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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es observar, identificar 

evaluar e implementar un programa de orientación sexual que permita y 

mantenga a todos los jóvenes del Cantón Naranjal en un alto nivel de 

conocimientos de sexualidad. El Cantón Naranjal no tiene ningún tipo de 

programa de sexualidad para jóvenes por lo que ellos ignoran ciertos 

riesgos, que puede ocasionar la mala práctica del sexo. 

Debido a lo detallado del material investigado, se estudio la posibilidad 

de proponer un programa radial de orientación sexual, este programa 

esta defendido en el marco teórico del proyecto, fundamentado con 

principios teóricos andragógicos, haciendo denotar lo importante que es 

tener una orientación sexual, para prevenir ciertas enfermedades, 

embarazos no deseados y problemas referentes a la sexualidad. 

Se utilizara el modelo exploratorio a través de la investigación de campo 

para recolectar datos que midan el nivel de conocimientos sexuales, los 

jóvenes de 12-18 años de edad, todos tendrán la oportunidad de ser 

escuchados y ayudarnos a crear un adulto maduro libre y asertivo  

orientación Prevención  Conocimientos 
sexuales 

Jóvenes 
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INTRODUCCIÓN 

El Municipio del Cantón Naranjal tiene un departamento dedicado a la 

ayuda de jóvenes  y adolescentes, su alcalde el Ing. Marcos Chica 

Cárdenas ha logrado controlar ciertos abusos en los jóvenes y 

amablemente ha favorecido a las autoras de esta investigación en 

proporcionar las herramientas necesarias de información, para hacer un 

análisis de los jóvenes del Cantón y saber en qué magnitud y calidad 

están informados en la sexualidad 

Luego de unas preguntas realizadas al Ing. Marcos Chica en un 

entrevista realizada informal, que sin embargo quedo registrado  en una 

grabadora manual, se pudo notar una deficiente información, al estar 

físicamente en la primera planta del edificio municipal, es más difícil 

lograrse enterar de muchos aspectos de los jóvenes, sin embargo a 

pesar de tener un dominio propio de comunicación el poco conocimiento 

de cómo manejarse con los jóvenes no  lo hace efectivo, en cuanto a 

orientación sexual se refiere. 

Con esta entrevista, se dio la ubicación del problema y se estableció 

empíricamente que no había un especialista en sexualidad, y las 

herramientas utilizadas estaba sin una guía o manual estructurado que 

permita a los jóvenes conocer todo sobre sexualidad. 

El  propósito  está  básicamente,  no  sólo  en  hace r un  programa  si  

no   también   en   que  los  jóvenes  sepan llevar  una  vida  sexual  

sana  preventiva  incrementando  nuevos  métodos de  orientación 

sexual. 

Aunque no se han hecho estudios dentro del Cantón para saber el por 

qué de la desorganización. 
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La importancia que se da a la investigación es principalmente porque se 

muestran cambios desfavorables en la conducta de los jóvenes, además 

de encontrar que muchos jóvenes carecen de valores. 

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

ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro del Cantón 

Naranjal, esperando encontrar las causas y efectos que se están 

cursando y que perjudican a los jóvenes del Cantón Naranjal. 

En el capítulo II, el autor de la investigación, se respaldará de las bases 

científicas desde libros como el de Ruth Westheimer - Nathan Kravetz 

de la sexualidad en la adolescencia, que nos servirá de referencia 

básica en el área de sexualidad, este breve libro responde con claridad 

a todos los interrogantes, y el de Françoise Soler en cuanto a el entorno 

Familiar y la Sexualidad Adolescente. 

En el tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas a los jóvenes y las entrevistas al alcalde del 

Cantón. 

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

de las respuestas recibidas a la encuesta. 

En el capítulo V, se detalla la matriz de orientación sexual. Y finalmente 

las conclusiones y recomendaciones en el capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto  

La entrevista realizada al Ing. Marcos Chica Cárdenas Alcalde Del 

Cantón Naranjal, se determino dentro de uno de los estudios realizados 

que obtuvieron las investigadoras, en esta se obtiene información 

relevante al área de orientación sexual desfavorablemente para el 

departamento de ayuda a jóvenes y adolescentes desconocen de 

herramientas tales como formación de valores, comunicación sin tabúes 

sobre sexualidad y personal capacitado para tratar este tipo de temas. 

Durante el poco tiempo de desarrollo de este departamento no han 

decidido aperturas de oficinas en otros sectores del Cantón prefieren 

trabajar en una pequeña oficina ubicada en el municipio. La principal 

preocupación de los encargados del departamento se da en que no 

disminuye los problemas de embarazos no deseados que es lo mas se 

da en este Cantón. 

Se ha manifestado en muchas maneras la falta de orientación sexual, a 

simple vista detallada, en la entrevista previa a la determinación del 

problema. 

El problema entonces se destaca principalmente en los hogares aunque 

tampoco hay instituciones que transmitan la suficiente información para 

prevenir y despejar dudas sobre sexualidad. 

Situación en conflicto  

Este conflicto nace del mal comportamiento que tienen los jóvenes del 

Cantón naranjal, por lo visto nos vemos en la necesidad de orientar a los 
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jóvenes con los temas de sexualidad y promover cambios de conductas 

positivas. 

El análisis de la fuente primaria, es decir, de la entrevista realizada al 

ingeniero Marcos Chica, nos demuestra que lo que se revisa en las 

apreciaciones teóricas sobre los jóvenes son ciertas y valederas. por 

ejemplo en el libro de Anselmo García Curado. Sexualidad para jóvenes, 

padres y educadores  (1948)  que nos dice: 

La Sexualidad representa una formación continua en esta etapa de la 

adolescencia, ya que se manifiestan un sin número de cambios, en los 

aspectos fisiológicos, que determinarán en mucho la identidad de Joven 

y sobre todo ello su propia personalidad, la cual será determinante para 

la siguiente etapa de la vida. (pág. 77) 

Dando un énfasis importante, en cuanto que los jóvenes tienen un rol 

importante dentro de la sociedad y están buscando un objetivo, la 

valoración de sus vidas que conlleva a cumplir con tareas que 

determinan el comportamiento de los jóvenes. 

Entonces ¿Por qué el municipio del Cantón Naranjal no ha logrado usar 

estos principios, para incrementar sus niveles de orientación sexual?, 

pues a simple vista porque no han tenido un guía de aprendizaje de 

sexualidad y menos aún sin haberla ejecutado por ellos mismos. 

Causas del problema y sus consecuencias  

Causas  
 
Bajo lo  analizado  hasta ahora,  las autoras hemos realizado un árbol de  

problemas, para poder profundizar en las causas y efectos del problema 

“esta técnica, muy apropiada para los fallos de elementos o subconjuntos 

de análisis y revisión de problemas y elaborar de esta manera, gamas de 

revisión diagnósticos en diferentes niveles de intervención (Pag162) 
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1. No hay charlas ni programas que hagan concienciar a los jóvenes 

2. Falta de conocimientos sobre sexualidad 

3. No miden las consecuencias que puede traer el no usar protección 

sexual 

4. Los jóvenes no tienen una guía que los orienten 

5. Falta de organización municipal con el departamento de jóvenes y 

adultos. 

6. Una de las causas también es la falta de comunicación de padres e hijos. 

Consecuencias  

Después de analizar el árbol de problemas se puede analizar los efectos 

que estas causas han prevalecido en el Cantón Naranjal, estas 

consecuencias son: 

1. Embarazos no deseados 

2. Jóvenes infectados con VIH 

3. Jóvenes con enfermedades venéreas 

4. Mal uso de preservativos 

5. Abortos  

6. Esterilidad 

Delimitación del problema  

Campo:  Comunicación social    

Área: Jóvenes de 12 a 18 años  

Aspecto: Medio radial  

Tema:  Análisis  de los conocimientos de educación sexual de los 

jóvenes del cantón naranjal con la propuesta de creación de un 

programa radial de orientación sexual en la emisora naranjal estéreo. 

Problema:  No existe suficiente apoyo para orientar a los jóvenes sobre 

sexualidad por parte de las distintas instituciones del Cantón Naranjal.  
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Delimitación espacial:  Naranjal-Ecuador 

Delimitación temporal:  junio 2012  

Formulación del problema  

¿Cómo implementar un programa de orientación sexual para jóvenes de 

12-18 años de edad en el Cantón Naranjal y mantenerlo como programa 

radial? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no sea 

temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos de 

orientación y conocimientos, sino también en el área de prevención y 

concienciación  

Evaluación del problema  

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro del Cantón 

Naranjal, aunque permitirá establecer herramientas de comunicación a 

los jóvenes, las autoras de la investigación,  prefiere delimitar su 

investigación a un solo Cantón  para descubrir nuevas etapas de 

conocimiento. 

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

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y 

logrando encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado 

con los jóvenes de 12-20 del Cantón Naranjal por cualquier persona o 

profesional en orientación sexual que lea este trabajo. 

 
Evidente: Los jóvenes del Cantón Naranjal y sus autoridades, 

demostraron el interés ante el problema planteado, denotando la 

evidencia de la falta de conocimientos de sexualidad 

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

parámetros de orientación dentro del Cantón y otras instituciones que el 
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sistema de orientación sexual es relativamente nuevo, lo original, 

repercute en el misma Cantón, que nunca ha tratado en relacionar 

orientación sexual con comunicación. 

 
Relevante: Las autoras al ser egresadas de la comunicación 

organizacional, considera la relevancia de aplicar todos estos conceptos 

y principios de lo aprendido en la FACSO, en instituciones donde no se 

haya escuchado de este modelo andragógico de educación de la forma 

de comunicación y de carrera universitaria. El Cantón investigada se 

verá beneficiada de poseer un programa educativo de orientación sexual, 

que repercutirá indudablemente en la eficacia de la misma. 

 
Realidad social: El gobierno nacional, ha tratado de impulsar la 

educación sexual, sin embargo el desconocimiento de las instituciones 

debido a una pésima campaña de propaganda de esta ayuda, no ha 

permitido que el Cantón Naranjal pueda aprovechar el rubro de 

capacitación del gobierno. 

 

Factibilidad: Con el apoyo del alcalde del Cantón, el desarrollo de esta 

investigación se terminará aplicando el programa de orientación sexual, 

que no conlleva inversión monetaria, sino de capacidad y tiempo de la 

autora de esta tesis. La factibilidad del proyecto está asegurada y se 

demostrará en el marco teórico que usando diferentes se implementará 

el programa referido. 

Objetivos de la investigación  

Objetivos generales  

Obtenidos desde las variables de la investigación, las autoras se refieren 

a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

• Analizar los conocimientos de sexualidad de los jóvenes del Cantón 

Naranjal  
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• Diseñar un programa de orientación y prevención sexual para los 

jóvenes 

Objetivos específicos  

• Determinar cuál es el tipo de orientación que existe.  

• Localizar el área exacta del problema. 

• Promover  la valoración positiva de la sexualidad 

• Sensibilizar y concienciar a los jóvenes sobre los principios y valores  

      frente al ejercicio de la sexualidad. 

• Informar al alcalde del municipio lo analizado 

• Determinar las formas incorrectas de orientación sexual que se están  

      impartiendo. 

• Determinar las características de las actitudes frente a la sexualidad 

• Evitar embarazos no deseados 

• Evitar enfermedades venéreas en los jóvenes 

• Mejorar sustentadamente las mejores formas de comunicación  

     interna 

• Crear un adulto maduro libre y asertivo  

Justificación e importancia de la investigación  

La educación sexual en sí es una de las más importantes enseñanzas 

en la vida, los jóvenes denotan una gran necesidad de que esta exista, 

más no la importancia de que esta necesita que se le den. 

Durante décadas, se ha visto cómo se han dado venido escribiendo 

libros sobre la sexualidad, pero hay una especie de desinterés de las 

autoridades del Cantón. El humano, es un ser biopsicosocial, por 

consiguiente, siempre vivirá por qué no puede desligarse a su esencia 

como origenismo viviente. 
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(Cash, 2002) La mente es crucial para entender la conducta humana y 

los procesos mentales. Mientras los conductistas la dejan de lado y los  

psicólogos de orientación biológica la equiparan con el cerebro, los 

psicólogos sociales  se centran especialmente en el tercer componente 

biopsicosocial. (pág. 16) 

Se ha destacado en la modernización de los conocimientos de 

sexualidad, el tema de prevención, principalmente al revisar las 

consecuencias que trae el mal uso del sexo que afecta a los jóvenes. 

 El Cantón no incrementa la modernidad ni la eficacia de educación 

sexual  

 (Hite Shere EN UN Estudio de la sexualidad" 1976), constituye un 

legendario intento por sacar a la sexualidad femenina del anonimato de 

la alcoba, de las confidencias al ginecólogo o de las conversaciones 

entre amigas, en el entendido de que hay una serie de factores que 

atentan desde hace miles de años contra esa sexualidad. La educación 

de la mujer en la tolerancia y el recato, y en la represión sexual. Entre 

otras. Se basó en un amplio cuestionario sobre el orgasmo, actividades 

sexuales, relaciones, etapas de la vida y el amor, que se pasó a una 

amplia muestra de mujeres, sistematizándose e interpretándose luego 

sus resultados PAG (47) 

En lo dicho se sustenta la importancia de tener una educación sexual. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

La investigación se fundamenta con el principio Hace apenas 40 años 

atrás la educación sexual era inexistente y no se discutía acerca de la 

necesidad de la misma según el primer profesor de educación sexual 

 Luis Parilla (1970) establece que los seres humanos somos seres 

sexuados y por lo tanto tenemos que conocer nuestra propia identidad. 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente, 

refirieron adecuadamente las variables observadas. 

Sexualidad humana 

"Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. 

Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el 

placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se 

expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones 

interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no 

obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La 

sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, 

psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, 

históricos, religiosos y espirituales.  

 
(Elizabeth Carbajal Huerta,2002) La sexualidad es una de las formas de 

relación entre los seres humanos. 

Es importante notar que la sexualidad se desarrolla y expresa de 

diferentes maneras a lo largo de la vida de forma que la sexualidad de un 
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infante no será la misma que la de un adolescente o un adulto. Cada 

etapa de la vida necesita conocimientos y experiencias específicos para 

su óptimo desarrollo. En este sentido, para los niños es importante 

conocer su cuerpo, sus propias sensaciones y aprender a cuidarlo.  

  

(Elizabeth Carbajal Huerta,2002)  Es importante separar las relaciones 

sexuales de la procreación; así como los hombres y las mujeres son 

capaces de sentir y disfrutar de las relaciones sexuales, también lo son 

de decidir si quieren o no un embarazo. 

Todas las personas actúan de acuerdo con sus valores, que son una 

manera de pensar y de actuar frente a uno mismo, con las demás 

personas y en diversas situaciones; con base en ellos se toman 

decisiones importantes y guían la conducta en la vida. Según Elizabeth 

Carbajal Huerta (Pág. .13) 

 
La salud sexual forma parte de la salud integral. Está relacionada con el 

cuerpo y con algunas de las emociones, es decir, con los órganos y su 

funcionamiento, con cómo sentimos y se expresa a través de aspectos 

tales como: 

• La posibilidad de tener relaciones sexuales satisfactorias, sin 

temor a embarazos no planeados y de manera voluntaria. 

• Tomar decisiones sobre las prácticas sexuales que se lleven a 

cabo, sin afectar la salud física y emocional de la persona, sus 

valores o la manera de ser. 

• Poder disfrutar de manera informada, satisfactoria y sin riesgos 

Es una forma de comunicación, convivencia y amor entre las 

personas donde no es obligación la procreación. 

• Respetar las orientaciones y prácticas sexuales de los demás, así 

como las propias. 
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La  Educación  Sexual  y  Afectiva    es   considerada     por   la    

Reforma Educativa en curso como un Eje Trasversal, en  unas  

Comunidades Autónomas o Centros Educativos, y como un Crédito 

Variable de Segundo Ciclo de ESO, en otras/os. 

 

El  autor  ha  definido  que  la  educación  sexual  en   el  ser    humano 

es  importante  porque  somos  sexuados  por   naturaleza    por   lo   

tanto  investigador   adiciona    a    este    trabajo    un gráfico 

interesante: 

 

Ilustración 1 curiosidad sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elizabeth Carbajal Huerta, 2002, pág. 15) 

(Elizabeth  Carbajal  Huerta,2002,) El poder y el sexo siempre han 

estado íntimamente ligados a través de la historia, y así como 

es cierto que el hecho de ser poderoso te otorga un afrodisíaco especial, 

también es  cierto  que  hubo  muchos  miembros  de  la  realeza  y  

varios políticos que  no  supieron   mantener sus intimidades en la 

alcoba, y debido   a  su  falta  de  discreción y  decoro, sus  proezas   

llegaron  a ser de dominio público y han trascendido hasta nuestros días. 

(p.15) 
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FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA SEXUALIDAD 

 
Las diversas razones por lo que no existe un conocimiento profundo de 

las estructuras morfoanatómicas y fisiológicas que intervienen en la 

conducta sexual humana pueden ser: dificultades para el estudio, falta 

de base formativa y poca concienciación de la importancia de su 

profundización. 

 

ESTRUCTURAS SEXUALES 

 
Todas las personas son personas sexuadas, debido a las estructuras 

morfoanátomicas, fisiológicas y psicológicas que la definen como tales. 

Estas estructuras aparecen   escalonadamente a través de un proceso. 

  
La sexualidad se desarrolla y cambia con la edad  

La educación Sexual comienza de un modo imperceptible y no 

intencional desde los primeros días de la vida. Hágase lo que se haga y 

sean cuales sean las ideologías al respecto, la familia educa 

sexualmente, principalmente a través de los modelos de identificación y 

del contacto corporal, del lenguaje del cuerpo. 

La opción no es pues, educación sexual sí o no, sino el criterio con el 

que se imparte; un criterio que puede ser represivo o positivo, pero que 

va a marcarle profundamente en el plano sexual. 

La posibilidad de establecer un diálogo sexual en un clima de confianza 

es más importante que la calidad de las respuestas. 

Y madurar no es solamente aprender "técnicas" o posturas como quien 

aprende recetas de cocina, sino quitarnos tabúes, miedos, vergüenzas, 

saber que no hay nada de perverso ni anormal siempre que sea una 

forma de expresión sincera, agradable y deseado por los dos miembros 

de la pareja; es también quitar de nuestra vida los mitos y los tópicos, la 

idea de que lo mejor es "esto" o lo "otro", y funcionar con lo que sea 

bueno para los dos.   
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Hacia la madurez sexual... siempre estamos aprendie ndo 

Entendiendo que la capacidad sexual es mucho más amplia que la 

posibilidad de tener hijos, la madurez sexual en este sentido es algo que 

no se adquiere de la noche a la mañana, por un mero cambio fisiológico, 

sino que uno la va moldeando a lo largo de toda la vida. Siempre nos 

queda algo que aprender o una nueva sensación que experimentar. 

Podemos ir viendo cómo la relación sexual puede ir pareja a un profundo 

sentimiento de cercanía o ternura, y cómo entonces nos deja más 

satisfechos. 

Perspectivas de información y educación. 

Hace falta analizar el papel que toca a los comunicadores sociales, en la 

implantación y aceptación definitiva de posprogramas de planificación y 

aceptación definitiva de los programas de planificación familiar que 

fueron iniciados y llevados adelante durante muchos años por médicos, 

que pueden decir con orgullo que fueron os únicos profesionales que 

asumieron el compromiso de luchar por este cambio que hiciera mas 

digna la vida humana. Ellos fueron los pioneros y nos mostraron el 

camino; nosotros, los comunicadores estamos en estos momentos 

asumiendo y compartiendo el compromiso. 

Los comunicadores sociales somos quienes debemos asumir el 

compromiso de entrenar ese nuevo personal y buscar nuevos sistemas 

que nos permitan llegar a la comunidad con una nueva verdad y un nivel 

de credibilidad, como el que ano el cuerpo medico a través de estos 

años. (Obstetriz María Carvajal de Cárdenas ) pag 174  

Papel del comunicador 

Para definir el papel del comunicador en esta nueva etapa que se nos 

abre, podríamos basarnos en la definición de comunicación. Si decimos 
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que la comunicación es lo que permite a dos o mas personas entenderse 

y comunicarse, estamos diciendo que la comunicación es lo permite a 

dos o mas personas entenderse y comunicarse, estamos diciendo que la 

comunicación es lo que permite a dos o mas personas entenderse y 

comunicarse, estamos diciendo que la comunicación es lo que permite a 

dos o mas personas unirse. La comunicación es unión y el comunicador 

debe ser el elemento de unión y de nexo, de un programa. Debe ser, a 

mi criterio, aquel que facilite el análisis de todas las posibilidades y 

alternativas, no aquel que dogmatice o parcialice los campos de acción. 

Muchos pierden su papel de comunicadores para convertirse en 

propagandistas dogmáticos, de tal o cual método o en contra de tal o 

cual otro. 

Debemos de servir de la unión de varios medios y posibilidades que la 

planificaron familiar ofrece y no ser un elemento mas en la lucha, abierta 

al publico, de si es mejor este o aquel otro método. Estamos en una 

época de cambios, y por lo tanto debemos hacer un esfuerzo para no 

errar el camino y usar nuestro profesionalismo, no para frenar el cambio 

o para inducir a un cambio forzado si no por el contrario, para brindar 

una información amplia y clara, ayudando a tomar decisiones sen 

libertad. (Obstetriz María Carvajal de Cárdenas ) pag 174 

Error humano 

Desafortunadamente, el índice real de fracaso de los métodos eficaces 

aumenta en forma considerable debido a que con frecuencia las parejas 

usan dichos métodos sin un entendimiento completo de los 

procedimientos respectivos. Esas parejas creen que están usando el 

método correctamente, pero debido a la instrucción inicial inadecuada, 

mal entendimiento, o negligencia para seguir las instrucciones, no usan 

el método en forma adecuada. (Anselmo José García Curado) 
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Uso de métodos ineficaces 

La mayor parte de las pacientes que se embarazan no ha empleado un 

método eficaz o seguro de anticoncepción. Muchas de dichas parejas 

confiaron en métodos de poca o ninguna eficacia o coito interrumpido 

uso de soluciones y otros productos para la llamada higiene vaginal, 

lavados vaginales, o una versión primitiva del método del ritmo. 

(Anselmo José García Curado) pag 8 

Ignorancia 

Un factor de importancia en el empleo de dichos métodos es la 

ignorancia de su alto índice de fracaso. Las parejas que creen que el 

llamado coito interrumpido es eficaz, no saben que puede ocurrir salida 

de espermatozoides antes de la eyaculación. Las parejas que confían en 

el lavado postcoito ignoran que los espermatozoides pueden llegar a la 

cavidad uterina en menos de treinta segundos. Mucha frente cree que 

las mujeres no se pueden embarazar durante la menstruación, la 

lactancia o inmediatamente después del parto o después de suspender 

la toma de anticonceptivos hormonales por vía bucal. La realidad es que 

es posible el embarazo en todas las circunstancias mencionadas, si bien 

no es muy probable que ocurra. Las alteraciones del ciclo menstrual son 

la causa de la inseguridad del método del ritmo. (Anselmo José García 

Curado) pag 8 

Temor y pena 

Aun cuando las parejas conozcan las limitaciones del método que 

emplean y sepan que existen otros métodos mas seguros, pueden no 

solicitar orientación debido a temor de ser juzgadas o simplemente no 

saben como proceder al respecto. 

Una joven puede oír acerca de las píldoras o tableras anticonceptivas, 

pero no sabe si están disponibles. Piensa que puede haber restricciones 
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en cuanto a la edad o el estado civil, o no sabe donde solicitar la 

información adecuada. No se anima a consultar con su medico familiar 

por temor de que comente el asunto con los padres de la joven. El temor 

hacia juicios y actitudes de castigo es suficiente para que la mujer 

desiste, o ni siquiera intente. 

La pena o vergüenza de sufrir una exploración vaginal o de las glándulas 

mamarias, hace que muchas mujeres pospongan la visita al doctor hasta 

que es demasiado tarde. (Anselmo José García Curado) pag 8 

Falta de comunicación 

Muchas jóvenes mujeres solteras no aceptarían la relación sexual a 

menos que fueran seducidas por la fuerza. No se puede ser seducida por 

las fuerza y estar preparada al mismo tiempo. En muchos casos la 

comunicación al mismo tiempo. En muchos casos la comunicación 

acerca del sexo es minima cuando la joven tiene relaciones sexuales por 

primera vez. Para una muchacha el hecho de preguntar a su compañero 

si va a usar algún medio de protección, constituye una prueba obvia de 

que esta participando con su aceptación. para ella, usar un método 

anticonceptivo es una aceptación de que es responsable de sus actos. 

Evitar la realidad de su sexualidad y sus implicaciones es más 

importante par a ella que la comunicación y acción para evitar el 

embarazo.  (Anselmo José García Curado) pag 8 

Negación de la realidad 

Las personas se consideran que ellas en lo particular están fuera de los 

promedios estadísticos. La creencia de que los accidentes solo ocurre en 

otra gente esta muy difundida entre todos nosotros. Muchas parejas 

sienten algún respeto por los riesgos estadísticos solo a largo palazo, 

pero ignoran el hecho de que “todo lo que se necesita es una sola vez”. 

Para algunos, sin embargo, esto es algo más que la condición humana 
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normal y puede indicar negación a enfrentar la realidad y aceptar la 

responsabilidad de la dirección de su vida en general. (Anselmo José 

García Curado) pag 8 

Coito interrumpido 

El coito interrumpido es una práctica antigua. 

Tiene ventajas particulares. No requiere  de aparatos, dispositivos ni 

sustancias químicas y está disponible en todas las circunstancias y su 

costo es nulo. 

La pareja procede al coito hasta el momento en que la eyaculación es 

inevitable, en cuyo momento el varón extrae el pene de tal manera  que 

la emisión del semen ocurre fuera de la vagina y de los genitales 

externos de la mujer. Muchas parejas que usan este método desarrollan 

su propia técnica de tal manera que ambos obtienen satisfacción 

completa. El retiro oportuno obviamente requiere un buen control de sí 

mismo. 

Aún cuando se practique con cuidado, existe una importante fuente de 

error en este método. Pero puede ocurrir que haya secreción de líquido 

antes de que ocurra la eyaculación (semen almacenado previamente en 

la próstata, en la uretra peniana sin que lo advierta la pareja. Varios 

coitos la misma noche aumentan la posibilidad de fracaso de este 

método. 

Otras  causas  de  fracaso  comprenden  el  deseo  del  varón   de lograr 

penetración  más  profunda  en  el  momento  previo  del   orgasmo,  o  el  

depósito  de   semen  en  los  genitales  externos  de  la  mujer  en  el  

momento  del  retiro  peniano. ( Obstetriz  María Carvajal de Cárdenas )  

pag 75 
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Tipos de preservativo 

Hay 2 tipos de preservativos: el fabricado con membranas naturales de 

animales como intestino de carnero, de los cuales se dice son mejores 

conductores del calor de las membranas de hule y por lo tanto favorecen 

las sensaciones de la cópula, por ello en la actualidad ha renacido la 

demanda por dicho tipo de preservativo y su venta se ha incrementado 

en fecha reciente. 

El otro tipo de condón es el de hule, como del cual existen 2 variedades, 

el llamado cemento y el de lacte, éste último es el más empleado y 

difundido en todo el mundo. 

Las vías de infección más importantes 

Las vías de infección más importantes y más frecuentes son tres. 

� Por contacto directo 

Por contacto directo mediante una transfusión de sangre contaminada. 
Por eso ahora existe una especial atención en las transfusiones de 
sangre. 

� Por secreciones 

Por contacto con secreciones, como el semen o los fluidos de la vagina, 

de personas infectadas al tener relaciones sexuales por vía vaginal, anal 

u oral. En consecuencia, todas las relaciones que se tengan sin usar 

preservativo representan un riesgo de contagio, el que aumente si 

además se tienen relaciones con múltiples parejas. 

� Por embarazo 

De madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia. Por eso se 

fomentan campañas a favor del preservativo, no para fomentar las 

relaciones sexuales sino para que se tenga bajo la perspectiva del “sexo 

seguro”. 
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Fundamentación pedagógica 

¿Por qué educar sexualmente a los niños y niñas? 

“Queramos o no, los niños, tarde o temprano, saldrán de la ignorancia “ 

Como hasta hace poco el término educar se había sustituido por el de 

“informar”, partiré de este último para plantear que la pregunta con que 

se titula la sección podría sustituirse por éstas más generales: ¿Para qué 

sirve la educación? ¿Por qué educar? ¿Es preferible educar o que ellos y 

ellos aprendan por sí mismos? 

Siempre se ha hecho referencia a la que la erotización del medio, las 

revistas y publicaciones pornográficas, las malas compañías o los malos 

ejemplos dañan a los niños. Entonces, proporcionarles la información 

adecuada, es decir, la buena información, serviría para contrarrestar todo 

ese “bombardeo pernicioso” que los rodea. 

Por otro lado, se considera que para satisfacer la normal curiosidad de 

los niños y niñas por los temas generales, y en particular el sexual, lo 

más conveniente es darle la información que necesitan.  De esa forma se 

completa la falta de información que en el aspecto sexual adolecía la 

total integridad personal, humana y relacional de los niños. 

Al darles la información correcta ayudaremos a evitar  los fantasmas 

sexuales o las encuestas clandestinas que en tan poco o nada ayudan. ( 

Mc. Cary ) pág 212 

¿Cuáles son los principales tipos de información?  

“A veces los padres no soportan o admiten que sus hijos hayan dejado 

de ser niños”  

La primera de todas y la más temprana es la denominada “Información 

no verbal”, es decir, aquella que se deriva de la simple observación del 

entorno en el que viven los niños y niñas y que se refieren a la vida 
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cotidiana. Para ello no necesitan palabras. Sólo necesitan ver. Nos 

referimos a la calle, a los anuncios, al cine, a la televisión, revistas y 

sobre todo al ejemplo de los padres en la convivencia cotidiana. 

La segunda sería la información familiar, es decir, la que el padreo o 

madre, o ambos, deberían dar para satisfacer la normal y sana 

curiosidad de sus hijos e hijas, en un clima de afectividad y seguridad, en 

la que los niños se sientan autorizados para aprender libremente. Los 

hermanos y primos también pueden contribuir, peor que mejor o esa tía 

embarazada, que les cuenta la próxima llegada de un nuevo bebé.  

En el medio rural como el campo y las granjas, resulta más fácil que los 

niños vean partos de animales, como perros, vacas, caballos, conejos, 

etc., y hagan preguntas. 

El tercer  tipo de información es la científica, más neutra afectivamente 

pero de un mayor nivel de conocimientos que podrían dar los padres y 

que la escuela o las instituciones deberían suministrar. Sin embargo hay 

que poner atención a la que proporcionan los médicos porque aunque su 

profesión parezca garantizar que “los niños están en buenas manos” 

pueden ser parcelarios en un sentido biologista o anatomista. También a 

la que proporcionan los religiosos ya que la información que ellos 

suministran casi siempre es de carácter moralista. Lo ideal sería que los 

niños recibieran información de una persona equilibrada en lo afectivo y 

personal que cuente con esos conocimientos básicos y los explique con 

un vocabulario asequible y que responda de forma clara y precisa a las 

dudas que se le planteen. (Mac. Cary ) pág 213 

¿Cómo conseguir una buena educación sexual? 

“Lo que más cuesta en la educación sexual es la integración afectiva, y 

no porque los pequeños no sean inteligentes, sino por la falta de esa 

integración” 
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En primer lugar con el ejemplo afectivo de los padres. Sin él fallará 

cualquier intento de buena educación sexual. Luego, estableciendo un 

clima de naturalidad y seguridad en torno a las cuestiones del sexo en el 

que los niños y niñas se sientan cómodos para aprender lo que 

necesitan para satisfacer sus curiosidades. 

Lo más importante es que los padres mantengan una actitud permisiva y 

responsable. 

Que los padres se muestren abiertos a responder es más que importante 

que el contenido de la explicación.  El niño y más aún la niña, se dan 

perfecta cuenta del temor, de la duda, de la vergüenza, de la evasión, de 

la falta de naturalidad que tienen sus propios padres en estos temas, así 

como la excesiva importancia que se le da o ese acento diferencial de 

todo lo sexual en las conversaciones cotidianas. 

Para evitar poner a sus padres en esa situación optarán por no preguntar 

nada que les pueda molestar o alterar y con ello se perderá la posibilidad 

de establecer un importante diálogo para hablar al respecto. (Mc. Cary ) 

pág 214 

¿Quién debe educar? 

“Se debería romper con la idea de que el educador ideal es un señor 

mayor, casado y con seis hijos, un cura o un médico” 

En un principio parecía que era la madre quien más respondía a las 

demandas de los pequeños, por aquello de que era ella quien más 

tiempo pasaba con ellos y la que más los atendía y educaba. El padre 

era como un elemento extraño que se pasaba el día fuera de la casa, de 

la familia, trabajando y que sólo venía para descansar y al que no había 

que molestar con esas cuestiones. 

Cuando los niños crecen, los padres parecen repartir esa misión. 

Mientras las madres informan a la hija, sobre todo en las cuestiones de 
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la regla y embarazo, los padres, en el mejor de los casos, informan a sus 

hijos sobre cuestiones más bien profilácticas, como por ejemplo  no 

contraer enfermedades venéreas o el SIDA, y cómo no dejar 

embarazadas a las mujeres. Al parecer, eso es lo que más interesa a 

nuestros progenitores. 

En resumen, serían los padres quienes deberían educar e informar sobre 

todas estas cuestiones. Ése también es el reclamo de los niños y niñas 

quienes prefieren que sean ellos, los padres, quienes les informen en 

primer lugar y los introduzcan en la sexualidad. 

La información que aportan los padres debería ser complementada en la 

escuela por los maestros, y no por los “peritos” o técnicos en la materia 

como psicólogos, médicos, etcétera, que son personas “extrañas” y 

deberían reservarse para temas más particulares. 

El papel de los religiosos, en general, en este aspecto ha sido más bien 

negativo o tendencioso. (Mc. Cary ) pág 215 

¿Cuál es el mejor método que se puede emplear para la educación 
sexual? 

“La mejor educación es la que se explica con el menor número de 

palabras. La que se explica con el ejemplo”  

Tanto en el medio familiar como en la escuela, es imprescindible utilizar 

el diálogo  franco, cuando surgen preguntas de esta índole. El verdadero 

papel de los padres y educadores consistirá en decirles no lo que “ya 

saben” sino en permitirles que se formen una buena conciencia y se 

sientan autorizados a saber o preguntar “lo que ya saben”. No dramatizar 

o solemnizar el tema recurriendo a la fórmula: “Hijo mío, tengo que 

explicarte algo muy importante” o “Vamos a hablar de hombre a hombre” 

resultaría ridículo para ambos. 
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¿A qué edad debe comenzar la educación sexual? 

“Dime la sexualidad que tienes y te diré cómo educas a los tuyos” 

Muchos padres ignoran que el proceso educativo comienza antes de que 

nazca el futuro bebé, y que en éste interviene el ambiente en el que va a 

ser recibido, así como todos los perjuicios que sus padres tengan sobre 

el tema del sexo y que le aguardan para el proceso de la educación. 

Si los padres no se percatan de esta responsabilidad y además no 

intentan integrar la sexualidad en su forma de vivir, el niño quedará 

marcado, en este sentido, desde el momento en que nazca. 

El hecho de asignar ciertos colores a la ropa y habitación del futuro bebé, 

como el rosa o el azul, y darle ciertos objetos o juguetes, denota ya una 

cierta predisposición.  (Mc. Cary ) pág 216 

Técnicas para aconsejar: 

La persona especializada en ginecología y obstetricia debe aconsejar 

eficazmente, ya que su consejo puede necesitarse en las áreas de 

planificación familiar, problemas de embarazo, sexualidad humana, 

comunicación interpersonal y muchas otras áreas relacionadas con la 

salud. El criterio para dar un buen  consejo significa mucho más que la 

mera información que se la da a la paciente, 7un buen consejero es 

sensible a los muchos matices de comunicación verbal y no verbal y 

anima a la paciente a manifestar y compartir sus preocupaciones. 

SUGERENCIA DE ORIENTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL 

Van Emde Boas (1980) elaboró una lista de “diez mandamientos” para 

aquellos padres que están preocupados para proporcionarles a sus hijos 

una educación sexual. Aunque esta lista de “mandamientos” no es 

exhaustiva, proporcionan una base para discutir temas relacionados con 

el proceso de educación sexual. En seguida se presenta una versión 

modificada de la lista de Van Emde Boas: 
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1. No separe la educación sexual de otras experiencias educativas, 

recuerde que la educación sexual comienza en la infancia. 

2. Recuerde que la piel y las manos son, probablemente, nuestros 

órganos sensoriales y sexuales más importantes. 

3. No inhiba o niegue ningún tipo de expresión sexual abierta y 

espontánea en los niños. 

4. Responda con sinceridad a todas las preguntas planteadas por los 

niños, pero no se pierda en detalles excesivos que trasciendan el 

nivel de comprensión y entendimiento del infante. 

5. Recuerde que los niños aprenden mucho mejor de modelos y 

ejemplos de la vida real, que a partir de palabras escritas o 

habladas. 

6. No olvide que la educación sexual en las escuelas sólo puede ser 

una extensión de la que se recibe en el hogar. 

7. Recuerde que enseñar a los hijos los componentes relacionados y 

emocionales adecuados es tan importante como enseñarles los 

componentes biológicos. 

8. Enseñe a sus hijos que la manipulación y explotación sexuales 

son tan despreciables como cualquier forma de manipulación y 

explotación. 

9. Enseñe a sus hijos que las relaciones íntimas y amorosas son 

mucho más significativas y satisfactorias que los encuentros 

sexuales superficiales y casuales. 

10. No subestime la importancia de las discusiones con los niños 

sobre asuntos relacionados con el control de la natalidad. 

(Anselmo José García Curado ) pág 209 

Fundamentación legal 

El reconocimiento de ciertos derechos  sexuales y derechos  

reproductivos en la Constitución ecuatoriana de 1998, marcan sin  duda 
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un hito en la  redefinición de los derechos humanos y su impacto en los 

diversos aspectos sociales.  

Es necesario hacer mención como antecedente del desarrollo 

constitucional ecuatoriano de los derechos sexuales, 

El cuerpo de las personas y específicamente  las expresiones de la 

sexualidad han sido  tradicionalmente objetos de control social, 

entendiéndose como tal “el conjunto de  sistemas normativos como son 

la religión, ética, costumbres, usos, terapéutica y el Derecho  (este último 

en todas sus ramas) cuyos portadores, a través de procesos selectivos 

(estereotipia y criminalización), establecen una red de contenciones que 

garantizan el  sometimiento de las masas a los valores de un sistema de 

dominación”. 

Este control, actúa en dos niveles. El primero de ellos es el educativo o 

formativo –  persuasivo, (primario)  en el que actúa, la  familia, la 

educación formal, la iglesia, los  medios de comunicación, etc. El objeto 

de  esta primera intervención del control, es  interiorizar en las personas 

valores y normas de comportamiento. 

Art. 23:   

(Numeral 2) La protección a la integridad personal. Prohibiéndose todo 

acto que implique  violencia física, psicológica, sexual o coacción moral.  

(Numeral 3) La igualdad ante la ley- Todas las personas serán 

consideradas iguales y  gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin discriminación en razón de  nacimiento edad, sexo, 

etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política,  posición 

económica, orientación  sexual, estado de salud, discapacidad o 

diferencia de  cualquier otra índole.  



 

38 

 

(Numeral 5) El derecho a desarrollar libremente su personalidad sin más 

limitaciones que  las impuestas por el orden jurídico y los derechos de 

los demás.   

(Numeral 25) El derecho a tomar decisiones libres y responsables sobe 

su vida sexual.   

(Inciso segundo del artículo 43) El Estado promoverá la cultura por la 

salud y la vida, con  énfasis en la educación alimentaria y nutricional de 

madres y niños, y en la salud sexual y  reproductiva, mediante la 

participación de la sociedad y la colaboración de los medios de 

comunicación. 

Adicionalmente,  se  logro  que  en  el  Art. 81 de la nueva Constitución 

se haga mención a los crímenes de odio y se prescriba 

constitucionalmente la obligación de crear legislación secundaria para 

sancionarlos. De este modo, damos continuidad al Proyecto de 

Reformas al Código Penal para la Tipificación de Delitos Homofóbicos, 

Lesbofóbicos y Transfóbicos, 

Art. 66, número 9: Se consagra el derecho a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida y 

orientación sexual. 

 

Hipótesis  

• Si se analiza la los conocimiento sobre sexualidad de los jóvenes. 

entonces se crearía  una  programa de orientación sexual 

Variables de la investigación  

• Con la  implementación de un sistema de conocimientos sexuales 

será causa para la variable dependiente (efecto) que será la creación 
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de un  programa de orientación sexual. Se determinan las siguientes 

variables de la investigación: 

Variable independiente  

• Análisis  de los conocimientos sexuales de los jóvenes del Cantón 

Naranjal..  

Variable dependiente  

• Creación de un programa radial de orientación sexual en radio 

naranjal stereo. 

Definiciones Conceptuales  

La autora, después de haber hecho una exposición del marco teórico de 

la investigación a realizarse, considera importante dejar algunas 

definiciones del libro guía ( Anselmo José García Curado sexualidad 

para jóvenes, padres y educadores  1948 ): 

Abstinencia  

Privarse total o parcialmente de satisfacer los apetitos; en este caso, los 

sexuales.  

Adolescencia  

Periodo de transición entre la infancia y la edad adulta. En esta época se 

producen los cambios físicos de la pubertad, además de una maduración 

en las emociones, actitudes y conducta, implícita en la edad adulta. Es 

durante esta etapa cuando se establece la identidad individual del joven, 

incluida su sexualidad. 

Areola  

Área pigmentada alrededor del pezón humano, que se dilata levemente 

durante la excitación sexual.  
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Autoestimulación  

Masturbación, onanismo. Estimulación sexual del propio cuerpo. 

Billings  

Método  anticonceptivo, también   conocido   como   método   del    moco 

cervical, fue desarrollado por los doctores John y Evelyn Billings. Este 

método natural de planificación requiere la observación de los cambios 

cíclicos normales en la secreción vaginal. Posibilita la predicción de la 

ovulación, es decir de los días "inseguros" para el coito. Durante estos 

días, el moco vaginal se hace más abundante, escurridizo y claro, 

permitiendo al esperma viajar más fácilmente. No es seguro realizar el 

coito hasta que la secreción de haya vuelto turbia, pegajosa y espesa, 

señal de que el periodo fértil ha terminado. 

Condón  

Preservativo de látex delgado colocado sobre el pene erecto antes del 

coito para evitar que los espermatozoides penetren en la vagina.  

Deseo sexual 

Este deseo evoluciona de forma diferente en hombres y mujeres. En los 

hombres alcanza su punto culminante en la adolescencia para declinar 

gradualmente el resto de su vida. La capacidad sexual femenina 

continúa desarrollándose hasta bien entrados los treinta e incluso más. 

Muchas mujeres obtienen más orgasmos a los veinte años de 

matrimonio que durante el primero.  

Chancro  

Síntoma visible de sífilis primaria.  

El punto G  

También llamado punto Grafenburg, es una pequeña zona de la pared 

anterior de la vagina que puede producir el orgasmo al ser estimulada de 

forma apropiada. Sin embargo, no todas las mujeres poseen esta 



 

41 

 

sensible zona. La respuesta del punto G consiste en una aguda 

sensibilidad erótica que acaba en un orgasmo acompañado, en algunas 

mujeres, de lo que parece una eyaculación. Las mujeres a las que les 

ocurre informan que de cada cinco orgasmos del punto G, sólo uno 

puede incluir eyaculación. 

Eyaculación  

Expulsión de semen por el pene  
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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 transversal, 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 
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de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos encontrados de 

primera mano, es decir en su forma original. 

 

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 los jóvenes que viven en el Cantón Naranjal. 

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 jóvenes 

del Cantón Naranjal y el alcalde del mismo. Se tomará como población a 

las 26 jóvenes que residen en este lugar. 

 

Muestra  
 

Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la encuesta 

a todos. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se tomarán 

márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de 

confianza, ni de validez debido a la población señalada. 

Operalización de las variables  

La definición operacional, está basada principalmente en los principios 

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

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Naranjal 17,253.00

Dependiente Programa radial Emisora Stereo

• Analisis d los 

conocimientos de 

educacion sexual en 

los jovenes del canton 

Naranjal

• con la propuesta de 

un programa radial de 

orientacion sexual en 

la emisora Naranjal 

stereo  

Fuente: Elaboración propia 

Instrumentos de investigación  

La encuesta y la entrevista serán necesarias 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 cómo se está 

estableciendo la comunicación actualmente y la entrevista para definir 

sus conocimientos referentes a la sexualidad. 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos de los jóvenes de 12 – 18 años de cómo y hasta 

que nivel ah obtenido conocimientos sobre sexualidad y la segunda en 

cuanto al alcalde y como estos han tomado en cuenta impartir 

información a los jóvenes. 

Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el área 

para validar su calidad en la recolección de la información. 

 



 

45 

 

Recolección de la información  

 
Todos los datos se tomarán de las herramientas de la investigación, es 

decir de las encuestas y la entrevista 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 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 deben ser precisa en el momento 

de hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta 

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

certificará que las encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros 

requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la creación del 

programa radial de orientación para jóvenes. 

 
Criterios para la validación de la propuesta  

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. 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 los cuestionarios realizados para la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

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 como están los conocimientos sexuales de los 

jóvenes del  Cantón Naranjal.  

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la propuesta 

final del programa de orientación sexual de los jóvenes del Cantón 

Naranjal y que quede definida el programa radial 

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. 
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A continuación el análisis: 

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

¿Se han dado charlas de orientación 

sexual en el cantón Naranjal?
0%

26%

69%

5%

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como podemos apreciar, en el cantón Naranjal son pocas las veces que 
se han dado o impartido charlas acerca de la orientación sexual. 
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                           GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

¿Utilizan las redes sociales para 

mantenerse informado?
5%

29%

53%

13%

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Los jóvenes son pocas las veces que acceden al Internet para averiguar 

más acerca de la sexualidad y es por eso que nos ha dado un 53% de 

“pocas veces”  
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

     

¿Han habido programas radiales de 

orientación sexual en el cantón 

Naranjal?
0%

100%

0% 0%

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

A simple vista podemos apreciar que en el cantón Naranjal nunca ha 

existido un programa radial que se enfoque en orientar a los jóvenes 

acerca de lo que es la sexualidad, es por este motivo que nos hemos 

incentivado en crear uno, con el fin de mejorar el nivel de educación 

sexual en los jóvenes. 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

  

¿Sus inquietudes y curiosidades sobre 

la sexualidad han sido aclarados?
0%

26%

74%

0%

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Por motivos anteriores a que no han existido programas que se dediquen 

a difundir lo que es la educación sexual, son pocas las veces que los 

jóvenes han podido aclarar todas sus inquietudes acerca del tema. Es 

por eso que nos vemos motivados en realizar un programa radial para 

orientarlos sobre qué es la educación sexual. 
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

  

¿Que tipo de medio de comunicación 

prefiere para la difuncion de un 

programa radial?
16%

63%

8%

13%

Televisión

Radio

Prensa escrita

Internet

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Con un 63% el medio de comunicación más aceptado para difundir un 

programa de educación sexual ha sido la “radio”  es decir el programa 

tendría una gran acogida por los jóvenes. 
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

   

Califique los conocimientos de 

educación sexual del cantón Naranjal.

0%

60%

32%

8%

1 a 3

4 a 7

8

9

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La gran mayoría seleccionó la segunda opción que equivale a un nivel 

regular de conocimiento sobre la orientación sexual. 

Esto indica que desconocen mucho sobre el tema. 
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

   

¿Con que frecuencia le gustaría 

sintonizar un programa de orientación 

sexual?

45%

47%

5% 3%

Diario

Semanal

Mensual

Nunca

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La opción que más aceptada fue la de lanzar el programa y salir al aire 

cada semana, de esta manera no será algo monótono de todos los días, 

sino que será esperado escucharlo cada semana. 
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

¿Como cree que deberían informar 

sobre la orientación sexual?

16%

11%

11%62%

Charlas

Folletos

Propagandas

Programas

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta pregunta podemos darnos cuenta que la preferencia de los 

jóvenes son los programas, en este caso “programas radiales” para 

poder sintonizar y aprender acerca de la sexualidad. 
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

   

¿Sobre que tema es el que mas 

desconoce?

5%

29%

5%

61%

VIH

Mal uso de preservativos

Abortos

Prevención y otros

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta fue realizada para determinar de que tema es el que más 

desconocen los jóvenes del cantón Naranjal y con un 61% ganó la 

opción de “prevención y otros” pese a que este tiene más porcentaje el 

programa de orientación sexual será realizado para despojar todas las 

dudad e inquietudes de los adolescentes 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE PROGRAMA RADIAL DE ORIENTACIÓN 

SEXUAL 

 

1. Antecedentes 

La sexualidad venía disfrazada entre los textos de medicina, anatomía, 

fisiología, ginecología, arte, etc.  

Por lo general sólo se hacía una referencia casi exclusiva a la 

reproducción, a la representación de los órganos sexuales o a las 

enfermedades venéreas. Eso era casi todo. 

En países europeos como Suecia, Noruega, Alemania y Francia, 

comenzó a impartirse la educación sexual a principios del siglo XX. En 

ese último país funcionó la denominada Escuela de padres, con 

resultados altamente positivos. A finales de los años sesenta del siglo 

anterior, se inicia, tanto en España como en algunos países latinos, una 

tímida sensibilización generalizada ante el tema de la educación sexual 

en campañas escolares, prensa, libros e incluso la televisión, que dio 

lugar a que la sexualidad se comenzara a tratar como algo normal, lejos 

del tabú que representaba hasta entonces, y a relacionarlo más con la 

vida cotidiana, con el amor, con la vida en común, con los discutidos 

roles masculinos o femeninos, con la natalidad, en definitiva, como un 

hecho positivo a tener muy en cuenta. 

Tal como vimos en el marco teórico la sexualidad debe ir de la mano con  

La autoestima, la salud, la convivencia, el diálogo, la comunicación, el 

desarrollo completo de la personalidad, no se pueden dar sin tener en 

cuenta el aspecto sexual. 
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No debemos confundir la educación con la denominada educastración 

sexual, en la que se “explica” precisamente todo lo que no hay que hacer 

y nada de lo que realmente hay que hacer.  

Diagnostico  

Mediante las encuestas realizadas diagnosticamos podemos definir las 

necesidades de información y comunicación tienen los jóvenes del 

Cantón Naranjal y analizar el espacio donde nos encontramos es decir 

percibir las necesidades que tienen los jóvenes 

Programación 

Este es el documento que organiza y define mi programa radial 

definiendo mis objetivos y metas del programa. 

El objetivo principal es que los jóvenes tomen conciencia lo importante 

que es su vida y que hagan uso de la sexualidad de una forma correcta. 

La meta es proporcionar una información valedera con la que los jóvenes 

queden satisfechos y hayan aclarado sus dudas o curiosidades respecto 

a sexualidad. 

Investigación 

Reseña de conceptos básicos sobre sexualidad y prevención de 

enfermedades, esta investigación la difundimos tanto de contenidos 

como del propio público quienes nos contaran sus experiencias. 

Perfil 

Aquí describimos  nuestro programa radial. 

Género:    periodístico 

Tipo:   educativa  

Nombre:   juventud plena 
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Objetivo:  los jóvenes tomen conciencia lo importante que es su 
vida  y que  hagan uso de la sexualidad de una forma 
correcta. 

Publico Meta:  jóvenes de diferentes sexos, con edades 
comprendidas de entre 12-18 años del Canto 
Naranjal 

Publico bienvenido:  adultos o padres de familias. 

Transmisión : radio naranjal stéreo (89.1)  

Horario:   sábados 10:30am – 12pm 

Frecuencia:   semanal 

Duración:   1 hora con 30 minutos 

Justificación:  

muchas de las personas cuando llegan a la adolescencia tienen cambios 

drásticos en sus vidas, en ocasiones se encuentran frustrados si saber 

qué hacer,  en ocasiones tienen un comportamiento rebelde y nadie sabe 

porque, piden consejos a sus amigos en ocasiones son buenos y en 

otras no son los adecuados. 

Se encuentran confundidos por que lo que les hace actuar tan solo por 

un instinto sin saber las consecuencias que puede traer el hacer las 

cosas sin tener conocimientos. 

La información que brindaremos será útil para los jóvenes ya que podrán 

ser escuchados aclararemos sus dudas y obtendrán conocimientos para 

que disfruten de una vida sexual tranquila sin temores o consecuencias 

lamentables. 

Nuestro programa se trasmitirá los días sábados porque son los días que 

los jóvenes tienen momentos libres y en el horario de 10:30am-12pm 

porque tenemos una alta audiencia que se dispone a escuchar la radio 

en este horario. 
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La  duración del  programa  de 1:30   porque   aparte  de   los  conceptos 

científicos tendremos especialistas  invitados   y   personas que nos 

contaran sus anécdotas u experiencias referentes a la sexualidad. 

Resumen: 

Dos  presentadores   comentan e  introducen  el tema   a  tratar.  El tono 

a utilizarse es ágil y dinámico, con un tratamiento fresco y amistoso. 

Un tema central se planteara como hilo conductor, el programa también 

estará acompañado de sonidos, músicas y efectos. 

Presentaremos tips y cuñas radiales de los auspiciante que harán 

posible nuestro programa. 

Presupuesto.  

Nuestro presupuesto será sustentado con el dinero de las cuñas radiales 

que obtengamos de las empresas, organizaciones o personas 

auspiciantes. 

Tendremos que sacar el presupuesto dependiendo de cuanto nos va 

costar el alquiler del espacio radiofónico  de la 1:30   

Cuanto nos cobraran la grabada de las cuñas y tips radiales. 

Cuanto será el sueldo de la persona que estará en controles y quienes 

conducen el programa. 

Viáticos para los invitados. 

Plan de objetivos 

Objetivos Generales  (Comunicadora y líderes) 

• Invitar a sesión general para la explicación del programa a 

realizarse  
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• Establecer la formación que se le dará a los jóvenes 

• Ubicar el sector u área de reuniones. 

• Establecer los horarios y puestos estratégicos para no detener sus 

labores 

• Imprimir el planteamiento del proyecto establecido 

• Hacer diapositivas para detallar lo que se le va impartir a los 

jóvenes. 

Objetivos Específicos (Comunicadora y grupos) 

• Empezar invitar a escuchar el programa que se va a realizar 

• Respetar las fechas fijadas, y el horario estimado 

• Que tenga la acogida necesaria por los jóvenes y despertar el 

interés en lo jóvenes. 

• Llegar a los jóvenes de manera clara  y comprensiva  

• Incentivar a los radio escucha que participen con sus experiencias. 

• Que no se vuelva aburrido. 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 
        

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z 
 
= 1.96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5%  d 
 
= 0.05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%  P 
 
=  0.5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%  Q 
 
= 0.5 

POBLACIÓN:      N 
 
=          17,253.00  

MUESTRA: 
?   

n:  
= 

                           
383  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La educación sexual, es muy importante en nuestras vidas desde 

nuestros inicios. La salud sexual forma parte de la salud integral. Está 

relacionada con el cuerpo y con algunas de las emociones, es decir, con 

los órganos y su funcionamiento, si tenemos conocimientos sobre 

sexualidad podremos llevar una vida sexual libre y placentera, con 

precaución y así evitar enfermedades y embarazos no deseados. 

Conclusiones 

Aun estando en pleno siglo veintiuno vemos como gran número de 

jóvenes se encuentran desorientados y tomando decisiones equivocas, 

muchas de las veces inculcadas por amigos o personas que no tienen 

los conocimientos necesarios.    .  

Vemos como hay muchos jóvenes que en ocasiones mueren a muy 

temprana edad producto de enfermedades como el VIH SIDA, otra de las 

consecuencias son los embarazos no deseados señoritas a muy 

temprana edad toman el rol de madres por no ver tenido los cuidados 

necesarios. 

Las investigadoras lograron que el programa a realizarse tenga a 

acogida necesaria, muchos de los jóvenes pudieron darse cuenta de la 

vida desordena que llevaban y pudieron conocer temas de los cuales 

desconocían. 

Por parte del gobierno cantonal del Cantón Naranjal nos han brindaron la 

ayuda necesaria y facilitado información valedera para llevar acabo 

nuestro programa de orientación sexual en este Cantón.
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Recomendaciones 

Satisfechas de haber logrado nuestras expectativas les dejamos las 

siguientes recomendaciones esperando que las pongan en práctica. 

Se recomienda también no tener tabús para hablar de sexualidad con 

sus padres ya que hablar de sexualidad es algo normal y necesario en 

nuestras vidas. 

También recomendamos al Ing. Marcos Chica Cárdenas Alcalde del 

Cantón, que tome en cuenta nuestras estrategias para llegar a tener más 

comunicación con los jóvenes.  

Y a los padres tener mayor comunicación con sus hijos ya que la 

educación viene desde los hogares. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Entrevista al ING. MARCOS CHICA CARDENAS ALCALDE DE L 

CANTON NARANJAL: 

1.- ¿Desde cuándo existe el departamento de ayuda a los jóvenes? 

2.- ¿Considera que tienen buena comunicación con los jóvenes? 

3.- Ud. considera las estrategias que realizan para dar información a los  

     jóvenes son las correctas 

4.- ¿Quiénes imparten las charlas que se les brindan a los jóvenes? 

5.- ¿a cuántos jóvenes se les imparten charlas? 

6.- ¿sobre qué se tratan las charlas que se les brindan a  los jóvenes? 

7.- ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que presentan los 

jóvenes? 

8.- ¿Cree que esta institución brinda la información necesaria para que 

los jóvenes no comentan siempre los mismos errores? 

9.- ¿Se reúne con su personal encargado de impartir las charlas? 

10.- ¿Le gustaría que la FACSO a través de mi trabajo de tesis ayude a 

los jóvenes de su Cantón con conocimientos sobre sexualidad? 

11.- ¿Autoriza a mi persona y mi tutor, levantar una base de datos para 

calificar los conocimientos sobre sexualidad de los jóvenes? 

12.- ¿Cuáles son sus expectativas con esta investigación? 
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ANEXO 2: 

Preguntas de la encuesta: 

1.-¿ Se han dado charlas de orientación sexual en el Cantón Naranjal? 

2.-¿ Utiliza las redes sociales para mantenerse informado? 

3.-¿ Ha habido programas radiales de orientación sexual en el Cantón 

Naranjal ? 

4.-¿ Sus inquietudes y curiosidades sobre la sexualidad han sido 

aclaradas? 

5.-¿ Que tipo de medio de comunicación prefiere para la difunción de un 

programa de orientación sexual? 

6.-¿ Califique los conocimientos de educación sexual en el Cantón 

Naranjal? 

7.-¿ Con qué frecuencia le gustaría sintonizar un programa de educación 

sexual? 

8.-¿ Cómo cree que deberían informar sobre la orientación sexual? 

9.-¿ Sobre que tema es el que más desconoce?  
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