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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es observar, identificar 

y evaluar estrategias en las cuales se pueda disminuir la ignorancia 

de algunos jóvenes sobre ciertos temas y de esta manera poder 

brindar orientación acerca de sexo y sexualidad en la actualidad la 

falta de conocimiento sobre estos temas ocasionan en la juventud 

complejos y conflictos entre ellos, en esta etapa es cuando el 

muchacho o muchacha en cuestión es vulnerable por lo tanto es ahí 

cuando necesitan mas atención para que se puedan desarrollar, 

conocerse así mismo y definir cual es su identidad que una vez 

establecida, estos jóvenes que son el futuro podrán construir un 

proyecto de vida, descubriendo cuales son sus sueños, 

aspiraciones, gustos, habilidades, para plantearse objetivos y metas. 

La educación sexual no solo va dirigida a propiciar instrucción e 

información de índole biológica, si no que tenga el fin de enseñarles 

el papel que les corresponde dentro de la familia, la pareja y la 

sociedad, el inicio prematuro de actividad sexual en los adolescentes 

ha derivado consecuencias preocupantes como son embarazos a 

temprana edad que ocasionan el abandono temporal o permanente 

de los estudios, enfermedades por transmisión sexual, baja 

autoestima, libertinaje, entre otros. 

Debido a lo detallado del material investigado,  las autoras 

estudiaron la posibilidad de crear un programa radial dedicado a 
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proporcionar orientación sexual a los adolescentes con el propósito 

de guiarlos a vivir una sexualidad libre, placentera, responsable y 

feliz con un enfoque humanístico. Esta matriz está defendida en el 

marco teórico del proyecto, haciendo denotar lo importante que es 

tener un espacio en el cual sentirse identificado y poder despejar sus 

inquietudes. 

Las autoras utilizarán el modelo exploratorio y descriptivo a través 

de la investigación de campo para recolectar datos que demuestren 

la escasez de conocimientos y sentar las bases para la propuesta. 

Los beneficiarios primarios serán los adolescentes radioescuchas de 

la emisora “Radio Fuego”. La herramienta a utilizarse será la 

encuesta a diferentes estudiantes de colegios que permitirá tener 

resultados muy acertados de lo investigado.  
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ABSTRACT 

 

 

he purpose of this research is to observe, identify and evaluate 

strategies which can decrease the ignorance of some young people 

on certain issues and thus able to provide guidance about sex and 

sexuality in the present lack of knowledge on these topics cause in 

youth complex and conflicts between them, at this stage is when the 

boy or girl in question is so vulnerable is when they need more 

attention so they can develop, define yourself and know what their 

identity once established, these young people are the future can 

build a life project, discovering what their dreams, aspirations, 

tastes, skills, to set goals and targets. 

 

Sex education is intended not only to promote education and 

information of a biological, if not you have to teach them their role 

within the family, the couple and society, the early onset of sexual 

activity among adolescents has consequences arising concern are 

early pregnancy that cause temporary or permanent abandonment of 

the studies, sexually transmitted diseases, low self esteem, 

debauchery, among others. 

Due to the depth of the material investigated, the authors studied the 

possibility of creating a radio program dedicated to providing 

adolescent sexual orientation in order to guide them to live a free 

sexuality, pleasurable, responsible and happy with a humanistic 

approach. This matrix is defended in the framework of the project, 

doing denote how important it is to have a space in which to be 

identified and to answer your questions. 

The authors used exploratory and descriptive model through field 

research to collect data demonstrating the lack of knowledge and 

provide the basis for the proposal. The primary beneficiaries are the 

young listeners of the radio station "Radio Fire." The tool used is the 

survey to different schools that allow students to have very 

successful results of the investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 Este proyecto pretender analizar el conocimiento que poseen los 

adolescentes en temas como la sexualidad, sexo y vida sexual, en base 

a investigaciones en el área de la comunicación. 

La ignorancia de nuestra sociedad con respecto al tema de la 

sexualidad da fe de una gran cantidad de mitos relacionados con la vida 

humana y cotidiana.  

En los últimos tiempos se han hecho avances, pero en la actualidad 

todo esto sigue siendo insuficiente, los obstáculos para brindar una 

educación sexual y los temores se deberían disolver para que llegue a 

ser un derecho con el que se nace. 

La adolescencia es el periodo en el cual el ser humano evoluciona, lo 

cual encierra en el mismo una nueva visión del mundo y de si mismo, es 

una transición entre la niñez y la adultez, en esta etapa el individuo se 

desarrolla y presenta muchos cambios físicos, psicológicos y sociales en 

el cual se mezcla el cuerpo, la mente, el espíritu y vida social. 

 Luego de realizar las encuestas a jóvenes de diferentes 

planteles se pudo observar una deficiencia de conocimiento acerca de 

temas referentes a sexo y sexualidad y a la diferencia de ambas 

palabras. Con estas encuestas, se pudo obtener la ubicación del 

problema y se estableció empíricamente que no había un sistema de 

comunicación que les brindara una orientación que a más de una charla 

se convierta en una mano amiga. 

 El propósito está básicamente, en crear un programa que brinde 

el apoyo necesario y la confiabilidad del público al que va dirigido. 
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 La importancia que se le da a la investigación, es 

principalmente, porque no hay en radio fuego un programa dedicado a 

esto. 

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

la ubicación del mismo luego de un pre análisis realizado dentro de la  

sociedad, esperando encontrar las causas y efectos que se están dando 

y que perjudican a los adolescentes. 

 En el capítulo II, las autoras de la investigación, se respaldarán 

de las bases científicas desde libros, ensayos, artículos de periódico y 

revistas que se refieran a sexualidad que nos servirá de referencia 

básica para desarrollo de este proyecto. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

como encuestas a los estudiantes de colegios. 

 En el capítulo IV del proyecto, las autoras detallan un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas en la encuesta. 

 En el capítulo V, se encuentra la propuesta y finalmente las 

conclusiones y recomendaciones en el capítulo VI. 

 

Este  proyecto desea recalcar que es tarea de los padres, 

docentes, médicos, y medios de comunicación educar, orientar y 

fortalecer a los factores de riesgo que pueden ocasionar una sexualidad 

sin control, enfermedades, y embarazos no deseados. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 

La sexualidad es una noción propia en la vida humana en cuanto a 

su naturaleza biológica, pero también esta puede ser construida 

socialmente con el pasar de los tiempos y desde el momento en que se 

pone en práctica, mediante el cual el individuo forma su identidad. En 

todas las sociedades, sin excepción, la sexualidad ha superado 

largamente la satisfacción de tensiones corporales, convirtiéndose en un 

núcleo básico para la organización social.  

Por esto, el ámbito de la sexualidad es un espacio de debate entre 

varias personas y en especial entre algunas ciencias y la sociología, 

sobre todo, por el estudio de género, donde se han construido diversas 

categorías analíticas que permiten dar cuenta de la complejidad de este 

campo. 

En cuanto a la investigación sobre sexualidad específicamente en 

Ecuador observamos que se está produciendo importantes aportaciones 

en torno a los temas de embarazo en adolescente, prevención y uso de 

métodos anticonceptivos, infecciones por transmisión sexual, entre 

otros, pero aquí es en donde surgen muchas preguntas con respecto a 

este tema tan complejo: ¿Será suficiente la información que se esta 

proporcionando?, ¿Necesitaran los adolescentes otro medio más 

allegado para resolver sus inquietudes?, ¿Por qué existen jóvenes que 

inician su vida sexual precozmente?. Lo cual nos indica que existe un 

problema en la juventud con respecto a su sexualidad.  
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Y es ahí donde surge el inconveniente, cada vez vemos mas niñas 

embarazadas, jóvenes viviendo una promiscuidad que va mas allá de 

mantener relaciones sexuales sin protección con una persona, porque 

cuando el individuo empieza su vida sexual a temprana edad, y la 

relación que tenía con la persona con quien tuvo su primer coito fracasa 

el adolescente tiene la oportunidad de conocer a otro individuo con 

quien mantendrá nuevamente relaciones sexuales, en el caso de las 

mujeres esto les suele ocasionar procrear varios hijos de distintos 

padres, en el caso de los varones que en muchas ocasiones su primera 

relación sexual no es por amor, si no por placer, curiosidad o como 

comúnmente se dice “ya le toca”, ellos experimentan un sensaciones 

físicas y emocionales de gusto, se sienten machos y por consiguiente 

desean mantener relaciones sexuales con sus próximas parejas. Sin un 

debido control esto puede ocasionar un sin numero de enfermedades.  

Es por esto que las autoras consideran que es preocupante el 

desconocimiento y falta de orientación por parte de los adolescentes. 

 

 

Situación en conflicto 

  Este conflicto nace de la carencia de conocimientos por 

parte de los jóvenes y adolescentes acerca de sexo y sexualidad, y de la 

posibilidad de crear un programa en radio fuego que los oriente y donde 

puedan revelar sus dudas, reaccionando positivamente hacia un cambio 

integrado en la sociedad. 

 El análisis de la fuente primaria, es decir, la encuesta realizada a 

varios jóvenes de diversos colegios, nos demuestra el vago conocimiento 

que poseen acerca de la diferencia entre sexo y sexualidad,  por ejemplo 

(Mendez, pág. 4) en la introducción de su ensayo sobre sexualidad y 

orientación nos dice: 
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“la sexualidad es el más delicado de los comportamientos 
humanos. Exige cualidades de inteligencia, equilibrio, 
desprendimiento interior y generosidad. La sexualidad es el 
único terreno en el cual resulta imposible hacer trampas.        
(pág. 1) 

 

Dando un énfasis importante, en cuanto a la sexualidad que en 

cada persona es diferente y depende de su forma de ser, involucra la 

madurez del individuo y esto conlleva a un objetivo, conocerse realmente 

sin mentiras ni tabúes.  

(Mendez, pág. 4) También indica que la clave a menudo que 

determina la adecuada sexualidad del adolescente y futuro adulto está 

en la educación sexual recibida. “La educación sexual es algo muy 

hermoso pero quien haga de educador no debe tener represiones 

sexuales en su subconsciente ni miedos, ni complejos, porque de este 

modo la imagen de la sexualidad transmitida será errónea y llena de 

tabúes”.  

  En una conferencia dictada por el  (Lucas, 2003, pág. 5) el 

manifestó que la sexualidad toca a toda persona desde el pensamiento y 

sentimiento hasta la sensación y el proceder: el comportamiento humano 

se determina por su género, por su sexo, lo masculino y lo femenino son 

completamente diferentes, de tal manera que no podemos reducir la 

sexualidad a una sola parte de nuestro cuerpo o a una sola actividad 

humana. Tenemos entonces una visión global de la sexualidad humana, 

una visión que no se reduce al sexo o a una actividad específica, esta es 

más bien un sistema interdependiente que abarca a la persona como un 

todo y que proporciona la base de una relación sexual bien entendida, 

está diseñada para la felicidad del individuo.  

 Entonces ¿Se podría crear un programa en radio fuego dirigido a 

proporcionar orientación a los jóvenes acerca de sexo y sexualidad? 
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Causas del problema y sus consecuencias 

Este problema se encuentra en cualquier lugar del planeta y cada vez 

hay más adolescentes con ideas erróneas acerca de la sexualidad. 

En estos últimos 40 años el tema del sexo ha emergido de los días de la 

edad Victoriana hacia la luz. 

Los padres crecen de que si sus hijos no conocen el sexo, lo evitaran y 

llevaran una vida “sexual pura” muchas mujeres en su etapa juvenil se 

embarazan por ignorancia sexual, como es de suponerse ya que no han 

recibido una educación y por otra parte el conocimiento de medidas 

anticonceptivas no constituye una seguridad de que una joven se proteja 

en el coito. 

 

Causas 

 

 Bajo lo analizado hasta ahora, se realizó un árbol de problemas, 

para poder profundizar en las causas y efectos del problema,  

1. Conceptos erróneos, se forman entre las personas sobre este tema. 
2. Ignorancia en nuestra sociedad 

3. Mitos entre el conglomerado. 

 

Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden examinar los 

efectos de estas causas dejando como consecuencias  estas: 

1. Embarazos no deseados, trayendo consigo un posible aborto 

2. Enfermedades de transmisión sexual 

3. Autoestima baja, puede causar la muerte  
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Delimitación del problema 

 

Campo: Social 

Área: jóvenes de 13 a 18 años 

Aspecto: Medio Radial 

Tema: Análisis del conocimiento que tienen los jóvenes guayaquileños 

en cuanto a sexualidad para la creación de un programa en radio fuego. 

Problema: Falta de conocimiento en los jóvenes acerca de sexo y 

sexualidad 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Junio del  2012 

Formulación del problema 

 

¿Se podría crear un programa en radio fuego dirigido a orientar a 

jóvenes acerca de sexualidad? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando la educación sexual y 

cotidiana de los futuros adultos, recordemos que siempre van a existir 

adolescentes confundidos y desorientados es un deber por parte de la 

sociedad liberar las dudas de estos para que puedan formar un criterio 

propio y les facilite la toma de decisiones que beneficiara o perjudicara 

su futuro. 
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Evaluación del problema 

 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de la 

sociedad, aunque permitirá establecer herramientas de comunicación a 

través de un medio radial, este proyecto esta delimitado a una sola 

frecuencia. 

 

Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

entendible con la finalidad de que este proyecto pueda ser empleado por 

cualquier profesional de comunicación social. 

 

Evidente: Los jóvenes encuestados, demostraron el interés ante el 

problema planteado, revelando la realidad de la falta de conocimiento 

acerca de sexualidad. 

 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevas 

medidas de competitividad dentro de varios medios, si bien es cierto 

puede que exista un sistema de comunicación dedicado a dar 

conocimiento acerca de sexualidad, la diferencia es el medio en el cual 

será transmitido y la manera en la que surgirá. 

 

Relevante: Las autoras al ser egresadas de comunicación social, 

consideran la importancia de aplicar todos estos conceptos y principios 

de lo aprendido en FACSO, en una radio en la cual no se ha escuchado 

este segmento. Los principales beneficiados serán los jóvenes y 

adolescentes a quien va dirigido el programa. 

 

Realidad social: El gobierno nacional, ha tratado de tomar medidas con 

respecto a la educación sexual de los jóvenes impartiendo charlas 

educativas en varios planteles institucionales y a su vez en centros de 

salud, otorgándoles condones con el fin que tomen precauciones, sin 
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embargo el desconocimiento y cierta vergüenza acerca de varios temas 

que invaden a cada joven los hacen tomar la decisión errónea de tener 

relaciones sin protección.  

 

Factibilidad: El desarrollo de esta investigación se terminará mostrando 

un guion radiofónico que no conlleva inversión monetaria, sino de 

capacidad y tiempo. La factibilidad del proyecto está asegurada y se 

demostrará en el marco teórico. 

 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, las autoras se 

refieren al principal objetivo que persigue la tesis en realización: 

 Analizar la necesidad de un programa que imparta conocimientos 

acerca de sexo y sexualidad 

 

Objetivos específicos 

 

 Listar las causas de la falta de educación sexual.  

 Elaborando encuestas para determinar el conocimiento de los 

adolescentes en cuanto a sexualidad. 

 Obtener datos estadísticos del aumento de embarazos en 

adolescentes. 

 Determinar las formas incorrectas de llegar a los jóvenes. 

 Crear mejores formas de comunicación. 
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Justificación e importancia de la investigación 

 

 La comunicación en sí es una de las más discutidas ramas de las 

ciencias, las personas manifiestan una gran necesidad de que esta 

exista. 

         Se ha destacado el poco interés por parte de ciertos adolescentes 

y la confusión que existe en otros lo cual causa desorientación por esto 

se ha planteado la importancia de que un medio proporcione un 

programa que oriente al individuo para conocerse en lo mas intimo 

explorando su sexualidad y a su vez les brinden prácticos consejos para 

un buen manejo de su vida sexual. 

 Durante décadas, se ha observado cómo se han leído varios 

libros sobre sexo, sexualidad, y relaciones sexuales, pero surge una 

desinterés  por algunos en enfatizar en ciertos temas que principalmente 

afectan a los jóvenes, es en esta etapa en la que ellos necesitan una 

mayor orientación para la toma de decisiones futuras las cuales 

repercutirán en su futuro para bien o para mal.  

Hoy en día el uso de anticonceptivos en la primera relación sexual es 

muy baja, y lo vemos reflejado en la cantidad de señoritas que se 

convierten en madres a temprana edad, por este motivo es necesario 

brindarles información inmediata sobre la importancia de la utilización de 

métodos anticonceptivos, cuando los jóvenes están desorientados lo 

que trae como consecuencia es una sobre población al país por causa 

de embarazos no deseados, enfermedades venéreas y suicidios por 

desilusiones amorosas en una edad precoz.  

(Cuauhtèmoc) El abeto de educar en la sexualidad es dignificar 
al hombre y a la mujer, el objetivo final es vivir la completa 
dignidad.  

Mucho se ha dicho y se ha escuchado sobre la cantidad de embarazos 
en adolescentes, el aumento es preocupante cifras del Ministerio de 
Salud indican que entre el 2000 al 2010 el incremente ha sido del 74%, 
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comenzando una vida sexual desde los 14 años, por lo cual es 
considerable la importancia y preocupación para este grupo de la 
población. 

 

¿Que esta pasando con la juventud? ¿Porque se están desviando?, 
hace algunos meses en varios medios de comunicación se transmitió un 
video en donde varios estudiantes de planteles públicos protagonizaban 
un baile sensual, lo cual ocasiono un alboroto por parte de padres, 
autoridades  y los propios medios de comunicación es ahí donde surgió 
una reflexión, lo principal debería ser escuchar a los jóvenes para 
comprender su realidad y que les acontecía. 

 
Niñas que deberían jugar con muñecos, los dejan a un lado para criar a 

pequeños, no terminan el colegio, se convierten en muchos casos en 

madres solteras, en otros abortan lo que les ocasiona en algunos casos 

la muerte en otros serios problemas de salud, los adolescentes no están 

capacitados para convertirse en padres, es necesario que conozcan su 

cuerpo y exploren su sexualidad. 

 

Las autoras se basan en estos hechos y otros más que involucran a esta 
parte del conglomerado para sustentar la importancia de que se 
presenten más proyectos que involucren a los adolescentes, en donde 
ellos puedan participar, orientarse y conocer más acerca de su 
sexualidad.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta en la escasez de comunicación 

entre padres e hijos sobre educación sexual, considerando que la 

adolescencia es un tiempo vital y saludable de vida por ende necesitan 

atención especial por ese motivo cada vez se observa, se lee y se 

escucha estudios y programas investigativos que involucran a esta parte 

de la población, de manera informativa. 

(Cuauhtèmoc) El cuerpo de los seres humanos es un cuerpo animal, sin 

embargo las personas no somos simplemente animales gracias al 

espíritu habita en el cuerpo. La sexualidad es una conjunción de cuerpo 

y alma en la que dos seres humanos involucran donación, dignidad y 

compromiso. 

Según la situación social, familiar e incluso educativa algunos autores 

consideran adolescente al individuo que va a la escuela que no ha 

entrado en una vida activa, que no constituye un hogar, por lo tanto el 

adulto es aquel que trabaja, no estudia y crea una unión familiar. 

En la adolescencia el individuo no solo se tiene que adaptar a los 

cambios físicos que la etapa trae consigo, sino que se encuentra en una 

fase decisiva de evolución donde deberá escoger entre la independencia 

en la cual desarrolla su individualidad, habilidades y se plantea metas, 

proyectos de vida, la sexualidad forma parte importante en ese proceso, 

en cual deberá llevar un control de sus emociones y reacciones. 

La sexualidad se refiere a todo lo que somos como hombres, como 

mujeres y lo que hacemos con nuestros cuerpos, sentimientos, 

costumbres y normas de comportamientos. 

Casi todos los jóvenes de 14 años han escuchado sobre temas de sexo, 

la mayoría sabe acerca de la masturbación, de la prostitución y los 
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aspectos que ignoran son la anticoncepción y a las enfermedades de 

transmisión sexual. 

En el presente trabajo las autoras pretenden enfocar la importancia de 

un programa que les brinde la información y ayuda que los adolescentes 

necesitan para mantener una sexualidad y vida sexual con precaución  

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, ensayos y conferencias. 

 Para el psiquiatra  (Capponi) autor del libro “Sexualidad sana: ¿Qué y 

cómo enseñar a los hijos”, se refirió al tema desde la “liberalidad”, pues 

en sus palabras, esta provoca que “exista una disociación del sexo con 

el afecto y que podría traer consecuencias”. 

Señala que prácticas como el sexo oral toman fuerza entre los y las 

jóvenes. “Mantener la integridad anatómica del himen es un punto de 

preocupación para ellas, sienten que es un sinónimo de pureza. De esta 

forma, el concepto de virginidad de descontextualiza”, destaca la 

ginecóloga Andrea Schilling 

Orientación  

Sera la encargada de garantizar la comprensión de los jóvenes acerca 

de todo lo que se debe hacer en el desarrollo. Constituye un momento 

fundamental en la dirección de esta etapa por el comunicador al crear 

una disposición positiva de los jóvenes hacia la actividad, logrando su 

motivación e interés. 

Ejecución: 

Se produce el desarrollo de las acciones que garantizan la participación 

y el éxito de los jóvenes, se establecen relaciones y una buena 

comunicación entre ellos, lo que facilita el desarrollo de los procesos 

cognoscitivos, afectivos y motivacionales, estos aplican lo orientado 
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durante la etapa anterior, para la ejecución correcta de la tarea de una 

forma consciente y racional. 

Control: 

Permite comprobar la efectividad de los procedimientos empleados y de 

los productos obtenidos para, de acuerdo con ello, realizar los apuntes y 

correcciones requeridas. Es importante tener en cuenta que junto al 

desarrollo intelectual avanza el desarrollo de intereses, por lo que se 

debe atender también a este componente de la formación psicológica. 

 

La Adolescencia 

 
Definir la etapa de la adolescencia y juventud es algo que aún se 

debate en las Ciencias Sociales. Si se considera el concepto de 

adolescencia como una construcción histórica que surge a partir del 

estatus de los chicos de las clases media y alta ligada fuertemente a la 

escolarización, entonces ni en las sociedades rurales, ni clases bajas, ni 

indígenas existe la adolescencia como tal; pero si tomamos en cuenta 

que también el término de adolescencia considera aspectos tales como 

cambios corporales, sexuales y psicológicos no podemos negar que 

dicha etapa se observa también en esas sociedades.   

 

La adolescencia temprana es el periodo de desarrollo entre los 10 

y 13 años la cual se inicia con cambios físicos hasta la aparición de la 

menarquía en la niña y la eyaculación en el varón, en esta parte es en 

donde se diferencia ambos sexos y empieza la curiosidad por el cuerpo. 

La adolescencia media es el periodo comprendido de desarrollo 

entre los 14 a 17 años y va desde la aparición de la primera eyaculación 

en el varón y la primera menstruación en la mujer, hasta completar los 

cambios físicos. Caracterizada por la completa maduración sexual y 

conducta sexual exploratoria. 
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La adolescencia tardía es el periodo entre los 18 y 19 años donde 

físicamente se ha alcanzado el tamaño adulto con la definición de la 

imagen corporal y gran importancia de la relación de pareja y definición 

del rol sexual. 

En los últimos años ha aumentado la cantidad de adolescentes 

que inician su actividad sexual a edades tempranas. 

Por esto en la adolescencia los cambios puberales involucran el 

inicio de una intensa sexualidad y de sentimientos relacionados, que al 

ser expresados generan ansiedad y cierto rechazo por parte de los 

adultos también temor, culpa o vergüenza en los jóvenes lo que ocasiona 

el ocultamiento del sentir y no permite desarrollar una sexualidad bien 

orientada, lo que con lleva a una actividad sexual temprana, el embarazo 

precoz y enfermedades de transmisión sexual. 

 

Definición cronológica 

Una de las definiciones basadas en un criterio cronológico corresponde a 

la elaborada por la OMS, quien concibe a la adolescencia como la etapa 

que comprende las edades entre los 10 y los 19 años, es decir, la 

segunda década de la vida.  

 Otra propuesta conceptual que se ciñe a la temporalidad es la planteada 

por la ONU, organismo internacional que define a la juventud -y que por 

supuesto incluye a la adolescencia- como la población que se encuentra 

entre los 15 y 24 años de edad.  

 

Definiciones alternativas 

El concepto moderno de adolescencia surgió en la primera mitad del 

siglo XIX y se vinculó a la escolarización de la población, como uno de 

los cambios que trajo consigo la revolución industrial, y que ya a finales 

del siglo XIX y principios del XX se fue extendiendo en las sociedades 

occidentales. Esta transformación provocó que se delimitara la edad para 

estar en la escuela. Durante este periodo los jóvenes ya no estaban bajo 

el dominio exclusivo de la familia pero todavía no tenían pleno acceso a 

la vida pública y adulta 
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Otro aspecto importante es el rango de edad que se considera 

como adolescencia hay un relativo consenso en cuanto al inicio de la 

adolescencia, identificado con el principio de la pubertad y la aparición 

de las características sexuales secundarias, pero el final de la 

adolescencia, asociado a la independencia de la vida adulta, es más 

difícil de definir 

 

Sexualidad 

Es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-

afectivas que caracterizan cada sexo. También es el conjunto de 

fenómenos emocionales, de conducta relacionados con la sexualidad y 

de prácticas qué se realizan con búsqueda del placer sexual, que 

marcaran de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las 

fases determinantes de su desarrollo en la vida.  

La sexualidad es salud, amor, placer, tiene múltiples matices y 

dimensiones que varían a lo largo de toda la vida, dependiendo de la 

sensibilidad de la persona, cultura y educación. 

 

La sexualidad ha ido evolucionando junto con la mentalidad del ser 

humano. En la Prehistoria era una simple satisfacción del impulso 

reproductivo. Es probable que la preocupación por la sexualidad no 

contara demasiado en las primeras comunidades cavernarias debido a la 

vida totalmente insegura de los primeros hombres. La persecución de la 

caza y la búsqueda de frutos obligaban a un constante cambio de 

refugios.  

La sexualidad pasa a ocupar un lugar importante en la civilización con el 

descubrimiento de la agricultura, pues permitió a las tribus establecerse 

por períodos prolongados en territorios fijos, con lo que hombres y 

mujeres pudieron por fin conocer el placer de reproducirse. En ese 

momento, la humanidad identifica a la mujer (da vida) con la tierra (da 

frutos). Así nace un culto a la sexualidad femenina que sólo relegarían, 

las religiones judaica, cristiana e islámica.  

 

En las culturas helénicas el acto sexual llegó a ser una manifestación 

religiosa. Las orgías dedicadas a Dionisio o Baco, divinidad masculina de 

la sexualidad, fueron al principio verdaderos rituales del amor. En ellos 

se ofrecía a los dioses un presente para propiciar sus favores, en forma 

de fertilidad femenina y terrestre. Con el correr del tiempo esta creencia 
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perdió su base religiosa y se transformó en exceso sensualista. Entre 

los... 

 

Aspectos que abarca la sexualidad 

 La sexualidad tiene que ver con muchos aspectos de la vida de las 

personas. 

*Identidad: somos persona varón o persona mujer desde el momento de 

nuestra concepción. Es un dato de la naturaleza que constituye nuestra 

primera riqueza. 

 

*Comunicación: tenemos maneras diferentes de expresar nuestros 

sentimientos e ideas. A partir de esta diferencia complementaria se da el 

diálogo. En la misma configuración de nuestro ser sexuado está la 

necesidad de salir de nosotros mismos e ir en busca de los demás. 

 

*Crecimiento: partimos de los datos genéticos, de nuestra identidad y 

vamos madurando. Este desarrollo está íntimamente relacionado con el 

de la personalidad. 

*Transmisión de vida: Que la sexualidad tenga que ver con el 

nacimiento de otra persona ("totalmente nueva y distinta a nosotros 

mismos, un ser humano que antes no existía"), nos ubica en su profunda 

importancia humana y ética.  

 

Autoestima 

Según (Berthan, 2.000, pág. 14)  se define autoestima como la 

apreciación que el niño va haciendo de si mismo, que con los años 

tiende a mantenerse en forma, mas o menos, constante y que debería 

integrar una auto percepción realista, incluye los aspectos mas potentes 

y los mas débiles de si mismo. Autoestima es una fuerza integradora que 

tiene que ver con estar bien, y con salud total. 

Por este motivo es importante guiar al adolescente para que se conozca 

a si mismo, fortalecer su autoestima, ayudándole a descubrir cualidades 

positivas, tales como sus rasgos de fortaleza, sus atributos físicos, sus 

aptitudes, en especial aquellas por las cuales ellos no han recibido 
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suficiente reconocimiento. El desarrollo de una autoestima positiva 

puede ser difícil y lento, pero cualquier paso que se de en esta aérea 

será un logro transcendente. 

Esta muy relacionada a la aceptación recibida por parte de los padres en 

los primeros años de vida, eso interfiere con la aceptación que los 

padres tienen de si mismo como hombres y mujeres que interactúan en 

una sociedad. 

En la adolescencia cuando se tiene que definir un rol masculino o 

femenino, la autoestima se tambalea según lo que haya vivido la historia 

familiar y el adolescente puede llegar a tener dificultades para hacer 

planes y tomar decisiones que afectan su vida futura. 

Un niño o niña que posea una autoestima positiva se siente querido, 

valioso, capaz, se acepta a si mismo, es confiado y gusta de la 

proximidad afectiva, entre otras cosas, puede adquirir e ir utilizando 

habilidades y estrategias para enfrentar situaciones difíciles. 

La conclusión en cuanto a la autoestima es que esta se aprende, no se 

hereda y puede ser modificada, las personas con alta autoestima son 

creativas, ven las cosas de manera original, en positivo, independientes, 

inmunes a las presiones grupales, flexibles, espontaneas, mas seguras 

de si mismas, conociendo sus defectos y virtudes y aceptando su imagen 

corporal. 

En el caso contrario las personas con baja autoestima se caracterizan 

por ser desanimadas, se sienten aislados, sin atractivos, incapaces de 

expresarse y demasiado débiles para hacer frente o vencer sus 

deficiencias. Tiene miedo a provocar enfado o rabia en los demás, en 

grupos sociales escuchan mas no participan, son sensibles a la critica y 

viven preocupados de la impresión que causen en otros no aceptan su 

imagen corporal, la autoestima es un factor que define el éxito o el 

fracaso entre las personas, sin embargo debemos entender que esto es 

modificable. 
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La Salud reproductiva de los adolescentes  

 

El concepto de salud reproductiva es relativamente reciente. Surge a 

partir del cuestionamiento de los programas de planificación familiar 

centrados en controlar la fecundidad y proveer anticonceptivos. Diversos 

investigadores, grupos y organismos como la Fundación Ford, la 

Internacional Women‟s Health Coalition, la Organización Mundial de la 

Salud y el Population Council influyeron en la concepción de un enfoque 

integral de la procreación denominado salud reproductiva. La 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo en 

1994 coadyuvó a su legitimación y de este evento surgió lo que se 

conoce como la definición más completa de salud reproductiva:  

“La salud reproductiva se refiere al estado de bienestar físico, 

mental y social de la persona para todo lo relativo al aparato genital 

y su funcionamiento” Implica la salud sexual, y además “Sobrepasa 

el aspecto técnico de la planificación familiar al considerar los 

distintos factores y motivos que afectan los comportamientos 

reproductivos, tales como el papel de los hombres, las relaciones 

de poder entre los sexos, la posición de la mujer y el papel de las 

instituciones sociales en las estrategias de reproducción así como 

en las elecciones individuales. En su aplicación intenta integrar el 

punto de vista de la mujer en tanto que persona con necesidades 

específicas de salud.” 

 

Tres son los principios básicos que orientan la definición de la salud 

reproductiva:  

 1) respetar la libertad de elección, es decir, que cada persona 
decida de manera libre, responsable e informada sobre el número, 
espaciamiento y calendario de los nacimientos;  
 
          2) aceptar los vínculos con la sexualidad, al reconocer la 
importancia que tiene para las personas una vida sexual satisfactoria y 
segura.  
 
         3) incorporar el contexto cultural y socioeconómico, que no se 
puede disociar de la salud reproductiva, ya que hace referencia a los 
papeles sociales y familiares de hombres y mujeres, y a aspectos como 
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su acceso a la información, la educación, los recursos materiales y 
financieros y los servicios de salud. 
 

Reconocimiento de la sexualidad adolescente 

 

El reconocimiento y aceptación de la sexualidad adolescente es un tema 

que se ha evadido según diversos investigadores, porque es incómodo 

de abordar en vista de la ampliación de la brecha generacional y porque 

en definitiva no se reconoce a nivel social y se tiende esconder como si 

la sexualidad adolescente por no reconocérsela no existiera.  

Los propios jóvenes manifiestan que a pesar de existir información 

disponible en muchos lugares, el principal obstáculo se encuentra en la 

falta de normalidad para hablar sobre temas de sexualidad; en concreto, 

en sociedades como la ecuatoriana, la sexualidad es un tema tabú, lo 

cual provoca que los jóvenes tengan vergüenza para preguntar o 

acercarse a otras personas para resolver sus problemas. 

 

Dignidad Sexual 

 

La dignidad del hombre y la mujer constituye el fin último de la 

sexualidad.  

El noviazgo constructivo y las caricias bien llevadas proporcionan una 

dignidad temporal. La dignidad definitiva se alcanza siempre a través de 

una espera edificante o de un matrimonio sano. 

La dignidad sexual es un nivel de madurez que permite a la persona 

comportarse con decoro y valoración total de su ser. 

No es preciso estar casado ni tener pareja para alcanzar la dignidad; no 

obstante cuando se logra, siempre se experimenta: 

- Respeto a ti mismo 

- Equilibrio de cuerpo y alma  

- Capacidad para ofrecer testimonio publico 

 

Todo esto hace que se propicie que los chicos y chicas asuman su 

sexualidad en un ámbito de inseguridad, falta de información  y con la 
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sanción moral de la sociedad lo cual hace que en lugar de vivirse como 

un derecho, se viva en situaciones de riesgo y peligro que traen como 

consecuencia embarazo no deseados, abortos y contagios de diversas 

enfermedades de transmisión sexual a muy temprana edad.  

En los sectores populares y marginales, ocho de cada diez chicas 
embarazadas tienen el bebé. Las dos restantes acuden al aborto. En 
cambio, en los estratos sociales medios altos y altos, el número de 
chicas que recurren al aborto es mayor porque en estos grupos la 
maternidad adolescente es muy mal tolerada 

SEXUALIDAD ACTIVA Y ANTICONCEPCIÒN 



 
 

22 
 

LA PRIMERA VEZ 
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(Ecuador es el segundo pais de America Latina con mayor cantidad de 

embarazos, 2012)“El Universo”. 

Más del 17% de las jóvenes ecuatorianas de entre 15 y 19 años son 

madres, la segunda mayor tasa de América Latina, tras Venezuela,  

En el 2010, el último año del que hay cifras oficiales, el 20% de los 

partos en el país fue de adolescentes de esa franja de edad, quienes 

dieron a luz a más de 60.600 niños. 

Además, menores de entre 10 y 14 años tuvieron cerca de 1.100 

hijos ese año. 

Lejos de bajar, esas cifras han aumentado desde el 2006 y colocan 

a Ecuador, junto a Venezuela, a la cabeza de toda América Latina en 

términos de embarazo adolescente, según datos del Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social. 

A nivel general, 37 de cada 100 embarazos en Ecuador son no deseados 

La tasa de fecundidad en Ecuador es de 2,4 hijos por mujer, pero es más 

alta entre los indígenas, las personas con poca educación y los pobres, 

según los datos oficiales. 

 

(Ministerios proponen un plan interseccional, 2012) “El Telégrafo” 

En el Ecuador, de cada 1.000 niñas, hay nueve mamás.   Es decir,   en la 

actualidad  existen en el país   3.684 menores de edad que han dado a 

luz. Esta situación  es alarmante entre las adolescentes: el 17,2% de 

chicas de entre 15 y 19 años es madre, lo que equivale a que de cada 

1.000 adolescentes, 172 han tenido al menos un hijo 

Para fundamentar sus declaraciones se basa en  el Censo de Población 

y Vivienda 2010, el cual revela que un total de 121.288 adolescentes de 

entre 15 y 19 años dieron a luz al menos una vez.   

El  censo anterior, realizado en el 2001, detectó que el 19% de jóvenes 

ecuatorianas de entre 15 y 19 años era  madre, es decir 118.264  

mujeres  entre 623.444.     
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En el Ecuador según cifras del INEC existe: 

 

 

 

De las cuales hay: 
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Es alarmante como cada vez en Ecuador se observa madres de 12 a 13 

años, muchas de ellas se embarazan producto de una relación con un 

mismo adolescente menor a los 18 años que en pocos casos se hace 

responsable de la criatura, dejando como consecuencia abandono y una 

madre adolescente soltera. 

 

 

 

Fundamentación Legal 

 

ART 4 Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Definición de niño, niña y adolescente: Niño o Niña es la persona que no ha 

cumplido doce años de edad, Adolescente es la persona de ambos sexos entre 

doce y dieciocho años de edad 
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Hipótesis 

 Si se analizara la importancia de un espacio que brinde 

orientación sexual a adolescentes, entonces se crearía un programa 

radial.  

 

Variables de la investigación 

 

 Con la  implementación de un sistema de comunicación será 

causa para la variable dependiente (efecto) que será la creación 

del programa radial. Se determinan las siguientes variables de la 

investigación: 

 

Variable independiente 

 

 Análisis del conocimiento que tienen los adolescentes 

guayaquileños acerca de sexualidad. 

  

Variable dependiente 

 

 Creación de una programa en radio fuego 
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Definiciones Conceptuales  

Anticonceptivo:  

Sustantivo masculino 

Sustancia, fármaco o método que se opone o impide la concepción. Los 

anticonceptivos pueden ser naturales o artificiales. En el primer caso no 

se utiliza ningún dispositivo especial, y se basan en la abstinencia 

durante los períodos de mayor fertilidad de la mujer (método Ogino-

Knaus*, método de la temperatura*), o en la interrupción del coito antes 

de la eyaculación (coitus interruptus). Entre los métodos artificiales 

destacan los preservativos*, como método principalmente masculino, y el 

diafragma*, la píldora*, la píldora* postcoital y el DIU* como métodos 

anticonceptivos femeninos. Algunos de estos métodos pueden 

complementarse con el uso de espermicidas*, sustancias que destruyen 

los espermatozoides. Un tercer tipo de anticonceptivos son los 

considerados permanentes; implican una pequeña intervención 

quirúrgica en la que se seccionan las trompas de Falopio o los conductos 

deferentes, según la esterilización sea femenina o masculina, 

respectivamente. En la actualidad se comercializan nuevos métodos 

anticonceptivos hormonales basados en pequeños dispositivos su 

epidérmicos capaces de secretar la correspondiente dosis hormonal 

diaria durante varios años; también han aparecido unos parches* 

anticonceptivos que adheridos sobre la piel liberan la dosis diaria de 

hormona 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

Las autoras encontraron que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible con investigación de campo, que consiste en  la 

investigar, elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo 

operativo y viable para la resolución de un problema, que está 

claramente descrito en el capítulo uno. Según (Festinger & Katz, 

1992)….la más importante diferencia reside en que en la investigación 

de campo se trata de estudiar una única comunidad o a un único grupo 

en términos de estructura social (pág.68). 

 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa y descriptiva, pues explora lo que está pasando y encuentra 

los componentes generales del estudio y descriptivo porque registra, 

analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos o 

fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que 

los estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma 

directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

encontrados de primera mano, es decir en su forma original. 
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Además nos dice (Ferrer, 2005)que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág.45) El tipo de la 

investigación es descriptiva, pues nos orientamos a recolectar 

información en relación a las personas que trabajan en MKT S.A. sin 

alteraciones ni implicaciones.   

 

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004)la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso los empleados y personal administrativo de la empresa 

investigada. Se tomará como población a las  

 

Muestra 

 

Debido a que la población es, se deberá hacer la encuesta a  

390 personas.  
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Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. Las autoras deben definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta será necesaria para determinar los registros que 

debemos encontrar en la investigación, para tomar las decisiones de 

implementación como lo denota la variable independiente, las encuestas 

en lo que se refiere a determinar el grado de conocimiento por parte de 

los adolescentes en cuanto a sexualidad. 

Los datos de la encuesta se tomaran de estudiantes de algunos 

colegios.  

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas realizadas, las preguntas irán 

acorde a las variables investigadas, que permitan medirla y establecer 

criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de 

una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la 
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técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y 

evaluación de los datos recolectados, las autoras deberán ser precisas 

en el momento de hacer la encuesta, para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible, el tutor Ing. Fabrizzio Andrade Z, 

certificará que las encuestas cumplan con los parámetros requeridos, 

útiles y necesarios para la propuesta de la creación del programa en 

Radio Fuego. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizada. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Las autoras muestran los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de las encuestas realizadas para la obtención de la 

información del estudio.  

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a 

la cual pertenece. Se analizó el conocimiento que poseen los 

adolescentes en cuanto a sexualidad y la diferencia entre sexo y la 

misma. 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1       ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar  con facilidad que los adolescentes encuetados  

creen que sexualidad significa mantener relaciones sexuales, ellos no 

tienen una noción exacta del significado de esta palabra que conlleva 

una serie de evoluciones y sensaciones. Por lo tanto esto determina la 

mala información recibida por parte de los padres y sociedad en general. 

 

Si a esto agregamos que el 38% cree que la sexualidad significa 

reproducirse entonces estos adolescentes están totalmente 

desinformados. 

 

1   Conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada 
sexo: es importante que los jóvenes conozcan no solamente su propia 
sexualidad, sino también la del sexo opuesto. 
2   Conjunto de actividades y comportamientos relacionados con la 
atracción entre los sexos, con la reproducción y con el placer 
sexual. sexo. 

38%

41%

13%
8% Reproducirse

Tener relaciones

Besos y Caricias

Aspecto esencial del ser 
humano

¿ Que significa sexualidad para ti ?
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3   Fenómeno reproductivo en el que intervienen dos organismos 
sexuados, uno masculino y otro femenino. 

 

GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Se en esta pregunta se demuestra que la mayoría de los jóvenes 

no reciben una educación sexual en sus colegios, muchos de ellos en la 

materia de ciencias naturales les brinda información sobre sexualidad 

pero es muy escaza por lo tanto en los colegios no se brinda una 

verdadera educación sexual. 

 

En algunos de los casos donde si se brinda educación sexual los 

adolescentes manifestaron no sentirse en confianza para preguntar 

ciertos temas por vergüenza y temor a burlas por parte de sus 

compañeros. 

 

 

38%

62%

SI

NO

¿En algunas de tus clases se abordan temas referentes a 

sexualidad? 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

En esta pregunta la mayoría de los adolescentes encuestados 

manifestó que si desean recibir información no solo de sexualidad sino 

también acerca de sexo, muchos de ellos indicaron que les gustaría que 

en el colegio se tratara estos temas pero que mas les gustaría que algún 

medio aborde contenidos referentes a sexualidad, ellos se sienten 

interesados por recibir orientación referentes a sexualidad, ellos se 

sienten interesados por recibir orientación pero en muchos ocasiones no 

desean que sea individual o de forma anónima  

 

72%

28%

SI

NO

¿Te gustaría que se brindara información con respecto a 

sexualidad? 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la pregunta  4 el 77% de los adolescentes encuetados 

respondió saber que es una relación sexual  entendiéndose que relación 

sexual es:  

La relación sexual, es el conjunto de comportamientos eróticos que 

realizan dos o más seres, y que generalmente suele incluir uno o varios 

coitos. El coito (del latín: co-iter, „marcha en común‟ o „ir en común‟) es 

la cópula o unión sexual entre dos individuos.  

 

En los seres humanos el coito forma parte de la relación sexual, puede o 

no tener como objetivo la fecundación del gameto femenino e implica 

generalmente la participación de los órganos genitales externos o 

internos. 

 

 

77%

23%

SI

NO

¿Sabes que es una relación sexual? 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Er%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_genital
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 En la pregunta 5 se coloco 3 opciones para la definición de 

relaciones sexuales, un 44% considera que es una manifestación de 

amor, ante esto los adolescentes se pueden confundir, en el momento en 

el que el joven considera que siente amor que mas bien a la edad de 12 

a 17 años esto seria una ilusión ellos caen en el deseo de tener 

relaciones sexuales lo cual como no están preparados psicológicamente 

y en algunos no están capacitados físicamente para tener relaciones- 

 

Penetración y orgasmo mas bien este 38% cree que lo sabe todo 

pero como saben que es un orgasmo y cuando lo están sintiendo. 

 

Solo el 18% señalo que es un riesgo de contraer enfermedades o 

embarazos por lo tanto el pequeño porcentaje es el que esta algo 

orientado o informado del peligro que corre cuando desea experimentar 

una relación sexual. 

18%

38%

44%
Peligro de enfermedades o 
embarazo

Penetracion y orgazmo

Manifestacion de amor

¿Tener relaciones sexuales significa para ti? 
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Podemos denotar en esta pregunta que el 51% de los encuestados cree 
que una mujer cuando se encuentra menstruando no puede quedar 
embarazada lo cual es totalmente falso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31%

18%

51%

Esta sucia

No debe realizar 
ejercicios

No puede quedar 
embarazada

¿En los días del periodo la mujer? 
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 En la pregunta 7 podemos observar que los adolescentes 

encuestados creen conveniente en su mayoría con el 51% que el mejor 

momento para tener relaciones sexuales es estar enamorado, pero que 

sucede cuando estos jóvenes confunden amor con algún otro 

sentimiento, o solo una de las dos partes cree sentir amor en estos 

casos es cuando surge los embarazos y los abandonos por parte de los 

jóvenes quedando la mujer sola. 

 

En esta etapa de adolescencia los jóvenes empiezan a 

experimentar una serie de cambios que van desde los físicos hasta 

sentimentales son una fuente de sensaciones como pueden estar 

seguros de lo que sienten es amor si ni ellos mismos saben que sienten 

y  en que momento dejaran de sentir. 

 

8%
5%

51%

36%

Despues del matrimonio

Solo si planeo casarme

Si estoy enamorado

Si tengo ganas, aunque no 
este enamorado

¿ En que momento crees conveniente experimentar tu 
primera relaciòn sexual ?
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta pregunta podemos encontrar que hay un bajo índice de  

de adolescentes que conocen o mas bien han escuchado sobre los 

diferentes métodos anticonceptivos que existen en su mayoría han 

escuchado sobre el preservativo comúnmente llamado condón pero 

saben que tan efectivo sea, como utilizarlo o solo han escuchado su 

nombre. 

 

Pero el 38% señalo no conocer ningún método anticonceptivo lo 

cual es preocupante cuando el adolescente decide iniciar su vida sexual 

in tomar precauciones. 

 

 

 

8%
5%

31%

0% 5%

0% 13%

38%

¿Cuáles de estos métodos  
anticonceptivos conoce?

Pastillas

Inyección

Preservativo

Te de Cobre

Metodo del Ritmo

Metodo de temperatura

Pastilla del dia despues

Ninguno
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta fue realizada para determinar el nivel de 

conocimiento acerca de las pastillas anticonceptivas en su mayoría el 

51% señalo que pueden ocasionar cáncer o infertilidad esto denota el 

poco conocimiento que tienen acerca de este método anticonceptivos, la 

mujer que pretende cuidarse con pastillas anticonceptivas debe acudir 

primero a un medico que le brinde la información necesaria y le 

proporcione la pastilla que va de acuerdo a su organismo no todos los 

cuerpos son iguales por lo tanto es el doctor el que debe decidir cual es 

mas conveniente para que no altere su organismo.  

 

 

51%
23%

26%
Cancer o Infertilidad

Deformidad en futuro hijo

Si se utiliza correctamente no 
hay alteraciones

¿ Las pastillas anticponceptivas pueden causar ?
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Gráfico: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Es en esta pregunta donde notamos que el 51% cree que acto 

sexual es lo mismo que sexualidad por lo tanto existe la confusión por 

parte de los adolescentes que no saben definir un concepto de otro. 

Sexo  

El termino sexo se refiere al conjunto de características biológicas que 

definen el aspecto de los seres humanos como hembras y machos. 

Sexualidad 

El termino sexualidad se refiere a la dimensión  fundamental  del hecho 

de ser un humano basado en el sexo, incluye las identidades del sexo  y 

genero , la orientación sexual, el erotismo,  la vinculación afectiva,  el 

amor y la reproducción. Se experimenta o expresa en forma de 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

actividades practicas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de 

la interacción de factores biológicos socioeconómicos, culturales, éticos y 

religiosos o espirituales, si bien la sexualidad abarca todos los aspectos 

no es necesario que se experimenten ni se expresen todos sin embargo 

21%

28%

51%
SI

NO

ES LO MISMO

¿ Sabes la diferencia entre acto sexual y sexualidad ?
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en resumen la sexualidad se experimenta y se expresa en todo lo q 

somos, sentimos, pensamos y hacemos 

Gráfico: 11 ENCUESTA PREGUNTA 11 

 

 

 

 

Por ultimo una pregunta 11 en donde el 62% manifestó su 

acuerdo de que se presente un programa en radio fuego en el cual no 

solo se les brinde información si no también orientación sobre temas de 

sexo y sexualidad mas allá de un simple programa, que se convierta en 

una mano amiga que los ayude a superar la fase tan complicada de la 

adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

62%

38%

SI 

NO

¿Te gustaría que existiera un programa en radio fuego que los 

oriente sobre temas de sexo y sexualidad? 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE PROGRAMA RADIAL SOBRE 

SEXUALIDAD 

 

1. Antecedentes 

 

Las autoras de esta investigación pretenden concientizar a los 

adolescentes acerca de su vida sexual, sabemos que esta parte de la 

población es quizás una de las mas complicadas en llegar están en 

toda la etapa de la rebeldía pero así mismo también se encuentran en 

la etapa de la vulnerabilidad por eso es esencial que exista 

programas, talleres conferencias etc. en donde les ayuden con todos 

los cambios que la ciclo trae consigo.  

 

Con esto las autoras presentan la propuesta de la creación de un 

programa en radio fuego con duración de media hora y  será 

transmitido 3 veces por semana, en el cual se plantearan tenas sobre 

sexo, sexualidad, enfermedades, embarazo, con un toque de música. 

En este programa se pretende que el joven se sienta identificado y en 

confianza para llamar a la emisora o mandar mensajes de texto con 

preguntas y de esta manera poder aclarar sus dudas. 

 

Este programa también contara con la presencia de especialistas en 

temas específicos, también con padres y adolescentes que deseen 

contar sus experiencias. 
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Mediante esta propuesta las autoras del proyecto desean que los 

adolescentes que aun no empiezan una vida sexual se logren 

informar y orientar acerca de los temas que pueden ocasionar en su 

futuro repercusiones o beneficios si saben como manejarlos. 

Y para los jóvenes que ya han experimentado una relación sexual o 

que mantienen una vida sexual activa que este programa los ayude a 

cuidarse y a tomar las correctas decisiones y concientizar de la 

importancia que es saber en que se están metiendo. 

 

Plan de objetivos 

Objetivos Generales   

 Crear un Programa sobre orientación sexual para adolescentes 

en Radio Fuego 

Objetivos Específicos (Comunicadora y grupos) 

 Tomar conciencia de que la sexualidad va más allá del sexo y 

que es la consecuencia de características físicas, de los valores 

y la cultura. 

 Concientizar para lograr una sexualidad responsable. 

 Ayudar de manera especial a ciertos casos que se presenten vía 

telefónica 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El programa se deberá complementar con una excelente 

comunicación, de esto dependerá que el mensaje llegue a cada uno de 

los adolescentes radioescuchas el fin es concientizar de la importancia 

que es el conocimiento del ámbito sexual, conocerse como seres 

humanos y conocer su cuerpo y sentimientos, además que conocen los 

peligros que corren al momento de llevar una vida sexual activa. 

Conclusiones 

Aun estando en pleno siglo veintiuno notamos como existen 

muchachos que aun desconocen de ciertos temas referentes a su 

sexualidad, al manejo de ella, la diferencia entre una libertad sexual y el 

libertinaje sexual, todos tienen derecho a conocer su cuerpo a explorar 

nuevas sensaciones, los adolescentes se encuentran en la etapa de la 

curiosidad, del querer experimentar, pero todo ese deseo debería de 

darse a su tiempo y tomando las precauciones necesarias, en muchos 

casos lo que ellos buscan es llamar la atención para sentirse queridos y 

sentir que se preocupan por ellos. 

Podemos concluir que si se implementa un programa amigo que 

brinde información y orientación a los adolescentes, se podrá lograr 

cambios significativos. En la etapa de la adolescencia los jóvenes 

pueden confundirse lo cual afecta la relación interpersonal e incluso el 

sentido de su existencia por eso a más de brindar información se 

necesita un medio en el que ellos se sientan identificados y puedan 

confiar para consultar sus dudas y resolver sus temores. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda dictar charlas de orientación a los padres y 

representantes legales de los adolescentes, ellos son los que juegan el 

papel principal en la formación de este desde su evolución de niño para 

convertirse en adulto, en esta transición es cuando mas preocupación 

requiere el adolescente porque es en donde se encuentra vulnerable y 

expuesto ante la sociedad, en algunas ocasiones presionado por sus 

compañeros o amigos. 

 

Se recomienda también implementar este proyecto de manera integral 

donde se cuente con la participación de docentes, familias, miembros de 

la iglesia, especialistas en temas y los mismos adolescentes, en los 

colegios que tienen una gran cantidad de estudiantes es deber del rector 

o encargado tomar medidas para beneficiar el desarrollo del joven. 
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ANEXO 1 

 

 

MARQUE CON UNA "X" UNA O VARIAS OPCIONES 

 

 

1.- ¿Qué significa la sexualidad para ti? 

A) Reproducirse    

B) Tener relaciones sexuales  

 (Hacer el amor)  

C) Demostrar afecto mediante besos,  

Caricias y palabras bonitas  

D) Es un aspecto esencial del ser humano  

Y se expresa en la vida cotidiana  

 

2.- ¿En alguna de tus clases se abordan temas referentes a 

sexualidad? 

 

SI                                                                   NO            

 

3.- ¿Te gustaría que se brindara información con respecto a 

sexualidad? 

 

SI NO 

 

4.- ¿Sabes que es una relación sexual? 

 

SI                                                 NO     
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5.- Tener relaciones sexuales significa para ti: 

 

A) Peligro de contraer enfermedades o embarazos  

        

B) Penetración y Orgasmo   

 

C) Manifestación de Amor  

 

6.- En los días del periodo (menstruación) la mujer: 

 

A) Se encuentra sucia, debe mantenerse alejada 

 

B) No puede realizar ejercicios bruscos 

 

C) No puede quedar embarazada 

 

 7.- En que momento crees conveniente experimentar tu primera 
relación sexual? 
 
 
A)Después de haberme casado 
 
 
B) Solo si planeo casarme con esa persona 
 
 
C) Si estoy enamorado(a) 
 
 
D) Si tengo ganas, aunque no este enamorado(a) 
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8:-¿Señala cuales de estos métodos anticonceptivos conoces? 
 
 
A) Pastillas 

 

B) Te de cobre 

 

C) Método del Ritmo 

 

D) Inyección 

 

E) Método de temperatura 

 

F) Preservativo 

 

G) Pastilla del día después 

 

H) Ninguno 

  
 9.- Las pastillas anticonceptivas pueden causar: 
 
A)Cáncer o posible infertilidad  
 
 
B) Su uso prolongado puede ocasionar  
deformidad en un futuro hijo 
 
 
C) Si se utiliza correctamente no pasa nada 
 
 
 
10.- ¿Sabes la diferencia entre acto sexual y sexualidad? 
 
 
SI                        NO                         ES LO MISMO 
 
 
11:- ¿Te gustaría que existiera un programa en radio fuego que los 
oriente sobre temas de sexo y sexualidad? 
 
 
SI                                                                      NO 
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ANEXO 2 

 
 

CURRICULUM VITAE 

 DATOS PERSONALES:___________________________________ 

 

 NOMBRES:                                  KARLA DESIREÉ 
 APELLIDOS:                               BAYONA OROZCO 
 FECHA DE NACIMIENTO:         14 DE SEPTIEMBRE 

DE 1990 
 LUGAR DE NACIMIENTO:        GUAYAS – 

GUAYAQUIL 
 ESTADO CIVIL:                           SOLTERA 
 CÉDULA DE IDENTIDAD:         091934283-2 
 DIRECCIÓN DOMICILIARIA:    CDLA. ALBORADA 

4TA ETAPA  MZ DO V 5 
 TELÉFONO:                                094755131 – 

059800398 
 E-MAIL:                                     

keymy_1088@hotmail.com 
 

 

OBJETIVO  

 Poner mis conocimientos al servicio de la empresa donde pueda adquirir 

más                         

 Experiencia y pueda crecer profesionalmente, con responsabilidad 

dedicación y honradez. 

 

DDEESSTTRREEZZAASS  YY  HHAABBIILLIIDDAADDEESS: _____________________ 

 HHaabbiilliiddaadd  ppaarraa  ttrraabbaajjaarr  bbaajjoo  pprreessiióónn.. 
 CCoommuunniiccaattiivvaa  yy  pprrooaaccttiivvaa. 

  CCaappaazz  ddee  eessttaabblleecceerr  bbuueennaass  rreellaacciioonneess  ppeerrssoonnaalleess..  

  AAllttaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ppaarraa  llaass  ttaarreeaass  aassiiggnnaaddaass..  

  CCoommpprroommeettiiddaa  eenn  eell  aallccaannccee  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  llaa  iinnssttiittuucciióónn..  

  RRaappiiddeezz  eenn  eell  aapprreennddiizzaajjee  ddee  nnuueevvaass  ttaarreeaass..  
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ESTUDIOS REALIZADOS: _________________________________ 

 

 PRIMARIA:                        ESCUELA: PARTICULAR MIXTA # 7  
“GARCIA MORENO” (Guayaquil) 

 

 SECUNDARIA:                 COLEGIO PARTICULAR DE SRTAS  
“NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORAN” 

 

 TÍTULO OBTENIDO:       BACHILLER EN “COMERCIO Y 
ADMINISTRACIÓN”  CON ESPECIALIDAD EN INFORMATICA 

 

 SUPERIOR:                       “UNIVERSIDAD ESTATAL DE 
GUAYAQUIL” (Facultad de Comunicación Social) 

                                                 CARRERA: “COMUNICACIÓN SOCIAL”  

Egresada (Seminario de Incorporación Mayo – Junio 2012) 

 

CURSOS Y SEMINARIOS APROBADOS 

 

 AGENCIA Y ACADEMIA “LIFE MODELS” 
Etiqueta social y desarrollo de la personalidad 

 

 EMOR 
Profesionales en ventas y servicio al cliente 

 

 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
Curso de Computación: 

( Corel, Adobe Indesing, Illustrator, Adobe Audition) 

Módulo: 1 – 2 – 3 – 4 

Profesora: Marjorie Buenaño 
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 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
Cursos de Inglés: 

Módulo: 1 – 2 – 3 – 4  

Profesora: Lcda. Karina Moreno 

 

 CIESPAL (CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE COMUNICACIÓN PARA AMERICA LATINA) 
Seminario intensivo: 
“Comunicación y Tics”  
  

 

PRACTICAS EMPRESARIALES 

 

 PLASTICOS STANCHI S.A.  
      ALBORADA X ETAPA MZ 211 – D.S A910 

      TELEFONO: (04) 2243005 

 

EXPERIENCIA LABORAL:_________________________________ 

 

 ORO SUR S.A  
 
TIEMPO: OCTUBRE   2008- ENERO 2010 

 

ACTIVIDADES: ATENCION AL CLIENTE PERSONALIZADA 

                            DESPACHO A DISTRIBUIDORES 

                            REALIZACION DE INVENTARIOS MENSUALES 

                            DIGITALIZACION DE PEDIDOS   

                            RECEPCION DE LLAMADAS TELEFONICAS  
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 DENOIR S.A  
 
TIEMPO: FEBRERO 2010- JUNIO 2012 

CARGO: Jefa Dpto. Servicio al Cliente 

 

ACTIVIDADES: MANEJO DE CAJA CHICA 

                            ATENCION AL CLIENTE VIA TELEFONICA 

                            REALIZACION DE INVENTARIOS MENSUALES 

                            DIGITALIZACION DE PEDIDOS    

                            MANEJO DEL AREA CALL CENTER        

                            APROVACION DE INGRESO A NUEVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

EMPRESARIAS 

                            AUTORIZACIONES DE CREDITO 

                           MANEJO DE CARTERA DE CLIENTES PARA                    

COBRANZA 

 

REFERENCIAS PERSONALES: __________________ 

 

 Dra. Ketty León Pareja 
Clínica Acuarela del Rio 

Teléfono: (04) 2421650 – 086941842 

 

 Sra. Elizabeth Vera Espinoza 
Teléfono: 092174284 

 

 C.P.A Ivòn Estrada 
Teléfono: (04) 2822438 -  090781054 
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REFERENCIAS DE TRABAJO: ____________________ 

 

 DENOIR S.A (EDÚ JOYAS) 
 

 Sra. Virginia Anchundia 
Teléfono: (04) 2-305354 – (04) 2-305506 ext.: 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARLA DESIRÉ BAYONA OROZCO  

              091934283-2    
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CURRICULUM  VITAE 

 

 ANTECEDENTES  PERSONALES 

NOMBRE: ELEANA  DENISSE  BAYONA  OROZCO 

FECHA DE NACIMIENTO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 1987      

ESTADO CIVIL: SOLTERA 

NACIONALIDAD: ECUATORIANA 

DOMICILIO: ALBORADA 4TA ETAPA MZ DO VILLA 5 

TELEFONO: 081173756 - 094755131 – 082417936 - 

059800398 

CEDULA DE IDENTIDAD: 091934280-8 

E - MAIL:  litia87@hotmail.com 

 ANTECEDENTES  EDUCACIONALES 

 SUPERIOR: 

 “UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 
  FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL (FACSO)  

EGRESADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

              SEMINARIO DE GRADO (NOCTURNO) 

              INICIO: MAYO 2012 – JUNIO 2012  

TITULO OBTENIDO: 

 BACHILLERATO EN COMERCIO Y ADMINITRACION  
            ESPECIALIZACION INFORMATICA 

            AÑO: ENERO 2006 

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA:  

 COLEGIO PARTICULAR DE SEÑORITAS  
    “NARCISA DE JESÙS MARTILLO MORAN” 

            AÑO: ABRIL 2001 – ENERO 2006 

mailto:litia87@hotmail.com
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INSTRUCCIÓN PRIMARIA:  

 ESCUELA PARTICULAR “GARCIA MORENO Nº 4” 
      AÑO: ABRIL 1995 – DICIEMBRE 2000 

CURSOS REALIZADOS 

 Casa de la Cultura Ecuatoriana  “Benjamín Carrión” Núcleo 
de Guayas 
Profesor: Miguel Silva  

            Curso de Teatro y Televisión: 

            Nivel Básico, Nivel Intermedio y Nivel Avanzado        

 Academia Agencia de Modelos “Life Models” (Rocío Serrano) 
Profesores: Rocío Serrano y Patricio Moreno 

            Curso de Modelaje, Teatro y Televisión  

 La Escuela de Teatro “Mundo Hispano” 
Profesor: Alejandro Pintos 

            Curso de Teatro y Televisión  

 Federación Deportiva del Guayas 
            Curso de Natación 

 Colegio de Comunicadores Sociales 
      Facultad de Comunicación Social 

            Curso de Locución Radial 

Profesor: Lcdo. Walter Ruiz 

Profesor: Lcdo. Fernando Dueñas 

 Facultad de Comunicación Social 
            Curso de Computación  

( Corel, Illustrator, Adobe Indesing, Adobe Audition, Photoshop.) 

Módulo: 1 – 2 – 3 – 4  

Profesora: Ing. Maryuri Buenaño 

 Facultad de Comunicación Social 
Curso de Inglés 

Módulo: 1 – 2 – 3 – 4  
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Profesora: Lcda.  Karina Hidalgo  

 Escuela de Teatro “Mundo Hispano” 
            Obra Teatral “Caperucita Roja” 

 Programa Word Music Canal 24 
            Animación con Priscilla Guicapi 

 Programa “DE LA VIDA REAL” ECUAVISA Canal 2 
            Capítulo “Corazón de Oro” 

PRACTICAS EMPRESARIALES 

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 
            AGUIRRE 418 Y PICHINCHA 

            TELEFONO: (04) 2325380 – 2323250 – 2323255 – 2323273 

            AÑO: 2005 

 ANTECEDENTES  LABORALES 

 PELUQUERIA GABRIEL LOP(SANTIAGO DE CHILE – CHILE) :  
Cajera – Ventas – Atención al cliente  - Técnica Capilar 

Teléfono: (0056 – 2) 4940115 

Celular: (0056) 92941494 

Jefe: Gabriel López 

Año: Octubre 2006 – Octubre 2007 

 CALL CENTER NUTRA NATURAL: 
            Secretaria Teleoperadora  y Secretaria de Ventas 

            Teléfono: (04) 2690140 

            Jefa: Erika Samaniego Gómez 

            Año: Diciembre 2007 – Abril 2008 

 CALL CENTER SOLUCINTEGSA: 
            OPERADORA TELEFONICA 

            CELL: 090327979 

            JEFA: LCDA. ELIZA ESPINOZA 

            AÑO: JULIO 2008 – NOVIEMBRE 2008 
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 EMPRESA EDÚ JOYAS 
DPTO. CRÈDITO Y COBRANZA 

OPERADORA TELEFÓNICA 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

JEFA: CARMEN JOSEFINA JACOME 

AÑO: MAYO 2009 – JUNIO 2010  

 AMERICAN CALL CENTER 
CAMPAÑA MIGRACIÓN CLARO 

ASESORA TELEFÓNICA 

LÍDER: NANCY LÓPEZ 

CELL: 092238776 

AÑO: AGOSTO 2010  – AGOSTO 2011  

 AMERICAN CALL CENTER 
ASESORA TELEFÓNICA 

CAMPAÑA TMX VENTAS CLARO 

LÍDER: NANCY LÓPEZ 

CELL: 092238776 

            AÑO: AGOSTO 2011 – ABRIL- 2012 

REFERENCIAS PERSONALES 

 C.P Ivòn Estrada 
            Teléfono: (04) 2822438 / 098971524 

 Mtra. Artesanal Yoconda Mendoza Castañeda 
            Teléfono: (04) 2280422 / 093493973 / 091784971 

 Dra. Ketty León Pareja 
            Teléfono: (04) 2421650 / 085770686 
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ANEXO 3 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA “JÒVENES 
DIFERENTES” 

 
 
 
 
Primer Segmento  
 
 Tema de la noche 

 Tema musical 

 Sondeo 

 Subtema. 

 
 
Segundo Segmento 
 
 Lectura de correos 

 Tema musical 

 Especialista tema de la noche 

 
 
Tercer Segmento 
 
 Cortitos de farándula 

 Tema musical 

 

 



 
1 

Nombre del 
programa: 
Fecha: 
Hora: 
Medio: 
Duración: 
Guionista 
Locutor 1: 
Locutor 2: 
 
 
 
CONTROL: 
 
 
 
 
LOCUTOR 1: 
 
 
 
LOCUTOR 2: 
 
 
 
 
 
LOCUTOR 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCUTOR 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Jóvenes Diferentes” 
 
20H00 PM 
RADIO FUEGO 
30 MINUTOS 
Karla Bayona, Eleana Bayona 
Karla Bayona 
Eleana Bayona 
 
 
 
MUSICA DE IDENTIFICACION DEL PROGRAMA: 
PENDRIVE/CARPETA MUSICA/ ADELE SOMELIKE, SUBE SE 
MANTIENE DE FONDO DURANTE LA PRESENTACION Y LUEGO  
FADE OUT. 
 
Buenas noches mis queridos amigos, aquí iniciamos otro programa  
 
lleno de amor  para todos Uds. 
 
Buenas noches Karla, buenas noches oyentes, aquí les damos la  
 
bienvenida a otro programa más. Les comento que para hoy  
 
estaremos tratando temas muy interesantes. 

Tema de la noche el sexo en los jóvenes”  

Qué está motivando a que más y más jóvenes estén  
 
sosteniendo vidas dobles? Aún más importante, ¿qué pueden hacer  
 
los Líderes de jóvenes, los padres, maestros, la sociedad en general  
 
para  ayudarlos a salir victoriosos de sus luchas constantes contra las  
 
conductas sexuales adictivas? 
 
Esta es una carta que nos llego de una señorita que nos desea contar  
 
su vivencia: 

Si cuando yo tenía doce años alguien me hubiera preguntado si yo  

quería permanecer virgen hasta casarme, habría respondido, «claro  

que sí». A la edad de trece años, habría respondido, «creo que sí». Ya  

para los catorce años, habría respondido, «quizás». A la edad de  

quince años,  

 



 
2 

LOCUTOR 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL: 

 

 

mi respuesta habría sido, «no veo cómo eso puede ser posible». 

Sí, en efecto mi inocencia llegó a ser solo una memoria aquel año. El  

sexo pronto se convirtió en un aspecto rutinario en mis noviazgos —un  

precio que sentía debía pagar para recibir la atención y cariño que  

anhelaba. Yo tenía más de veinte años cuando entendí que yo era  

adicta al sexo y amor. Mi vida privada era muy disfuncional, por más  

que había crecido en la iglesia y era la presidenta de mi grupo de  

jóvenes organizaba muchas actividades para recaudar fondos para  

entidades benéficas etc., Aun con todas estas actividades no recuerdo  

haber sentido mucha culpa ni remordimiento por llevar una vida doble. 

Algunos músicos se han propuesto hacer que la pureza sexual  

parezca de moda. El movimiento True Love Waits [El verdadero amor  

espera] se ha extendido nación a nación con mucha fuerza. ¿Quiere  

decir que las prácticas sexuales de los jóvenes han cambiado? Según  

una encuesta realizada a casi 600 jóvenes, «61 % de los que habían  

hecho un pacto de abstinencia lo habían violado en menos de un año.  

Del 39 % que afirmaron que no había violado ese pacto, más de la  

mitad de ellos confesaron que habían practicado sexo oral»  

Según un estudio  8 de cada 10 hombres y 7 de cada 10 mujeres han  

tenido relaciones sexuales durante su adolescencia, puede ser por  

causa de amistades que toman la abstinencia como una burla y  

pasado de moda, varios jóvenes al sentirse presionados por su pareja  

sentimental seden a la tentación. 

MUSICA/PENDRIVE/CARPETA MUSICA/ LADY GAGA-BAD 
ROMANCE, SUBE SE MANTIENE  Y LUEGO FADE OUT 

 

 

http://www.desarrollocristiano.com/articulos.php?c=61
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CONTROL: 

 

 

LOCUTOR 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONDEO/PENDRIVE/CARPETA GUION PROGRAMA             DESDE 
QUIZAS LA MALA INFORMACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
HASTA LOS PADRES DEBERIAN ESTAR PENDIENTES 

 

Pasamos a nuestro siguiente tema la primera vez en el sexo 

La precocidad en materia de sexo, sea por moda o por ceder a  
 
presiones de uno u otro miembro de la pareja, no es garantía de una  
 
sexualidad feliz y plena, por el contrario, podría poner en riesgo un  
 
componente esencial de nuestras vidas. A no pocas chicas y chicos  
 
esa "primera vez" se les ha convertido en una pesadilla que les ha  
 
acompañado el resto de su vida. 
 
En algunas culturas se asume que luego de la menarquia, la chica ya  
 
está lista para el matrimonio, acto que a veces ha estado "pactado"  
 
desde la infancia. Pero la realidad es que ese primer sangramiento es  
 
apenas una de las aristas visibles del complejo proceso de desarrollo  
 
que vive el cuerpo en la adolescencia 
 
 
Desde el punto de vista orgánico, los órganos sexuales suelen  
 
madurar en la primera mitad de la segunda década de la vida pero  
 
aunque la vagina tenga las dimensiones hormonas que condicionan el  
 
placer sexual, podría no estar listo aún Desde el punto de vista  
 
psicológico, una investigación realizada hace unos años por sexólogos  
 
latinoamericanos también descarta la prisa. Ellos demostraron que en  
 
la misma medida en que los jóvenes se inician a una edad mayor, así  
 
será la probabilidad de que logren una vida sexual satisfactoria,  
 
conserven una pareja estable y den prioridad a la protección ante los  
 
embarazos no deseados y las Infecciones de Transmisión Sexual 
 
 
 
 
 

LOCUTOR 1: 
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LOCUTOR 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCUTOR 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las prisas en el sexo traen problemas 
 
Como ves la prisa trae más problemas que respuestas. No conviertas  
 
el sexo en una meta, ni permitas tampoco que te presionen  
 
exigiéndote "pruebas de amor".  El afecto verdadero no pide nada a  
 
cambio. Sentir deseos de besar a un chico y disfrutar de su compañía  
 
no significa que estés lista para iniciarte en las relaciones sexuales.  
 
Primero explora tu cuerpo, busca respuestas por ti misma, conversa  
 
con alguna persona adulta que pueda aconsejarte -la madre suele ser  
 
la mejor opción-. Luego habla con tu pareja, que no tiene por qué ser  
 
la que te acompañe el resto de tu vida -pocas veces sucede- pero sí  
 
será un protagonista esencial en ese descubrir de la sexualidad. 
 
A continuación  vamos a leer los correos que nos llegan a nuestro  
 
mail, este viene de una señora que esta preocupada dice: 
 
Soy madre de un adolecente de 15 años, desde los 14 años viene  
 
presentando problemas de obediencia y una vulgaridad extrema, nos  
 
trata mal, perdió el grado 9o. por que no quiso hacer los trabajos y  
 
ahora se va todo el día para la calle y no quiere decir con quien anda  
 
ni que hora llega, lo lleve al psicólogo y tenía que empezar un  
 
tratamiento pero no quiso volver, no se ya que hacer con él. 
 
Bueno, lamentablemente su hijo se le esta escapando de sus manos,  
 
intente hablar con el de buena forma, pregúntele como se siente, si  
 
tiene algún problema, si algo le ocurrió, de pronto Ud. no sabe y a su  
 
hijo le paso algo suceso lo cual tomo un giro en la vida del muchacho  
 
recordemos que la adolescencia es una etapa difícil, esta llena de  
 
experiencias y cambios hormonales y emocionales, preocúpese por  
 
las amistades que frecuenta estas pueden estar influyendo en su  
 
personalidad, no debe darle tanta soltura porque a la larga es  
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LOCUTOR 1: 
 
 
 
 
 
LOCUTOR 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCUTOR 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LOCUTOR 2: 
 
 
 
 
 
 

perjudicial, en cuento a lo del psicólogo le recomiendo que no lo  
 
presione es complicado, mejor intente conversar si no lo logra pueden  
 
ir ambos a alguna terapia. 
 
El adolescente necesita sentirse en confianza con sus padres si Uds.  
 
no es brindan esa seguridad y esa amistad su hijo no le contara nada,  
 
intente no agredirlo ni física ni psicológicamente porque lo único que  
 
obtendrá es que se aleje y pierda  por completo el control de el, Uds.  
 
tienen que hacerle entender que son los únicos que en verdad lo  
 
pueden ayudar y que siempre querrán su bienestar. 
 
Continuemos con otro correo hola soy rocío tengo 13 años y mi novio  
 
tiene 15, no se que hacer  cuando estoy con el me siento muy bien y lo  
 
amo mucho quisiera tener relaciones  pero no se que hacer creo que  
 
estoy muy chiquita y no puedo hablar con mi mama porque no le tengo  
 
mucha confianza. ¿Que hago? ayúdenme por favor!!! ? 
 
No es que creas que estas chiquita es que en realidad estas chiquita  
 
13 años no es una edad para tener relaciones sexuales, y tampoco es  
 
una edad para que estés segura de que amas a la persona que tienes  
 
al lado lo mas seguro es que te diviertas con el, te sientes feliz, y  
 
sientes cariño pero hasta ahí, la mejor persona que te puede  
 
aconsejar es tu mama si  
 
no le tienes confianza para decirle es porque en realidad no crees que  
 
este bien lo que deseas hacer, si te permiten tener enamorado a esa  
 
edad pues salgan al cine, paseen vayan al parque eres una niña aun  
 
no desperdicies tu futuro, créeme vas a conocer mas chicos en tu vida. 
 
Pasemos al último correo de la noche. 
 
Hola me llamo Anita tengo 15 años y mi novio 21 llevamos 5 meses de  
 
relación pero el ya me dice para tener relaciones sexuales aun yo no  
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LOCUTOR 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL: 
 
 
LOCUTOR 1: 
 
 
 
 
ESTUDIO: 
 
 
LOCUTOR 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
estoy segura, yo lo quiero mucho pero me da miedo, el dice que nada  
 
va a pasar, a veces siento que me presiona para tener relaciones y  
 
que me puede dejar si no lo complazco que hago. 
 
Tu enamorado tiene 21 es una diferencia de 6 años el ya a  
 
experimentado y vivido cosas que tu no has hecho, por supuesto que  
 
no se va a conformar con besos y abrazos te va a pedir tener  
 
relaciones pero depende de ti si aceptas o no, si el te sigue  
 
presionando es porque no te valora ni te respeta, las relaciones no se  
 
tienen por tener para tomar esa decisión debes estar segura y tomar  
 
precauciones a los 15 años yo te recomendaría que sigas disfrutando  
 
de tu adolescencia si es quiere formar parte de tu vida te esperara  
 
hasta que estés lista y segura y si no pues déjalo ir chicos hay muchos  
 
que te pueden querer, respetar y esperar.  

MUSICA/PENDRIVE/CARPETA MUSICA/ YO TE EXTRAÑARE- 
TERCER CIELO, SUBE SE MANTIENE  Y LUEGO FADE OUT 

Presentamos a nuestro especialista de la noche la psicóloga Martha  
 
Ramírez 
 
 
EN VIVO/DIALOGO CON ESPECIALISTA 
 
 
Para terminar con nuestro programa de hoy nos vamos con un poquito  
 
de farándula de tus artistas favoritos. 
 
Durante el festival Pop Music de Sao Paulo, Paris Hilton incursiono  
 
como DJ en el escenario del Arena Anhembi y no logro entusiasmar al  
 
publico con su canción “Last Nigth” con la que pretende promocionar  
 
su carrera musical, la reconocida modewlo se equivoco en varias  
 
ocasiones durante la hora que estuvo en escena e incluso cuando  
 
presento su tema fallo y mezclo con “We Found Love”  de Rihana,  
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LOCUTOR 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCUTOR 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCUTOR 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hilton se mostro preocupada durante gran parte de la presentación, ya  
 
que la actuación en vivo no fue como ella esperaba. Pobre Paris ni con  
 
todo el dinero del mundo logra impactar al publico esta chica ha  
 
lanzado y promocionado de todo en su vida. 
 
 
Justin Bieber se gradúa de la escuela secundaria en Canadá, el  
 
cantante canadiense obtuvo su diploma de estudios secundarios tras  
 
graduarse en una institución catabólica en Stratford, en su cuidad  
 
natal, dijo a la AFP el director de la institución. 
 
Tim Doherty, director de la escuela dijo que el cantante de 18 años  
 
cumplió todas las condiciones para la obtención del diploma de  
 
educación secundaria en la provincia de Ontario. 
 
En un correo electrónico a la AFP, Doherty se negó a revelar detalles  
 
de la educación del cantante pop y solo dijo que el ídolo adolescente  
 
estuvo ausente de la ceremonia de graduación celebrada el jueves 28  
 
de junio     
 
No hace mucho que Selena Gómez lanzo su primera fragancia esta  
 
chica vuelve a lanzar otro  proyecto esta vez como diseñadora al  
 
debutar nuevas prendas para su línea de ropa “Dream Out Loud” la  
 
joven de 19 años ya comenzó a ofrecer nueva mercancía K-Mart  
 
publicando una foto en twitter en donde se encuentra con una amiga  
 
posando en bikini azul con rayas blancas, Gómez agrego: Causando  
 
sensación con mis trajes de baño Dream Out Loud. Muy emocionada  
 
de mi línea de verano.  
 
Sin embargo el camino como empresaria no acaba aquí para Selena  
 
y es que anuncio en twitter su asociación con “Nicole By OPI” para  
 
crear su propia línea de esmalte de uñas, a pesar de que no se  
 
menciona cuando los productos de belleza se estrenaría o que tipo 
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De colores se presentara en la colección la Srta. Gómez solo se limito  
 
a decirles a sus fans: Próximamente. 
 
Esta niña si que tiene buena ambición y buen ojo para los negocios a  
 
diferencia de la Srta. Hilton. 
 
Bueno esto a sido todo por la noche de hoy esperamos que hayan  
 
disfrutado hasta mañana. 
 
Así es mis queridos oyentes termino otro programa mas recuerden  
 
que siempre podrán contar con nosotras y receptamos sus correas a  
 
jovenesdiferentes@hotmail.com siempre gustosos de ayudarlos, hasta  
 
mañana 

MUSICA/PENDRIVE/CARPETA MUSICA/SEXY AND I KNOW 
IT/LMFAO, SUBE SE MANTIENE  Y LUEGO FADE OUT 

 

mailto:jovenesdiferentes@hotmail.com



