
 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

FACTORES SOCIALES DETERMINANTES DEL INICIO DE LA  

ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO 20 DE 

ABRIL.  GUAYAQUIL, 2014. PROPUESTA DE MEDIDAS 

EDUCATIVAS. 

 TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

GRADO DE MAGISTER EN GINECOLOGÍA INFANTO JUVENIL 

Y SALUD REPRODUCTIVA DEL ADOLESCENTE. 

 

AUTOR 

MEDICO: JENNY ROCÍO CEDEÑO CHÓEZ 

TUTOR: 

Dr. JULIO HUGO PROCEL AGUIÑO 

 

 

POAÑO 2015 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

 

 



 

 

VI 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 
A DIOS: quien es mi verdad absoluta, me da fe, fortaleza y salud  para terminar está 

investigación. 

A mi esposo: Luis Vulgarin quien me brindo, su amor, su cariño y apoyo constante. 

A mis hijos: que son el motivo y la razón que me ha llevado a superarme día a día.  

A mis padres: por su amor, compresión y ayuda incondicional. 

 

 

 

 

 

AUTOR. 

  



 

 

VII 

 

 

AGRADECIMIENTO. 

 

 

A la Universidad de Guayaquil, por la oportunidad brindada para continuar mis 

estudios de cuarto nivel. 

A todos mis profesores, no solo de la maestría, sino de toda la vida, mil gracias porque 

de alguna manera forman parte de lo que ahora soy, especialmente a los que están en 

esto conmigo. Dr. Julio Procel y Dr. Manuel Palacios. 

Al colegio 20 de Abril, por la apertura y colaboración de su personal en esta 

investigación. 

 

 

 

AUTOR. 

  



 

 

VIII 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 
La conducta sexual de los adolescentes es un tema que cada vez provoca más interés en 

todo el mundo, en especial en el campo de la salud sexual y reproductiva. Muchos 

adolescentes en todo el mundo ya han iniciado sus relaciones sexuales a una edad más 

temprana que generaciones pasadas. A pesar de que este tema se ha abordado en otras 

ocasiones, no deja de ser una prioridad teniendo en cuenta que nuestro país no está 

ajeno a este fenómeno. 

La presente investigación, es de tipo descriptivo, no experimental, de corte transversal, 

se realizará con el objetivo de determinar los factores sociales, relacionados al inicio de 

la actividad sexual en adolescentes matriculados de primero a tercero año de 

bachillerato, con edad entre 14 a 19 años de edad, del colegio 20 de Abril. 

A quienes se aplicará una encuesta anónima individual previo consentimiento 

informado de los docentes encargados y de los estudiantes. Con  los resultados que se 

obtendrán, se elaborará planes de prevención primaria (a realizarse antes de la actividad 

sexual) y secundaria (dirigida a adolescentes en actividad sexual que no desean 

embarazos).  

PALABRAS CLAVES: Factores sociales, adolescentes, inicio de actividad sexual. 
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ABSTRACT 

The sexual behavior of adolescents is an issue that increasingly causes more interest 

worldwide, especially in the field of sexual and reproductive health. Many teenagers 

around the world have already started having sex at an earlier age than previous 

generations. Although this issue has been addressed in the past, continues to be a 

priority considering that our country is no stranger to this phenomenon.  

This research is descriptive, not experimental, cross-sectional, was conducted with the 

objective of determining the social factors related to the onset of sexual activity in 

adolescents enrolled in first through third year of high school, aged 14 to 19 years old, 

the school April 20.  

A nod whom a single anonymous survey and prior informed consent of the teacher in 

charge will be applied. With the results obtained, primary prevention plans will be 

developed (to be held before sexual activity) and secondary (aimed at teenagers in 

sexual activity that does not want pregnancy). 

KEYWORDS: Social, adolescents, early sexual activity. 
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1.- INTRODUCCION 

De acuerdo al informe técnico de salud mundial el inicio temprano de la actividad 

sexual puede colocar a los adolescentes en mayor riesgo de tener embarazos no 

planeados y contraer VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).(Sánchez, C. 

2011).(2) 

La sexualidad en la adolescencia adquiere una gran dimensión por sus características 

biológicas, psicológicas y sociales. Los y las adolescentes están expuestos(as) a una 

cultura donde los medios de comunicación y la sociedad transmiten de muchas maneras 

mensajes directos e indirectos mostrando las relaciones sexuales precoces como 

comportamientos comunes y hasta esperados. Entre ellos la tasa de fecundidad 

adolescente en Ecuador es la más alta de la región andina “dos de cada tres adolescentes 

de 15 a 19 años sin educación son madres o están embarazadas por primera vez. De las 

de 7 millones de mujeres 3.645.165 son madres y de ellas 122.301 son adolescentes. La 

tendencia del incremento del embarazo en adolescentes menores de 15 años en la última 

década es del 74 % y en mayores de 15 años es del 9 %. El 44.1% de las madres 

tuvieron su primer hijo de 15 a 19 años de edad. El 5,2% de las madres afro 

ecuatorianas son adolescentes, seguidas de  las indígenas con 4,3%. El 81,4% de las 

madres adolescentes tiene un hijo, seguidas del 16% que tiene dos hijos. Porcentaje algo 

similar al encontrado en las encuestas de 1994 (41%) y 1999 (44). Es más frecuente la 

primera relación clasificada como marital (25%) que la premarital (19%). Se considera 

relación premarital si la persona con quién tuvo la primera experiencia sexual no era el 

esposo o compañero. Entre las adolescentes (15-19 años) la experiencia sexual es del 23 

por ciento, 11 por ciento clasificada como premarital; entre las Jóvenes de 20 a 24 años 

de edad la experiencia sexual sube al 65 por ciento a nivel Provincial y 61 por ciento en 

Guayaquil, siendo premarital el 27 y 30 por ciento. (Ecuador en cifras 2102). (3) 

En relación con el comportamiento sexual se considera que al menos el 80% de los 

adolescentes de África subsahariana han tenido alguna relación sexual antes delos 

veinte años, al igual que el 75% en países desarrollados del mundo occidental y el 50% 

en el caso de América Latina.  
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

Siendo la falta o insuficiente educación sexual un factor que influye en el inicio precoz 

de las adolescentes (antes de los 15 años de edad) a tener relaciones sexuales, esto 

añadido al no uso de medios de protección en este tipo de relaciones ha determinado el 

aparecimiento de embarazos precoces, en su mayoría no deseados y el incremento en el 

caso de ETS y contagio con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y su 

enfermedad que es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Un alto 

porcentaje de embarazos en este grupo no llegan a su culminación y si bien no se 

conoce la cuantía de los abortos no legalizados. 

En nuestro país, Una investigación realizada por la encuesta demográfica de Salud 

Materna e Infantil (ENDEMAIN)  menciona estadísticas alarmantes: la edad promedio 

de inicio de la vida sexual en la mujer es de 14 años en el hombre, es de 15 años. Más 

datos: ocho de cada 10 embarazos adolescentes no son deseados; siete de cada 10 chicas 

apenas  terminan el 6º grado y, ocho de cada 10 menores no retoman sus estudios 

después de dar a luz. 

La desinformación es la principal causa por la que los jóvenes adquieren la paternidad 

temprana. Por ejemplo, el 25% de los partos atendidos encada Maternidad, son de 

parejas de entre 14 y 19 años, quienes señalaron no haberse informado sobre métodos 

anticonceptivos. Las mujeres ubicadas en el quintil económico más pobre las que tienen 

mayor experiencia sexual (54%-50%), en comparación con las del quintil más rico 

(23%-22%), diferencia que se presenta también según el tipo de relación sexual.(Cepar. 

2004).(4) 

En zonas urbanas marginales se observa un incremento significativo del número de 

jóvenes que inician relaciones sexuales más tempranamente, sin que exista estadística 

precisas de su prevalencia y sean además identificadas las causas que motivan este 

incremento, en tal virtud, es necesario plantear una propuesta de investigación que nos 

permita en forma documentada establecer su prevalencia e identificar los factores 

sociales de riesgo relacionados con la misma. 
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1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

1.  ¿Cuáles son los  Conocimientos  de  sexualidad que poseen los adolescentes? 

2.  ¿Cuál será la Estructura familiar de los adolescentes?  

3.  ¿Cuál será  el tipo de  recreación de los adolescentes? 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN. 

En la actualidad, tanto a nivel nacional como regional y mundial los embarazos no 

deseados así como las ITS en los adolescentes son consideradas una problemática 

importante y necesaria de atender y erradicar, diversos países han implementado o están 

implementando estrategias y programas para su control y erradicación, dentro de estos 

países se encuentra Ecuador integrando esto en el plan del direccionamiento juvenil así 

como en diversos programas nacionales.  

En el contexto de la situación de la SSR de la adolescencia, el Organismo Regional 

Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU), mediante la 

Resolución de la Reunión Ordinaria de Ministras y Ministros de Salud del Área Andina 

- REMSAA XXVIII/000 de 30 de marzo de 2007 resolvió: “Reconocer las 

consecuencias del embarazo no planificado en adolescentes como un problema de Salud 

Pública dentro de la Subregión y declarar prioritarios los planes para su prevención y 

atención integral.” 

Al ser una de las principales consecuencias del inicio de las relaciones sexuales en los 

adolescentes se han desarrollado reuniones y acuerdos a nivel nacional inclusive 

determinando planes de acción que deberán llevarse a cabo en el transcurso de los años. 

La adolescencia es la etapa de la vida caracterizada por cambios biológicos, físicos y 

psicológicos, siendo considerada la etapa crítica y conflictiva del ser humano en donde 

se desarrollan nuevas capacidades, se expresan habilidades y potencialidades 

particulares en el proceso de adaptación, caracterizándose este grupo por la búsqueda de 

su identidad sexual e independencia.  

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
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El inicio de la actividad sexual en la etapa de la adolescencia se ha incrementado 

notablemente en los últimos años, quizás por la flexibilidad y libertad que los padres 

ofrecen, por desconocimiento de las consecuencias que estas pueden acarrear, por 

presiones de grupo, mensajes distorsionados de los medios de comunicación o por 

necesidades básicas insatisfechas. 

Esta investigación posee relevancia social para la comunidad por cuanto se basa en una 

problemática existente a nivel nacional, estatal y local específicamente en barrios 

urbano marginales, donde es evidente la gran cantidad de casos tanto embarazadas 

adolescentes como jóvenes con infecciones de transmisión sexual, para los adolescentes, 

ya que ellos se encuentran de una u otra manera inmersos en el problema, debido a que 

en ocasiones son víctimas de las presiones grupales para iniciarse en la actividad sexual. 

Debido a esto, este estudio tiene como finalidad investigar cómo influyen los factores 

sociales en el inicio de la actividad sexual de los y las adolescentes y obtener 

indicadores estadísticos de salud para la formulación de propuestas de solución. 

Con la información generada en el presente estudio diseñaremos una propuesta 

educativa de medidas de prevención que permita aportar medidas preventivas que 

contribuyan a reducir la prevalencia, actuando sobre los factores sociales de riesgo que 

más inciden en la misma. 

1.1.4. VIABILIDAD. 

El presente estudio es perfectamente viable porque contamos con el apoyo de las 

autoridades institucional y con el universo poblacional que son los estudiantes.  
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1.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.2.1. OBJETIVOS 

1.2.1.1.  OBJETIVO GENERAL. 

Determinar los factores sociales influyentes en inicio de actividad sexual de 

adolescentes del colegio 20 de Abril. Propuesta de medidas educativas. 

1.2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.-Identificar el tipo de estructura familiar, influyente en el inicio de la actividad sexual 

de los adolescentes. 

2.- Determinar frecuencia con que buscan información sobre sexualidad los 

adolescentes.  

3.- Valorar la recreación como factor social influyente en el inicio de la actividad sexual 

en los adolescentes.  

4.- Diseñar una propuesta de medidas educativas. 

1.2.2. HIPÓTESIS. 

Los factores sociales determinan el inicio de la actividad sexual en los adolescentes. 

1.3. VARIABLES 

1.3.1, VARIABLE DEPENDIENTE. 

Decisión de inicio en la vida sexual. 

1.3.2. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

- Edad. 

- Género. 

- Etnia. 

1.3.3   VARIABLE INTERVINIENTE: 
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- Edad de inicio de relaciones sexuales. 

- Interacción parental- adolescentes. 
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2. MARCO TEÓRICO. 

La actividad sexual en el ser humano es una función normal en el desarrollo de 

cualquier individuo tanto para el desarrollo de la sociedad así como para el desarrollo 

individual de un sujeto, sin embargo en la actualidad debido a múltiples factores de 

diversas índoles no cuantificadas podemos identificar que aquel proceso de bien estar se 

convierte en muchas ocasiones en una problemática con consecuencias graves para la 

sociedad y el estado, repercutiendo de igual manera en aquella población afectada e 

inclusive llagando a tener consecuencias funestas en muchos individuos. (Doblado, D. 

2010). (7) 

El inicio de la actividad sexual (AS) cada vez ocurre a más temprana edad, registrando 

promedios de edad de inicio de 14 a 15 años. Este inicio tan precoz de la AS, aumenta el 

riesgo de tener un número mayor de parejas sexuales y con ello sus riesgos 

(enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados).(Cepar. 2004). (4). 

2.1. SITUACION RELATIVO AL TIEMPO 

Llevando consigo que en el pasado, la escasa disponibilidad de anti-conceptivos hacía 

de la relación coital una práctica riesgosa que podía producir un embarazo no deseado y 

que la mayoría de las veces tenía que ser legitimado socialmente por las parejas 

involucradas mediante el matrimonio. Este riesgo de embarazarse fundamentaba el 

consejo que los padres daban a sus hijos de que “el camino al lecho nupcial pasa por la 

iglesia o la oficina del registro civil” Las implicaciones que esto tenía no significaban 

que se posponía la edad de inicio de las relaciones sexuales, sino más bien que ésta 

coincidía con la edad de inicio de la relación conyugal entre la mayoría de las parejas. 

La dinámica sexual en el curso de estos últimos 20 años, tanto en países desarrollados 

como en los subdesarrollados, ha cambiado considerablemente. La vida sexual de los 

jóvenes empieza cada vez más temprano, esto lleva consigo innumerables problemas, 

sobre todo relacionados a la salud reproductiva. González, E. (2013). (13). 
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En países como: en los Estados Unidos durante las últimas cuatro décadas se ha 

observado un cambio en la conducta sexual de los adolescentes, evidenciándose que los 

jóvenes inician su vida sexual a menor edad y usan en menor proporción métodos 

anticonceptivos. Esto trae consigo grandes consecuencias para la salud de la población 

.Los adolescentes sexualmente activos están en riesgo de presentar embarazos no 

deseados, infecciones de transmisión sexual (ITS) entre las que se encuentra el 

HIV/SIDA, además de una mayor proporción de abortos. (González, A. 2010). (11). 

En el caso de Colombia, las Encuestas de Demografía y Salud indican que la incidencia 

de la fecundidad en adolescentes ha venido aumentando, junto a una tasa creciente de 

embarazos y nacimientos prematrimoniales y un aumento significativo del inicio 

temprano de la actividad sexual. No se esperaba en Colombia esa tendencia al aumento 

de la fecundidad en adolescentes, vistos ciertos cambios positivos en algunos de los 

factores determinantes socioeconómicos en los ámbitos individual y contextual. Así, se 

ha apreciado una mayor permanencia en el sistema educativo, aumento de la escolaridad 

y una mayor participación laboral (en particular de la mujer), mayor disponibilidad y 

acceso a métodos de planificación familiar, mayor grado de urbanización y cambios 

favorables en los conceptos y valores acerca de la maternidad y la familia. (Ramírez, V. 

2010). (28). 

En los últimos años, la comunidad mundial ha realizado grandes progresos para 

proteger a niñas y niños y facilitarles el acceso a la educación y a los servicios de salud 

para los huérfanos y los niños que viven con VIH. Organizaciones como UNICEF, otras 

de base religiosa y redes de mujeres, como la Asociación Cristiana Femenina Mundial, 

han destinado fondos para formar a cuidadores en políticas de protección social y para 

defender el derecho de los niños a ser informados y tratados con dignidad. (Orcasita, L. 

2012). (20). 

Por otro lado nuestro país cuenta con un amplio marco legal y normativo relacionado a 

la garantía del derecho a la salud, la estructuración del Sistema Nacional de Salud y la 

protección de grupos poblacionales. 

De igual manera el Ecuador ha suscrito Acuerdos Internacionales que se orientan a la 

garantía y cuidado integral de la salud de la población. 
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La Constitución de la República, el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 

2009- 2013, la Agenda Social de Desarrollo Social y los Objetivos del Milenio, están 

entre los principales instrumentos normativos que guían la construcción del Modelo de 

Atención Integral Familiar, Comunitario e Intercultural de Salud. (Parra, W. 2009). 

(22). 

La Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y prevención del 

embarazo adolescentes ENIPLA, considera que el Buen Vivir en el ámbito de la vida 

sexual y reproductiva significa tener una vida sexual placentera, segura, que la 

maternidad sea una opción y no una obligación, que cada embarazo sea deseado, que 

todos los partos sean seguros y que las mujeres no pierdan la vida al dar la vida. Para las 

y los adolescentes y jóvenes ecuatorianos, de manera particular la sexualidad es un 

componente central en sus vidas, un determinante para la construcción de sus 

identidades, por lo que la manera cómo es vivenciada y socializada por ellos y ellas es 

trascendental para el resto de sus vidas. (Parra, W. 2009). (22). 

2.2. SITUACION RELATIVO A LA GEOGRAFIA 

2.2.1. LA SITUACION EN MEXICO 

En México llama la atención el incremento que se produce en los porcentajes de 

mujeres que tuvieron su primera relación sexual a partir de los 15 años hasta 20 años, lo 

cual refleja los condicionantes socioculturales de la iniciación sexual en este país, 

mostrándose otro incremento importante en las mujeres que se inician sexualmente a 

partir de los 18 años  

Los resultados para las distintas generaciones muestran una ligera tendencia hacia la 

posposición de la primera relación sexual y al compararlo con lo que se observa en otros 

países confirma que las mujeres mexicanas inician más tarde su vida sexual. Las 

diferencias, por ejemplo, con la población de los Estados Unidos, son especialmente 

significativas y lo mismo se observa en relación con otros países de la región en los 

cuales el inicio sexual es muy temprano. (Fleiz, B. C. 2013). (9). 
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2.2.2. LA SITUACION EN COLOMBIA 

El apoyo social y las conductas de riesgo, son aspectos importantes para comprender la 

salud sexual y reproductiva los adolescentes…en investigaciones previas realizadas con 

adolescentes  colombianos frente al VIH, sin abordar la variable apoyo social. Holguín, 

Y. P. (2013). (16) 

La primera relación sexual cada vez ocurre en estadios de la vida más tempranos y 

mientras más precoz ocurre el primer coito, mayor es el número de parejas sexuales que 

tienen esas personas y por lo tanto los riesgos se multiplican (embarazos, ETS). Las 

estadísticas nos muestran que el inicio de la actividad sexual (AS) ocurre alrededor de 

los 16 años, con un creciente índice de embarazos en adolescentes y la presencia de 

SIDA en personas jóvenes. El embarazo no planeado en esta etapa de la vida, se asocia 

con el inicio temprano de relaciones sexuales y el uso inconsistente de métodos 

anticonceptivos, incluyendo el condón. Holguín, M, (2013). (15). 

El apoyo social es una temática que ha logrado alcanzar gran importancia dentro del 

campo investigativo debido a que esta trae beneficios en el desarrollo de los 

individuos…hasta ahora las investigaciones no se ha centrado en la identificación de las 

conductas sexuales de riesgo y el apoyo social percibido por adolescentes escolarizados.  

Se describe el apoyo social como un conjunto de recursos con el que puede llegar a 

contar un sistema, grupo familiar y/o individuo a lo largo de su vida y que 

ocasionalmente puede servirle de soporte en momentos de crisis para llegar a niveles de 

asimilación, acomodación y superación en situaciones que generan tensión. Cabe 

resaltar que los jóvenes que han iniciado su vida sexual perciben un menor apoyo social, 

en comparación con los adolescentes que no han iniciado la vida sexual, lo cual 

aumenta el riesgo a que esta población busque fuentes de información y/o apoyo no 

apropiados para despejar dudas que se pudieran presentar, al igual que recibir 

orientaciones en cuanto a la salud sexual u otras situaciones que tuviera que afrontar el 

adolescente. Holguín, M, (2013). (15). 

El impacto del embarazo en la adolescencia es psicosocial y se traduce en deserción 

escolar, mayor número de hijos, desempleo, fracaso en la relación de pareja e ingresos 
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inferiores de por vida. Contribuye a perpetuar el ciclo de la pobreza y la “feminización 

de la miseria”. El embarazo en la adolescencia representa un serio problema social, y se 

considera desde el punto de vista médico y social como una situación de riesgo. (Fleiz, 

B. C. 2013). (9). 

Aunque los jóvenes reciben información, principalmente por los medios visibles y 

auditivos, estos presentan dudas y/o bajo conocimiento sobre sexualidad, ITS, VIH/ 

sida, lo cual es importante resaltar, ya que a diferencia de otras etapas de desarrollo en 

la adolescencia se evidencia el interés y la necesidad de recibir mayor información 

sobre temas de sexualidad. Por consiguiente se hace necesario investigar las ideas 

erróneas o falsas concepciones que los jóvenes tienen sobre estas temáticas donde las 

redes de apoyo brinden adecuada información y generen estrategias de autocuidado, 

obteniendo así mayores niveles de protección en la práctica de conductas sexuales de 

riesgo.(Díaz, C. 2014). (5). 

En Colombia, la mortalidad por causas externas es elevada para este grupo, pero estas 

causas de muerte son las principales en adolescentes a nivel mundial. El sentido de 

invulnerabilidad y las conductas exploratorias favorecen el consumo de sustancias 

tóxicas (alcohol, 65%, y tabaco, 35,8%), la precocidad sexual (embarazo, 21%) y la 

falta de autocontrol.  

La edad de inicio de las relaciones sexuales, es determinante para el desarrollo físico, 

social, emocional y psicológico de los adolescentes; de la misma forma, esta conducta 

está enmarcada por factores ambientales, personales, culturales y sociales en que se 

desarrollan los adolescentes. Aunque este suceso hace parte del desarrollo del ciclo 

vital, es importante que los individuos cuenten con una madurez física, cognitiva y 

emocional que los lleve a contemplar la responsabilidad y la incidencia que trae el inicio 

de las relaciones sexuales en los adolescentes. Holguín, M, (2013). (15). 
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2.2.3. LA SITUACION EN PERU 

La dinámica sexual en el curso de estos últimos 20 años, tanto en países desarrollados 

como en los subdesarrollados, ha cambiado considerablemente. La vida sexual de los 

jóvenes empieza cada vez más temprano, esto lleva consigo innumerables problemas. 

(Gamarra, P. 2010). (10) 

En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI 2007), se 

registró 2,5 mil de mujeres adolescentes entre 12 a 19 años de edad, de las cuales el 7,3 

% son madres adolescentes. Analizando las posibles causas de la precocidad en el inicio 

de relaciones sexuales encontramos que en nuestra sociedad existe un manejo 

inadecuado de la información sobre sexualidad. Se observa que la mayoría los recibe de 

sus pares, a través de diferentes medios de comunicación, o en otros casos un rechazo a 

la orientación por parte de su entorno familiar y social, prevaleciendo una imagen de la 

sexualidad casi siempre sesgada y poco confiable.  

El promedio de inicio de la primera relación sexual en ambos sexos fue de 14,58 (13 a 

17) años, siendo para el sexo femenino de 14,79 y para el sexo masculino de 14,37.En 

cuanto a la religión, el 84,4 % de los alumnos son católicos, 7,7% evangélicos y el 7,8% 

restante de otras religiones. No se encontraron diferencias significativas entre religión e 

inicio de actividad sexual. (Gamarra, P. 2010). (10). 
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Sobre la percepción de riesgo a adquirir alguna infección de transmisión sexual (ITS), 

se observó que en el grupo sexualmente activo, un considerable 20 % opina que no 

existe ningún riesgo o es mínimo, en comparación con los que aún no han iniciado 

relaciones sexuales, los cuales si perciben un moderado y alto riesgo a adquirir un ITS 

(92,8%), obteniendo una diferencia estadísticamente significativa en la tabla siguiente. 

 
 

 

2.3. LA ADOLESCENCIA. 

Se describe a la adolescencia como el periodo del ciclo de vida humano comprendido 

entre la niñez y la juventud, durante el cual se observan cambios significativos en la 

vida de las personas: en la maduración sexual, en el orden fisiológico, en el pensamiento 

lógico y formal, así como en el relacionamiento social. 

Según la organización panamericana de la salud (OPS) la adolescencia es el periodo 

comprendido entre los 10 y 19 años, que incluye cambios biológicos, psicológicos y 

sociales. En cambio el código de la niñez y adolescencia del Ecuador considera que 

adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años. (M.S.P. 2009). (18). 

2.4. ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

Adolescencia Temprana (10 a 13 años)  

Biológicamente, es el periodo peri puberal, con grandes cambios corporales y 

funcionales como la menarquía.  

Psicológicamente el adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia 

amistades básicamente con individuos del mismo sexo.  

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no controla sus 

impulsos y se plantea metas vocacionales irreales.  

Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con grandes 

incertidumbres por su apariencia física.  

Adolescencia intermedia (14 a 16 años)  

Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado prácticamente su 

crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es el período de máxima relación 

con sus pares, compartiendo valores propios y conflictos con sus padres.  

Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; se sienten 

invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo.  

Muy preocupados por apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se 

manifiestan fascinados con la moda. 

Adolescencia tardía (17 a 19 años)  

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se acercan 

nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva más adulta; adquieren 

mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía; 

desarrollan su propio sistema de valores con metas vocacionales reales.  

Es importante conocer las características de estas etapas de la adolescencia, por las que 

todos pasan con sus variaciones individuales y culturales, para interpretar actitudes y 

comprender a los adolescentes especialmente durante un embarazo sabiendo que: "una 

adolescente que se embaraza se comportará como corresponde al momento de la vida 

que está transitando, sin madurar a etapas posteriores por el simple hecho de estar 

embarazada; son adolescentes embarazadas y no embarazadas muy jóvenes".(Sánchez, 

C. 2011).(2) 

En la adolescencia tardía, las niñas suelen correr un mayor riesgo que los varones de 

sufrir consecuencias negativas para la salud, incluida la depresión; y a menudo la 

discriminación y el abuso basados en el género magnifican estos riesgos. Las 
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muchachas tienen una particular propensión a padecer trastornos alimentarios, tales 

como la anorexia y la bulimia; esta vulnerabilidad se deriva en parte de profundas 

ansiedades sobre la imagen corporal alentadas por los estereotipos culturales y 

mediáticos de la belleza femenina. No obstante estos riesgos, la adolescencia tardía es 

una etapa de oportunidades, idealismo y promesas. Es durante estos años que los 

adolescentes ingresan en el mundo del trabajo o de la educación superior, establecen su 

propia identidad y cosmovisión y comienzan a participar activamente en la 

configuración del mundo que les rodea. (Díaz, C. 2014). (5). 

En esta investigación se tomarán en cuenta dentro de los factores sociales los 

conocimientos que poseen acerca de la sexualidad, el entorno familiar en donde se 

aprecian diferentes sub indicadores como son la estructura familiar, la escolaridad, y la 

recreación que se debe ofrecer a los adolescentes de acuerdo a su edad. 

Dentro de la actividad sexual, se estudiará los conocimientos que poseen acerca de la 

sexualidad, la educación sexual es importante, en la actitud como forma de transmisión 

del mensaje sexual donde el individuo está expuesto a continuas influencias que lo 

llevan a la adquisición de aprendizaje sexual y de otras áreas de su personalidad. 

Es necesario reconstruir los conceptos generalizantes acerca de la sexualidad 

adolescente buscando dar cuenta de los significados y priorizando las diversidades, 

singularidades y diferencias; teniendo en cuenta el contexto de referencia, las normas y 

los valores que construye determinado orden social. Para retomar el punto de inicio, la 

educación sexual construye sus primeros objetos de preocupación en el marco de estas 

ideas: confianza en el progreso, fe en la razón, la educación como camino que conduce 

al bien, la verdad y la luz. a los largo del siglo se transmuta en otras objetivaciones, que 

se van componiendo de acuerdo a otras reglas e interferencias. 

La iniciación sexual acarrea una vulnerabilidad intrínseca que, al sumarse a las 

vulnerabilidades propias del proceso adolescente, constituye una situación de riesgo. 

Según diversas investigaciones realizadas en sectores urbanos medios y pobres, el 

momento de la iniciación sexual de los y las adolescentes estaría ligado a la 

imprevisión. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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No suele ser planificado, ni es acompañado de cuidado. Es productor de 

contradicciones: tanto deseado como temido, para las adolescentes, es mayoritariamente 

un momento provocado por la presión del varón, a las que ellas acceden sin reconocer o 

poner en juego su deseo. Indican casi exclusivamente la penetración como el momento 

de la iniciación, sin reconocerle  valor sexual a otras prácticas. La iniciación sexual se 

constituye en un rito de pasaje. La autoconstrucción como sujeto masculino implica la 

exigencia de una predisposición permanente al acto sexual, una insistencia siempre 

presente, y la negativa de la mujer es vista como un hecho menor, incluso como un 

reforzamiento del deseo, lo que justifica para el varón el forzamiento. Tanto entre 

varones como mujeres, existen representaciones dicotómicas que separan el acto físico 

del amor  

De esta manera podemos decir que todas aquellas condiciones sociales en las que se 

encuentra la población está involucrado el grupo familiar: "La familia es un sistema de 

miembros interactuantes, diferentes de los miembros individuales y que no pueden 

predecirse a partir de ellos".  De lo antes expuesto se puede inferir que la familia como 

estructura es el punto de partida para la formación de los adolescentes y cuando éstos no 

encuentran apoyo en el grupo familiar, lo busca en terceras personas, consiguiendo la 

mayoría la ayuda menos apropiada. 

La familia es el núcleo básico de la sociedad, es el grupo de intermediación entre el 

individuo y la sociedad. Constituye la esencia más primaria del ser humano, en ella el 

hombre inscribe sus primeros sentimientos, sus primeras vivencias, incorpora las 

principales pautas de comportamiento y le da un sentido a la vida.  

El hombre para poder satisfacer sus necesidades biológicas, psicológicas y sociales, 

necesita participar y adentrarse en diferentes grupos de su vida cotidiana, entre estos 

grupos sobresale per se, la familia, considerada históricamente como el núcleo primario 

y esencial para la satisfacción de las necesidades básicas del hombre.  

Partiendo de esta base consideramos que las actitudes y comportamiento de los 

adolescentes van a estar determinados en gran medida por el tipo de relación que han 

establecido con el resto de los componentes de su núcleo familiar, es allí donde ellos 

desarrollan conocimientos, habilidades y capacidades necesarias vinculadas con su 
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desarrollo físico y espiritual; en la medida que estos sean más amplios el resultado será 

un individuo integral, portador de juicios y valores que le permitan desempeñar 

sanamente el rol que le corresponde jugar en la vida.  

"Un amor auténtico entre los padres, su respeto mutuo, los cuidados que se prodigan, las 

expresiones de ternura y cariño admisibles abiertamente. Si todo esto ocurre a la vista 

de los hijos desde los primeros años, sirve de medio educativo más eficaz y provoca 

necesariamente la atención de los niños hacia relaciones tan serias y bellas entre el 

hombre y la mujer". 

La familia, al igual que la adolescencia y la juventud no es una unidad estática a través 

del tiempo, varían los roles y funciones de cada uno de sus integrantes, producto de la 

llegada y partida de sus miembros, los cambios económicos y sociales que imprimen su 

impacto, así como por las diferentes situaciones que atraviesa la familia día a día.  

Durante la adolescencia los padres tienen que enfrentar una nueva contradicción. Es una 

edad en que aumentan los riesgos (ya que cualquier problema comienza a tener una 

trascendencia y repercusión mayor en sus vidas), al mismo tiempo que se debilita la 

posibilidad de control e influencias por las propias necesidades de independencia y de 

separación del adolescente. 

Los adolescentes viven en esta etapa de sus vidas un proceso de maduración y de 

búsqueda de identidad, luchan por parecer adultos pero también sienten a veces miedo 

de lo que significa ser adultos; esta rebelión transitoria es importante para comenzar a 

vivenciar la propia autonomía e identidad. La coherencia entre el sistema de exigencias 

y los propios modelos adultos hacen más factible la influencia en el adolescente.  

Uno de los problemas actuales que enfrenta la relación familia-adolescencia es la 

comunicación fluida en torno a la sexualidad que marca el modelo formador de 

actitudes y acciones en este plano de la vida.  

La familia, en la mayoría de los casos, se muestra desorientada acerca de cómo 

enfrentar la sexualidad de los más jóvenes y en especial, la de los adolescentes. No se 

comprende que ellos sean sexualmente activos y menos aún, que tengan el derecho de 

serlo. La verdadera solución al problema del embarazo no deseado, las ITS, el 
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VIH/SIDA y el aborto, no está en la prohibición de la relación sexual, sino en ayudar a 

nuestros jóvenes a expresar su sexualidad sin riesgo. (Parra, W. 2009). (22) 

Queda claro que la familia es el modelo natural a través del cual aprendemos a 

vincularnos y que a partir de esta experiencia desarrollamos unas capacidades 

relacionales vinculativas a lo largo de la vida. Pereira, S. D. (2011). (23). 

En el tránsito por su ciclo vital, la familia oscila entre períodos de estabilidad y períodos 

de cambios, caracterizados estos últimos por contradicciones internas que son 

necesarias e imprescindibles para propiciar su desarrollo. Estas contradicciones surgen a 

partir de eventos familiares que constituyen hechos de alta significación para el 

individuo y la familia, y que provocan cambios en el ritmo normal de la vida familiar, 

originando momentos de estrés, al tener la familia que enfrentarlos reestructurando sus 

procederes habituales. A estos momentos de cambio se les denomina crisis familiares. 

La presencia de estos momentos en la vida de una familia son considerados como 

variables evolutivas necesarias a tener en cuenta en el estudio de cualquier grupo 

familiar, dentro de las que se aprecian los transicionales por cambios evolutivos como 

los relacionados con el inicio de la vida escolar, la adolescencia y la jubilación. 

Es importante señalar que estas crisis o momentos de desequilibrio no se deben 

considerar como circunstancias negativas, traumáticas o penosas, sino como momentos 

de desequilibrio debido a cambios o a cualquier variación ya sea positiva o negativa. El 

estrés que acompaña a estas situaciones familiares se extiende a toda ella, y esta puede 

asumirlo como un evento que la fortalecerá como sistema (de manera favorable), o 

como algo que romperá su equilibrio. Ante su presencia, la salud familiar depende, en 

gran medida, de la capacidad que tenga la familia para adaptarse a los cambios que ellos 

presuponen. Si la familia establece estrategias disfuncionales ante las situaciones de 

cambio, esto provoca una enquistación de los conflictos, y por tanto, comienzan a 

aparecer síntomas que atentan contra la salud y el desarrollo armónico de sus miembros. 

El arribo de los hijos a la edad de la adolescencia es uno de esos momentos de cambios 

importantes en la vida de toda familia, y por ello es considerado como una crisis 

transitoria de la etapa de extensión de la familia. Los padres y el propio adolescente se 
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ven en la obligación de modificar su comunicación, la autonomía y dependencia, los 

roles habituales, así como también va a sufrir cambios su relación intra e interfamiliar, 

las posibilidades de participación social, las necesidades económicas, el enfrentamiento 

a los problemas, etcétera. 

En cuanto a las estructuras familiares existen diversas formas o tipos de familias y 

aunque estas varían en su estructura todos pertenecemos a una familia incluso antes del 

nacimiento y en la medida en que se avanza a lo largo del ciclo vital formamos nuestras 

propias familias. "Otros pueden cambiarnos pero todos nosotros empezamos en una 

familia y terminamos con la familia." De allí que los miembros de una familia 

permanecen entrelazados unos a otros, aunque la familia experimente grandes cambios, 

esta claro que la familia es una institución central de la sociedad tanto así que ella 

influye notablemente en la sociedad actual, pues de ella dependen muchas de las 

relaciones entre los individuos, es en la familia donde se configuran las primeras 

creencias y los primeros valores en los individuos independientemente a cual estructura 

familiar pertenecen. 

2.5. ESTRUCTURA FAMILIAR. 

Las familias pueden estar estructuradas de las siguientes formas: 

Familia Nuclear o elemental: Esta consiste en padres e hijos (si los hay), también se la 

conoce como “círculo familiar”. 

Familia extensa o consanguínea: Esta familia comprende, además de la familia nuclear, 

los parientes más lejanos (tíos, tías, abuelos, abuelas, primos y primas) 

Familia monoparental: es solo padre o madre y los hijos, esta puede tener diversos 

orígenes, ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con 

uno de los padres, o es el caso de los fallecimientos de unos de los cónyuges. 

La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran separados.  

Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres 

ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 
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En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas familiares, no 

porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino porque las actividades que 

realizan en la actualidad requieren del apoyo de otras instituciones que les proporcionen 

un medio eficaz de conseguir los mismos propósitos. Entra las más importantes se 

señala a la escuela. López, F. (2011). (17) 

2.6. MODOS DE SER FAMILIA (Personalidad de la Familia) 

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples las formas 

en que cada uno de sus miembros se relaciona y viven cotidianamente. Para entender un 

poco mejor los modos de ser familia a continuación veremos algunas de sus 

características más importantes. 

Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres brindan un 

trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus hijos. Los Hijos son 

sometidos por la rigidez de sus padres siendo permanentemente autoritarios. 

Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los padres no 

permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la 

vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en "infantiloides". Los 

padres retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que estos dependen 

extremadamente de sus decisiones. 

La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres no saben enfrentar 

sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en vez de tratar temas de la 

pareja, traen siempre a la conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos 

fuera el único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la compañía de los 

hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y por sus 

hijos". 

La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de disciplinar a 

los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les 

permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no 

funcionan como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos que los 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no controlan a sus hijos 

por temor a que éstos se enojen. 

La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están confusos acerca 

del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes, les es difícil 

mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, 

desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven 

adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto 

frustrados y llenos de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que 

interiorizan. 

La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol 

sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de metas y sueños. 

Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, 

confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y 

autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con 

altos grados de madurez e independencia.(Ruiz, C. 2012). (25) 

La familia es la unidad básica de salud y debe educar con normas y límites, ejerciendo 

una autoridad afectiva, compartida y responsable. Es la entidad idónea como 

transmisora de factores protectores. 

Los niños y los adolescentes precisan unas normas y unos límites en su proceso 

educativo y en la convivencia diaria, que si se han establecido correctamente se 

aceptarán, con las lógicas reticencias en la juventud, pero que al menos serán  un freno y 

pondrán límites no al saludable estallido vital y emocional de los adolescentes, sino al 

desorden y al riesgo. Se debe educar con amor y con humor, ejerciendo una autoridad 

afectiva, compartida y responsable. 

La familia no hará dejación de funciones, como ocurre actualmente en un alto 

porcentaje de casos, basándose en el temor a que el hijo “se frustre”, ya que la vida 

realmente es una frustración casi continua y ese papel debe aprenderse y asumirse. 

Tampoco es válido el argumento por el cual “al hijo no le faltará lo que le faltó al padre 

o a la madre”, ni tampoco se puede compensar la escasez de tiempo dedicado a los hijos 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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con regalos de todo tipo. Por otra parte, interesa más la calidad del tiempo dedicado que 

la cantidad. 

Es ilustrativo lo que está sucediendo en China con la llamada generación Tiananmen; 

los estudiantes de entre 15 y 24 años de edad de las zonas prósperas son conocidos 

como los pequeños emperadores o los pequeños tiranos; son hijos únicos por la política 

estatal, mimados por unos padres más permisivos que los occidentales, y que acceden a 

todo tipo de objetos materiales, ya que sus progenitores vivieron en la penuria y no 

quieren que sus hijos vivan como vivieron ellos. Tengamos en cuenta que aprender a 

vivir supone un esfuerzo y no se debe ahorrar a nuestras generaciones jóvenes ese 

esfuerzo que les enseñará a vivir y a valorar ciertas situaciones. En España, el 40% de 

los padres de adolescentes prefiere no mezclarse en los problemas para no enfrentarse a 

los hijos, siendo los más frecuentes los relacionados con el dinero, horarios de vuelta a 

casa, estudios y la colaboración en las tareas domésticas. Se dice que nuestros niños 

pasan mucho tiempo en colegio y guardería desde muy pequeños, trasladando el hogar a 

un segundo plano, los niños sufren la soledad y la actividad laboral de sus padres y al 

llegar a la pubertad ya no es posible controlar la rebeldía propia de esa edad cuando 

antes no hubo normas ni límites. 

Recordemos que si hay algo que hiere a los adolescentes es la “inconsistencia de los 

adultos“, entendiendo por tal la discordancia entre lo que se predica y lo que se hace. 

Así, el adolescente llega a los 10-18 años con una imagen personal y de su familia que 

es el fruto de la afectividad y de la comunicación que los padres le transmitieron a 

través de la inter-relación familiar, y que le condicionará para bien o para mal. 

Siendo la adolescencia una etapa de profundos cambios, es frecuente que se evidencien 

problemas y dificultades, algunos de los cuales pueden estar asociados a Trastornos de 

escolaridad y aprendizaje no detectados en etapas anteriores. 

Se puede decir que la adolescencia es la etapa de la vida en donde se experimentan 

ciertas resistencias incluyendo en el ámbito escolar, para ello los padres y maestros son 

los responsables de motivarlos al alcance de sus metas y en oportunidades lejos de 

acercarlos los alejan de las mismas emitiendo juicios de valor en contra de la actitud de 

los jóvenes.(Ruiz, C. 2012). (25). 

http://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/componentes-electronicos.shtml#RESIST
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También da la sensación de que estamos haciendo algo inútil. Repetimos las cosas y 

parece que estamos clamando en el desierto, pero hay que seguir educando, cuando 

nosotros no estamos delante, algunos meses después, usan todo lo que les decimos. 

En segundo lugar, nuestros hijos e hijas están ahora en una etapa de la vida diferente de 

las anteriores y la forma de educar ha de ser otra. Conviene tener en cuenta estos 

aspectos: 

Educamos para que acaben siendo autónomos, para que tengan criterios y piensen. 

Ya no podemos dedicarnos a protegerles, han de aprender a gestionar los riesgos. 

Buena parte del trabajo pasa por el agotamiento de tener que discutir, negociar y pactar 

con ellos. 

Necesitan personas adultas que no sean hipócritas y que se mantenga coherente. 

Con frecuencia, nos harán preguntas impertinentes para las que no tenemos respuesta. 

Necesitan a otras personas adultas cerca de ellos y ellas, además de sus padres. 

Necesitan padres o madres con opinión y con valores. 

También necesitan, en algunos momentos, a alguien que les ponga límites, que les 

impida hacer algo, que les obligue a hacer algo.(Sontag, S. 2012). (26). 

Cuando el ambiente y la educación familiar son inadecuados se suele crear y mantener 

en el adolescente un concepto erróneo de sí mismo, que más se convertirá en un auto 

rechazo o en tensiones internas y posturas defensivas frente a los demás. 

Así los adolescentes que nacieron y se desarrollaron al lado de adultos en quienes han 

podido confiar, tienen sin duda más posibilidades de formar más relaciones estables y 

de confianza con las nuevas personas que conozcan y algo muy importante, podrán 

distinguir a las personas dignas de confianza de las que no lo son. 

Los adolescentes deben encontrar su lugar en una sociedad compuesta no solo de sus 

iguales, sino de adultos. Esta adaptación significa que deben aprender a ser socialmente 
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aceptados. La sociedad espera que el joven se adapte rápidamente al sistema, y le ofrece 

roles determinados, estilos de vidas y múltiples opciones en el campo laboral, de entre 

las cuales debe elegir sin importar qué tan correctas o equivocadas sean  sus decisiones, 

ya que se espera simplemente que las tome para que no rompa los mecanismos del 

sistema social, familiar y educativo. 

En general, los adolescentes se enfrentan a cambios esencialmente en todos los aspectos 

de su vida; su capacidad para afrontarlos depende no sólo de la fuerza intrínseca y el 

apoyo externo, sino también del momento de presentación de las tensiones. Si las 

perturbaciones son demasiado numerosas o requieren excesivos cambios en demasiado 

poco tiempo, pueden ser peligrosas. La concurrencia de cambios importantes- por 

ejemplo, atravesar la pubertad mientras se entra en una escuela nueva y se pierde un 

círculo establecido de relaciones de iguales- puede ser más  de lo que muchos 

adolescentes pueden asumir. Algunos de los problemas asociados con la pobreza se 

pueden derivar del grado en que ésta pone un vigor cambios sobre los que no pueden 

ejercer control ni los adolescentes ni su familia. 

2.7. AUTOESTIMA 

Por autoestima se entiende la capacidad de tener conciencia de sí mismo, la capacidad 

de reconocer la identidad propia y darle valor, emitiendo juicios para aprobarla o para 

rechazarla a partir de los pensamientos, sentimientos y experiencias que sobre ella se 

han asimilado en el curso de la vida. 

Por tal razón resulta de vital importancia para la supervivencia psicológica.  

La adolescencia es uno de los periodos clave para el desarrollo de la autoestima, porque 

se experimenta la necesidad de identificación personal, de diferenciarse de la edad 

infantil y de afirmar el yo como distinto a los demás. 

La autoestima es uno de los recursos potenciales para la formación de la personalidad 

dado que, si se mantiene alta, el adolescente: 

Aprende con mayor eficacia. 

Desarrolla relaciones gratificantes. 
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Aprovecha las oportunidades que se le presentan. 

Trabaja de manera productiva y autosuficiente. 

Se apropia de la conciencia sobre su futuro. 

Actúa independientemente. 

Asume responsabilidades. 

Controla sus emociones. 

Afronta desafíos. 

Se acepta con orgullo. 

La adolescencia es uno de los períodos más críticos para el desarrollo de la autoestima. 

En esta etapa es cuando la persona necesita hacerse una firme identidad. Conocer su 

propio talento, posibilidades y sentirse valioso como persona; es vivir el paso de la 

dependencia a la independencia y la confianza en sus propias fuerzas. En la crisis de 

identidad de la adolescencia, el joven se encuentra desubicado, debido a los procesos 

psicofísicos y a la presión social que experimenta. El adolescente pasará 

inevitablemente por una reorganización crítica de su manera de apreciarse y 

experimentará una buena autoestima. 

Hasta cierto punto los adolescentes forman su imagen y su sentido de autoestima, a 

partir de las relaciones con los demás. El adolescente necesita recibir la aceptación y el 

respeto en las relaciones que mantiene y sólo si ha recibido aceptación y respeto en la 

vida familiar y escolar será capaz de mostrar actitudes semejantes hacia los demás 

durante la adolescencia.  

La autoestima influye en el adolescente en:  

-Cómo se siente. 

-Cómo piensa, cómo aprende y cómo crea. 

-Cómo se valora. 
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-cómo se comporta. 

-cómo se relaciona con los demás. 

-sus planes y proyectos de vida. 

El adolescente que posee autoestima, suele demostrar una creatividad elevada en lo que 

hace, y en consecuencia, recibe aprobación y estímulo por toda la singularidad de sus 

acciones, lo cual le retribuye incrementando y fortaleciendo su autoestima. 

Por el contrario, el adolescente con poca autoestima, tiene miedo de cometer errores que 

pueden traducirse en la desaprobación de los demás, se muestra excesivamente 

cauteloso, antes de realizar cualquier expresión creativa. 

La autoestima en el adolescente le permite saber con claridad qué fuerza, recursos, 

intereses y metas tiene en la vida. Es capaz de analizar y escoger objetivos para la vida 

adulta; se siente competente y valioso en la vida familiar, en las actividades que realiza, 

en el ambiente educativo.  

Un adolescente con autoestima, elegirá y decidirá emplear racionalmente el tiempo, 

dinero, ropa; buscará amigos y entretenimiento por sí solo; actuará con seguridad en sí 

mismo; afrontará nuevos retos con entusiasmo. Le interesarán tareas desconocidas, 

aprenderá cosas y actividades nuevas y las pondrá en práctica, se vinculará a ellas con 

confianza en sí mismo y con interés; estará orgulloso de sus logros. El adolescente que 

posee buena autoestima, aprenderá con mayor facilidad, es inquieto e investigativo. Los 

sentimientos de valía personal son la esencia del sentido de identidad en un adolescente. 

La escasa autoestima en el adolescente, puede llevarlo a diferentes problemas como: la 

droga, la prostitución, la violencia, la vagancia, etc. (Tarazona, D. 2014). (27). 

2.8. EL TIEMPO LIBRE DEL ADOLESCENTE 

A lo largo de nuestra vida, todos los seres destinamos un tiempo a las actividades 

básicas: ocuparnos de nuestra higiene y arreglo personal, comer, y dormir; otro tiempo 

lo dedicamos a trabajar o a estudiar, y el resto del tiempo constituye nuestro tiempo 

libre. Disponer de un tiempo personal para realizar actividades que elegimos en función 

de nuestra personalidad, de nuestros gustos e intereses, es vital para todos nosotros. La 
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persona que no sabe emplear su tiempo libre con plena autonomía, en un lastre para los 

seres que le rodean. Quien no sabe cómo emplear su tiempo libre exigirá a los demás 

llenen ese tiempo. Todos conocemos a personas que demandan constantemente la 

presencia de otros para que les entretengan, porque no saben en qué ocuparse, no saben 

cómo llenar su vida. Son personas dependientes; se aburren y pretenden que los demás 

dependan de ellos, entreteniéndoles. 

INVESTIGACIONES REALIZADAS: 

Un estudio realizado del ciclo diversificado del Colegio Nacional Antonio Ante, de la 

Ciudad de Atuntaqui en la provincia de Imbabura, siendo el objetivo determinar y analizar 

los factores relacionados con las consecuencias que se presentan por la falta de información 

sobre educación sexual, esclareciendo las dudas que tienen los adolescentes de 15 a 18 años 

de edad. El tipo de investigación fue descriptivo, cuali-cuantitativo; no experimental, 

aplicadas en una muestra de 140 alumnos de una población de 290 alumnos; estos 

cuestionarios tienen una confiabilidad del 95% ya que fueron pre-evaluados. Las variable 

que intervinieron fueron independiente: Educación Sexual en los Adolescentes y variables 

dependientes como el perfil Bio-psicosocial de los adolescentes, conocimientos de 

Educación sexual y prácticas como si tiene relaciones sexuales, edad inicial practicas 

relaciones sexuales, infecciones, anticonceptivos que usa, y si ha estado embarazada o han 

tenido abortos. entre los principales hallazgos se obtuvo los siguientes análisis: las tres 

cuartas partes son del sexo masculino el resto son mujeres, la mayor parte son mestizos y un 

30.7% trabajan; se pudo determinar que la mayor parte viven en núcleos familiares 

organizados, en cuanto a los conocimientos el 97.9% conocen el término educación sexual 

por medio de instrucción colegial; la educación sexual recibida la califican como buena 

señala y muy buena; están conscientes la mayoría de los alumnos las consecuencias sociales 

de no saber, por lo que dicen es importante conocer más y quieren que sea parte del pensum 

académico; los temas que más les inquieta son: ITS, planificación familiar, aborto, cambios 

físicos, anatomía de los órganos genitales. Se logró determinar que un 45.0% ya ha tenido 

relaciones sexuales. La falta de educación sexual señalaron los jóvenes les trae graves 

consecuencias como: infecciones de transmisión sexual como se detectó un 4.3% de 

alumnos que los tienen; embarazos también se observaron e inclusive se detectó un aborto. 

(Ramírez, V. 2010). (28). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LOCALIZACIÓN. 

La presente investigación se efectuó en la ciudad de Guayaquil, colegio 20 de Abril, 

ubicado,  al noroeste de la ciudad. Cooperativa Sergio toral. 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. 

La ciudad de Guayaquil  está ubicada a2º 12` 00 ´ latitud sur y a 79º 53´ 00´ de longitud 

oeste. Está localizada en la región costera, con un promedio de altitud de 4.60 metros 

del nivel del mar. Dentro de sus límites urbanos existe el bosque húmedo tropical en las 

estribaciones de los cerros blanco y azul. 

3.1.3. PERIODO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación comprende el Año 2014. 

3.1.4. RECURSOS A EMPLEAR. 

3.1.4.1. RECURSOS HUMANOS. 

Personal que realizo la encuesta. 

Tutor  

Maestrante.  

Adolescentes del colegio en estudio 

3.1.4.2. RECURSOS FÍSICOS. 

Impresora  

Memoria 

Procesador de informática especializado. 



 

 

30 

 

Material de oficina 

Software 

Formulario de recolección de datos. 

Computadora. 

Hojas. 

Calculadora. 

Bolígrafos. 

3.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA. 

3.1.5.1. UNIVERSO. 

Estuvo conformado por 226 adolescentes (14 a 19años) que asistieron al colegio el día 

que se realizó la encuesta. 

3.1.5.2. MUESTRA. 

La muestra está formada por 211estudiantes considerando los criterios de inclusión y 

exclusión. 

3.2. MÉTODO. 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Descriptivo, observacional, correlacional. 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

No experimental, corte transversal. 

  



 

 

31 

 

3.2.3. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

3.2.3.1. OPERACIONALIZACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS. 

El instrumento a utilizarse fue la encuesta anónima el día acordado, en el colegio 20 de 

abril, sobre los factores sociales que influyen en el inicio precoz de la actividad sexual. 

Los equipos utilizados en el presente estudio son: hoja de papel bond, bolígrafos, que 

fueron utilizados en las encuesta a los estudiantes. 
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3.2.3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR 

DEPENDIENTE    

Decisión de inicio en la 

vida sexual. 
# Total de casos. 

Propia 

Pareja. 

Amigos 

Otro 

Porcentaje de 

individuos 

estudiados. 

INDEPENDIENTE    

Edad 
Etapa de 

Adolescencia. 

14-15 

16 a 17 

18 a 19 

# De individuos  

por etapa. 

Genero 

Condición 

Biológica de los 

sujetos. 

Femenino 

Masculino 

# De individuos  

por condición. 

Etnia 

Conjunto de 

personas que 

comparten rasgos. 

Blanco 

Negro 

Mestizo 

Indígena 

Asiático 

Otro 

# De individuos  

por etnia. 

Sexualidad Actividad sexual 

Ninguna. 

Baja. 

Media. 

Alta. 

Porcentaje de 

casos. 

INTERVINIENTE    

Edad de inicio en 

relaciones sexuales. 

Etapa cronológica 

del individuo que 

tuvo su primer 

encuentro sexual. 

Años 
# De individuos 

por cada año. 

Interacción parental - 

adolescente. 

Desarrollo de 

relaciones con la 

familia. 

Cuestionario. Puntuación  Test 
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3.2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

3.2.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

Los criterios de inclusión que cumplieron las personas que integraron la muestra son: 

Todos los estudiantes de primero a tercero de bachillerato del colegio 20 de abril. 

Estudiantes que asistieron al colegio 20 de abril el día que se realizó la encuesta. 

Estudiantes que aceptaron participar de la encuesta de un modo voluntario y libre previo 

asentimiento informado. 

3.2.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

No ser adolescente entre 14 a 19 años. 

No cursar estudio de bachillerato del colegio 20 de Abril. 

No aceptar realizar la encuesta. 

3.2.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

El estudio se realizó utilizando la información contenida en la entrevista realizada 

durante el periodo de estudio. La misma que será tabulada en cuadros gráficos, para 

cada una de las variables en estudio para su análisis e interpretación, se utilizara 

indicadores de método porcentual. 

3.2.6. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

Los resultados obtenidos fueron validados y almacenados mediante códigos en un 

programa de computación, que luego son tabulados para realizar el análisis estadístico 

respectivo donde se va a salva guardar la identidad de los participantes y los datos 

obtenidos de los mismos. 

3.2.7. PRESUPUESTO. 

El presente trabajo será  financiado por el Maestrante.  
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3.2.8. CRONOGRAMA. 

CRONOGRAMA 

Mes ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

Quincena 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Actividades               

Determinar problema a investigar X              

Desarrollo de introduccion X              

Desarrollo del marco teorico  X X            

Determinacion de objetivo general    X           

Determinar objetivos especificos    X           

Elaboracion de hipotesis    X           

Definir estrategia metodologica     X          

Instrumentos para investigar      X         

Obtener datos para investigacion       X X X X     

Procesamiento de datos           X X   

Desarrollo de concluciones             X  

Desarrollo de propuesta             X  

Desarrollo de recomendaciones             X  

Elaboracion de borrador para tesis              X 

Sustentacion de investigacion               

Desarrollo version final para tesis               
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4. ESTUDIO DE LOS FACTORES SOCIALES DETERMINANTES DEL INICIO 

DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN CUANTO A LA EDAD DE LOS ALUMNOS 

DEL COLEGIO 20 DE ABRIL.  

TABLA: 1                                              

 

EDAD 

 

FRECUENCIA 

 

           PORCENTAJE 

14-15 59 28% 

16-17 108 51% 

18-19 44 21% 

total 211 100% 

 

 

FUENTE: COLEGIO 20 DE ABRIL.  

ELABORADO POR: MED. JENNY CEDEÑO. 

 ANALISIS: De un total encuestas encontramos   el grupo de mayor estudio de 16 a 17 

años de edad con el 51  % siguiendo el grupo de 14 a 15  años de edad con el 28% y el 

tercer lugar lo tiene el grupo de 18 a 19 años de edad  con el 21%. 
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SEGÚN EL GRADO DE BACHILLERATO 

TABLA:2  

GRADO DE BACHILLERATO FRECUENCIA M F PORCENTAJE 

1 BASICA 75 38 37 36% 

2 BASICA 68 34 34 32% 

3 BASICA 68 34 34 32% 

TOTAL  211 106 105 100% 

 

 

 FUENTE: COLEGIO 20 DE ABRIL. 

 ELABORADO POR: MED JENNY CEDEÑO 

 

ANÁLISIS: Del total de  encuestados encontramos  de 1 básico de bachillerato que 

constituiría el 36 %  del total de estudio, mientras que los alumnos de 2 y 3 de básico de 

bachillerato encontramos que  representan el 32%  cada uno respectivamente. 
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DE ACUERDO AL  GÉNERO Y EDAD: 

TABLA:3  

GENERO FRECUENCIA 14 A 15 16 A 17 18 A 19 PORCENTAJ

E 

MASCULINO 106 30 55 21     50.24 

FEMENINO 105 29 53 23     49.76 

TOTAL 211 59 (28%) 108(51%) 44(21%) 100% 

 

 

 FUENTE: COLEGIO 20 DE ABRIL. 

 ELABORADO POR: MED. JENNY CEDEÑO. 

 

ANALISIS: De los adolescentes encuestados el grupo   masculino constituye el 50.24 % 

y  el  grupo  femenino el 49.76.respectivamente, la edad más representativa esta entre 16 

a 17 años con un 51%. 
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DE ACUERDO A LOS GRUPOS RACIALES DE ESTUDIO: 

TABLA:4.  

RAZAS FRECUENCIA % 

BLANCA 21 10% 

MESTIZA 179 85% 

AFRODESCENDIENTE 9 4% 

INDIGENA 1 0.5% 

ASIATICA 0 0% 

MONTUBIO 1 0.5% 

TOTAL 211 100% 

 

FUENTE: COLEGIO 20 DE ABRIL. 

 ELABORADO POR: MED. JENNY CEDEÑO 

 

ANÁLISIS: Encontramos que  el grupo de mayor presencia fue la raza mestiza 

constituyendo el 85 %, siguiéndole la raza blanca  representando el 10 %, mientras los 

afro descendiente el 4 %. 
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 EN RELACION A PERSONAS CON  QUIEN HABLAN DE SEXUALIDAD LOS 

ADOLESCENTES DEL COLEGIO 20 DE ABRIL. 

TABLA:5. 

PERSONA CON QUIEN HABLA DE 

SEXUALIDAD  

ESTUDIANTES % 

NO HA HABLADO CON OTRA 

PERSONA SOBRE SEXUALIDAD 

23 11% 

MIEMBRO DE LA FAMILIA 103 49% 

CON AMIGOS 59 28% 

PERSONAL DE SALUD 12 6% 

LIDER RELIGIOSO 5 2% 

OTROS 9 4 % 

TOTAL  211 100 

 FUENTE: COLEGIO 20 DE ABRIL. 

 ELABORADO POR: MED. JENNY CEDEÑO 

ANÁLISIS: Encontramos que  el 49 %  de los adolescentes conversaban de sexualidad 

con un familiar mientras, el 28 % de ellos lo hacen con amigos, mientras que 11 %  

adolescentes no han hablado de sexualidad con nadie, el  6 %   hablaron con un personal 

de salud,  el 4 % de los encuestados con otros y  2 %   de los adolescentes habían 

hablado con un líder religioso. 

 

 

 

 

 



 

 

40 

 

DE ACUERDO A LAS  PERSONAS CON QUIEN LE GUSTARIA HABLAR 

SOBRE SEXUALIDAD LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO 20 DE ABRIL.  

TABLA:6 

PERSONAS CON QUIEN LE 

GUSTARIA HABLAR 

FRECUENCIA % 

CON SU MAMA 89 42% 

MEJOR AMIGO 12 6% 

CON SU PAPA 27 13% 

PAREJA,NOVIO/A 27 13% 

AMIGOS, AMIGAS 10 5% 

PROFESOR /A 6 3% 

PERSONAL DE SALUD 28 13% 

LIDER RELIGIOSO 5 2 % 

OTROS 7 3% 

TOTAL 211 100 % 

 FUENTE: COLEGIO 20 DE ABRIL. 

 ELABORADO POR: MED. JENNY CEDEÑO. 

  

ANÁLISIS: de los adolescentes encuestados el 42.%  les gustaría hablar de sexualidad  

con la madre,  13.% adolescentes les gustaría hablar con un personal de salud ,  mientras  

los que les gustaría hablar con el padre o la pareja o novio fueron de 13 %  adolescentes 

respectivamente. 
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EN RELACION CON LA FRECUENCIA CON QUE BUSCAN INFORMACIÓN SOBRE 

SEXUALIDAD LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO 20 DE ABRIL. 

TABLA: 7. 

FRECUENCIA DE 

BUSCAR 

INFORMACION 

FRECUENCIA 14a 15 16 a 17 18 a 19 % 

Más de 3 veces 39 4 30 5 19% 

3 veces 20 6 10 4 9% 

2 veces 33 6 20 7 16% 

1 vez 79 30 29 20 37% 

Ninguna vez 40 13 19 8 19% 

TOTALES 211 59 108 44 100% 

 FUENTE: COLEGIO 20 DE ABRIL. 

 ELABORADO POR: MED. JENNY CEDEÑO. 

 

ANÁLISIS: El 37 % de adolescentes buscaron por 1 vez información sobre sexualidad, 

el 19 % adolescentes  más de 3 veces, el 16 % buscaron por 2 veces, en relación a la 

edad, entre 16 a 17 años son los que buscaron más de 3 veces información sobre 

sexualidad. 
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EN RELACION A LA FUENTE DE INFORMACION DE SEXUALIDAD DE 

LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 20 DE ABRIL. 

TABLA:8. 

FUENTES DE INFORMACION FRECUENCIA % 

PADRES 84 40% 

COLEGIO 72 34% 

AMIGOS 22 11% 

TELEVISIÓN 11 5% 

INTERNET 10 5% 

LIBROS 7 3% 

OTROS 5 2% 

TOTAL 211 100% 

FUENTE. COLEGIO 20 DE ABRIL. 

 ELABORADO POR: MED. JENNY CEDEÑO. 

 

ANÁLISIS: encontramos que el 40 % de adolescentes su fuente de información de 

sexualidad son sus padres, mientras que el 34 %  del colegio, el 11 % de ellos de los 

amigos, el 5 %) de la televisión, el 5 % del internet, el 3 %  de libros y el 2 % de otros.  
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DE ACUERDO SI  SE HAN INICIADO EN LAS RELACIONES SEXUALES. 

TABLA:9. 

RELACIONES SEXUALES frecuencia sexo Porcentaje 

SI  HA TENIDO RELACIONES 

SEXUALES 

103 M 

60 

F 

43 

49% 

(M58%-F42%) 

NO HA TENIDO RELACIONES 

SEXUALES  

108  51% 

TOTAL 211  100% 

 

 

 FUENTE: COLEGIO 20 DE ABRIL. 

ELABORADO POR: MED. JENNY CEDEÑO. 

 

ANÁLISIS: De los  encuestados  el 51.18%  no han tenido relaciones sexuales, 

mientras el 49%  adolescentes si han tenido relaciones sexuales de los cuales el 58% 

fueron del sexo masculino y 42% del sexo femenino. 
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EN RELACION A EDAD DE INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES DE 

LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 20 DE ABRIL. 

TABLA: 10. 

EDAD FRECUENCIA % 

13 AÑOS 12 12% 

14 AÑOS 24 23% 

15 AÑOS 28 27% 

16 AÑOS 21 20% 

17 AÑOS 10 10% 

18 AÑOS 8 8% 

TOTAL  103 100 % 

 FUENTE: COLEGIO 20 DE ABRIL. 

ELABORADO POR: MED. JENNY CEDEÑO. 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a sí tuvieron relaciones sexuales, el 27 % adolescentes tuvo su 

primera relación sexual a los 15 años de edad, el 23 %  a los 14 años de edad, el 20 % 

de ellos a los 16 años de edad, el 12 % de estudiantes a los 13 años, el 10 % de los 

alumnos a los 17 años de edad,  y el 8 % a los 18 años de edad.  
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EN RELACION AL MOTIVO DE LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL DE LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO 20 DE ABRIL. 

TABLA: 11 

MOTIVOS  FRECUENCIA % 

 CURIOSIDAD 17  17% 

SUCEDIÓ EN EL MOMENTO 62 60% 

SENTIMIENTOS DE PRESIÓN DE 

AMIGOS O PAREJA  

21 20% 

CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS  3 3% 

TOTALES  103 100% 

 

FUENTE: COLEGIO 20 DE ABRIL. 

 ELABORADO POR: MED JENNY CEDEÑO 

ANÁLISIS: El motivo por la que sí tuvieron relaciones sexuales el 60%  refiere que 

sucedió en el momento, el 20% por sentimientos de presión de amigos o pareja, el 17%  

alumnos  lo hicieron por curiosidad y el 3 %  que fue por consumo de alcohol o drogas. 
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DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA FAMILIAR  DE LOS FACTORES 

SOCIALES DETERMINATES  DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL DE 

LOS ALUMNOS DEL COLEGIO 20 DE ABRIL. 

TABLA: 12 

NUCLEO FAMILIAR FRECUENCIA % 

PADRE, MADRE, HERMANOS 160 76% 

PAPA O MAMA, ABUELOS, TIOS, 

PRIMOS 

30 14% 

OTROS 21 10% 

TOTALES 211 100% 

 

 FUENTE: COLEGIO 20 DE ABRIL. 

ELABORADA POR: MED. JENNY CEDEÑO 

ANÁLISIS: De los   encuestados el 76 %  adolescentes refirieron que vivían con padre, 

madre y hermanos,  el 14. %  indicaron que su núcleo familiar estaba integrado por papa 

o mama, abuelos, tíos, primos y el 10 % con otros.  
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EN RELACION AL AMBIENTE FAMILIAR DE LOS ALUMNOS DEL 

COLEGIO 20 DE ABRIL 

TABLA: 13 

AMBIENTE  FRECUENCIA % 

TUS PADRES TE COMPRENDEN 81 38% 

MUCHAS VECES TE GUSTARÍA 

ABANDONAR TU CASA  

35 17% 

APROVECHAN EL TIEMPO LIBRE 

PARA COMPARTIR EN FAMILIA 

60 28% 

HAY POCA COMUNICACIÓN EN 

TU CASA 

 

35 

 

17% 

TOTAL 211 100% 

 FUENTE: COLEGIO 20 DE ABRIL. 

ELABORADO POR: MED JENNY CEDEÑO. 

 

ANÁLISIS: De los  encuestados el 38%  en cuanto al ambiente familiar sus padres los 

comprenden, el 28.% aprovechaban el tiempo libre para compartir con la familia 

mientras que el 17 %  indicaron que les gustaría abandonar su casa y que había poca 

comunicación en casa respectivamente. 
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DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES EN TIEMPO LIBRE DE LOS 

ALUMNOS DEL COLEGIO 20 DE ABRIL. 

TABLA: 14  

ACTIVIDADES  FRECUENCIA % 

DEPORTES 100 47% 

TEATRO 2 1% 

MUSICA 59 28% 

OTROS 37 18% 

NINGUNA 13 6% 

TOTAL DE ESTUDIANTES 211 100% 

 FUENTE: COLEGIO 20 DE ABRIL. 

ELABORADO POR: MED. JENNY CEDEÑO. 

ANÁLISIS: De los  encuestados el 47 %  realizan deportes, el 28 % escuchan música, el 

18 %  adolescentes refieren otras actividades, el 6 %  no realizan ninguna actividad y el 

1 %  teatro. 
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 DISCUSIÓN  

El despertar sexual cada vez es más precoz registrándose en edad tan tempranas como 

los 14 o 15 años,  presentando un incremento de tener un número mayor de 

compañeros/as sexuales y por lo tanto de enfermedades de transmisión sexual o de 

embarazos no planificados , incremento de abortos , infecciones puerperales así como 

de aumentos en la mortalidad materno infantil. Holguin, M(2013).(15). 

En el presente trabajo hemos encontrado de los 211 de los cuales 50.24% son 

masculinos y 49.76% femeninos, de estos encuestados  han tenido relaciones sexuales 

49% de adolescentes, siendo la edad más común de iniciación sexual los 15 años con 

27%, porcentaje algo similar en un estudio realizado en Perú donde la edad promedio de 

inicio de la primera relación sexual en ambos sexos fue de 14, 79%. Gamarra, P. 

(2010).(10). Siendo la razón por la cual tuvieron relaciones sexuales con 60%  que 

sucedió en el momento. El 76 % del total de involucrados en la encuesta presenta una 

familia estructurada, familia nuclear o elemental, esta consiste entre padres e hijos; y 

manifiestan el 38% que sus padres los comprenden es de anotar que el 49 % han tenido 

una conversación sobre sexualidad con un miembro de la familia y  de estos les gustaría 

hablar de sexualidad con la madre en un 42% ; tan solo el 37%  han buscado por una 

sola vez información sobre sexualidad y el 40% ha referido que los conocimientos sobre 

educación sexual que tienen las han obtenido de sus padres. Si lo comparamos a un 

estudio relacionado en el colegio nacional Antonio Ante de la ciudad de Atuntaqui con 

chicos de casi igual situación social y económica muestro trabajo es en universo más 

grande de 211 encuestados el de la ciudad de Atuntaqui es de 140 encontramos que el 

sexo masculino es más predominante en ambos estudios , que los adolescentes en 

ambos estudios pertenecen a hogares organizados teniendo que difieren los 2 estudios 

en que los estudiantes del colegio 20 de abril refieren que el conocimiento sobre 

educación sexual la han recibido por sus padres mientras los del colegio nacional 

Antonio Ante por medio de la instrucción colegial. (Ramírez, V2010).(28) 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente estudio de factores sociales determinantes del inicio de la actividad 

sexual de los Alumnos del Colegio 20 de Abril. Guayaquil, 2014. Concluimos: 

1.- De acuerdo al factor social la edad más frecuente es de 16 a 17 años con 51% de los 

211 encuestados de los cuales 36% pertenecen a primero de bachillerato siendo el sexo 

masculino el más frecuente con 50.24 % y la raza mestiza la más común con 85% 

miembros  

 

2.- en relación  al factor social sobre sexualidad de los adolescentes el 49% hablan de 

sexualidad con un miembro de la familia, el 42 % le gustaría hablar sobre sexualidad 

con la mamá, el 37% busca información sobre sexualidad más de una vez y el 19 % más 

de 3 veces, la fuente de información sobre sexualidad que tienen los adolescentes el 40 

% lo han obtenido de los padres seguido del colegio con un 34 %. 

 

3.- De acuerdo a la edad de inicio de relaciones sexuales, el 48.81%  ya se han iniciado 

sexualmente siendo la edad más común los 15 años con un 27% y su principal motivo 

para haber tenido la relación sexual fue sucedió en el momento en un 60%. 

 

4.- Según el factor social estructura familiar se encontró que el 76% de los encuestados 

provienen de hogares estructurados y comparten con la familia su tiempo libre un 38% 

y los adolescentes en un 47% practican deportes. 

 

Recomendaciones: 

 

1.- Que las instituciones educativas se deben apoyar  en el medico escolar, médico de 

familia o área de salud donde esté ubicada, con temáticas encaminadas a favorecer 

actitudes sexuales responsable sustentada en sólidos conocimientos que lleven a la 

confianza, respeto por sí mismo, claridad y realidad rompiendo mitos y tabúes. 

 

2.- Que se imparta charlas para padres e hijos que ya se han iniciado en la actividad 

sexual para que estos tengan una adecuada orientación.  
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PROPUESTA DE MEDIDAS EDUCATIVAS: 

SEXUALIDAD RESPONSABLE 

Introducción: 

La presente propuesta se implementa para posibilitar un espacio donde los adolescentes 

puedan reflexionar sobre lo que les pasa, sus contradicciones y conflictos 

fundamentales, brindar elementos de análisis que faciliten la solución de conflictos y la 

búsqueda de alternativas en los diferentes ámbitos de su desarrollo, e integrar la 

problemática de la sexualidad responsable al análisis de las dificultades para alcanzar 

autonomía y construir proyectos responsables que impliquen evitar recurrir al aborto. 

Todos los agentes socializadores, teniendo como centro de confluencia el colegio, 

poseen condiciones para contribuir a fortalecer una sexualidad responsable y feliz, el 

colegio debe convertirse en el contexto capaz de preparar a la familia para que puedan 

guiar la educación de la sexualidad de sus hijos e hijas, y entre todos orienten la 

autorreflexión y la autovaloración del estudiante en este contexto. 

JUSTIFICACION: 

Mediante un lenguaje sencillo y directo, esta propuesta pretende hablar a los 

adolescentes sobre salud sexual y reproductiva con naturalidad, libertad, seguridad y 

responsabilidad. Los adolescentes tienen mucha información sobre sexo, pero poca 

sobre sexualidad. Nos encontramos en la era de la comunicación, y aun así hay grandes 

carencias sobre temas tan elementales como éste, fuente de miedos, inseguridades y 

prejuicios. Queremos que esta propuesta educativa sea una herramienta útil, dinámica y 

didáctica que proporcione seguridad, permita superar presiones externa, y nos capacite 

para tomar decisiones propias. Además pretende demostrar que todos los problemas que 

los adolescentes pueden plantearse en un momento dado son comunes, y que ninguno 

ha de vivirse en soledad. Con ella se pretende, precisamente, trabajar una serie de 

contenidos con el objetivo de cambiar actitudes y eliminar prejuicios. Mediante este 

proyecto de educación sexual, queremos dejar claro que una política de fomento de la 

educación sexual no se ciñe únicamente a la planificación familiar y a la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual, sino que tiene que intentar dar respuesta a los 

problemas actuales ciñéndose a la realidad en la que vivimos. Que ellos cuenten con la 

información necesaria y se cuiden a sí mismos, responsabilizándose por sus acciones, y 

facilitando que actúen de forma meditada y con conocimiento de causa, decidiendo de 

un modo responsable cómo, con quién y cuándo quieren tener relaciones sexuales sin 

ceder a presiones externas o de otra índole. De esta manera se evitarían la mayoría de 

los embarazos adolescentes y otros problemas de suma importancia. 

 

Objetivo General: 

Contribuir a la formación de una actitud sexual responsable en los adolescentes del 

colegio 20 de Abril. 
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OBJETIVO ESPECIFICOS: 

 Formar actitudes positivas que conduzcan a decisiones responsables ante el 

estudio, el trabajo y la vida familiar y social del adolescente. 

 Condicionar con pensamiento reflexivo el conjunto de sentimientos, cualidades 

y valores que deben caracterizar a un adolescente. 

 Utilizar técnicas participativas, que permitan integrar un conjunto de 

“herramientas”, que faciliten el trabajo con carácter abierto, flexible, 

participativo, práctico y vivencial. 

PLAN TEMÁTICO: 

Temas.  

1 Presentación.  

2 Elección de pareja. 

3 Proyecto de vida.  

4 Anticoncepción e ITS.  

5 Sexualidad responsable.  

6 Comunicación y autoestima.  

REQUISITOS PARA LOS TALLERES:  

Tiempo: Sesiones de 1 hora como mínimo dentro de un total de 7 sesiones. 

- Espacio: aulas luminosas, sin barreras arquitectónicas, que permita la utilización 

   De materiales de psicomotricidad, mobiliario fácil de mover 

   Tenga equipo audiovisual: video. TV, diapositivas, papelografo. 

- Número de asistentes: Mínimo 15 y máximo 25 personas 

- Dinámicas de grupo en adolescentes de 14 a 16 años. 

 

DESARROLLO. 

Tema 1: Presentación. 

Objetivos: 

 Crear un ambiente de confianza. 

 Presentar el programa y la metodología a seguir. 

Orientaciones Metodológicas: 

Este es el primer encuentro de contacto con el grupo, es el más importante porque en 

dependencia de la motivación que se logre en el adolescente será el éxito de los demás 

encuentros. Se recomiendan 2 sesiones prácticas. Se pueden hacer preguntas para que 
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estos respondan, al final de la sesión se puede orientar que respondan de forma escrita 

las siguientes preguntas. 

-. ¿Qué pensaron que pasaría hoy en este encuentro?, ¿Qué esperaban?, ¿Se corresponde 

lo ocurrido con sus expectativas? 

En la segunda sesión práctica es recomendable que se realice sobre “La problemática de 

la sexualidad en los jóvenes. Todo esto se debate en el colectivo, de no lograrse debatir 

todo se continuará en otra sesión planificada. 

ADOLESCENTES DE 14 A 16 AÑOS:  

DINAMICA: LAS CARTAS. 

- Objetivos: Descubrir la capacidad de apertura de los participantes. Descubrir las 

características de personalidad de cada participante. 

- Duración: 50 Minutos 

- Grupo: Divididos en subgrupos de 5 a 10 participantes. 

- Lugar: Aula Normal. Un salón amplio y bien iluminado acondicionado para que los 

participantes puedan trabajar en subgrupos. 

- Recursos: Un juego de cartas (preparadas con anterioridad por el Dinamizados/ 

a) para cada subgrupo. 

- Desarrollo: 

• Con anticipación al evento el/la dinamizador/a prepara un juego de cartas para cada 

uno de los subgrupos. Las cartas se preparan de la siguiente forma: 

• Las cartas se elaboran con tarjetas 3X5 en las cuales se deben escribir 

Diferentes situaciones (positivas y negativas) como: Acariciar, pegar, besar, abrazar, 

compartir, criticar, etc. Es necesario elaborar por lo menos cinco tarjetas por cada 

participante. Es decir, si el subgrupo está integrado por 5 participantes entonces 

es necesario elaborar por lo menos 25 tarjetas  

• El grupo se divide al grupo en subgrupos de 5  integrantes 

• El/la dinamizador/a explica a los subgrupos la actividad: "Las cartas 

Se ponen sobre la mesa al centro del subgrupo. Un voluntario toma la primera carta, 

observa la ilustración y si se siente identificado con lo que ahí aparece, se queda con 

ella; si no es así, la pone junto al montón y le da la oportunidad a la persona que se 

Encuentra a su lado derecho para que tome o deje la carta. Se continua de la misma 

forma y al terminar la ronda si nadie retiró la carta esta se elimina y se continúa con la 

siguiente". 

• La dinámica continúa igual hasta que se terminen las cartas. 
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• En sesión plenaria cada participante muestra al grupo sus cartas y comenta porqué se 

siente identificado con ellas. Los demás pueden intervenir haciendo preguntas y 

opinando. El ejercicio continúa de la misma manera, hasta que todos se presentan. 

 

Tema 2: Elección de la pareja. 

Objetivos: 

 Conocer los criterios de selección de la pareja de los/las jóvenes y las 

diferencias entre la hembras y los varones. 

Contenido: 

Etapa de elección de la pareja. Importancia de la elección. Concepción del noviazgo. 

Orientaciones metodológicas. 

Este tema resulta motivante y de mucho interés en esta etapa. En el primer encuentro se 

le familiariza con la importancia del mismo, se debe destacar que el vínculo amoroso, 

generalmente atraviesa diferentes etapas hasta su consolidación, que por ello la elección 

de la pareja y el noviazgo son las fases previas y preparatorias a la decisión de constituir 

la familia, mediante el matrimonio o la unión consensual. 

Se enfatiza en la importancia de la elección y que lo acertado o no de esta dependerá en 

gran medida el éxito posterior de la relación y la satisfacción privada de la misma, es 

decir, que elegir correctamente reduce considerablemente la posibilidad del fracaso y es 

importante no solo para la pareja en sí misma, sino para el bienestar de los hijos futuros 

y de la sociedad. 

Se debe reflexionar que en la elección de la pareja se tiene en cuenta las características 

del otro y también el modo de relación que se desea establecer, por eso hay que ser 

consciente y tener conocimiento de nuestro ideal de pareja, el ideal de relación y las 

expectativas al respecto. 

Una primera sesión práctica pudiera llamarse: “Me gustaría que mi pareja. El análisis de 

esta sesión deberá hacerse sobre cuáles son las características que más se han señalado, 

si concuerdan o no, si consideran un orden de prioridad o no, si deben adicionarle 

algunos y porqué, cada subgrupo presentará en el plenario el resultado de su trabajo 

(una nueva silueta sobre cómo desearía que fuera su novio/a). La otra sesión práctica 

puede llamarse: ¨Un encuentro con mi novio/a u otra iniciativa. 

ADOLESCENTES DE 14 A 16 AÑOS. 

DINAMICA: CÓMO FAVORECER LAS RELACIONES? 

- Objetivos: Demostrar los efectos que tienen tanto las posturas, como el contacto visual 

en las relaciones y como sirven de ayuda.  
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Enfocar la atención de los miembros del grupo, sobre el impacto de sus 

comportamientos no verbales, en otros individuos. Aprender a prestar atención a las 

habilidades elementales en la comunicación no- verbales. 

- Duración:30 Minutos 

- Grupo: De 20 a 30 participantes 

- Lugar: Aula Normal. Un salón amplio, con sillas y bien iluminado acondicionado 

para que los participantes puedan trabajar en subgrupos. 

- Recursos: Ninguno 

- Desarrollo: 

• El/la dinamizador/a inicia la experiencia discutiendo los aspectos verbales y no-

verbales de la comunicación, señalando que aunque los individuos parecen basarse en la 

comunicación verbal, la no-verbal (gestos, postura, tono de voz etc.) es también de 

suma importancia. Para reforzar este punto, demuestra en qué forma los intercambios 

no-verbales pueden contradecir o confirmar un mensaje verbal. Para demostrar LA 

CONTRADICCIÓN, se acerca a un participante y dice: "Me gustas", usando un tono de 

voz de enojo y con los puños cerrados. Para demostrar CONGRUENCIA, 

se acerca a un miembro del grupo y dice: "Me gustas", en una forma cálida y le hace un 

cariño. 

• El/la dinamizador/a explica que se pondrán en pareja y que los miembros de cada una 

se sentarán en posiciones diferentes, y que cada vez que cambien de posición, 

permanecerán en silencio, y estarán atentos al efecto que produce su forma de 

sentarse. 

• Los participantes forman parejas, y el/la dinamizador/a da direcciones 

para que se sienten espalda con espalda sin hablar. Después, se esperan en esa posición 

un minuto, y luego se ordena que se pongan de frente. 

• Después de pasado otro minuto, cada pareja discute su reacción a la actividad. 

• Las parejas se sientan una frente a otra, y silenciosamente adoptan tres diferentes 

posturas con el cuerpo (un minuto cada una): inclinado hacia delante, derecho y 

encorvado. 

• Cada pareja discute sus reacciones la postura anterior. El/la dinamizador/ 

a pide observaciones a todo el grupo acerca de la experiencia. 

• Un miembro de cada pareja asume el papel de ayudante; el otro de ayudado. 

• Mientras están sentados frente a frente, las parejas silenciosamente 

Experimentan diferentes contactos visuales (un minuto cada uno) 

• El ayudante intenta mirar al ayudado directamente a los ojos, mientras que el otro 

miembro mira hacia abajo o a lo lejos. 

• El ayudado intenta mirar a su compañero directamente a los ojos, mientras que el otro 

mira abajo o hacia lo lejos. 

• Ambos se miran directamente a los ojos. 

• Se repite el paso. 



 

 

56 

 

• Después de asimilar la experiencia del contacto visual, el/la dinamizador/ 

a dirige una discusión sobre las reacciones de los participantes a la secuencia de 

actividades. Enfoca la discusión en la integración y la aplicación de este aprendizaje. 

Tema 3: Proyecto de vida. 

Objetivos: 

 Definir los proyectos de vida. 

 Cuestionar y problematizar los roles sexistas que persisten en la familia y que 

perjudican al adolescente. 

Contenido: 

¿Qué son los proyectos de vida?, ¿Para qué sirven? Ser mujer, ser hombre. Roles 

tradicionales sexista. 

Orientaciones Metodológicas 

Se recomienda, comenzar el tema aplicando la técnica de la tormenta de ideas para 

conocer el nivel de conocimiento que poseen sobre el término, las ideas expresadas se 

registrarán, para establecer orden de prioridades y representatividad, luego se 

conformará una definición operacional a partir de los criterios aportados por el grupo 

para posteriormente, introducir la definición asumida; decir que los proyectos de vida 

determinan la dirección que una persona marca para su propia existencia, se puede 

destacar que una persona plantea acciones que tomará en su existencia con el objetivo 

de cumplir con sus deseos y metas, es decir, puede considerarse como un programa para 

lograr sus anhelos. 

Se establecerá la relación entre el sentido de la vida y los proyectos de vida, la elección 

moral y la toma de decisiones ante situaciones límites o difíciles de la vida, y cómo 

desde los proyectos de vida reorientar las acciones para lograr una meta o propósito, 

evitando las crisis existenciales o minimizando su impacto negativo. 

Lo anterior condiciona la elección de ciertas direcciones y la existencia de otras, puede 

realizar una sesión práctica: ¨ ¿Qué quiero ser en el futuro?¨, ¿Cómo me veo dentro de 

10 años?, donde el instructor orientará sobre la base de valores que los adolescentes 

expongan que desean ser en un futuro, y las metas que deberán trazarse para lograr sus 

objetivos. 

Se reflexiona sobre estos modelos o patrones, porque no siempre se está conforme con 

los que se exige, y a algunos les hacen daños y se ven obligados a asumir para 

demostrar que son mujeres y hombres. 

Otra sesión práctica puede ser completamiento de frases. 

-. “Serás una buena muchacha en tanto seas…” 

-. “Serás una buen muchacho en tanto seas…” 
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Cada adolescente dirá una cualidad socialmente asignada a su sexo, ejemplo: “Serás un 

buen muchacho en tanto seas: inteligente, fuerte, tengas autoridad”, en esta actividad 

práctica analizarán varios estereotipos de masculinidad y feminidad, momento oportuno 

para interiorizar su efecto en la vida individual y social. Es importante que los 

adolescentes comprendan que estas asignaciones se convirtieron en costumbres hace 

mucho tiempo, y que aún se preservan contenidas en la educación, ellos pueden ser 

cambiados y transformados. 

ADOLESCENTES DE 14 A 16 AÑOS. 

DINAMICA: Collage 

- Objetivos: Conocer el concepto de sexualidad mediante la creatividad 

y el dinamismo. 

- Duración: 60 Minutos 

- Grupo: Divididos en subgrupos compuestos por 5 participantes 

- Lugar: Aula Normal. Un salón amplio y bien iluminado acondicionado 

para que los participantes puedan trabajar en subgrupos. 

- Recursos: Una cartulina tamaño A4, revistas y periódicos, pegamento, 

tijeras, colores y rotuladores. 

- Desarrollo: 

• El/la dinamizador/a discute la importancia de la sexualidad y el valor de la apertura de 

la información sexual en las relaciones interpersonales. 

• Los participantes reciben indicaciones para que formen grupos de cinco personas y se 

coloquen juntos. 

• Se da a cada participante una copia con la definición de “sexualidad”, Una cartulina 

tamaño A2 de color blanco, revistas, periódicos, Pegamento, tijeras y colores. 

• El dinamizador pide a cada grupo que lean en grupo la hoja con 

el concepto de sexualidad que se les ha repartido y discutan sobre el significado del 

mismo durante 5 minutos. 

• Tras la discusión en grupo, los grupos han de realizar un collage en el que expresen 

que es para ellos la sexualidad. Para realizar el collage contarán con 40 minutos. 

• Una vez acabados los collages, cada grupo presentará el suyo al 

grupo-clase explicando el porqué del mismo, y posteriormente se expondrá en clases. 

Tema 4: Anticoncepción e ITS. 

Objetivos: 
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 Reflexionar acorde a los métodos anticonceptivos, y desarrollar una actitud 

responsable ante su uso para evitar embarazos no deseados y contagios. 

 Trasmitir que el aborto no es un método anticonceptivo, y los riesgos a que se 

somete una adolescente cuando está ante esta situación. 

Contenidos: 

Métodos anticonceptivos. Tipos, ventajas y desventajas. Las infecciones de transmisión 

sexual (ITS). La toma de decisiones. 

Orientaciones Metodológicas: 

Aquí se aclara todo lo concerniente a métodos anticonceptivos, sus ventajas y 

desventajas, así como importancia de prevenir cualquier ITS por los riesgos que 

ocasiona, se enfatiza además en los conflictos que pueden generar el uso de los método 

anticonceptivos, ya que subvaloran el uso de estos, y se recalca que el 5% de los 

adolescentes en el mundo según, la Organización Mundial de la Salud (OMS) contrae 

enfermedades trasmitidas sexualmente cada año, se estima además que el 20% de la 

personas con SIDA tienen entre 20 y 30 años, lo que significa que contrajeron la 

enfermedad cuando eran adolescentes se deben informar bien sobre el tema porque la 

mayoría de los embarazos en esta etapa son no deseados, teniendo su impacto en la 

familia y su futuro. 

Una sesión práctica puede ser: “Correo de la amistad sobre la planificación familiar”, se 

reorganiza el aula según deseen los miembros del círculo, y es el momento para que los 

adolescentes bajo la guía del instructor intercambien sobre los métodos anticonceptivos 

y discutan los temores resistencia, así como conflictos sobre el uso de métodos de 

planificación familiar. Se organizan 4 equipos y se les reparte una hoja de trabajo con 

situaciones parecidas a la siguiente: 

.- Luisa tiene 15 años y ha decidido tener relaciones sexuales con su novio este fin de 

semana. Lo comentó con sus amigas y algunas le aconsejaron usar métodos 

anticonceptivos, mientras otras le dijeron que no lo usara para que no rompa el sentido 

de la pasión. Ella luisa sabe que su madre se pondría furiosa, si supiera algo de eso. 

Escriba una carta a “correo de la amistad”. 

Una vez analizada cada situación se intercambiarán las cartas descritas entre los 

equipos, leerán en voz alta el contenido de las respuestas para ser debatidas sobre la 

base de la importancia del uso de los métodos anticonceptivos, así como las ITS que 

pudieran contraerse en caso de irresponsabilidad o desconocimiento. 

ADOLESCENTES DE 14 A 16 AÑOS. 

DINAMICA. CARTELES CON DERECHOS SEXUALES DE LOS JÓVENES 

- Objetivos: Conocer los derechos sexuales de los jóvenes y crear una carta sobre los 

derechos y deberes sobre la sexualidad. 

- Duración:60 Minutos 

- Grupo: De 20 a 25 participantes 

- Lugar: Un salón amplio y bien iluminado, acondicionado con mesas 



 

 

59 

 

en donde los participantes puedan trabajar en subgrupos 

- Recursos: 

- Desarrollo: 

• El/la dinamizador/a deberá preparar con anticipación pequeñas cartulinas de 10 x 7cm 

aproximadamente, y escribir una palabra o serie de palabras en cada una. Las palabras 

deben estar en alusión al tema, por ejemplo: Derechos, Equidad, Libertad, Respeto, 

Violencia, No violencia, Respeto mutuo, Género, Prejuicios, Igualdad, Culpas, 

Placentero, No discriminatorio, Coercitivo, Educación sexual, Identidad sexual, 

Confidencial, Veraz, Asequible, Oportuno, Responsabilidad, Anticoncepción, etc. 

• Se entregará una o más cartulinas a cada asistente (depende del número) para que uno 

por uno, lea su palabra y diga lo que sabe o entiende de ella. Si no conoce su 

significado, es mejor reconocer que no sabe y dejar que el dinamizador/a lo haga. 

• Informar a todos y todas que estos términos serán reiterativos durante este taller y que 

por eso es necesario precisarlos y conocerlos. 

• El/la dinamizador/a preguntará a los participantes si conocen los Derechos Humanos 

para luego preguntar si conocen los Derechos Sexuales y Reproductivos. 

• El/ la dinamizador/a les darán una hoja con la siguiente información: 

o Los Derechos Humanos son derechos que poseen todas las personas por el puro hecho 

de existir. Son exigencias naturales que han sido decretadas para garantizar a todos los 

seres humanos una vida digna en base al respeto, la igualdad, la libertad y la solidaridad. 

o No sólo es importante conocer los Derechos Humanos que nos amparan, sino que 

también es importante poder y saber exigirlos, además de respetar y hacer respetarlos. 

El Estado es quien avala y vigila su cumplimiento, por lo tanto, la ley 

nos ampara para su aplicación. o Los Derechos Sexuales y Reproductivos tienen como 

fundamento los Derechos Humanos, especialmente en sus principios de respeto, libertad 

e igualdad. Estos Derechos han sido decretados para que los seres humanos tengamos 

el poder de decidir de forma libre y responsable sobre los aspectos de nuestra vida 

sexual y reproductiva. No sólo están considerados desde la perspectiva individual, 

Sino que también van hacia la pareja por medio de la preservación del respeto mutuo y 

un consentimiento y responsabilidad compartidos. 

o Los Derechos Sexuales y Reproductivos son derechos y libertades fundamentales que 

corresponden a todas las personas, sin discriminación, y que permiten adoptar 

libremente, sin ningún tipo de coacción o violencia, una amplia gama 

de decisiones sobre aspectos de la vida humana, como son: 

el cuerpo, la sexualidad y la reproducción. O Cabe decir que estos derechos están 

dirigidos a hombres y mujeres por igual, tanto en el área sexual como reproductiva. 

Hacer esta aclaración es pertinente para disipar toda idea sexista que se quiera aplicar 

sobre estos derechos. Además, es necesario conocerlos y aplicarlos en vista del 
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alto nivel de violencia y dominio que se presentan en las relaciones sexuales. Si alguien 

transgrede los Derechos Sexuales y Reproductivos, lo hace también con los Derechos 

Humanos, porque los primeros conllevan necesariamente a los segundos. 

o Tras la lectura de la hoja, se elaborará de forma grupal un cartel que promueva varios 

derechos sexuales y reproductivos.  

Dicho cartel deberá ser elaborado únicamente con gráficos, sin haber frases ni palabras, 

debiendo comunicar su contenido únicamente con gráficos. o Por último, será el resto 

de personas quienes “lean” el mensaje del cartel para comprobar o no, si era el mismo 

mensaje que quería dar su autor-a. o El/ la dinamizador/a debe promover el debate e ir 

analizando con los/as participantes cuáles son los mayores problemas y cómo solucionar 

cada uno de ellos. 

 

Tema 5: Sexualidad responsable. 

Objetivos: 

 Entender la sexualidad como fuente de salud, placer, afectividad y 

comunicación, asumiendo que sus funciones son amplias y enriquecedoras. 

 Aprender cómo se forman valores y la forma en que estos afectan la conducta 

en general y en particular la maternidad y la paternidad responsable. 

 Conocer la responsabilidad y el costo de ser madre y padre, así como la crianza 

de un hijo (a). 

 Analizar y debatir el mensaje de un video relacionado con la maternidad y la 

paternidad en la adolescencia. 

Contenido: 

Concepto de sexualidad responsable. Maternidad y la paternidad responsable. 

Posibilidad de tener hijo. Definición de valores. Papel de los valores en la orientación 

de la conducta. Responsabilidad afectiva, económica, aspectos positivos y negativos en 

la crianza de los hijos. Consecuencias de ser padre o madre en la adolescencia. 

Orientaciones Metodológicas: 

En este tema se abordan los aspectos relacionados con la sexualidad y la forma de 

asumirla responsablemente, es necesario precisar que está presente desde que se nace 

hasta que se muere, se debe insistir que hay que verla más allá de los órganos genitales, 

que se expresa como una dimensión humana que abarca todo nuestro ser, es decir 

nuestro cuerpo es todo sexuado no solo una parte, además se explica que todas las 

personas son distintas y la forma de manifestar la sexualidad es diferente, por lo que es 

necesario que se respete la manera en que cada persona vive su sexualidad, lo 

fundamental es esclarecer, que la sexualidad es una necesidad básica del ser humano, 

fuente de placer, ternura, salud y se manifiesta en diferentes formas (caricias, besos, 

abrazos.), de los cuales el coito vaginal es otra forma, pero no la única, es todo un 

mundo de posibilidades conocerla y vivirla responsablemente es importante para el 

equilibrio de cada persona. 
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Se sugiere una sesión práctica: “Sexualidad Responsable” donde después de organizado 

los integrantes del círculo se les pide a cada miembro que escriban el horario y las 

actividades donde manifiestan la sexualidad. Por otra parte pueden escogerse tres 

situaciones relacionadas con la responsabilidad que deben asumir los adolescentes ante 

la sexualidad como las siguientes: 

1. Jorge, Juan y Ernesto están molestos con su amigo Osvaldo porque aún no ha tenido 

relaciones sexuales, él va a salir esta noche con su novia y sus amigos le están diciendo, 

que esperan que tenga relación sexual con ella. Valorando la responsabilidad que se 

debe tener. Pueden asumirse otras situaciones parecidas 

Para esta sesión práctica pueden utilizarse videos o spot televisivos de convivencia o del 

programa hablemos de salud que recoja algunos contenidos relacionados con el tema. 

Otra sesión práctica puede ser un comentario de un texto similar al siguiente que pueden 

repartirse por dúos o equipos. 

,- Texto para comentar: 

La sexualidad tiene que provocar ternura, comunicación, amor entre las personas que se 

encuentran. Y es mucho más bonita y llena más cuando se da entre las personas que se 

desean, se quieren bien y se emocionan cuando se abrazan y se acarician. La sexualidad, 

pues, es todo un mundo de posibilidades, conocerla libre y responsablemente es muy 

bueno. 

La discusión de este texto puede girar alrededor de: 

-.  Parte del cuerpo en que se localiza la sexualidad. 

-.  La edad en que se presenta. 

-.  Tiempo en que se manifiesta y forma. 

-.  Para qué sirve. 

-. Forma de comunicarse a través de la sexualidad. 

.  Importancia de los sentimientos. 

Finalmente se pueden evaluar los estudiantes a través de interrogante que manifiesten 

cómo se han sentido con lo aprendido en la sesión (alegre, triste, contenta, feliz). Otra 

sesión práctica “Elección de valores” donde los adolescentes tendrán la oportunidad de 

expresar su opinión acerca de los valores; se organizan tres áreas en el aula o el local 

escogido, que se identificarán con tres carteles: uno dirá “Estoy de acuerdo”, otro “No 

estoy de acuerdo”, y el otro “Estoy inseguro”. 

El instructor lee varias frases relacionadas con los valores y los adolescentes en la 

medida que se vayan leyendo pensarán cuidadosamente como se sienten en ella y 

adoptan una posición en las áreas señaladas del local. Las frases pueden ser: 

-.  El aborto es un método anticonceptivo. 
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-.  Es necesario participar en todas las actividades que se presenta la escuela. 

-.  Es importante continuar los estudios después de terminar el Colegio. 

-.  Un muchacho (a) que no ha tenido relaciones sexuales a los 17 años no es normal. 

-.  Sólo se debe tener relaciones sexuales con quien realmente amamos. 

-.  Usar métodos anticonceptivos es responsabilidad de la mujer. 

-.  Los varones siempre tienen que ser más fuertes. 

-.  En el hogar el hombre debe ser responsable del apoyo financiero. 

-. En todas las actividades las hembras son las más responsables. 

-. Los adolescentes no deben tener hijo. 

-. Se debe cuidar la propiedad social donde estemos. 

Se autoevaluarán respecto a los valores sobre la base de: 

-.  Si cambió de voto el adolescente. 

-. Si tuvo que pensar bien en la frese o decidió de inmediato. 

-. Si alguien del grupo influyó en la decisión. 

-. Si sus actitudes respaldan sus valores. 

-. Si actúan como piensan. 

-. Si aprendieron por qué es importante formar valores en las personas. 

El instructor podrá hacer algunas reflexiones al respecto. 

“Los valores dan significado y valor a la vida” y en esa óptica hay que guiar a los 

adolescentes proporcionándoles una Educación Sexual donde prevalezca el valor de la 

responsabilidad que está influenciado además por la familia, la religión, la cultura y la 

sociedad. 

La sesión: “Maternidad y Paternidad responsable”, es para familiarizar a los jóvenes con 

las tareas y responsabilidades de maternidad y paternidad, puede proyectarse un video 

que recoja contenido sobre maternidad y paternidad en la adolescencia y juventud. 

Las reflexiones pueden ser: 

-. Cómo aprender a ser padre o madre. 

-. Basada en situaciones, cuantas personas que son padres o madres no está capacitadas. 
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-. Si este oficio se debe aprender. 

Al tocar esta decisión de maternidad y paternidad responsable, se debe explicar que esta 

es una tarea difícil para los adolescentes por los problemas que pueden aparecer para la 

joven pareja, y más aún para la madre y el hijo. Esta tarea será maravillosa y 

satisfactoria cuando las personas estén preparadas para ello y esta decisión requiere de 

un análisis profundo y serio. 

Una última sesión práctica puede ser la proyección de un video del programa 

convivencia relacionada con esta misma temática titulado:” Muy pronto para ser 

Mamá”. Los aspectos a debatir son: características del adolescente, consecuencias para 

la familia, la sociedad y al propio adolescente de ser madre a temprana edad. Puede 

proyectarse además el video: “Ataduras Formales“, llevándolos a auto reflexionar sobre 

las consecuencias de las irresponsabilidades en la joven pareja. 

ADOLESCENTES DE 14 A 16 AÑOS. 

DINAMICA: ¿Qué haremos? Una situación y 4 finales 

- Objetivos: Conocer los riesgos que conlleva la práctica de algunas conductas sexuales 

y como evitarlos 

- Duración:30 Minutos 

- Grupo: De 20 a 25 participantes 

- Lugar: Un salón amplio y bien iluminado, acondicionado con mesas en donde los 

participantes puedan trabajar en subgrupos 

- Recursos: Cuatro textos 

- Desarrollo: 

• El/la dinamizador/a deberá preparar con anticipación cuatro breves textos con diálogos 

entre jóvenes sobre relaciones sexuales y el uso de métodos anticonceptivos. 

• Se dividirá a los participantes en cuatro grupos al que se le entregará uno de los cuatro 

textos. 

• En grupo deberán hacer la lectura del texto entregado. 

• Se les dará 5 minutos por grupo para leer y debatir el texto. En cada 

Uno se conduce un debate sobre las dificultades que pueden surgir en una relación entre 

dos personas, en las que no sólo interviene la información que tenemos sobre el condón 

y otros métodos anticonceptivos y sus beneficios: también juegan su papel el auto 

concepto de una persona, la relación de pareja, los deseos, los temores… 

• En grupo expondrán su caso y las conclusiones del debate surgido en cada uno de los 

subgrupos. 

Tema 6: Comunicación y autoestima. 

Objetivos: 



 

 

64 

 

 Saber que es la comunicación y comprender su importancia. 

 Tomar conciencia de las cualidades positivas que se necesita para ser mejor. 

 Resaltar el papel que juega la comunicación en la sexualidad. 

 Conocer qué es la autoestima y cuáles son las cosas que la afectan. 

Contenido. 

La comunicación. Base para mantener las relaciones sanas y duraderas entre familiares, 

amigos y parejas. Comunicación verbal, comunicación no verbal. Concepto. 

Orientaciones metodológicas: 

En este tema se enseña a los adolescentes como comunicar sus deseos, aspiraciones y 

sueños para el futuro es muy importante para crecer de forma saludable, se aprovecha 

para reflexionar sobre la comunicación verbal y no verbal, destacar que cuando una 

persona es capaz de expresar sus conocimientos de forma honesta se le debe respetar. Se 

debe enseñar a ser afirmativo con respecto a lo que se cree y quiere el joven, siempre 

que signifique algo positivo para su vida. Comparar la comunicación positiva con la 

agresiva, destacando como la agresiva siempre involucra humillación, autoridad y 

palabras incorrectas, y esto no es saludable. 

La clave del tema está en que se debe enseñar a ser independientes, seguros, a 

relacionarse; y la Educación Sexual definirá gran parte de la autoestima, se debe 

propiciar oportunidades para que el adolescente descubra sus cualidades positivas, 

atributos físicos y habilidades especiales que le han sido reconocidas ayudándolas a 

descubrir su identidad. Una sesión práctica de este tema puede ser: “Saber 

comunicarnos”, eligiendo cuidadosamente sus palabras. 

Pueden proyectarse en otros encuentros, videos relacionados con la comunicación, 

apropiado al tema, sería el del programa convivencia “Por decisión Propia “, donde se 

evidencia las consecuencias de la comunicación negativa, ellos debaten y reflexionan en 

torno al contenido, que le sirve además para consolidar su capacidad de elección. 

La última sesión práctica será: “El cierre”, donde se les dará la oportunidad a los 

adolescentes y jóvenes expresen a través de poemas, expresión oral o alguna técnica, 

contenidos relacionados con estas interrogantes: 

1. ¿Cómo llegué? 

2. ¿Cómo me sentí durante los encuentros? 

3. ¿Cómo me voy? 

Se efectuará la técnica del PNI (Positivo, Negativo e Interesante), que recogerá lo 

positivo, negativo y lo interesante durante el desarrollo del programa. 

ADOLESCENTES DE 14 A 16 AÑOS.  

DINAMICA: CÓMO EXPRESO MIS EMOCIONES 
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- Objetivos: Aprender a describir y expresar emociones por medio de conductas 

deseadas. 

- Duración: 30 Minutos 

- Grupo: De 20 a 25 participantes 

- Lugar: Un salón amplio y bien iluminado, acondicionado con mesas 

en donde los participantes puedan trabajar en subgrupos 

- Recursos: Pizarra 

- Desarrollo: 

• El/la dinamizador/a pide a los participantes que digan los sentimientos 

que experimentan con más frecuencia (Tormenta de Ideas). 

• El/la dinamizador/a los anota en una hoja de rotafolio. Estos suelen ser: Alegría Odio 

Timidez inferioridad Tristeza Satisfacción Bondad Resentimiento Ansiedad Éxtasis 

Depresión etc. Amor Celos Coraje Miedo Vergüenza Compasión… 

• El/la dinamizador/a hace subgrupos de 5 personas y les indica 

que cada uno de los miembros deberá expresar a las otras personas tantos sentimientos 

como pueda (10 minutos). 

• Al terminar de expresar los sentimientos todos los miembros del subgrupo se analizan 

cuáles son los sentimientos que mejor expresan y en cuáles tienen mayor dificultad. 

• También se les puede solicitar detectar la postura emocional de la persona con relación 

a cualquiera de los siguientes modelos: 

1. Asertividad: Agresivo, Asertivo y No asertivo. 2. Análisis Transaccional: Padre, 

Adulto, Niño. 

• El/la dinamizador/a organiza una breve discusión sobre la experiencia y guía un 

proceso para analizar cómo se puede aplicar lo Aprendido a la vida personal. 

EVALUACIÓN FINAL 

Evaluación global de los talleres y la propuesta en general recogiendo las impresiones 

de los participantes. 

• Una vez finalizados los talleres el/la dinamizador/a evaluará los 

Talleres y el cumplimiento de los objetivos. 

• Elaborará un pequeño informe con impresiones, necesidades del grupo y mejoras del 

programa (JSE 2009).(29) 
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7. ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIA MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

La información que usted proporcione a través de la presente encuesta deberá ser con la 
mayor seriedad, ya que con ella nos ayudará a cumplir con nuestros objetivos propuestos y 
obtener una investigación adecuada y veraz.  
 

 La encuesta es anónima. Le sugerimos leer cuidadosamente cada una de las 
preguntas y luego de analizarlas contestar de la mejor manera, marcando una X. 

 
Edad:………                                               Grado:………………. 

Género:        masculino                  femenino Otros:  

Usted se considera: Blanco (…….) Mestizo (…….) Afro descendiente (…….) Indígena (…….) 
Asiático (….) Montubio (……). 
 

CONOCIMIENTO SOBRE SEXUALIDAD:  

1.-  PERSONAS CON LAS QUE HABLA SOBRE SEXUALIDAD. 

No he hablado con otra persona sobre sexualidad  

Con un miembro de una familia  

Con amigos  

Con un personal de salud  

Con un líder religioso  

Otros  

 
2.- PERSONAS CON LAS QUE TE GUSTARIA HABLAR SOBRE SEXUALIDAD. 

Con su mamá  

Mejor amigo  

Con su papá  

Pareja, novio/a  

Amigos, amigas  

Con un profesor /a  

Personal de salud  

Líder religioso  

Otros  

 
3.- Frecuencia con la cual buscas información sobre sexualidad. 

Más de 3 veces  

3 veces  

2 veces  

1 vez  

Ninguna vez  
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4.- LOS CONOCIMIENTOS SOBRE SEXUALIDAD QUE TIENES LOS HAS OBTENIDO DE: 

Padres  

Colegio  

Amigos  

Televisión  

Internet  

Libros  

Otros  

 
5.- HAZ TENIDO RELACIONES SEXUALES: 

Si he tenido relaciones sexuales  

No he tenido relaciones sexuales  

 
6.- A QUE EDAD FUE TU PRIMERA RELACION SEXUAL:  

No he tenido  

13 años  

14 años  

15 años  

16 años  

17 años  

18 años  

 
7- RAZONES POR LA CUAL TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL: 

Están curioso/a (tienen curiosidad)  

Sucedió en el momento.  

Sentimientos de presión de amigos o pareja  

Consumo de alcohol, drogas.  

 
ESTRUCTURA FAMILIAR: 
8.- COMO ESTA COMPUESTA TU FAMILIA CON LA QUE VIVES: 

Padre, madre , hermanos  

Papá o mamá, abuelos , tíos ,  primos  

Otros  

 
9.- COMO SE DESARROLLA TU AMBIENTE FAMILIAR 

Tus padres te comprenden  

Muchas veces te gustaría abandonar tu casa  

Aprovechan el tiempo libre para compartir en familia  

Hay poca comunicación en tu casa.  

 
10.- DURANTE TU TIEMPO LIBRE PRACTICAS ALGUNA ACTIVIDAD 

Deportes  

Teatro  

Música  

Otros  

Ninguna  
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