha dejado de ser el espacio privilegiado para confirmar las 

habilidades y autoestima adolescente, lo que genera para las figuras 

parentales el difícil desafío de lograr  la  capacidad  de  mantener  y  

expresar,  en  estas  nuevas  condiciones,  la aceptación  de  sus  hijos  

adolescentes,  lo  que  es  siempre  fundamental  para  su desarrollo. La 

sexualidad adolescente debe ser vivida fuera de la familia y los nuevos 

roles son ensayados y comprobados en grupos de pares y ámbitos de la 

sociedad más amplia.  Esto conforma nuevas condiciones para el 

desarrollo social que contribuyen a la diferenciación del grupo familiar y a 

la autonomía. (KRAUSKOPF, D 1999) 

 
 
Es importante reconocer que para las y los adolescentes el amor, el goce 

y la amistad son preocupaciones  muy valiosas que tienden a 

suprimiese por los adultos cuando enfocan su sexualidad desde el 

ángulo exclusivo de la moral o la salud reproductiva. No  es  infrecuente  

que  para  las  muchachas  los  novios  sean  la  figura  de  mayor 

confianza  para  compartir  afectos  y  preocupaciones.  Las  relaciones  
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sentimentales sirven a muchachos y muchachas como oportunidades  

para ampliar experiencias e intereses y enriquecer la identidad y no son, 

generalmente, noviazgos orientados a la unión conyugal, salvo en zonas 

rurales. (KRAUSKOPF, D 1999) 

 
El desarrollo intelectual durante la adolescencia, trae nuevos recursos para 

la diferenciación identitaria y para el replanteamiento de las relaciones con 

el mundo.  La simbolización,  la generalización  y la abstracción 

introducen visiones más amplias y diversas de los acontecimientos.  De 

la posición infantil de estar "en" el mundo, pasa a situarse en "perspectiva" 

frente a él y a sí mismo.  Esto es, puede "re-flexionar", volver la mirada 

sobre su propia forma de pensar y ser, así como sobre la de los demás 

(Krauskopf, 1994).   

 

Estos logros, junto a la necesidad de diferenciación, conducen al 

característico cuestionamiento de aspectos comportamentales y posiciones 

que se habían aceptado durante la socialización previa. La confrontación 

que se desencadena, amenaza  las  necesidades  de  control  y  autoestima  

de  los  mayores  involucrados (padres, maestros, etc.). (KRAUSKOPF, D 

1999) 

 
 
El desarrollo intelectual es parte del empuje de insertarse en el mundo de 

una nueva forma.  Existe interés por nuevas actividades, emerge la 

preocupación por lo social y la exploración de capacidades personales en 

la búsqueda de la autonomía. 

 
 
1.2.4 Fase final del período  
 
 

1.2.4.1 Adolescente: búsqueda de intimidad y de la construcción del rol 
social  
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En la última fase de la adolescencia se comienza a evolucionar de un 

proyecto de vida complementario  con el proyecto familiar a una forma 

de enfrentamiento  personal  y social propia que se deberá ir poniendo a 

prueba en la práctica concreta y aportará a la consolidación de la 

identidad y los roles.  No se trata tanto de la elaboración de un proyecto 

planificado de principio a fin, como podía esperarse tradicionalmente, sino 

del compromiso  con pasos y experiencias  dadas en su presente, que 

constituyan  vías flexibles hacia los roles y metas de acuerdo con la 

incertidumbre de los tiempos.  

 

Las figuras parentales enfrentan el duelo que provoca el desprendimiento 

físico del medio familiar por el adolescente. (KRAUSKOPF,  1999) 

 
 
En las culturas modernas, se espera que, en la fase final de la 

adolescencia, el locus de control externo, propio del status dependiente de 

la niñez y de la relación asimétrica con las figuras adultas, haya 

evolucionado hacia un locus de control interno.  Esto significa que los y las 

adolescentes no atribuyan lo que les ocurre fundamentalmente a 

circunstancias  externas  (locus  de  control  externo),  sino  que  pueden  

reconocer  y expresar sus capacidades de iniciativa, anticipación de 

resultados y manejo de consecuencias,  negociación  en  la  toma  de  

decisiones  y  puesta  en  práctica  de  la solución de problemas.  De esta 

forma procuran que sus sentimientos de adecuación y seguridad provengan 

de sus propias realizaciones. (KRAUSKOPF, 1999). 

 
 
Las capacidades de autocuidado y cuidado mutuo tienen la posibilidad de 

despegarse eficazmente, en la medida que los y las adolescentes hayan 

contado con la asesoría y atribuciones requeridas. Las parejas dejan de 

cumplir el rol de exploración y descubrimiento  de  mundos  emocionales  y  

sexuales,  para  introducir  como  vivencia central, la apertura a la 

intimidad que emerge entre personas  con identidades más diferenciadas 
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que se enriquecen con el acompañamiento afectivo y el establecimiento 

de vínculos profundos. (KRAUSKOPF,  1999). 

 

Los grupos o redes se van estableciendo por afinidades en lo laboral, 

educacional, comunitario,  cultural,  etc.   La participación  organizada  se 

llega a constituir  en una opción para el desarrollo de destrezas en la 

negociación con entes adultos, la construcción innovadora de vías de 

satisfacción de sus necesidades y de aceptación de sus expresiones 

naturales. (KRAUSKOPF,  1999). 

 
 
Esta fase se puede ver bloqueada por la evitación del duelo que implica 

abandonar identidades potenciales que parecen ser más gratificantes por 

roles posibles (que a menudo se tornan excluyentes) así como enfrentar los 

pasos para llegar a desempeñarlos.    Otro  importante  factor  que  opaca  

con  frecuencia  el  empuje  por explorar las perspectivas más afines de 

realización personal y participación social, es la desesperanza objetiva o 

aprendida de que no existen las opciones que permitan el desarrollo 

anhelado.   

 

En adolescentes depravados, emocional o económicamente, se 

establecen convicciones que llevan a rehuir las tensiones propias de su 

desarrollo y de las condiciones del ambiente, lo que favorece salidas 

sustitutivas, refugio en gratificaciones efímeras, acting out, reacciones 

depresivas, etc. (KRAUSKOPF, 1999). 

 

1.2.5 Factores sociales en el desarrollo adolescente  
 
 
Con la modernización y la globalización, el dominio directo de la familia y el 

sistema escolar sobre el entorno ha disminuido. La rapidez de los cambios 

ha conducido a interpretar la realidad con códigos diferentes entre las 

generaciones. 
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Cambios sociales y su impacto en el desarrollo 

psicosocial 

Globalización 

Migraciones  

Multiculturalismo 

Redes sociales, económicas y comunicaciones. 

Valores, satisfactores y herramientas sociales basadas en países 

desarrollados. Se incrementan las polaridades socioeconómicas. 

 
 

1.2.5.1 Modernización  

 

Mayor esperanza de vida. 

 

Familias y educación atravesadas por otras redes. Rápida obsolescencia 

tecnológica. 

Mayores   oportunidades   para   las   generaciones   jóvenes   de   

manejar   nuevos conocimientos. 

Progresiva prolongación de la juventud. 

 

1.2.5.2 Consumo  

Bienes y servicios llevan al control anónimo del 

comportamiento. Status e imagen versus logro. 

1.2.5.3 Relaciones Intergeneracionales 

 

Los avances del conocimiento no son exclusivos de los mayores.   Se 

comparten y complementan dudas y certezas. 

Diferentes códigos para interpretar la realidad. 

 

Las metas juveniles tienden a diferenciarse de las expectativas familiares y 
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del sistema educativo tradicional. 

Necesidad de espacios de interlocución, negociación y participación.  

Nuevas formas y necesidades de comunicación. 

 

1.2.5.4 Relaciones Intrageneracionales 

 

Refuerzan los procesos de diferenciación y nuevos 

aprendizajes sociales. Facilita la participación social. 

Contribuye a la 
identidad social. 
 
Nuevos   códigos   de   interacción   (adultos-jóvenes,   hombres-mujeres,   

formas   de participación-comunicación). 

 
 
 
En lugar de claros peldaños hacia la adultez, se deben desarrollar 

estrategias  que incorporen la incertidumbre del futuro, las reelaboraciones 

de identidades y roles. 

Se deben incorporar en la socialización el presente, las posibilidades de 

innovación, la legitimidad de la participación social, las raíces históricas y 

socioafectivas. (KRAUSKOPF, 1999).  

 

1.2.6 Desarrollo pensamiento y razonamiento  
 
 
 
El desarrollo cognitivo en la adolescencia es una de las áreas de 

maduración menos patente para los observadores, no hay signos externos 

o visibles para evidenciar lo que está sucediendo, como ocurre con el 

desarrollo físico. Sin embargo en esta esfera se están produciendo  

cambios constantemente.  Además las alteraciones  en la función 

intelectual tienen implicaciones para diversos comportamientos y 

actitudes. Estos cambios hacen posible el paso hacia la independencia del 

pensamiento y la acción, permite desarrollar al joven una perspectiva 
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temporal que incluye el futuro, facilitan el progreso hacia la madurez de 

las relaciones, contribuyen al desarrollo de las destrezas de 

comunicación  y, finalmente  subyacen  a  la capacidad  del  individuo  

para  asumir papeles adultos en la sociedad.(Coleman, 2003). 

 
 
Por esta razón los adolescentes se sienten poco comprendidos porque 

los adultos no se interesan mayormente ya que no notan de forma 

inmediata el cambio que están pasando como lo es en el cambio físico ya 

que lo pueden ver en sus cuerpos. 

 
 
1.2.7 Carácter hipotético deductivo  

 

Es  precisamente  la  existencia  de  multiplicidad  de  operaciones  

virtuales  en  cada situación específica, lo que lleva al sujeto a plantearse 

hipótesis, para decidir cuales de ellas someter a prueba y luego ver si se 

confirma o no. Sin embargo, el sujeto de esta etapa tiene la capacidad de 

probar simultanea o sucesivamente varias de las hipótesis planteadas, 

aplicando para ello un razonamiento deductivo que le llevará a dilucidar las 

verdaderas consecuencias de las acciones que ha efectuado sobre la 

realidad. Como vemos, la deducción en esta etapa no contempla 

solamente las realidades percibidas, sino que se refiere también a 

enunciados hipotéticos: ... la deducción consiste entonces en vincular 

entre si esas presuposiciones  extrayendo sus consecuencias necesarias 

incluso cuando su verdad experimental no vaya más allá de lo posible. 

(Inhelder & Piaget, 1955-1972, p. 214).  

 

1.2.8 Desarrollo de la moral  
 
 
El  psicólogo   Kohlberg,   situado  dentro  de  los  convencionalistas,   

describió  este desarrollo moral de la conciencia, a través de niveles y 

etapas, la adolescencia se encuentra en: 
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3.ª etapa: En esta etapa, el adolescente empieza a reconocer que "lo 

bueno" o "lo justo" es aquello que asegura la supervivencia del grupo, por 

lo que el adolescente se empieza a identificar con los "intereses de todos" 

(va abandonando su individualismo). Su moral sigue siendo heterónoma, 

ya que acepta las normas del grupo social (de la familia o grupo de amigos, 

etc.), buscando la aprobación, ser aceptado y valorado por grupo. 

 
 
4.ª etapa: Es una ampliación de la anterior etapa. Las normas que cumplía 

para "ser aprobado" por el grupo social, ahora él las considera un deber 

ineludible, ya que habría consecuencias  catastróficas  si nadie las 

cumpliera.  Aparece  así,  la "conciencia  del deber" y considera un deber 

mantener el sistema social. 

 

1.2.9 El yo y la identidad  
 
 
La adolescencia se concibe normalmente, por lo que se refiere al 

autoconcepto, como una época tanto de cambio como de consolidación, 

Hay varias razones para esto. En primer lugar, los importantes cambios 

físicos, traen consigo una alteración en la imagen del cuerpo, y de este 

modo, en el sentido del yo. En segundo lugar, el crecimiento intelectual  

durante  la  adolescencia,  hace  posible  un autoconcepto  más  complejo  

y perfeccionado, en tercer lugar, parece probable que se produzca cierto 

desarrollo del autoconcepto como resultado de la independencia, 

emocional creciente y el planteamiento de decisiones fundamentales 

relacionada con la ocupación, los valores , el comportamiento sexual, las 

elección de amigos, etc. 

 
 
Estamos entonces ante la presencia de un desarrollo adolescente holístico. 

Ya que el desarrollo físico va de la mano con el desarrollo de los sentidos 

sobre la autoimagen y viceversa. 
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1.2.10 La autoestima  
 
 
La  autoestima  ha  recibido  más  atención  que  casi  cualquier  otro  

concepto  como barómetro del afrontamiento y la adaptación. Desde los 

primeros días de investigación en este campo, ha sido evidente que era 

probable que la baja autoestima predijera dificultades de ajuste, y que a 

las personas con autoestima alta probablemente las cosas salían 

relativamente  bien en diversos  dominios.  Por tomar un ejemplo,  el 

estudio clásico  de ROSENBERG  (1965)  ilustra esta conclusión  

general.   

 

Este autor pudo evidenciar que la baja autoestima características del 20-

30 % aproximadamente de la muestra que él estudió, se asociaba con 

diversos factores. La investigación se centró en adolescentes mayores con 

una muestra que incluía aproximadamente 5.000 jóvenes de 17 y 18 años 

en escuelas seleccionadas aleatoriamente en New York. La autoestima  se  

midió  con  una  escala  de  auto  informe  de  10  ítems  (es  decir,  un 

instrumento en el que las personas que respondían tenían que indicar 

en qué grado estaban  de  acuerdo  o  discrepaban  de  aseveraciones  

como  “Siento  que  soy  una persona valiosa, al menos en igualdad de 

nivel con los demás”. 

 
 
Se mostró que la baja autoestima estaba relacionada con la depresión, la 

ansiedad y el mal rendimiento escolar. Tanto los adolescentes con 

autoestima alta como los de autoestima baja eran similares en sus deseos 

de tener éxito al dejar la escuela, pero era más probable que el grupo 

de baja autoestima sintiera que nunca alcanzaría tal éxito. Además, era 

más probable que prefirieran un trabajo que sabían que estaba fuera 

de su alcance y que sintieran que no tenían los recursos necesarios para 

conseguirlo.  Los  estudiantes  que  apuntaban  alto  en  autoestima  tenían 
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significativamente más posibilidades que los de autoestima baja de 

considerar como bazas personales las cualidades siguientes: la confianza 

en sí mismos, el trabajo duro, el   potencial   de  liderazgo,   y  la  

capacidad   para   causar   buena   impresión.   

 

Los adolescentes   con  autoestima   baja   se   caracterizaban   por   una   

sensación   de incompetencia en las relaciones sociales, aislamiento social 

y la creencia de que las personas  no lo comprendían  ni los respetaban.  

Por último, la creencia  de que los padres se interesaban por ellos era 

significativamente más aparente en los que tenían autoestima alta. 

 

Desde la aparición del estudio de Rosenberg (1965) ha habido un 

conjunto sustancial de investigaciones sobre diversos aspectos de 

autoestima. La mayor parte de esos estudios ha venido a reconocer que 

no solo el autoconcepto es multidimensional sino que la propia autoestima 

probablemente lo es. Así un hombre joven puede tener una autoestima  

alta  cuando  se trata  de la  actuación  en  el  campo  de futbol,  pero  una 

autovaloración baja cuando tiene que enfrentarse con las tareas del aula o 

decidirse a solicitar una cita a una chica.   (COLEMAN, 2003). 

 

1.2.11 El desarrollo de la autonomía  
 
 
Se podría afirmar que el desarrollo de la independencia, o la autonomía, 

con respecto a las relaciones familiares, es una de las tareas claves para 

el adolescente. Ser libres de la restricción parental, y lograr el control sobre 

la propia vida, es la meta de todo joven. Sin  embargo  el  paso  hacia  este  

objetivo  no  es  sencillo.  Hasta  cierto  punto  esto dependerá de la 

circunstancia de la familia, del origen étnico y de las oportunidades 

culturales, sociales y económicas disponibles en el ambiente.  
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El género desempeñara también un papel, puesto que la autonomía para 

las mujeres jóvenes, se interpretará de manera diferente, a la de los 

varones jóvenes.  

Además la personalidad del joven será importante, como lo será la 

situación de los propios padres y las actitudes hacia su hijo o hija. 

También es probable que otros factores en la familia, como el número 

y edad de los hermanos, el rol de los abuelos, etc. tengan un efecto sobre 

el camino que el adolescente tome hacia una autonomía adulta completa. 

 

Desde el punto de vista de nuestra comprensión de este rasgo de la 

adolescencia, ha habido algunos cambios importantes en perspectiva en 

las últimas décadas. Durante muchos años se consideró que el enfoque 

psicoanalítico proporcionaba ideas importantes sobre el desarrollo de la 

autonomía. Desde esta orientación, se creía que la ruptura emocional 

con los padres era un elemento fundamental del paso hacia la 

independencia, y que a menos que se produjera separación y 

desvinculación no era posible convertirse en un adulto maduro.  

 

Sin embargo, investigaciones empíricas iniciales en E.E.U.U., como la de 

Douvan y Adelson (1966) indicaron que la relación entre los padres y los 

adolescentes parecían ser  mucho  más  positivas  de  lo  que  se  habría  

esperado  si  estas  teorías  fueran correctas.  En el  Reino  Unido,  hubo  

diversos  estudios  que  comunicaron  resultados similares. Como resultado 

de este trabajo empírico, comenzó a surgir una perspectiva teórica. Varios 

autores creyeron que era posible desarrollar la autonomía sin la ruptura 

que se había concebido en los primeros puntos de vista teóricos. 

(COLEMAN, 2003) 

 
1.2.12 Conflicto y vacío intergeneracional  
 
 
 
En  el  discurso  popular  el  conflicto  entre  padres  y jóvenes  se  conoce  
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como  vacío intergeneracional.  Lo  que  es  especialmente  interesante  

sobre  este  asunto  es  que parece haber una divergencia clara entre la 

opinión de los investigadores y el público general. Por lo común los padres 

y el público general creen que los años adolescentes traen consigo 

conflictos y desacuerdo en el hogar, así como opiniones ampliamente 

divergentes en asuntos como el sexo, las drogas y la moralidad. Los 

investigadores por otra parte comunican buenas relaciones entre padres y 

adolescentes con relativamente pocos datos de vacíos intergeneracional en 

actitudes hacia la carrera, la educación, y la moralidad. (COLEMAN 2003). 

 

1.3 Sexualidad adolescente 
 
 
 
Este periodo, que ocupa aproximadamente la horquilla entre los 11 y los 

19 años, está plagado de cambios  muy significativos  en el desarrollo 

de la persona. Cobran una significativa  importancia  el  entorno  social,  

sus  normas  y  los  modos  de  afrontar  y resolver los conflictos propios 

del desarrollo. 

 
 
La pubertad es un periodo bisagra que queda solapado entre la infancia 

y la juventud. Su inicio ocurre entre los 11 y 13 años, tanto para las niñas 

como para los niños. En términos  biológicos,  la  pubertad  se  refiere  a  

la  fase  en  la  que  los  niños  y  niñas presentan su desarrollo sexual. 

Después llegan los cambios mentales y psicológicos, necesarios  para  

afrontar  la  vida  adulta.  Conviene  distinguir  al  adolescente  de  los 

adultos y de los niños. No son 'niños grandes', ni 'adultos inmaduros'.  

 

Son adolescentes que requieren de especial atención, debido a que 

empiezan una etapa de grandes expectativas  en  la  que  adquieren  su  

propia  identidad.  Si  el  inicio  de  la  pubertad comienza antes de los 8 

años, se considera prematuro. Si no llega hasta los 14 años, se califica 
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como tardío. En ambos casos conviene consultar con el médico. 

 
 
Este periodo es especialmente delicado, y sobre todo individual. Si bien 

cada persona es un sujeto diferente, en esta fase la distinción es 

exponencial por la gran variabilidad en el desarrollo en chicos y chicas de 

la misma edad. En un mismo grupo, en algunos aspectos homogéneo,  

conviven chicos y chicas de aspecto completamente  aniñado con otros 

con las características sexuales secundarias plenamente desarrolladas: 

vello sexual, cambio de voz, senos desarrollados, menstruación... Esto 

puede hacer que el adolescente pase por un periodo en el que si está 

muy alejado del modelo de su grupo de referencia se encuentre 

incómodo o desplazado. Para acompañarle en esta etapa es 

fundamental entender, o al menos intentar entender lo que sucede y, en 

la medida en que se pueda, reconducir las dificultades, las dudas e 

incluso la rebeldía al campo de la normalidad y la naturalidad. (Perez, M, 

Borras J, Sánchez F & Casaubon A). 

 
 
1.3.1 Los cambios físicos  
 
 
 
Los primeros cambios fisiológicos durante el inicio de la pubertad se 

presentan con relación a la estatura,  cerca de dos años antes en las 

niñas que en los niños. El crecimiento definitivo comienza en torno a 

los 10 años en las niñas y a los 12 años en los niños. Se experimenta un 

pico de crecimiento cada dos años y supone ganar entre 

7,5 y 10 centímetros de altura cada año. A la mayor altura se suman 

transformaciones en el tamaño de los huesos, lo que produce cambios 

en la fisonomía de la persona. Con la primera menstruación,  o al 

término de un pico de crecimiento,  empiezan  a actuar las diferentes 

hormonas femeninas o masculinas. Estas hormonas son las causantes de 

los cambios sexuales secundarios. 
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La evolución física en las niñas, al igual que en los niños, incluye la 

aparición de vello púbico y axilar, y cambios de coloración en la zona 

genital. Las glándulas que producen el sudor están más activas, lo que 

supone mayor sudoración. Llega el crecimiento de los senos y algunas 

veces es más prominente el de una mama que el de la otra. Esto no 

debe ser signo de preocupación porque, con el tiempo, el tamaño se 

iguala en ambos senos. El pubis se ensancha y las manos se alargan.  

 

Cerca de un año después de iniciado el crecimiento de los senos, se 

experimenta un aumento de estatura, antes de aparecer la menarquia o 

primera menstruación, que convierte a la mujer en fértil a todos los 

efectos. Durante las primeras reglas es normal que los ciclos 

menstruales sean irregulares. 

Así, pueden comprender entre 24 a 34 días, presentar una duración entre 3 

y 7 días, y no aparecer todos los meses. El dolor menstrual o 

dismenorrea es poco común con la primera menstruación, pero suele 

aparecer durante la adolescencia. Después de la primera regla, la niña 

sigue creciendo tanto en talla como en el tamaño de sus senos, y el vello 

púbico se hace más aparente y grueso. También hay cambios en la voz, 

aunque no de manera tan notable como en los niños. Todo el período 

de crecimiento  dura  entre  4  y  5  años.  A  su  término,  el  cuerpo  está  

completamente desarrollado. (Perez, M, Borras J, Sánchez F & Casaubon 

A). 

 
 
Con  los  primeros  años  de  la  adolescencia  llega  la  madurez  sexual  

de  los  niños. Aparece el pelo en el área púbica, sobre las axilas y la 

'barba'. Además, cambia la voz. El  cuerpo  de  los  niños  se  prepara  

para  la  madurez  sexual  con  la  producción  de hormonas masculinas en 

cantidades abundantes, que causan el agrandamiento de los testículos y 

el oscurecimiento del escroto.  
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Por lo general, el primer cambio que vive el niño es la aparición de pelo 

ralo alrededor de la base del pene. Sucede antes de un pico de 

crecimiento. Si en estos meses hay leve aumento de las glándulas 

mamarias no es motivo de preocupación, pero conviene estar atento para 

asegurarse de que desaparecen a los pocos meses. Aunque el pene 

puede tener erecciones desde la infancia, la primera eyaculación de 

semen se produce cuando se cumplen los dos años del inicio de la 

pubertad,  o cuando el pene ha crecido y ha alcanzado su tamaño 

definitivo.  

 

 Puede  suceder  en  una  masturbación,  de  manera  espontánea  con  

una fantasía sexual o durante la noche en una eyaculación nocturna. Más 

tarde, el pelo empieza a aparecer en las axilas y en el rostro. La laringe 

crece y hace más visible la nuez o "manzana de Adán", de manera 

simultánea al cambio en el tono de la voz, un proceso que a veces 

produce "gallos" al hablar. La duración del crecimiento puede prolongarse 

durante 5 años, tiempo en el que los testículos siguen aumentando, y 

el pene se torna más grueso. (Perez, M, Borras J, Sánchez F & Casaubon 

A) 

 
 
 

1.3.2 Cambios psico-sexuales  

 

- Aparece un interés por el atractivo físico del otro. 

 

- También un interés por cuidar y resaltar el propio atractivo. 

 

- Se afianza la tendencia a la relación y al vínculo con determinadas 

personas. 
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- Toma cuerpo la función psicológica del impulso sexual. 

 

- El mundo emocional busca expresarse a través de los sentidos. 

 

- Aparecen conductas tendentes a obtener placer (en relación con el otro, o 

a través de la autoestimulación). 

 

Los cambios físicos sufridos en la adolescencia, unidos a un interés 

creciente por saber de sexo y, en consecuencia, por la adquisición de 

unos conocimientos e información (muchas veces errónea) sobre 

sexualidad, hacen que se vaya formando una nueva identidad. En este 

periodo se sale del seno familiar para ir entrando y compartiendo el mundo 

de los iguales, con lo que supone el choque de las creencias transmitidas 

en la familia sobre sexo y sexualidad con las que otros adolescentes y los 

medios de comunicación (incluyendo Internet) le aportan.  

 

Así, se plantea la disonancia entre qué valores asumir como propios, 

cuáles va a rechazar y cuáles conservar de los que ha recibido de sus 

padres. Todo ello se manifiesta a través de lo cambiante de su humor, de  

su  irascibilidad  y  de  ciertas  reacciones  irracionales,  que  son  la  

expresión  del conflicto interior que está viviendo. (Perez, M, Borras J, 

Sánchez F & Casaubon A) 

 
 

1.3.3 El inicio de las relaciones sexuales  
 
 
 
Una duda que comparten adultos y jóvenes es cuándo se deben iniciar las 

relaciones sexuales, más si éstas incluyen el coito, lo que implica riesgo 

al embarazo y mayor peligro de contagio de enfermedades de transmisión 

sexual. Preocupa en especial el cómo saber el momento adecuado para 

iniciarse. Aunque, en realidad, los comienzos son muy paulatinos: cogerse 

de la mano, un beso en la cara o en la boca, caricias... No obstante, al final 
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la duda se concreta en saber cuál es la edad buena para empezar las 

relaciones sexuales completas.  

 

Lo ideal es que se llegue a ese momento preparado psicológicamente y 

que tanto el protagonista como sus progenitores y educadores lo 

interpreten como un acto de responsabilidad y libertad. Por lo tanto, la 

respuesta a esa duda  no  se  puede  reducir  a  ofrecer  una  edad  para  

iniciarse,  porque  el  criterio cronológico no siempre se corresponde con 

la madurez afectiva. La respuesta supone un análisis de la situación que 

comprende diferentes factores. (Perez, M, Borras J, Sánchez F & 

Casaubon A) 

 
 
En primer lugar, el adolescente debe analizarse a sí mismo y descubrir 

cuál es su actitud   personal   ante  el   sexo,   así   como   si   es   

responsable   para   asumir   las consecuencias  de  mantener  relaciones  

sexuales  con  otra  persona.  Debe  ser  lo suficientemente maduro o 

madura como para adquirir una protección adecuada para prevenir un 

embarazo y enfermedades de transmisión sexual. Pero también hay que 

ser maduro para hacer frente a unas respuestas emocionales y complejas, 

muy importantes para definir el futuro comportamiento. Se inician los 

desengaños amorosos, el enamoramiento, la necesidad del otro. (Perez, 

M, Borras J, Sánchez F & Casaubon A) 

 
 
Después llega el análisis del otro, es decir, de la persona con la que se va 

a tener relaciones. Hay que estar seguro de que ofrece confianza y 

respeto. Debe ser una persona adecuada con la que compartir la intimidad, 

y a la que se llega desde la plena libertad, no con el propósito de satisfacer 

los deseos del otro sin conocer los propios. . (Perez, M, Borras J, Sánchez 

F & Casaubon A) 

 
Entonces el desarrollo sexual de los adolescentes no solo implica cambio 
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biológico, además de esto implica crecimiento y maduración en el mundo 

social y emocional de ellos, algo que por lo general está provisto de 

ansiedades tanto en los adolescentes como en los padres, por aquello 

los padres  no deben de coartar la libertad de los adolescentes por 

temores sino más bien acompañarlos en la experiencia de conocer cosas 

nuevas y orientarlos hasta donde más se pueda. 

 
 
 
1.3.4 El contexto y el momento del comportamiento s exual adolescente  
 
 
 
Puede parecer obvio, pero es importante afirmar que el comportamiento 

sexual de los jóvenes tiene lugar en el contexto de las actitudes y la 

conducta del adulto. En gran parte del debate público sobre este tema, 

los comentaristas y las autoridades de la materia dan la impresión de 

pensar que los adolescentes están de algún modo aislados o separados  

de lo que sucede en el resto de la sociedad.  Se les culpa por tener 

actitudes permisivas, o por establecer contactos sexuales casuales sin 

considerar las consecuencias. Sin embargo, el hecho es que el desarrollo 

sexual de los jóvenes está afectado en un sentido fundamental por lo 

que ocurre en torno a ellos.  

 

Hoy en dia vivimos en una sociedad que es notablemente abierta sobre 

la sexualidad. Muchos de los tabúes vigentes  hace treinta años han 

desaparecido,  y como resultado el sexo impregna nuestra vida. Los 

jóvenes ven material sexual en la televisión, las películas y los videos, en 

las vallas publicitarias y en las revistas adolescentes. Un aspecto muy 

importante es que tienen noticias de adultos que le rodean, sea en la 

familia o en el barrio, que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. 

Pueden ver que los adultos persiguen la gratificación sexual sin 

considerar siempre las consecuencias, que ponen la satisfacción sexual 

en un lugar alto en sus listas de metas personales y lógicamente a los 
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jóvenes les influye esta experiencia.  

 

Creer que los adolescentes viven de algún modo en un mundo propio es 

poco realista e inútil. No podremos comprender la sexualidad adolescente 

al menos que reconozcamos el contexto en el que se produce y 

admitamos las importantes influencias de la sociedad adulta. (Coleman 

2003). 

 
 
1.3.5 Jóvenes y sexo seguro  
 
 

No hay duda de que la llegada del fenómeno SIDA/VHI en la década de 

1980 tuvo un profundo efecto en las actitudes hacia el sexo, así como en 

el propio comportamiento sexual. En primer lugar, se hizo evidente para 

todos que el sexo sin protección podía tener   consecuencias   terribles.   

Por   supuesto,   las  había   tenido   siempre,   tanto procedentes de las 

enfermedades de transmisión sexual como del embarazo. Sin embargo, de 

algún modo, el concepto de que individuo podía morir a causa de un 

encuentro sexual tuvo un efecto de escala complemente diferente  a todo 

lo que había sucedido antes. Se aportaron enormes sumas de dinero para 

nuevos enfoques de la educación sexual, así como para iniciativas de 

investigación destinadas a estudiar el comportamiento sexual y los estilos 

de vidas de muchos grupos, incluidas las personas jóvenes.  

 

El efecto del pánico al SIDA/VIH en los adolescentes lo han documentado 

muchos autores. Recordando este periodo, podemos ver que la ansiedad 

generada en Europa por el gobierno y los medios de comunicación fue 

exagerada. Hoy sabemos que, en el contexto Europeo, la infección por 

VIH es un riesgo de salud grave para grupos   como   los   usuarios   de  

drogas   intravenosas   y   quienes   realizan   actos homosexuales   

casuales.  
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Sin embargo para la gran mayoría  de personas  jóvenes, plantea un 

riesgo relativamente menor y esto ha llevado a un cambio de las 

actitudes publicas  hacia  el  VIH/SIDA.  Sin  embargo,  la  aparición  de  

esta  enfermedad  de transmisión sexual ha tenido un profundo efecto en 

casi todo lo relacionado con la sexualidad, y consideraremos ahora 

algunos de los cambios que se han producido. 

 

En primer lugar, el interés se ha dirigido a la cuestión de la información 

sexual. En los primero estadios de conocimiento de la enfermedad, hubo 

una comprensible preocupación por la ignorancia pública respecto a ella y 

se desarrollaron numerosos programas para mejorar los niveles de 

compresión. 

 
 
La  utilización  de  prácticas  de  sexo  seguro  depende  de  la  confianza  

entre  los compañeros, así como de un grado de planificación y 

comunicación. La investigación durante la última década ha demostrado 

que hay una amplia variedad de obstáculos para un sexo seguro en 

esta edad. Es necesario  un mayor  reconocimiento  de los factores 

sociales y psicológicos que actúan en los encuentros sexuales, así como 

un enfoque más holístico para la educación sexual. (COLEMAN, 2003). 

 
 
Coleman  nos  plantea  entonces  que  las  prácticas  de  sexo  seguro  

dependen  de la confianza, planificación y comunicación, y para esto las 

personas involucradas en la relación sexual deben de conocer sobre 

planear, reconociendo las causas y consecuencias físicas, psicológicas y 

sociales de una relación sexual, debe de existir cierto nivel de confianza 

para expresar los deseos de la pareja en todo lo que tenga que ver con 

la práctica sexual, y la comunicación debe ser adecuada, esto es algo 

que no se da comúnmente en la adolescencia temprana debido a que 

los adolescentes están recién en la búsqueda de su identidad personal, 

están estructurando su proyecto de vida, buscando independencia entre 
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otras cosas, por lo tanto que los adolescentes realicen prácticas de sexo 

seguro tiene probabilidades muy bajas.
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CAPITULO II 

2. Metodología 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

Según estadísticas de varios estudios en el Ecuador, comprueban el 

aumento de embarazos precoces cada vez a edades más tempranas, de 

esto forma parte  el colegio Francisco de Orellana de la ciudad de Guayaquil 

ya que según datos de los responsables del Departamento de Consejería 

Estudiantil los embarazos precoces han aumentado y conforme a esto la 

edad es cada vez menor.  

 

Partiendo de estos  antecedentes, es indispensable efectuar un estudio para 

caracterizar la sexualidad de un grupo de adolescentes correspondientes a 

noveno año de educación general básica, logrando describir el nivel de 

información, caracterizar la comunicación sobre sexualidad para luego 

proponer acciones en base a las conclusiones  que permitan a los 

estudiantes reforzar conocimientos de sexualidad, valores y posteriormente 

con esto poder  reducir los embarazos precoces. 

 

¿Qué características presenta la sexualidad un grupo de 

adolescentes? 
 
 
 
2.2 Justificación 
 
 
 
En el Colegio Francisco de Orellana, las prácticas sexuales de los 

adolescentes cada vez más va en aumento, información proveniente de 

la psicóloga del plantel educativo, al  igual  que  en  otros  colegios  del  

país,  ya  que  en  el  Ecuador  el  porcentaje  de embarazos adolescentes 
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subió de 1.98% a 2.16%. Considero que la sexualidad al ser una parte 

de la personalidad, y que se expresa en la conducta, y debido a su 

dimensión biológica, psicológica y social la hace fundamental en el estudio 

del ser humano y más aún   en   la  adolescencia   donde   se   viven   

ansiedades   ante   los   cambios.   

Esta investigación está enfocada en conocer que características presentan 

la sexualidad un grupo de adolescentes. 

 
 
Como justificación metodológica señalo que en esta investigación la 

utilización de instrumentos científicos son factibles ya que por medio de 

una guía de observación, cuestionarios,    la recolección  de  datos  se  

obtendrá  información  para  el  respectivo análisis cuantitativo. 

 
 
Esta investigación tiene como aporte práctico el conocimiento de las 

características de  la  sexualidad  de  un  grupo  de  adolescentes  

pertenecientes  al  Colegio  Fiscal Francisco de Orellana de noveno año 

de educación básica superior, se obtuvo información sobre como manejan 

los adolescentes sus prácticas sexuales, que conocimientos tienen sobre 

a prevención de enfermedades de transmisión sexual, de qué manera se 

informan sobre sexualidad. 

 

 
2.3 Objetivos 

 
2.3.1 Objetivo general  
 
 
 
Caracterizar  la  sexualidad  en  adolescentes  de  noveno  año  de  

educación  general básica superior  pertenecientes al Colegio Fiscal 

Francisco de Orellana. 
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2.3.2 Objetivos específicos  
 
 
 

1.  Identificar variables relacionadas a la historia sexual de 

adolescentes de noveno año de educación general básica superior, 

pertenecientes al Colegio Fiscal Francisco de Orellana. 

 
 

2.  Describir el nivel de información sobre sexualidad de adolescentes 

de noveno año de educación general básica superior, 

pertenecientes al Colegio Fiscal Francisco de Orellana. 

 
 

3.  Caracterizar   la  comunicación   entre   padres   e  hijos   sobre   la   

sexualidad, adolescentes  de noveno  año de educación  general  

básica  superior pertenecientes al Colegio Fiscal Francisco de 

Orellana. 
 
 
 
 
2.4 Hipótesis, remisas y/o ideas a defender.  
 
 
 
En el presente estudio no se plantean hipótesis pues se enmarca dentro 

en un diseño de estudio descriptivo el cual no pretende predecir el 

funcionamiento de determinadas variables  en su relación,  si no 

describir  factores  en una población,  además  según Sampieri (2010) 

”las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo 

planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las 

que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar una cifra 

o un hecho”. 
 
 
 
2.5 Tipo de investigación, método a emplear  
 
 
 
La presente investigación articula métodos e instrumentos cuantitativos. 

El diseño que se empleó en la investigación es no experimental, 
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transversal descriptivo, ya que las variables no serán manipuladas y se 

pretende caracterizar variables en una población. Sampieri (2010) explica 

que la investigación no experimental es aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables, es decir, en este tipo de 

investigación no se hace  variar  intencionalmente  las  variables  

independientes.  Lo  que  se  hace  en  la investigación no experimental 

es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos. 

 
 
Según el tiempo a emplear los estudios transaccionales  o 

transversales  son los que recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único, su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Los estudios descriptivos buscan  

especificar  las  propiedades,  las  características,  y los  perfiles  de  

personas, grupos y comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Estos pretenden únicamente 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta  sobre 

los conceptos o las variables a las que se refieren, su objetivo  no  es  

indicar  como  se  relacionan  las  variables  medidas,  es  describir 

fenómenos, situaciones, contextos y eventos como son y cómo se 

manifiestan.
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2.6 Definición de las variables conceptuales y operacionales  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
VARIABLE  

 
 
DEFINICIÓN 

 
 
OPERACIONALIZACIÒN  

 
 
TÉCNICA 

 
 
Historia Sexual 

La sexualidad es 

entendida como un 

complejo proceso de 

construcción y 

producción socio- 

histórico cultural y 

subjetivo que cada ser 

humano vivencia. 

-Número de hijos 
 
-Embarazo 

 
-Interrupción del embarazo 

 
-Infecciones  de  transmisión 

sexual. 

-Utilización      de     métodos 

anticonceptivos. 

-Edad  de  comienzo  de  las 

relaciones sexuales 

-Satisfacción      con      esas 

primeras relaciones. 

-Cambio frecuente de pareja 
 
- Víctima de Maltrato sexual 

Encuesta 

 
 
Información 

sobre 

sexualidad 

El conocimiento  es la 

sumatoria                 de 

representaciones 

abstractas     que     se 

poseen de un aspecto 

de la realidad. 

-Relaciones sexuales 
 
-Métodos anticonceptivos. 

 
-Infecciones  de  transmisión 

sexual. 

-Interrupción del embarazo. 

Encuesta 

 
 
Comunicación 

sobre 

sexualidad 

Acción y resultado de 
 
comunicarse. Hacer saber 

alguna cosa a alguien. La 

comunicación puede tener 

cualquier contenido. 

 
 
-Temas 

 
-Frecuencia 

 
-Apertura 

Encuesta 
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2.7 Técnicas o instrumentos 

 

 
Se confección una encuesta estructurada la cual permitió recolectar datos 

sobre la historia de vida sexual, el nivel de información y comunicación sobre 

sexualidad en adolescentes de noveno año de educación general básica 

superior del Colegio Técnico Fiscal Francisco de Orellana. Esta encuesta 

está compuesta por 32 preguntas que abarcan áreas como la historia 

sexual , el nivel de información sobre sexualidad  e  información sobre 

sexualidad  de los adolescentes. 

 
 
2.8 Población y muestra  
 
 
 
La población de noveno año de educación general básica superior del 

Colegio Técnico Fiscal  Francisco  de  Orellana  es  de  363  estudiantes.  

Se  realizó  un  muestreo probabilístico que en un primer momento para 

seleccionar la muestra total fue de tipo aleatorio simple y en un segundo 

momento fue de tipo estratificado pues se tuvo en cuenta seleccionar una 

muestra de cada paralelo de noveno año mediante el método de tómbolas. 

 

El método de tómbola es un método muy simple y rápido, consiste en 

numerar todos los elementos muestrales de la población, del número 1 al 

número N, después se hacen fichas o papeles,  uno por cada elemento, se 

revuelven en una caja, y se van sacando n, número de fichas, según el 

tamaño de la muestra. Los números elegidos al azar conformarán la muestra.  

 
En este caso por cada paralelo se realizó la numeración según los números de 

estudiantes que se encontraban en la nómina.   
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La muestra resultante fue de 187 alumnos con un nivel de confiabilidad del 95%. 

La distribución por paralelos quedó de la siguiente forma: 

 
 

 
Año 9 

 
Paralelo  

 
Total de alumnos 

 
Total 
muestra 
  A 34 18 

 B 33 17 
 C 34 18 
 D 33 17 
 E 34 18 
 F 32 16 
 G 34 18 
 H 32 16 
 I 32 16 
 J 34 18 
 K 31 15 
Total 11 363 187 
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CAPITULO III 

3. Análisis e Interpretación de los Resultados. 

 
El estudio contó con 187 estudiantes como producto de la muestra de la 

población del Colegio  a intervenir.  El  planteamiento  y  análisis  de los  

resultados  se los  realizará conforme están establecidos los objetivos del 

estudio. Como datos generales se indica que: La edad más frecuente fue 

de 13 años la cual corresponde al 44.92%, y de 14 años la cual 

corresponde al 38.50%, predominaron las mujeres con 51.34%, el estado 

civil predominante fue soltero con 93.58%, y  el  6.42% viven con sus 

parejas. 

 
 

3.1  Análisis e interpretación por objetivos  
 
Objetivo 1 – Historia Sexual  

 
 
Este objetivo pretende identificar variables relacionadas a la historia sexual 

de adolescentes de noveno año de educación general básica superior de 

diferentes tipos de familia. 

 
Se encontró  que el 78.07% (146 estudiantes),  no practican relaciones  

sexuales,  el17.11% (32 estudiantes) si practican relaciones sexuales y el 

4.81% (9 estudiantes)  se abstuvieron de responder a la pregunta, la edad 

de comienzo de las prácticas sexuales de los 32 alumnos que 

argumentaron tener practicas es de 13 años que corresponden al 40.63% 

y el nivel de satisfacción de esas primeras relaciones sexuales fue 

nivel medio bajo con un 80%; el 31% manifestaron tener cambio de pareja 

sexual y la razón principal fue infidelidad y el 62% si usa métodos 

anticonceptivos. 

 

 De los 32 estudiantes que practican relaciones sexuales 11 son mujeres y 

21 son hombres, de las 11 mujeres7 han estado embarazadas, 5 han 

interrumpido su embarazo, 2 están embarazadas; de los  21  hombres  2 
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han  dejado  embarazadas  a sus  parejas  y si  han  influido  en la 

interrupción del embarazo. 

 
Se encontró además que el 12.3% ha sido víctima de maltrato sexual y 

no hicieron nada al respecto. Adicional el 8.2% ha sido portador de ITS. 

 

Objetivo 2 – Nivel de Información sobre sexualidad  

 
Este objetivo pretende describir el nivel de información sobre sexualidad 

de adolescentes de noveno año de educación general básica superior. 

El   50.80% no tiene conocimiento  de métodos anticonceptivos (poco  o 

ninguno),  el 46.52% no tiene conocimiento sobre las infecciones de 

transmisión sexual y el 23.53% indicaron tener un nivel de conocimiento 

medio, el 51.87% no tiene conocimiento de interrupción de embarazos. 

 
 
Objetivo 3 – Comunicación sobre sexualidad  
 
 
 
Este objetivo caracterizó la comunicación sobre la sexualidad de los 

adolescentes de noveno año de educación general básica superior. 

El 55.61% de los estudiantes  encuestados  argumentó preguntar  a su 

familia sobre métodos   anticonceptivos,   el   58.82%   argumentó   

preguntar   a  su   familia   sobre infecciones de transmisión sexual y el 

39.57 argumentó hablar con amigos sobre relaciones sexuales y el 

34.22% con su familia. El 42.78% indicó hablar por primera vez sobre 

relaciones sexuales con su familia y el 35.83% con amigos. 

 
 
Se  continuó  preguntando  sobre  qué  temas  realizan  preguntas  

relacionadas  a  los métodos anticonceptivos, argumentado el tema “Para 

qué sirven” y “Pueden hacerme daño” , además sobre qué temas realizan 

preguntas relacionadas a las infecciones de transmisión  sexual, 

indicando  el tema “Como se pueden transmitir”  y “Como  evitar 

contagiarme”. 
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Para finalizar se preguntó sobre la frecuencia  con que conversan  

sobre relaciones sexuales y el 40.11% indicó poco, y el 35.83% A veces, 

además el 56.99% indicó no mantener  conversaciones  abiertas  con  las  

personas  con  quienes  hablas  sobre relaciones sexuales, y el 52.94 

consideran que las respuestas que obtienen son claras. 

 

3.2 Análisis Global  
 
 
Este estudio nos demuestra  que la mayoría  de los estudiantes  no 

tienen prácticas sexuales, esto es algo que se lo puede interpretar como 

positivo ya que por el momento tienen otros intereses, pero sin embargo un 

porcentaje significativo mantienen prácticas sexuales,  y la edad de inicio 

es de 13 años, en la adolescencia temprana, esto puede traer 

consecuencias negativas a corto y largo plazo en el plano físico, 

emocional y social debido al poco conocimiento  que tienen los 

adolescentes  a esta edad sobre temas de sexualidad.  

 

Esta información corrobora con los datos de ENIPLA (2012), en donde 2 

de cada 10 adolescentes que tienen relaciones sexuales, iniciaron su 

vida sexual entre los 12 y 14 años, y según esta misma fuente, el Ecuador 

es el “país con el más  alto  índice  de  embarazos  adolescentes  en  

América  Latina  (17% aproximadamente).  

 

El crecimiento en los últimos 10 años bordea el 74%”. También se 

asemeja con los resultados de la organización CERCA que indica que en 

la actualidad las mujeres comienzan a tener relaciones a los 15 años y los 

hombres entre los 13 y 14 años. Agregó que el número de adolescentes 

embarazadas ha aumentado en el mismo período. 

 
 
Se pudo  identificar que un porcentaje significativo de los adolescentes  

que practican relaciones sexuales, se protegen con el uso de 
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anticonceptivos, sin embargo cuando nos topamos con el tema de 

conocimiento los adolescentes indican que desean saber para qué sirven 

los métodos anticonceptivos, de esto se puede deducir que los estudiantes 

usan métodos anticonceptivos sin saber realmente para que sirven. 

 
 
Existen estudiantes que practican relaciones sexuales y no se protegen 

con ningún tipo de anticonceptivo incluyendo los de protección de 

infecciones de transmisión sexual, corriendo así el riesgo de embarazos 

no planificados y el contagio de infecciones de transmisión sexual, esto 

coincide con la información del INEC sobre el aumento de los embarazos 

en edades que comprende los 10 y 14 años. El no usar preservativos está 

relacionado con el desconocimiento que tienen los adolescentes sobre 

métodos anticonceptivos,  y  sobre  el  contagio  de  infecciones  puesto  

que  la  mayoría  de  los encuestados desean conocer para que sirven los 

métodos anticonceptivos y cómo se transmiten y como evitar las 

infecciones de transmisión sexual. 

 
 
Se puede analizar que las primeras relaciones sexuales de los 

adolescentes no son placenteras, esto nos demuestra que las ansiedades 

por desconocimiento sobre todo lo que conlleva una relación sexual, 

además de las inseguridades que viven los adolescentes debido a que 

están ante el descubrimiento de cosas nuevas, hace que no tengan un 

pleno goce de la relación sexual. Tal como indica KRAUSKOPF, D (1999) 

en la adolescencia temprana los estudiantes están pasando por una 

reestructuración de la imagen corporal, están adaptándose a la idea de un 

nuevo cuerpo, por ende lo están conociendo. 

 
 
Los adolescentes encuestados manifestaron realizar cambios de pareja 

sexual, algo que tiene relación con investigaciones en otros países, por 

ejemplo en México, según el suplemento Letra S del periódico “La 

Jornada”, en la adolescencia es donde se tienen más cambios  de pareja 

sexual, algo que sin duda es un factor de riesgo para los embarazos 
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precoces y para el contagio de enfermedades de transmisión sexual, este 

tema por lo tanto debe de ser sin duda un tema a tratar en la educación 

sexual. 

 
Esta investigación permitió identificar además que algunos adolescentes 

han sido víctimas  de maltrato  sexual,  por lo tanto los adolescentes  

siguen  siendo  un grupo vulnerable  de víctimas de maltrato  sexual, algo 

que guarda similitud con los datos estadísticos del Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones de Perú, en donde demuestra que los adolescentes en gran 

porcentaje son víctimas de maltrato sexual. 

 
 
La comunicación entre padres e hijos adolescentes sobre las diferentes 

temáticas de métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual 

predomina ante la comunicación con demás personas, es decir los 

adolescentes recurren a sus padres cuando tienen preguntas esto 

demuestra que existe una relación de confianza entre los miembros de la 

familia, esto se asemeja a los resultados de Coleman (2003) que indica que 

los padres y los hijos en la adolescencia mantiene una buena relación. Por 

lo tanto estamos ante la existencia de una comunicación entre padres e 

hijos, pero quizás la clase de comunicación no sea la adecuada. 

 
 
La encuesta reveló que los adolescentes tienen como primera fuente de 

información sobre relaciones sexuales a los amigos, pero cabe recalcar 

que la primera vez los adolescentes hablaron con su familia sobre 

relaciones sexuales pero lo dejaron   de hacer  para hablarlo  con  los 

amigos,  es  decir  este  estudio  nos  demuestra  que los adolescentes 

hablan más sobre relaciones sexuales con sus pares, esto lo podemos 

comparar con los estudios realizados por La Liga Española de la Educación 

en su investigación Relaciones Afectivas y Sexualidad en la Adolescencia 

(2013), en donde manifiesta  que los adolescentes  tienen como principal  

.
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CONCLUSIONES 
 
 
La investigación permitió identificar que estamos ante un grupo de 

adolescentes que en su mayoría no mantienen relaciones sexuales, que 

si bien es cierto el grupo que mantiene relaciones sexuales si se protege 

con métodos anticonceptivos  aunque  no sepan  realmente  para que 

sirven.  El inicio  de la práctica sexual se da en la adolescencia 

temprana,.  Existe cambio de pareja sexual por causas de infidelidad. 

 
 
Los adolescentes conocen más de infecciones de transmisión sexual y de 

interrupciones de embarazos que de métodos anticonceptivos, sin embargo 

el conocimiento de estos tres temas se encuentran por debajo del 50%. 
 
 
La comunicación  en general sobre métodos anticonceptivos  e 

infecciones de transmisión sexual se da predominantemente con la familia 

de los adolescentes, abordando temas como para que sirven los métodos 

anticonceptivos y si pueden causar  daño,    y como  se  transmiten  y  

como  pueden  evitar  contagiarse  las infecciones de trasmisión sexual.  

Así vemos que los adolescentes si desean comunicarse con sus padres 

con temas relaciones a su sexualidad. Por otro lado la comunicación en 

general sobre relaciones sexuales entre padres e hijos no se da en 

cantidad ni en calidad, ya que la comunicación de este tema se da entre 

amigos, sin embargo esta no tienen mayor apertura. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

Una vez expuestas  las conclusiones  se recomienda  al Colegio Francisco 

de Orellana implementar estrategias a fin de   mejorar el conocimiento de los 

diferentes métodos anticonceptivos  que existen y que estos sean 

adecuados para los estudiantes adolescentes en general, estas estrategias 

deben ser implementadas de acuerdo con las características de la población a 

la cual van a ser destinadas. Además de igual forma implementar estrategias a 

fin de  mejorar el conocimiento de los infecciones de transmisión sexual. 

 
 

Se recomienda que las estrategias que se lleven a cabo para brindar 

información sobre  los  aspectos  de  sexualidad,  es  decir  educación  sexual,  

se realice  en conjunto con los padres de familia, para ir afianzando la 

confianza a hablar sobre temas   de   sexualidad,   sin   reducirse   esto   

únicamente   a  salud   sexual   y reproductiva, ya que como se concluyó los 

adolescentes si buscan tener comunicación con sus padres sobre temas 

relacionados a la sexualidad. 

 
 

Brindar educación  sexual  en los primeros años de educación general 

básica superior, arrancar desde edades tempranas para que cuando se llegue 

al bachillerato, se refuercen los conocimientos adquiridos. 

 
 

Promover una educación interdisciplinaria, en donde docentes de sexología, 

psicología, medicina intervengan en la educación sexual además del 

involucramiento  de  la  familia  ya  que  es  pilar  fundamental  en el  proceso  

de aprendizaje de los adolescentes. 
 
 

La educación sexual que se brinde debe ser integral en donde se explique 

temas biológicos, psicológicos, económicos y sociales. 
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A  la  Universidad  de  Guayaquil,  Facultad  de  Ciencias  Psicologicas,  

realizar futuras investigaciones en donde se adentren más al tema de la 

sexualidad los  adolescentes  porque  este  resulta  un  campo  complejo,  

con los cambios sociales. 
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ANEXO 1 GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 
 

 
HISTORIA DE VIDA SEXUAL 

 
PRÁCTICAS DE RELACIONES SEXUALES 

 
 

 
 
 
 

EDAD DE INICIO DE LA RELACIONES SEXUALES  
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CAMBIOS SE PAREJAS SEXUALES 
 
 
 

  
 
 
 
 

USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
 
 
 

  
 

 



 

 

54 

 

EMBARAZOS 
 

  
 

 
NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD 

 
 

 
NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

50.80%

40.20%

Poco o Ninguno
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NIVEL DE  INFORMACIÓN SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUA L 

 

             

 

 

NIVEL DE INFORMACION SOBRE  INTERRUPCIÓN DE EMBARAZOS  

                

51.87%

48.13%
Poco o ninguno
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COMUNICACIÓN SOBRE SEXUALIDAD 

COMUNICACIÓN SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

                  

55.61%

44.39% Familia

Amigos, otros

  

 

COMUNICACIÓN SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUA L 
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COMUNICACIÓN  SOBRE RELACIONES SEXUALES 

                  

                  

 

COMUNICACION POR PRIMERA VEZ SOBRE RELACIONES EXUAL ES 
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PREGUNTAS RELACIONADAS A LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVO S 

 

35%

35%

30%

Para que sirven?

Pueden hacerme daño?

OtrosOtros

 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS A LAS INFECCIONES DE TRANSMI SION SEXUAL 
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FRECUENCIA DE COMUNICACION SOBRE RELACIONES SEXUALE S 

 

              

 

CONVERSACIONES ABIERTAS SOBRE RELACIONES SEXUALES 
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COMUNICACIÓN CON RESPUESTAS CLARAS O DIFUSAS 
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ANEXO 2 

ENCUESTA 

 

La encuesta aquí presentada es anónima (no deben es cribir sus nombres) esto 
con el objetivo de que ustedes sean lo más sincero posible, no hay respuestas 
incorrectas, todas son válidas siempre y cuando res pondan con total honestidad.  

 
Marque con una X las siguientes proposiciones.  

 
1.  ¿Cuál es tu edad? 

13 años (  )  14 años (  )   15 años (  )   16 años (  ) 
2.  ¿De qué sexo eres? 

Hombre (  )  Mujer (  ) 
3.  ¿Cuál es tu estado civil? 

Soltero(a)    (  )       Casado (a)  (  )       Unido(a)      (  ) 
4.  Número de hijos 

0 (  )   1 (  )   2 (  ) 
5.  ¿Con quiénes vives? 

Mamá (  )     Papá (  )       Hijo (  )  Hermanos (  )       Abuela  (  )   Abuelo (  ) 
Tío  (  )         Tía (  )          Primos (  )    Sobrinos (  )            otros (  ) 

6.  Incluido tú, ¿Cuántas personas viven en tu casa? 
2 (  )   3 (  )   4 (  )   5 (  )   6 (  )   7 (  )   8 (  )   9 (  )   10 (  ) 

7.  ¿Practicas frecuentemente relaciones sexuales? 
Si (  )            No (  )     nunca he tenido relaciones sexuales ( ) 

8.  ¿A qué edad comenzaste a mantener relaciones sexuales? 
11 años  (  )            12 años  (  )            13 años  (  )            14 años (  ) 

9.  ¿Cuál fue tu nivel de satisfacción con esas primeras relaciones sexuales? 
Ninguna (  )             Poca  (  )      Media (  )                Alta (  ) 

10. ¿Has tenido cambios de pareja sexual frecuentemente? 
Si  (  )           No (  ) 

11. ¿Por qué razones cambias de pareja con la que compartes intimidad sexual? 
Ruptura de relaciones                  (  ) 
Por Infidelidad a la pareja            (  ) 
Amigos con derecho                    (  ) 

12. ¿Has sido víctima de maltrato sexual? 
Si (  )            No (  ) 

13. Si  has  sido  víctima  de  maltrato  sexual,  ¿Cuál  fue  tu  reacción  ante  aquella 
situación? 
Ninguna (  )             Denuncié (  ) 

14. Si   practicas   frecuentemente   relaciones   sexuales   ¿Utilizas   algún   método 
anticonceptivo? 
Si (  )            No (  ) 

15. Acerca de los métodos anticonceptivos, ¿Qué nivel de conocimiento consideras 
que tienes? 
Ninguno (  )  Poco (  )       Medio (  )      Bastante (  ) 
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16. Acerca de las infecciones de transmisión sexual, ¿Qué nivel de conocimiento 

consideras que tienes? 
Ninguno (  )  Poco (  )       Medio (  )      Bastante (  ) 

17. ¿Has sido portador de algún tipo de infección de transmisión sexual? 
Si (  )            No (  ) 

18. Acerca de la interrupción de embarazos, ¿Qué nivel de conocimiento consideras 
que tienes? 
Ninguno (  )  Poco (  )       Medio (  )      Bastante (  ) 

19. Si eres mujer, ¿alguna vez has estado embarazada? 
Si (  )            No (  ) 

20. Si respondiste si, ¿Interrumpiste tu embarazo? 
Si  (  )           No (  ) 

21. Si eres hombre, ¿alguna vez has dejado embarazada a tu pareja? 
Si (  )            No (  ) 

22. Si respondiste si, ¿Interrumpiste el embarazo de tu pareja? 
Si (  )            No (  ) 

23. Cuando  quieres  conocer  a  cerca  de  los  métodos  anticonceptivos  ¿A  quién 
sueles preguntar? 
Familia (  )    Amigos (  )    Otros (  ) 

24. Cuando quieres conocer a cerca de las infecciones de transmisión sexual ¿A 
quién sueles preguntar? 
Familia (  )    Amigos (  )    Otros (  ) 

25. ¿Sobre  qué  temas  sueles  realizar  preguntas  relacionadas  a  los  métodos 
anticonceptivos? 
Para que sirven                                                            (  ) 
Como actúan en el organismo                                     (  ) 
Como se llaman                                                           (  ) 
En donde los puedo conseguir                                    (  ) 
Pueden hacerme daño                                                 (  ) 
Quienes lo pueden tomar                                             (  ) 
Protegen de las infecciones de transmisión sexual    (  ) 
Otros 

26. ¿Sobre  qué  temas  sueles  realizar  preguntas  relacionadas  a  infecciones  de 
transmisión sexual? 
Que son las infecciones de transmisión sexual           (  ) 
Como se pueden transmitir                                          (  ) 
Quienes pueden contraerlas                                        (  ) 
Como evitar contagiarme                                             (  ) 
Como saber si tengo alguna infección                         (  ) 
Como se las puede curar                                             (  ) 
Otros 

27. ¿Con quién hablaste por primera vez sobre relaciones sexuales? 
Familia  (  )             Amigos  (  )             Otros  (  ) 
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28. ¿Mantienes actualmente conversaciones sobre relaciones sexuales? 

Si  (  )           No (  ) 
29. ¿Con quién frecuentemente hablas sobre relaciones sexuales? 

Familia (  )              Amigos  (  )             Otros  (  ) 
30. ¿Con que frecuencia conversas sobre el tema de la relaciones sexuales? 

Poco  (  )      A veces  (  )            Casi siempre (  )                Siempre (  ) 
31. ¿Mantienes una conversación abierta con las personas con quienes 

hablas sobre relaciones sexuales? 
Si  (  )           No  (  ) 

32. Cuando mantienes una conversación sobre el tema de relaciones 
sexuales, las respuestas a tus preguntas consideras que son claras o 
difusas. 
Claras  (  )    Difusas  (  ) 
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