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RESUMEN 

 

Con el objetivo de determinar el comportamiento sexual  en adolescentes de 

instituciones educativas  fiscales y particulares de la ciudad de Portoviejo se realizó 

un estudio de tipo descriptivo – exploratorio, de campo y diseño no experimental. El 

universo estuvo conformado por los estudiantes de los colegio fiscal 12 de Marzo 242  

y particular de Informática en la ciudad de Portoviejo. Se realizó  un muestreo no 

probabilístico, intencional, quedando 242 adolescentes del Colegio 12 de Marzo y 

244 del Colegio particular de Informática. Se  elaboró un cuestionario, conteniendo 

preguntas sencillas que permitieron obtener información sobre la percepción de la  

sexualidad en los adolescentes. Para medir el nivel de conocimiento, se utilizaron los 

puntajes, así como el análisis porcentual. Entre las conclusiones más importantes 

están que más del 50% de los investigados  son del sexo masculino. En la mayoría de 

los adolescentes del colegio 12 de marzo y de Informática se ha conversado  sobre 

las enfermedades de transmisión sexual, siendo los métodos anticonceptivos el tema 

que con mayor frecuencia le enseñaron en los colegios. La mayoría de los estudiantes 

no saben cómo determinar los días fértiles de la mujer y que los niveles de 

conocimientos que tienen los estudiantes sobre la sexualidad son insuficientes y 

limitados. Casi una tercera parte de los estudiantes señalan que el momento que se 

debe iniciar la actividad sexual debería ser en la juventud, teniendo diferentes 

criterios sobre las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo, prevaleciendo 

las opiniones de que es una desviación de la conducta normal. Los adolescentes de 

los colegios consideran que la responsabilidad de la  Educación de la Sexualidad es de 

la familia, sociedad y sistemas educativos preferentemente.  

Palabras claves: sexualidad, adolescentes, percepción, conocimientos, iniciación 

sexual, fuentes de información. 
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ABSTRACT 

 

In order to determine the sexual behavior among adolescents in fiscal educational 

institutions and individuals in the city of Portoviejo descriptive study was conducted 

- exploratory, and non-experimental design. The universe was composed of students 

from public high school March 12 Computing 242 and particularly in the city of 

Portoviejo. Non-probability, purposive sampling was performed, leaving 242 

adolescents College March 12 and 244 of the particular College of Computing. A 

questionnaire containing simple questions that allowed information on the 

perception of sexuality in adolescents was developed. To measure the level of 

knowledge, scores the percentage analyzes were used, as well. Among the most 

important findings are that over 50% of the investigated are male. In most school 

teens March 12 and Informatics has been talked about sexually transmitted diseases, 

contraceptives methods being The theme most often taught in schools. Most 

students do not know how to determine the fertile days of women and levels of 

knowledge that students have about sexuality are insufficient and limited. Nearly a 

third of students reported that the moment should initiate sexual activity should be 

on youth, have different criteria about relationships between people of the same sex, 

prevailing views that is a deviation from normal behavior. The school teenagers 

believe that the responsibility for Sexuality Education is of the family, society and 

preferably educational systems. 

Keywords: sexuality, teen, knowledge, sexual initiation, information sources 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La caracterización del comportamiento sexual  involucra los valores, las tradiciones, los 

estereotipos, las vivencias y los conocimientos que tienen los individuos sobre la sexualidad, 

estudiar los factores de riesgo en los adolescentes tiene un importante desafío para todos 

los que desde la perspectiva de la educación integral, persiguen un mejoramiento de la 

calidad de vida y el perfeccionamiento de los modos de actuación en torno a la vida sexual y 

reproductiva, para las futuras  parejas y las familias.  

La adolescencia es una etapa de la vida que trae consigo crecimientos, cambios, 

oportunidades y, con bastante frecuencia, riesgos para la salud sexual y reproductiva. Existen 

investigaciones realizadas en países como Cuba que han demostrado que estos riesgos son 

desconocidos por la mayoría de los adolescentes. Estos cambios y reacciones pueden llevar 

a los adolescentes a ocultar sus impulsos y conductas sexuales, lo que hace más difícil la 

comunicación acerca del desarrollo sano de la sexualidad y limita la existencia de relaciones 

afectuosas y responsables entre los jóvenes y con sus familiares al abordar este aspecto tan 

importante de la vida. Es notable la insuficiente comunicación de padres y adolescentes en 

temáticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva.  

Se conoce que la sexualidad humana depende menos de los mecanismos fisiológicos y mucho 

más de los contextos sociales, donde el aprendizaje constituye un aspecto esencial. Por ello 

el propio desarrollo social ha conducido al inicio precoz de las relaciones sexuales en 

adolescentes de ambos sexos.  

Todo esto evidencia que los adolescentes requieren de programas especiales que atiendan 

sus necesidades de salud y muy en particular, aquellos relativos a su conducta sexual y 

reproductiva. Ahora bien, para lograr buenos resultados en éstos se deben conocer, desde la 

perspectiva del adolescente, lo que conocen como actúan y practican sobre su vida sexual y 

reproductiva, así como educarlos para que asuman comportamientos responsables, 

sustentados en fuertes vínculos con la pareja, con su familia y la comunidad.  

Existe en el mundo una tendencia muy generalizada a realizar investigaciones con 

adolescentes que presentan dificultades en su conducta sexual, es poca la información sobre 
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indicadores positivos de sexualidad en la adolescencia o de lo que se considera como 

adolescentes sexualmente sanos.  

Los programas de atención al adolescente, fundamentalmente en América Latina, se centran, 

en gran medida, en conductas problemáticas específicas e intervienen cuando los 

comportamientos ya están arraigados.  

En el Ecuador  no se está exento de estos problemas, aunque en la actualidad se va a la 

búsqueda de percepciones y comportamientos sobre la sexualidad en adolescentes que no 

han manifestado problemas en este sentido, lo que no quiere decir que sus conocimientos y 

percepciones sean los adecuados.  

Todo lo expuesto determinó la importancia de estudiar a los estudiantes adolescentes tal 

como se desarrollan en la sociedad, en su contexto familiar y en su ambiente socioeconómico 

y cultural, con el fin de que se considere su salud con una visión holística, basada en las 

necesidades percibidas por ellos, que sirvan para instrumentar posteriormente acciones de 

promoción y prevención que mejoren su salud sexual y reproductiva. En este contexto el 

trabajo tuvo como objetivo  caracterizar el comportamiento sexual de los estudiantes 

adolescentes de instituciones fiscales y particulares de la ciudad de Portoviejo, año lectivo 

2013-2014. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Entre los retos que deben enfrentar los adolescentes están los relacionados con la práctica 

de su sexualidad y el riesgo que esto conlleva para su salud reproductiva, por el posible 

advenimiento de embarazos no deseados, sus consecuencias, así como el riesgo de adquirir 

una Infección de Transmisión Sexual (ITS). Los adolescentes y adultos jóvenes constituyen 

hoy día alrededor del 30% de la población mundial1.  

En relación con el comportamiento sexual se considera que al menos el 75% de los 

adolescentes han tenido alguna relación sexual antes de los veinte años en países 

desarrollados del mundo occidental y el 50% en el caso de América Latina2.  
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Aproximadamente 15 millones de adolescentes se convierten en madre cada año, lo cual 

supone que más del 10% de todos los nacimientos ocurren en adolescentes. Esto afecta 

principalmente a los países en vías de desarrollo en los que se informa que el 17% de todos 

los partos se producen en adolescentes. 

El problema del inicio temprano de las relaciones sexuales en los adolescentes sin el debido 

conocimiento acerca del tema, se ha generalizado en el mundo de hoy y para algunos 

prestigiosos autores el papel de los medios masivos de difusión es trascendental en la 

incitación al inicio sexual precoz de los adolescentes3. 

La situación de la salud sexual y reproductiva en el Ecuador es preocupante, datos del Fondo 

de las Naciones Unidas para la Población dan cuenta de ello y evidencian que el sector más 

afectado es el de las mujeres: el embarazo prematuro alcanza al 10% de adolescentes entre 

los 15 y 19 años; la tasa de aborto en el país es de 34,3 por 10 mil habitantes; existen 350 mil 

madres adolescentes; la edad promedio de inicio de las relaciones sexuales es de 16,6 años; 

una de cada 149 mujeres muere a causa de factores relacionados con el embarazo, parto y 

postparto4.  

 

“Junto a las cifras mencionadas, debemos señalar que los abortos en el Ecuador forman parte 

de los 20 millones de abortos que se practican en los países no industrializados en 

condiciones de riesgo. A lo dicho podemos sumar los otros problemas generados por la 

deficiencia en el tratamiento de esta problemática: coerción y presión para mantener 

relaciones sexuales, violaciones, incestos, acoso, violencia doméstica e industria del sexo”5 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el número de mujeres 

embarazadas o en periodo de lactancia de 12 a 17 años disminuyó en el país, pues en el 2009 

se reportaron 33 819 casos, y en el 2012, solo 19 112. No obstante, este dato indica que la 

precocidad en el inicio sexual se mantiene, así como su mayor secuela, el embarazo no 

deseado. Napoleón Vásquez, psicólogo educativo y director del PROEPS 

"Desafortunadamente, esta precocidad sexual no va acompañada por una educación sexual 

coherente para cuidarse de enfermedades venéreas o de la concepción imprevista",. 

 

El incremento del embarazo en adolescentes menores de 15 años en la última década es del 

74%, mientras que en los mayores de 15 años alcanza el 9%. Estos datos constan en un 
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informe del Plan Andino de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Y dice más: la 

tendencia de fecundidad adolescente en el país es la más alta de la región andina. Según las 

cifras del último censo de población del INEC del 2010, en el país hubo 2609 niñas de entre 

12 y 14 años que tuvieron al menos un hijo nacido vivo. En la provincia del Guayas se registró 

el mayor número (653 casos). Le siguió Manabí (300), Los Ríos (240) y Pichincha (218). A la 

anterior frase le respalda las cifras: en el 2011 murieron en el Ecuador 241 mujeres, de las 

cuales el 16% eran madres adolescentes.  

 

También hay consecuencias sociales. Por ejemplo, el nivel de escolaridad se reduce en 2,5 

años por cada hijo que tenga una mujer, y a partir de tercer hijo, se disminuye en un 34% el 

ingreso familiar y aumenta la pobreza. Ante ello hay que seguir reiterando, dice Parra, que 

los mejores anticonceptivos son la educación y el conocimiento. Solo el 3% de las mujeres 

que tienen una educación secundaria y superior tienen tres hijos a nivel nacional. Pero esa 

educación sexual debe ser integral, no solo biológica (estudio de la anatomía del cuerpo), 

sino también científica, en valores y responsabilidad de los jóvenes.  

 

El Gobierno ha puesto en marcha la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación 

Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENIPLA), con campañas de educación 

a cargo de varios ministerios del frente social. 'Habla serio, sexualidad sin misterios' es el 

eslogan de la campaña. Sus comerciales de televisión ya están al aire, y existe la página web 

www.sexualidadsinmisterios.com para "erradicar los mitos y tabúes" que existen en este 

tema. Se creó la línea gratuita 1800-445 566, que da información sobre sexualidad, 

planificación familiar y anticoncepción, y 15 unidades que atienden casos de violencia sexual 

e intrafamiliar. También está la distribución gratuita de métodos anticonceptivos en centros 

de salud de todo el país, acompañados de información sobre su uso y planificación familiar. 

 

Los y las adolescentes que asisten a los colegios fiscales y particulares de la ciudad de 

Portoviejo no son la excepción de este contexto que se está describiendo y sin embargo 

aunque son conocidas las características como grupo y sus problemáticas en torno a la 

sexualidad y Salud Reproductiva, no se le ha prestado la debida atención en cuanto a sus 

necesidades en esta materia, ya que su patrón de conducta sexual se ha manifestado en una 

pubertad más temprana, lo que los conduce a desear tener menos control y más autonomía 
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y a tener una intensa exposición al estímulo sexual proveniente de las película en el cine, la 

TV, el internet, el fácil acceso a la tecnología, el uso masivo de celulares. 

 

Considerando que la edad de inicio de la actividad sexual, las características del 

comportamiento sexual y las diferencias de género en adolescentes son tópicos importantes 

a considerar en el diseño de programas de intervención para reducir el embarazo no deseado 

e infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/SIDA, el objetivo de este estudio es describir 

y analizar el comportamiento sexual  en un grupo de adolescentes de instituciones fiscales y 

particulares de la ciudad de Portoviejo. 

1.1.2.  JUSTIFICACIÓN 

 

La sexualidad forma parte de todo el ciclo vital de los seres humanos pero en cada momento 

evolutivo presenta características que lo diferencian. Esto es particularmente notorio en la 

adolescencia. En la evolución sexual del adolescente van a entrar en juego factores como el 

propio desarrollo puberal, la aceptación de la imagen corporal, el descubrimiento de sus 

necesidades sexuales, el desarrollo de su personalidad, el aprendizaje de las relaciones 

sexuales y el establecer un sistema propio de valores sexuales, todo ello mientras están 

sometidos a la presión ejercida por su grupo de pares , a situarse en el mundo como chico o 

chica y/o a las reacciones de los padres ante su evolución sexual.  

Este es un tema cuya investigación ha ido incrementándose, siendo a partir de los año 90 

dónde se refleja un mayor auge, ligado por una parte al estudio de las actitudes y los hábitos 

sexuales, de cara a la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no 

deseados, programas educativos, y por otra más tardíamente a la relación entre conductas 

sexuales y género  

En los últimos años se ha observado una mayor liberalización de los comportamientos 

sexuales en el mundo occidental, esta tendencia se manifiesta de forma especial en los 

adolescentes. Para ello deberemos conocer los comportamientos sexuales de los jóvenes e 

identificar aquellas variables con las que explicar la conducta sexual de estos, variables que 

permitan optimizar los recursos preventivos encaminados a instaurar conductas que no 

impliquen riesgo para la salud de los sujetos. Es pues el objeto de este estudio, una 
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aproximación a las variables que caracterizan el comportamiento sexual de riesgo de los 

estudiantes adolescentes de colegio. 

 

 

Los hallazgos de este estudio pueden ser de utilidad para el proceso enseñanza aprendizaje 

ya que el conocimiento que se tenga de las características relacionadas con el 

comportamiento sexual podría aprovecharse en programas de educación sexual integrales, 

de tal manera que abarquen la formación de los padres, de los niños, de los adolescentes y 

adultos (educadores), encaminados a la prevención y al fomento de la salud sexual, 

asumiéndose que la educación sexual es un aspecto importante en el proceso educativo de 

niños y niñas desde la edad más temprana en que se integran a la educación formal y para 

profundizar en aquellos factores de riesgo que puedan provocar un daño a la salud sexual de 

los mismos, y promover una sexualidad sana.  

 

Estos programas, no solo deben transmitir información de funciones o de métodos, sino que 

deben trascender a la formación interior de la persona en los valores, principios y virtudes 

que hagan de la sexualidad un ámbito de amor humano 

Los beneficiarios directos del estudio fueron los estudiantes adolescentes de los colegios 

participantes del estudio, y  los indirectos maestros, padres y familias de los adolescentes. 

 

1.1.3.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 ¿Cuál es  el comportamiento sexual de los estudiantes adolescentes de colegios 

fiscales y particulares? 

 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento, la actitud,  y la práctica  que tienen los 

adolescentes en relación a la iniciación sexual, el embarazo en la adolescencia y el 

aborto? 

 

 ¿Entre las fuentes de información tales como internet, amigos, padres, televisión, 

revistas, profesores, otros,  influyeron  en la forma de pensar, actuar y practicar del 

adolescente sobre sexualidad? 



 
 

16 
 

1.1.4.   VIABILIDAD 

Esta  investigación fue  viable de realizar en el colegio fiscal “12 de Marzo” y en el colegio 

particular “Informática” de la ciudad de Portoviejo por cuanto se  conversó e interactuó con 

los directores de los respectivos colegios  y se contó con el compromiso y apoyo de los 

mismos. 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar el comportamiento sexual  en adolescentes de instituciones educativas  fiscales 

y particulares de la ciudad de Portoviejo y realizar una propuesta educativa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la creencia que tienen los estudiantes sobre la edad para la primera 

relación sexual  

 Establecer los factores de riesgo en cuanto al comportamiento sexual  

 Identificar las fuentes de información como familia, centros educativos, internet, 

radio, TV, programas de educación sexual que pudieran influir en el comportamiento 

sexual que tienen los adolescentes. 

 Contribuir a disminuir la tasa de embarazo de adolescentes mediante el diseño de 

una propuesta de educación sobre sexualidad. 

1.3. HIPÓTESIS 

 
 Las características del comportamiento sexual que tienen los adolescentes 

relacionados con el VIH/SIDA, la iniciación sexual, el embarazo en la adolescencia, el 

aborto, la prevención de embarazos no deseados tienen diferencias por género. 
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1.4.  VARIABLES 
 

1.4.1. DEPENDIENTE 

 
Características del comportamiento sexual. 

1.4.2. INDEPENDIENTE 

 

 Género 

 Creencias sobre Iniciación sexual  

 Sexualidad como temas de conversación  

 

 Conocimientos sobre sexualidad 

 

 Creencias sobre primera relación sexual 

 

 Consideraciones sobre: 

 
Las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo, 

 Masturbación 

Uso del condón 

Protección de ITS 

Responsabilidad de educación sexual 

Aborto 

 

 Fuentes de información u orientación en tema de sexualidad 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.        DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN  

 
Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S., 2006), la sexualidad constituye un 

aspecto primordial y esencial del ser humano, presente desde la concepción hasta la muerte. 

Sexualidad no es igual a sexo. De hecho, la sexualidad es multidimensional, abarcando las 

relaciones sexuales, el erotismo, el sexo biológico, la identidad de género, el rol de género 

asumido, orientación sexual, y la reproducción6.  La sexualidad humana se expresa a través 

de creencias, deseos, fantasías, deseos, actitudes, valores, comportamientos, roles y 

relaciones interpersonales. Si bien la sexualidad incluye todos estos aspectos, no todos se 

vivencian o expresan todo el tiempo y de la misma forma7.  

Al igual que el resto de las funciones o actividades del ser humano, la sexualidad es el 

resultado de la interacción de la evolución biológica y del medio ambiente sociocultural. Se 

halla condicionada por factores biológicos (anatomía y fisiología humana), sociales (sistema 

de educación, valores éticos, religiosos, y culturales, sistema jurídico) y psicológicos 

(estructura y psicodinámica de la personalidad).  

La sexualidad es principalmente la construcción social de un impulso biológico, que es 

además, multidimensional y dinámica. Es decir, la experiencia que una persona tenga de la 

sexualidad está mediada por la biología, los roles de género y las relaciones de poder, como 

también por factores tales como la edad y la condición social y económica. Pero la influencia 

social más profunda sobre la sexualidad de una persona proviene de los roles de género 

preestablecidos, las normas y valores sociales que determinan el poder relativo, las 

responsabilidades y las conductas de hombres y mujeres. Por lo tanto, la experiencia 

individual de la sexualidad no es más que la expresión de ese desequilibrio8 

Para los hombres, el rol histórico es la conquista sexual, como una forma de probar su propia 

masculinidad. Se estimula a los hombres a pensar en primer lugar en su desempeño sexual, 

por lo que el placer sexual de las mujeres se valora como una prueba del desempeño 

masculino, de lo contrario pueden ser identificados como «homosexuales». La homofobia es 

parte integral de la construcción social de la sexualidad masculina, y conduce a patrones de 

conducta tales como el inicio sexual temprano, muchas veces riesgoso, tener múltiples 
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parejas o la actividad sexual coercitiva y abusiva. Desde esta perspectiva, la homofobia es 

destructiva para hombres y mujeres, ya sean homosexuales o heterosexuales9. 

Para las mujeres, el rol prescrito es la pasividad en la actividad sexual, por lo tanto no se las 

alienta para que tomen decisiones respecto a la elección de sus parejas sexuales, para que 

negocien con sus compañeros el momento y la naturaleza de la actividad sexual, para que se 

protejan de un embarazo no deseado y de infecciones de transmisión sexual. 

Desde esta perspectiva, los roles de género que se refuerzan mutuamente, tienen 

consecuencias especialmente negativas para las prácticas sexuales satisfactorias y la salud 

sexual y reproductiva de hombres y mujeres. Además, el énfasis en la responsabilidad del rol 

reproductivo de las mujeres excluye a los hombres, lo que significa que los hombres tienen 

un acceso limitado a servicios de salud reproductiva y su participación es mínima en la toma 

de decisiones responsables en este aspecto. 

Es muy importante comprender que siendo la sexualidad una construcción social, se puede 

influir y modificar. El conversar, el encontrar un lenguaje para lo que no ha sido expresado, 

es una vía fundamental para que las personas modifiquen sus percepciones de sí mismas y 

para que lleguen a comprender la relación entre su comportamiento individual y el contexto 

social y cultural en que viven. 

En la actualidad se observa una mayor liberalización de los comportamientos y actitudes 

sexuales y se manifiesta en forma especial en los adolescentes y, aunque se mantienen las 

diferencias entre los patrones de comportamiento sexual, hay una tendencia al 

acercamiento. Estudios nacionales muestran que las mujeres inician actividad sexual a los 

17,8 años y los hombres a los 16,2 años, pero esta edad varía según grupo socioeconómico18. 

Hay una relación significativa entre edad de inicio sexual y nivel socioeconómico. Los jóvenes 

tienen relaciones sexuales en su mayoría con sus parejas, en especial las mujeres. El sexo 

ocasional ocurre más en los hombres. Se observa que «el amor» como motivo para tener 

relaciones sexuales ha ido disminuyendo a través de las diferentes encuestas, mientras que 

«basta que ambos lo deseen» ha ido en aumento. 

Recientemente, en una investigación realizada en Cuba,  la provincia de Sancti Spíritus, con 

adolescentes10 sobre la percepción de riesgo en la actividad sexual se encontró que hay 
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diferencias de género, las muchachas expresan criterios discriminatorios, pues consideran 

que el riesgo de embarazo no deseado es algo que sólo les incumbe a ellas.  

En este mismo trabajo se destaca un enfoque de género en la comunicación vinculada a la 

sexualidad que diferencia a los adolescentes. Se abordaron variables como el nivel 

educacional de los adolescentes y de ambos padres, la comunicación con éstos sobre las 

relaciones sexuales y otras cuestiones de su intimidad.  

Al respecto vale la pena destacar que entre los varones, los que llegan a la universidad o nivel 

superior, refieren en mayor cantidad que han hablado sobre cómo cuidarse, tanto en la 

iniciación, como en la última relación sexual que los que tienen menor nivel, pero en las 

mujeres se refleja otra situación, la proporción de las que dicen haber conversado con sus 

padres y tienen nivel secundario o preuniversitario, es mayor los que tienen nivel superior. 

En este sentido se preguntaron ¿hasta qué punto en las mujeres pudiera pensarse que es la 

coincidencia del nivel de escolaridad y la edad de inicio de las relaciones sexuales y no el nivel 

educacional el que logra esa comunicación?11  

En relación con el nivel educacional de los padres, en el trabajo antes mencionado, se obtuvo 

que cuando ambos padres tenían niveles educacionales bajos o medios (hasta secundaria 

terminado) era donde un porcentaje mayor de adolescentes hablaron de cuidarse, tanto en 

la iniciación, como en la última relación sexual. Esto podría estar ligado a aspectos tales como 

que en los padres con nivel educacional alto pueden existir elementos que interfieren la 

comunicación con los adolescentes, por ejemplo, mayor responsabilidad laboral.  

Sobre la variable comunicación entre los padres y los adolescentes se encontró que fue un 

número intermedio los que refirieron haber hablado de cuidarse. En otra pregunta vinculada 

con la conversación de aspectos íntimos de la vida sexual con sus padres dio resultados que 

reflejan que cuando la comunicación es con ambos padres o con el padre es mayor que 

cuando lo hacen con la madre, ¿podría esto estar vinculado al hecho de que la madre juega 

un mayor rol de censora que de educadora, lo que limita su comunicación con los 

adolescentes? A nuestro juicio estos resultados reflejan brechas en relación con la 

comunicación de los adolescentes con sus padres, lo que habla de la necesidad de buscar vías 

que fortalezcan los vínculos y comunicación de la familia con los adolescentes.  
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En muchas discusiones, con adolescentes varones y mujeres, éstos expresan que hay riesgos 

en las relaciones sexuales, reconocen que pueden enfermarse y surgir un embarazo, sin 

embargo no hay un uso adecuado de anticonceptivos y perciben el embarazo como un riesgo, 

pero para ambos sexos esto sólo constituye un problema para la mujer.  

Esto es de gran importancia y a la vez preocupante, pues el embarazo está vinculado a 

múltiples problemas sociales, económicos, entre otros, además hay que destacar que las 

percepciones de riesgo en las relaciones sexuales están en contradicción con las actitudes, 

conductas y conocimientos de los(as) adolescentes relacionados con la protección, es decir, 

perciben el riesgo, tienen conocimientos, pero asumen conductas y actitudes riesgosas en 

relación con su salud sexual y reproductiva.  

Además reflejan la presencia de actitudes discriminatorias hacia la mujer, tanto por ellas 

mismas, como por los varones, que aún evidencia la presencia de importantes rezagos 

culturales en este grupo tan joven.  

En las investigaciones de adolescentes revisadas se reafirman las evidencias empíricas de 

que, tanto los varones, como las mujeres adolescentes no reconocen al aborto como un 

método riesgoso para interrumpir el embarazo, y este sigue siendo considerado como un 

método para evitar un embarazo no deseado.  

Otro riesgo a resaltar, y que no es adecuadamente percibido, es el de contraer una infección 

de transmisión sexual (ITS). Lo expresado hasta aquí refleja condicionamientos dados por 

varios factores que llevan a diferente enfoque de género en los jóvenes, es decir el varón se 

preocupa por la adquisición de la enfermedad y la mujer porque no desea embarazarse. En 

otros casos se evidencia ante relaciones sexuales riesgosas una conducta en las que el varón 

asume una posición más irreflexiva, mientras que la mujer es más cuidadosa, posiblemente 

influenciada por los prejuicios sociales que la discriminan en esta etapa de la vida y no por 

sus propios deseos.  

Se encontró mediante técnicas cualitativas aceptación mayoritaria de expresiones populares 

vinculadas con la sexualidad, que reafirman o legitiman el dominio masculino en este campo.  

Los adolescentes de ambos sexos aceptan que el hombre no puede negarse a la relación 

sexual, que la mujer tiene menos necesidad sexual que el hombre, y el hombre debe decidir 
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en la pareja, incluso consideran que no tener relaciones sexuales le puede hacer mal al 

hombre.  

Con la aceptación de las expresiones anteriores se refuerza la hipótesis de que en la 

actualidad en adolescentes, varones y mujeres, aún prevalece un enfoque machista respecto 

al sexo.  

Es un criterio que el hecho de que adolescentes de diferentes sexo expresen ideas similares 

con un enfoque machista, llama a la reflexión sobre la necesidad de considerar las formas de 

pensar de los adolescentes para hacer acciones que modifiquen sus pensamientos y logren 

valorar de forma responsable y con un enfoque de género adecuado su sexualidad y los 

riesgos a los que se exponen respecto a su salud sexual y reproductiva en nuestra sociedad, 

ya que la adolescencia es la base para el desarrollo futuro de la personalidad.  

2.2. COMPORTAMIENTO SOBRE SEXUALIDAD Y ENFOQUE DE GÉNERO  

 
El comportamiento es la conducta asumida por el adolescente respecto a su salud sexual y 

reproductiva y está muy vinculada con los conocimientos que en este sentido posee. Sin 

embargo, esto no significa, necesariamente que un buen conocimiento sobre la sexualidad y 

reproducción se corresponda con comportamientos adecuados en esta esfera de la vida.  

En los adolescentes los cambios profundos en su vida, como su acercamiento a otras 

personas para establecer amistad y el inicio de relaciones amorosas,  los hacen verse a sí 

mismos como un ser sexual, capaz de adaptarse a las emociones sexuales y establecer una 

relación amorosa, cuestiones estas que valoran como elementos importantes para el logro 

de la identidad sexual. Por su parte en relación con el comportamiento que asumen en la 

práctica de su sexualidad, en aspectos tales como protegerse en la relación sexual para evitar 

un embarazo o una enfermedad, en los adolescentes está mediada por variables muy ligadas 

a la conducta y al contexto social.  

En países como Cuba existe un comienzo temprano en la práctica de las relaciones sexuales, 

fundamentalmente entre edades de 14 y 15 años. En una investigación reciente efectuada a 

jóvenes habaneros se obtuvo que la edad media de inicio fue a los 14,9 años, con intervalos 

de confianza del 95 % entre 14,8 y 15,1. También en este estudio se plantea que parece que 

la edad de inicio de la vida sexual es independiente de características, tales como: lugar de 
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nacimiento, el nivel educacional, tanto el del iniciado, como el de su madre y el nivel 

socioeconómico. Sin embargo en un estudio del municipio de La Lisa 14 en estudiantes de 

secundaria básica un 34,2 % declaró haberse iniciado sexualmente, con una edad promedio 

de 13,3 a 13,6 años para mujeres y varones, respectivamente.12  

Según el estudio las relaciones entre los padres e hijos/hijas, el rol de ser padre, la 

comunicación entre padres y adolescentes, las actitudes percibidas por ellos de los padres, 

el seguimiento dado por los padres a su vida social y el apoyo recibido de ellos constituyen 

aspectos de gran influencia en la conducta sexual de los adolescentes y en particular son 

elementos asociados con el retardo en el inicio de la actividad sexual en los adolescentes. De 

ahí, que en el trabajo futuro que se haga con adolescentes la familia debe constituir un factor 

esencial.  

A lo expuesto sobre la iniciación precoz algo muy preocupante es que muchos de los que se 

inician lo hacen sin protección. En el municipio La Lisa  al indagar si los adolescentes se 

protegieron o no en su primera relación sexual se encontró que el 76,2 % no lo hicieron, con 

un comportamiento casi igual entre los dos sexos. En Sancti Spíritus la información brindada 

por los(as) adolescente indica que fueron pocos los que utilizaron métodos para protegerse 

en la primera relación sexual. Aquí también se obtuvo que el 71,5 % de los adolescentes 

varones y el 65,0 de las mujeres han tenido relaciones sexuales coitales y de ellos 53,0 % de 

los varones y 57,4 % de las mujeres no refirieron protección cifras que reflejan que entre 

estos (iniciados) la mayoría tuvo el riesgo de un embarazo no deseado o de contraer una 

enfermedad. En el caso de los jóvenes habaneros la adopción de conductas de cuidado en la 

primera relación sexual, según ellos indicaron, fue mínima (13,8 %)13.  

En la última relación sexual la referencia sobre métodos anticonceptivos fue más variada 

aunque predominó el condón o preservativo y en segundo lugar, pero con una magnitud 

mucho menor, los dispositivos intrauterino DIU. Los varones reportaron tres veces menos el 

DIU que las mujeres. De acuerdo con otras investigaciones realizadas en el país, el método 

más utilizado por las mujeres cubanas es el DIU.  

Las técnicas cualitativas aplicadas en las investigaciones permiten obtener alguna 

información acerca de las razones que llevan a que no se protejan en las relaciones sexuales, 

la mayoría argumentan aspectos relacionados con métodos específicos, como el condón, se 

destacan expresiones que caracterizan comportamientos de riesgos, por ejemplo, una 
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adolescente expresó: “ Yo pienso que eso es parte de la incultura … tienen actitudes 

machistas no, no me pongo el condón porque eso es cosa de homosexuales, porque yo soy 

hombre y yo no uso eso”; otra indicó sobre el condón: “Porque los varones dicen que ellos 

no sienten nada.., y actualmente como las mujeres... las muchachitas se dejan guiar por el 

pensamiento del hombre, no él es el hombre y es el que decide, entonces si él no quiere, ella 

que va a hacer…” .  

En general se encontró que los adolescentes refieren que en su iniciación no se han protegido 

y entre los que sí lo han hecho en su mayoría los métodos usados difieren según el sexo, por 

ejemplo las mujeres, aunque en pequeña proporción, indican las píldora, posiblemente 

porque este método es dominado por ellas y usado con independencia de su pareja. Por su 

parte el varón, cuando decide protegerse, refiere el condón.  

Puede señalarse que los resultados encontrados apuntan a que los motivos para no 

protegerse, tanto en la iniciación sexual, como en la última relación, entre varones y mujeres 

son diferentes. Los varones refieren que se protegen para evitar enfermedades, mientras 

que las mujeres asumen expresiones relacionadas con la necesidad de tener precauciones 

para no embarazarse. Es importante destacar el hecho de que, tanto en uno como en otros, 

existe un enfoque limitado de lo que significa la protección en las relaciones sexuales, que se 

modifica ligeramente con el aumento de la edad y según el tipo de pareja.  

Esto hace llegar a la siguiente consideración, que en las relaciones sexuales de los 

adolescentes, cuando se protegen, predominan los que lo hacen pensando en sí mismo y no 

en su pareja, cada uno asume la protección del riesgo que quiere evitar, el varón la infección 

de transmisión sexual (ITS) y la mujer el embarazo no deseado.  

Todo lo aquí comentado está muy relacionado con la necesidad de incrementar las 

actividades educativas en salud sexual y reproductiva, pues los sentimientos y las decisiones 

pueden estar relacionados con un comportamiento responsable o no. En muchos países este 

problema en el adolescente está presente, las estrategias educativas, en gran medida, están 

dirigidas a medicalizar la atención a los adolescentes y no a tratarlos con un enfoque social; 

estas estrategias y las habilidades en algunos programas no toman en cuenta la 

comunicación. Debido a ello los resultados de esta labor educativa, cuando más, logran un 

individuo informado, pero esto no indica que esta información se traduzca en una conducta 

sexualmente responsable. Por ello para lograr resultados en las estrategias dirigidas a los 
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adolescentes es necesario fortalecer el comportamiento sexual responsable, donde un 

componente fundamental es el dominio sobre cómo protegerse en las relaciones sexuales.  

Además, es necesario considerar cuáles otros elementos les permiten a los(as) adolescentes 

desarrollar la capacidad para tomar decisiones responsables y elegir las alternativas que los 

ayudarán, cada vez más, a lograr bienestar físico, mental y social, y que las acciones resulten 

eficaces en materia de salud sexual y reproductiva, dirigidas a mejorar el bienestar de los 

jóvenes, a que aumente su autoestima y les brinde la recompensa que se deriva del 

sentimiento de la realización personal.  

Un aspecto muy importante a considerar para disminuir los riesgos en la salud sexual y 

reproductiva de los(as) adolescentes sería lograr la participación efectiva de ellos en el 

diseño, planificación, monitoreo y evaluación de las acciones dirigidas a la salud del 

adolescente, vistas estas desde una forma integral en todos los escenarios donde se 

desarrollan los programas de salud. Esto podría contribuir a fortalecer en los adolescentes 

un comportamiento sexual responsable, donde un componente fundamental es el dominio 

sobre cómo protegerse en las relaciones sexuales.  

2.3. INVESTIGACIONES SOBRE EL TEMA 

 
En un estudio realizado en Puerto Rico con el fin de auscultar los niveles de conocimiento, 

las prácticas, percepciones y sentimientos sobre varias categorías del comportamiento sexual 

en varios grupos de adolescentes, se diseñó una investigación, que pretendió, además, medir 

los efectos en dichas dimensiones del diseño de un taller educativo14.  

Se reconoce que el comportamiento de atracción y búsqueda de pareja se inicia, en 

promedio, entre los 14 a 16 años. A medida que se adelanten las relaciones románticas y 

aumente su duración, las probabilidades de que las y los adolescentes se involucren en 

relaciones sexuales incrementan considerablemente. Remez (2000) señala que, en la 

adolescencia temprana, muchos jóvenes incurren en prácticas sexuales riesgosas en un 

intento por evitar las enfermedades y embarazos no deseados. Según Aboyeji y otros (2004), 

las prácticas de alto riesgo, unidas al desconocimiento general sobre sexualidad, la alta 

incidencia de relacionales coitales (46.7%) a temprana edad (11 años), entre otras, reclaman 

una temprana y efectiva educación sexual que conlleve la concienciación de los riesgos de 

iniciarse temprano sexualmente15  
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Los resultados de la presente investigación demuestran, sin lugar a equívocos, que existe un 

gran desconocimiento fáctico y científico sobre la sexualidad, la fisiología femenina, las ETS, 

el VIH/SIDA, la prevención de embarazos no deseados y las consecuencias de los 

comportamientos sexuales de alto riesgo en las adolescentes participantes de la 

investigación. Dicho desconocimiento, que acarrea percepciones estereotipadas o sesgadas, 

ponen en evidencia la necesidad de que se ofrezca información correcta, científica y 

convincente a esta población. Más aún, los resultados de las pospruebas luego del taller 

evidencian, a su vez, que las adolescentes participantes están ávidas de aprender y lo hacen 

cuando se les ofrece información en un contexto de seriedad científica y en un entorno de 

comprensión, donde se les escucha y atienden sus inquietudes.  

Se reflejó, además, que el conocimiento adquirido les provee un cambio en sus sentimientos 

de aprehensión, miedo y preocupación, a unos de tranquilidad, seguridad y afirmatividad. 

Una vez más, se pone de manifiesto la necesidad de una educación sexual apropiada, 

adecuada y ofrecida en un ambiente de seriedad, seguridad y, más que todo, con evidencia 

científica 

En otro estudio sobre comportamiento de la sexualidad en un grupo de adolescentes del 

Área de Salud de Mulgoba, Cuba, se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo y de corte 

trasversal en una población conformada por 102 adolescentes, pertenecientes al Círculo de 

Adolescentes, de 2 consultorios (18 y 19) del Policlínico Mulgoba. 16 

Se aplicó una entrevista estructurada con el objetivo de identificar algunas características de 

la conducta sexual de los adolescentes y explorar sobre los conocimientos que poseían estos 

muchachos acerca de la sexualidad. En el estudio se observó que más de la mitad de los 

jóvenes tenían relaciones sexuales, comenzando las mismas a edades muy tempranas, con 

marcada inestabilidad de las parejas; el condón fue el método anticonceptivo más utilizado 

por ambos sexos. Más de la mitad de las jóvenes había tenido al menos un embarazo, en la 

mayoría de los casos, interrumpidos. La mayoría tenían conocimientos sobre el SIDA, la 

gonorrea y la sífilis. La fuente de información sobre temas de sexualidad son los amigos, 

deseando conocer más sobre otros temas sexuales. Se recomienda seguir profundizando en 

el programa de atención al adolescente para promover y prevenir la salud de esta 

generación.   
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En México M.C.E. Trejo-Ortíz Perla María  del Área Académica Ciencias de la Salud. 

Universidad Autónoma de Zacatecas., con el objetivo de identificar el conocimiento y 

comportamiento sexual en adolescentes de nuevo ingreso al área de ciencias de la salud de 

la Universidad Autónoma de Zacatecas, se realizó un estudio descriptivo, comparativo. Se 

incluyeron 965 estudiantes. La información se recolectó mediante la aplicación de una 

encuesta electrónica. Los resultados dieron cuenta que  la mayoría de los adolescentes se 

percibió con un nivel adecuado de conocimiento. Los hombres se consideraron con mayor 

conocimiento y presentaron prácticas sexuales de mayor riesgo, resultados altamente 

significativos. La información sobre sexualidad la adquirieron principalmente de padres, 

amigos y personal sanitario. Una tercera parte tenía vida sexual activa con edad promedio 

de inicio a los 17 años. El número de parejas sexuales fue mayor en hombres que en mujeres. 

Los alumnos procedentes del área urbana iniciaron su vida sexual a edades más tempranas 

en comparación con los del área rural. El anticonceptivo de mayor uso fue el preservativo. 

Un bajo porcentaje manifestó que el médico había indicado el método anticonceptivo. Entre 

las conclusiones a las que se llegaron estuvo que  el conocimiento no es la única herramienta 

que garantiza prácticas sexuales saludables en los adolescentes, lo que denota que las 

estrategias encaminadas a cambiar comportamientos no deben limitarse a proporcionar 

información. 

2.4. PLANES DE EDUCACIÓN SOBRE SEXUALIDAD 

2.4.1.    En Chile “Plan de Educación en Sexualidad y Afectividad” 

 
Este "Plan de Educación en Sexualidad y Afectividad" contiene los objetivos y líneas de acción 

que estimaron conveniente desarrollar para mejorar la formación de  niños, niñas y jóvenes 

en los próximos años.  

El documento recoge las recomendaciones formuladas en 2004 por la comisión de 

personalidades a las que se solicitó revisar y actualizar las orientaciones de la Política de 

Educación en Sexualidad del Ministerio de Educación vigente desde 1993, asumiendo la 

realidad de hoy.  

“Incorpora además opiniones y experiencias variadas y la reflexión y 
evaluación realizada por el Ministerio de Educación. Con pleno respeto a la 
libertad de conciencia y pensamiento, al rol protagónico de la familia en la 
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formación sexual de sus hijos y con resguardo de la autonomía de los 
establecimientos educacionales y sus proyectos educativos, el Estado debe 
garantizar que todos los niños y adolescentes, que viven en distintos 
contextos y se encuentran en diferentes etapas de su desarrollo, reciban 
una educación afectiva y sexual de calidad y oportuna, que les permita 
desenvolverse en la vida con plenitud. Consecuentemente, esta es una 
propuesta amplia que, junto con asegurar las capacidades ministeriales 
para implementar el plan, complementa y apoya a la familia y a la escuela 
en su tarea de educar para una sexualidad sana y responsable”17. Bitar, 
Sergio. (Ministro de Educación) 

El Plan espera que todos los niños, niñas y jóvenes del país, durante y al concluir la Educación 

Media, logren metas como que  se reconozcan, identifiquen y acepten a sí mismos como 

seres sexuados y sexuales, en cada una de las edades y etapas de su ciclo de vida y 

comprendan y asuman que el ejercicio de la sexualidad debe ser libre, sin violencia ni 

coerción en ningún caso ni circunstancia. 18 

Reconozcan el valor de los vínculos y del componente afectivo de las relaciones humanas y 

entablen relaciones interpersonales respetuosas de los demás, basadas en un marco de 

valores que promueva las relaciones justas, el respeto por los derechos, el cumplimiento de 

responsabilidades y el bien común. Establezcan relaciones interpersonales equitativas, 

dentro de la pareja, y la familia, basadas en una adecuada comunicación, 

independientemente del sexo y la edad.  

Desarrollen un progresivo y adecuado conocimiento en relación con su cuerpo, como un 

factor promotor de una adecuada autoestima, el autocuidado y atención a la propia salud y 

como herramienta de prevención de situaciones de abuso y de violencia sexual. Desarrollen 

un pensamiento crítico, conducente al logro de actitudes positivas hacia la sexualidad y a un 

comportamiento sexual y afectivo autónomo, responsable, consciente y placentero.  

Tomen decisiones responsables para la prevención de las infecciones de transmisión sexual 

(ITS) y VIH-SIDA, conozcan los mecanismos de transmisión y las situaciones de riesgo a las 

que se pueden exponer a sí mismos y a otros. Tengan un comportamiento responsable y 

compartido (desde el auto y mutuo cuidado), entre hombres y mujeres, en relación con la 

prevención del embarazo no deseado.  
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2.4.2.      PROPUESTA DE UN PROGRAMA PARA JÓVENES: CRECER EN UNA 

SEXUALIDAD RESPONSABLE (CUBA). 

Se propuso un programa de sexualidad desde el Departamento de Promoción para la Salud 

con temáticas encaminadas a favorecer actitudes sexuales responsables en adolescentes y 

jóvenes, fue diseñado a partir del diagnóstico y sus necesidades formativas que facilita la 

autorreflexión, todo sobre la base de garantizar niveles adecuados de salud sexual y 

reproductiva. 

No solo se trasmitieron conocimientos sino que se promovió la construcción de un sistema 

de conocimiento y de valores para que se conviertan en convicciones, faciliten la 

comunicación de los factores socializadores con el joven sustentada en sólidos vínculos de 

afecto confianza, respecto, comprensión, claridad y realidad rompiendo mitos y tabúes, así 

como conceptos falsos que históricamente se tenían de la sexualidad.  

El programa ofreció la oportunidad dialéctica para que los jóvenes sean protagonistas de su 

propio crecimiento en el orden sexual, que luego se traducirá en actitudes positivas ante la 

sexualidad responsable.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1.      LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El estudio se realizó en la Ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, en  los colegios fiscal 

“12 de Marzo” y particular de “Informática” 

3.1.2.         PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
El período de investigación fue en el año lectivo escolar 2013-2014 

3.1.3.      RECURSOS EMPLEADOS  

3.1.3.1. Recursos humanos 

 
  El investigador y el tutor 

3.1.3.2. Recursos físicos 

 
Computador, hojas de papel bond, impresora, encuestas para recolección de la información, 

servicio de Internet. 

3.1.4.    UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1.    UNIVERSO 
El universo estuvo conformado por 1318  adolescentes, de los cuales 666 pertenecían  al 

colegio particular y 652  al colegio fiscal  de la ciudad de Portoviejo.       

3.1.4.2. MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por los estudiantes adolescentes del Colegio particular 

“Informática”: 244 y del Colegio fiscal  “12 de Marzo”: 242. El tipo de muestra a utilizarse fue 

aleatorio. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para el tamaño de la muestra se calculó de la siguiente manera: 

 

COLEGIO INFORMÁTICA 

• N = Total de la población  

• Z= 1.96 al cuadrado (la seguridad es del 95%)  

• P= proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

• Q= 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

• e = precisión (en su investigación se usó un 5%). 

N = 666 

Z = (1.96)2 

P = 50% 

Q = 50% 

E2 = 0,05                   𝑛 =
𝑍2.𝑃.𝑄.𝑁

𝑍2.𝑃.𝑄+𝑁.𝑒2
 

 
(1,96)2(0,05)(0,95)(666) 

(1,96)2(0,05)(0,95)+(666)(0,05)2 

 
(3,84)(0,25)(666) 

(3,84)(0,25)+(666)(0,0025) 

  639,36 

0,96 +1,665 

 639,36 

2,625 

N =  243,56  
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N = 244 Estudiantes 

 

COLEGIO 12  DE MARZO 

• N = Total de la población  

• Z= 1.96 al cuadrado (la seguridad es del 95%)  

• P= proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

• Q= 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

• e = precisión (en su investigación se usó un 5%). 

N = 652 

Z = (1.96)2 

P = 50% 

Q = 50% 

E2 = 0,05%                   n=
𝑍2.𝑃.𝑄.𝑁

𝑍2.𝑃.𝑄+𝑁.𝑒2
 

(1,96)2(0,5)(0,5)(652) 

(1,96)2(0,5)(0,5)+(652)(0,05)2 

(3,84)(0,25)(652) 

(3,84)(0,25)+(652)(0,0025) 

  625,92 

0,96 +1,63 

 625,92 

2,59 
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N =  242 estudiantes 

N = 242 estudiantes 

3.1.4.2.1.   CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Ser estudiante matriculado de los colegios seleccionados, estar en etapa adolescente 

hasta más de 15 anos 

 Participación voluntaria  

 Participación en la información del proyecto, junto a sus progenitores o tutores, 

sobre la naturaleza y los objetivos del estudio  

 Firma  del Consentimiento y Asentimiento Informado para su participación (ver 

Anexo 2) 

3.1.4.2.2.    CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Expresar o manifestar su deseo de no participar por parte del estudiante, de los 

padres y/o tutores de los estudiantes. 

2. Interferencia de cualquier enfermedad grave y/o prolongada. 

3. No asistir por cualquier razón el día de la encuesta. 

4. Muerte por cualquier causa ajena a esta investigación. 

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1.        TIPO DE INVESTIGACION 

 
De tipo descriptivo, exploratorio de campo 

3.2.2.       DISEÑO DE INVESTIGACION 

 No experimental 
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3.2.3.      PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Para obtener los datos generales de las participantes se  elaboró un cuestionario que incluyó 

un perfil socio demográfico  y un cuadro del contexto en el cual se ubican. (Género, edad, 

curso o nivel que cursa, donde vive, institución fiscal o particular) 

Para medir el nivel de conocimiento, se utilizaron los puntajes, así como el análisis 

porcentual. Tanto las percepciones como los sentimientos y la práctica se evaluaron a través 

del uso de la Escala Likert con cinco niveles (5 siendo el valor más alto, o positivo, y 1 

el más bajo, o negativo).  

3.2.4. RECOLECCION  Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información se utilizó un formulario previamente elaborado, (Anexo 

1) conteniendo preguntas sencillas que permitieron obtener información sobre datos 

generales y específicos sobre percepción sobre sexualidad de adolescentes. 

Una vez finalizado el período de recolección de la información, se llevó a cabo el 

procesamiento y análisis de la misma y llevadas a frecuencias absolutas y relativas; 

reflejándose en tablas y gráficos mediante el sistema EXCEL de Windows 
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3.2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTUALIZACION INDICADOR DIMENSIÓN  ESCALA 

Características de la población Es el conjunto de aspectos 
que configuran la identidad 
de quienes van a ser 
estudiados 
 

% de adolescentes  por  
género.  
 
% de adolescentes  por  tipo 
de colegio 
 

Género 
 
 
Tipo de colegio 

Masculino... 
Femenino...... 
 

Fiscal....Particular...... 

 

Conocimiento y creencias 
sobre Sexualidad:  
Embarazo,  
Enfermedades de transmisión 
sexual,  
VIH SIDA 
Fuentes de conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El nivel de conocimiento 
sobre tópicos como  
educación sexual, las 
prácticas sexuales, los 
métodos anticonceptivos, 
el embarazo, las 
enfermedades de 
transmisión sexual y el 
SIDA; determinan la 
conducta sexual de cada 
individuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de adolescentes que 
conocen sobre sexualidad por 
padres o familia 
 
 
 
 
 
 
% de adolescentes que 
conocen sobre sexualidad por  
la escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temas de conversación con  
alguno de tus padres  
 
 
 
 
 
 
 
 
Temas de conversación con  
maestros/as u otros adultos 
adolescentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Ciclo menstrual 
b. Como ocurre el embarazo 
c. Métodos de control de 
natalidad 
d. Enfermedades de 
transmisión sexual 
e. VIH SIDA. 
 
 
 
a. Ciclo menstrual 
b. Como ocurre el embarazo 
c. Sistema reproductor de la 
mujer 
d. Sistema reproductivo del 
hombre 
e. Cómo ocurre el embarazo 
f. Métodos de control de 
natalidad 
g. Enfermedades de 
transmisión sexual 
h. VIH SIDA 
 
 
 
Si.... No..... 

3
5
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Conocimiento y creencias 
sobre Sexualidad:  
Embarazo, relaciones sexuales, 
masturbación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El nivel de conocimiento 
sobre tópicos como  
educación sexual, las 
prácticas sexuales, los 
métodos anticonceptivos, 
el embarazo, las 
enfermedades de 
transmisión sexual y el 
SIDA; determinan la 
conducta sexual de cada 
individuo 

% de adolescentes con un 
comportamiento sexual 
caracterizado por las fuentes 
de información obtenidas, las 
relaciones con padres, o 
entorno social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% de adolescentes con un 
comportamiento sexual 
caracterizado por las 
creencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alguna vez has asistido a una 
lección, curso, o conferencia 
sobre educación sexual fuera 
de la escuela 
 
Conocimientos sobre 
sexualidad 
 
 
Cuando crees que un joven o 
chica debe tener su primera 
relación sexual? 
 
 
 
 
 
Consideraciones sobre  las 
relaciones amorosas entre 
personas del mismo sexo 
 
 
 
 
 
 
La masturbación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Suficiente 
Insuficiente 
Limitado 
 

 Solo después de que se haya 
casado 

 Sólo si planea casarse 

 Si está enamorado sin importar 
planes de matrimonio 

 Si tiene pareja pero no está 
enamorado. 
 

 Una enfermedad 

 Una desviación de la conducta 
normal 

 Una opción sexual no tan válida 
como la heterosexual (hombre-mujer) 

 Una opción sexual tan válida como 
la heterosexual (hombre-mujer). 
 

 Es poco saludable puede resultar 
perjudicial 

 Es algo de que avergonzarse 

 Es otra forma de satisfacer nuestro 
deseo sexual 

 No es aconsejable 

 Puede ser una forma de conocer y 
satisfacer nuestro cuerpo  
 
 

Un acto espiritual de amor 

3
6
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Creencias sobre Sexualidad:  
Relaciones sexuales. 
Responsabilidad, aborto, evitar 
embarazo, uso de condones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de adolescentes con un 
comportamiento sexual 
caracterizado por las 
creencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consideraciones sobre 
relaciones sexuales 
 
 
 
 
Motivos para no tener 
relaciones sexuales 
 
 
 
 
 
La responsabilidad de la 
educación sobre la sexualidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterio sobre el aborto 
 
 
 
 
 
 
 
Creencias sobre  el 
responsable de evitar el 
embarazo. 
 

Una necesidad física biológica 
Un instinto que puede ser pecado 
Ninguna de las tres anteriores 
Todas las anteriores 
 

 Temor al embarazo 
Miedo a lo desconocido 
Por los valores inculcados por los sus 
padres y docentes 
No estar preparado 
Prefiere esperar 
 
De especialista en medicina o 
psicología 
De todo el personal docente y 
directivo 
Solamente de la familia, papá y 
mamá 
De las instituciones religiosas e 
iglesias 
De la familia sociedad y sistema 
educativo 
 
Es pecado 
Es un riesgo para la salud 
Es asesinato 
Algo necesario en determinadas 
circunstancias 
De la familia sociedad y sistema 
educativo 
 
La mujer 
El hombre 
Los dos 
No sé 

3
7
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% de adolescentes con un 
comportamiento sexual 
caracterizado por las 
creencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creencias sobre la primera 
experiencia sexual en un 
prostíbulo. 
 
 
 
 
 
 
Sobre el uso de condones 
 
 
 
 

Es la forma natural de iniciarse en el 
sexo que tienen los hombres 
Es recomendable para los chicos si le 
acompaña un familiar o amigo 
mayor 
Puede resultar traumático para un 
chico 
No es lo más aconsejable  
 
Sirven pero disminuyen el placer 
Son invento comercial 
Protegen de embarazo VIH/SIDA y 
otras infecciones de trasmisión 
sexual  

3
8
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4. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

4.1.  RESULTADOS 

CUADRO N°1 

POBLACION DE ESTUDIO POR GÉNERO Y COLEGIO 

 
GÉNERO COLEGIOS 

 12 de Marzo  Informática 

N° % N° % 

Femenino 117 48 100 41 

Masculino 125 52 144 59 

TOTAL 242 100 244 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Dra. Marcela Cabrera  

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Dra. Marcela Cabrera  
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Análisis e interpretación 
 
En torno al género de los estudiantes el  48% son del género femenino correspondiente al 

colegio 12 de Marzo y el 41% del colegio Informática; mientras que el género masculino 

corresponde el 52% del colegio “12 de Marzo” y el 59% al colegio “Informática”. Más del 50% 

de los investigados  son del sexo masculino. 

CUADRO N°2 

TEMAS DE CONVERSACIÓN CON PADRES, MAESTROS/AS U OTROS ADULTOS 

ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES Y PARTICULARES 

DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERÍODO ESCOLAR 2013 -2014 

 
TEMAS DE CONVERSACIÓN CON 

PADRES, MAESTROS 

COLEGIOS 

12 de Marzo Informática 

F % F % 

 

Ciclo Menstrual 

 

24 

 

10 

 

29 

 

12 

Cómo ocurre el embarazo  

25 

 

10 

 

21 

 

8 

Métodos de control de natalidad  

31 

 

13 

 

49 

 

20 

Enfermedades de transmisión 

Sexual 

 

136 

 

56 

 

109 

 

45 

VIH/SIDA  

26 

 

11 

 

36 

 

15 

TOTAL 242 100 244 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 
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GRÁFICO Nº 2 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera  
 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 10% de los estudiantes del colegio 12 de marzo y el 12% del Informática alguna vez han 

hablado a sus padres, maestros/as u otros adultos sobre los siguientes temas; han hablado sobre 

el ciclo menstrual;  el 10%  de educados  del colegio 12 de marzo y el 8% del colegio informática 

optaron por la alternativa b, esto es cómo ocurre el embarazo; el 13%  del colegio 12 de marzo 

y el 20%  respondieron en la alternativa c, métodos de control de natalidad; el 56,% de los 

colegiales del 12 de Marzo y el 45% del colegio Informática  señalaron  enfermedades de 

transmisión sexual. Se deduce que la mayoría de los adolescentes del colegio 12 de marzo y de 

Informática conversaron  sobre las enfermedades de transmisión sexual.  
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CUADRO N°3 

TEMAS DE ENSEÑANZA EN  EL COLEGIO ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS FISCALES Y PARTICULARES DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, 

PERÍODO ESCOLAR 2013 -2014 

TEMAS DE ENSEÑANZA EN EL 
COLEGIO 

COLEGIO 

12 de Marzo Informática 

F % F % 
Ciclo menstrual 30 13 28 11 

Sistema reproductivo de la mujer 32 13 29 12 

Sistema reproductivo del hombre 34 14 42 17 

Cómo ocurre el embarazo 39 16 27 11 

Métodos contraceptivos 42 17 51 21 

Enfermedades de transmisión sexual 31 13 36 15 

VIH/SIDA 34 14 31 13 

TOTAL 242 100 244 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 

GRÁFICO Nº 3 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 
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El 13% del colegio 12 de marzo y el 11,73% del informático dijeron que en el colegio les han 

enseñado sobre el ciclo menstrual; el 13%  de los adolescentes del colegio 12 de marzo y el 12% 

del colegio de  informática  les han enseñado sobre el sistema reproductivo de la mujer; el 14% 

del 12 de marzo y el 17% del informática señalaron sobre el sistema reproductivo del hombre; 

el 16% del 12 de marzo y el 11% del informático  de cómo ocurre el embarazo; el 17% del 12 de 

marzo y el 21% del informática sobre métodos contraceptivos;  el 13% del 12 de marzo y el  15% 

del colegio informática dijeron de enfermedades de transmisión sexual; el 14 del 12 de marzo y 

el 13% del informática contestó el VIH/SIDA. Los métodos conceptivos es el tema que con mayor 

frecuencia le enseñaron en los colegios encuestados.  
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CUADRO N° 4 

 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS DÍAS FÉRTILES DE LA MUJER POR LOS  

ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES Y PARTICULARES 

DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, 

PERÍODO ESCOLAR 2013 -2014 

 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS DÍAS 

FÉRTILES DE LA MUJER 

COLEGIOS 

12 de Marzo  Informática 

F % F % 

Mucho 33 14 37 15 

Poco 69 28 71 29 

Nada 140 58 136 56 

TOTAL 242 100 244 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 

GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 
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Análisis e interpretación 
 
El 14% de los adolescentes del colegio 12 de marzo y el 15% del colegio informática señalaron 

que conocen mucho sobre los días fértil de la mujer, el 28% del 12 de marzo y el 29% del 

informático respondieron que conocen poco y  finalmente el 58% de los  12 de marzo y el 56% 

del informática  expresaron nada.  

De los resultados alcanzados se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes de los colegios 

12 de marzo e informática no saben cómo determinar los días fértiles de la mujer. 
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CUADRO N° 5 

 

CONOCIMIENTOS QUE TIENE  SOBRE  LA SEXUALIDAD, ADOLESCENTES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES Y PARTICULARES DE LA CIUDAD DE 

PORTOVIEJO, PERÍODO ESCOLAR 2013 -2014 

 
CONOCIMIENTOS QUE 

TIENE  SOBRE  LA 
SEXUALIDAD 

         COLEGIOS 

12 de Marzo Informática 

F % F % 

Suficientes 55 23 77 32 

Insuficientes 104 43 101 41 

Limitados 83 34 66 27 

TOTAL 242 100 244 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 

GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 
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Análisis e interpretación 
 

El 23% de los adolescentes del  colegio 12 de marzo y el 32% del colegio informática, dijeron que 

tienen suficiente conocimientos sobre sexualidad; el 43% del 12 de marzo y el 41% de 

informática indicaron que es insuficiente; finalmente el 34% del 12 de marzo y el 27% 

manifestaron que son limitados. 

De los resultados se afirma que los niveles que tienen los estudiantes sobre la sexualidad son 

insuficientes y limitados. 
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CUADRO N°6 

CREENCIAS SOBRE  ETAPA PARA INICIAR LA ACTIVIDAD SEXUAL EN 

ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES Y PARTICULARES 

DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERÍODO ESCOLAR 2013 -2014 

 
Creencias sobre la etapa de 
inicio de la actividad sexual 

COLEGIOS 

12 de Marzo Informática 

F % F % 

En la adolescencia 12-18 49 20 37 16 
En la juventud 19 -25 71 29 60 27 

En la adultez 25 -45 46 19 55 25 

Cuando se tiene enamorada 36 15 44 20 

Cuando se casa 40 17 28 12 

TOTAL 242 100 224 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 

GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 
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Análisis e interpretación 
 

El 20%  de los adolescentes  del colegio  12 de Marzo  y el 16%  del colegio de Informática creen 

que deberían  iniciar la actividad sexual en la adolescencia; el 29% del 12 de marzo y el 27% del 

informática en cambio contestaron en la juventud; el 19% del 12 de marzo y el 25% del 

informática señalaron en la adultez; el 15%  del 12 de Marzo y el 20% del Informática expresaron 

que cuando se tiene enamorada; finalmente  el 17% del 12 de marzo y el 12%  manifestaron que 

cuando se casa. 

Casi una tercera parte de los estudiantes de los dos colegios señalan que el momento que se 

debe iniciar la actividad sexual debería ser en la juventud. 

  



 

50 
 

CUADRO N°7 

CONSIDERACIONES SOBRE  LAS RELACIONES AMOROSAS ENTRE PERSONAS 

DEL MISMO SEXO EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

FISCALES Y PARTICULARES DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, 

PERÍODO ESCOLAR 2013 -2014” 

 
Consideración sobre  las relaciones 

amorosas entre personas del mismo sexo 

COLEGIOS 

12 de Marzo Informática 

F % F % 

Una enfermedad 35 14 32 13 

Una desviación de la conducta normal 86 36 81 33 

Una opción sexual no tan válida como la 

heterosexual (hombre-mujer) 

36 15 41 17 

Una opción sexual tan válida como la 

heterosexual (hombre-mujer) 

34 14 37 15 

No te agrada te produce rechazo 51 21 53 22 

TOTAL 242   244 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 

GRÁFICO Nº 7 
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Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 

 
 
 
 
Análisis e interpretación 

 

En torno   las consideraciones que tiene sobre las relaciones entre personas del mismo sexo se 

obtuvieron las siguientes respuestas: el 14% de los estudiantes del colegio 12 de Marzo y el 13,% 

del Colegio Informática,  dijeron que es una enfermedad; 36% de los educandos del 12 de Marzo 

y el 33% del Informática dijeron que es una desviación de la conducta normal; 15% del Colegio 

12 de Marzo y el 17% del informática expresaron que es una opción sexual no tan válida como 

la heterosexual; el 14% del 12 de Marzo y el 15% del Informática dijeron  que es una opción 

sexual tan válida como la heterosexual; finalmente el 21 % de los discentes del 12 de Marzo y el 

22% del Informática  contestaron  que no le agrada sino que le produce rechazo. 

Los estudiantes de los dos colegios encuestados, tiene diferentes criterios sobre las relaciones 

amorosas entre personas del mismo sexo, prevaleciendo las opiniones de que es una desviación 

de la conducta normal. 
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CUADRO N° 8 

 

CONSIDERACIONE SOSBRE LA MASTURBACIÓN EN ADOLESCENTES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES Y PARTICULARES DE LA CIUDAD DE 

PORTOVIEJO, 

PERÍODO ESCOLAR 2013 -2014” 

 
CONSIDERACIONES SOBRE LA 

MASTURBACIÓN 

COLEGIOS 

 12 de Marzo Informática 

F % F % 

Es poco saludable puede resultar perjudicial 86 35 81 33 

Es algo de que avergonzarse 38 16 61 25 

Es otra forma de satisfacer nuestro deseo 

sexual 

41 17 37 15 

No es aconsejable 34 14 31 13 

Puede ser una forma de conocer y satisfacer 

nuestro cuerpo 

43 18 34 14 

TOTAL 242   244 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 

GRÁFICO Nº 8 

                      
0 5 10 15 20 25 30 35

Es poco saludable puede resultar
perjudicial

Es algo de que avergonzarse

Es otra forma de satisfacer nuestro
deseo sexual

No es aconsejable

Puede ser una forma de conocer y
satisfacer nuestro cuerpo

C
Fo

n
si

d
er

ac
io

n
es

 s
o

b
re

 la
 

m
as

tu
rb

ac
ió

n

Informática

12 de marzo



 

53 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 

 
 
 
Análisis e interpretación 
 

Con respecto a la masturbación, las opiniones recibidas por los adolescentes de las instituciones 

encuestadas se logró las siguientes respuestas: el 35% del 12 de Marzo y el 33% del colegio 

Informática dijeron que es poco saludable puede resultado perjudicial;   el 16% del 12 de Marzo 

y el 25% indicó es algo de que avergonzarse; el 17% de los discente del 12 de Marzo y el 15% dl 

Informática expresó que es otra forma de satisfacer nuestro deseo sexual; el 14% del colegio 12 

de marzo y el 13% del Informática contestaron  que no es aconsejable; el 18% del colegio 12 de 

Marzo y el 14% del Informática seleccionaron la alternativa que puede ser una forma de conocer 

y satisfacer nuestro cuerpo.  

Los estudiantes de los colegios encuestados, tienen diferentes criterios sobre la masturbación, 

pero se destaca las opiniones de que es poco saludable y puede resultar perjudicial. 
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CUADRO N° 9 

 

CONSIDERACIONES SOBRE  TENER RELACIONES SEXUALES EN 

ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES Y PARTICULARES 

DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERÍODO ESCOLAR 2013 -2014” 

 
 

Consideraciones sobre relaciones 

sexuales 

COLEGIOS 

Colg. 12 de Marzo Colg. Informática 

F % F % 

Un acto espiritual de amor 34 14 36 15 

Una necesidad física biológica 77 32 69 28 

Un instinto que puede ser pecado 48 20 41 17 

Ninguna de las tres anteriores 32 13 57 23 

Todas las anteriores 51 21 41 17 

TOTAL 242 100 244 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 

GRÁFICO Nº 9 
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Análisis e interpretación 

 

Sobre las relaciones sexuales, los educandos opinaron de la siguiente manera: el 14% de los 

estudiantes del colegio 12 de Marzo y el 15% del Colegio Informática dijeron que es un acto 

espiritual de amor; el 32% del 12 de Marzo y el 28% del colegio informática, expresaron que es 

una necesidad  física biológica; el 20 % del 12 de Marzo y el 17% del Informática dijeron  que es 

un instinto que puede ser pecado; el 13% de los colegiales del 12 de Marzo y el 23% del 

Informática   expresaron que  ninguna de las tres anteriores; finalmente 21% del 12 de Marzo y 

el 17% del Informática  indicaron todas la anteriores. 

 

Los estudiantes de ambos colegios tienen criterios similares sobre las relaciones sexuales, pero 

en ambos se destaca que tener relaciones sexuales es una necesidad física biológica. 
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CUADRO N°10 

 

MOTIVOS POR LOS QUE NO TIENEN RELACIONES SEXUALES LOS 

ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES Y PARTICULARES 

DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, 

PERÍODO ESCOLAR 2013 -2014” 

 
 

MOTIVOS PARA NO TENER 

RELACIONES SEXUALES 

COLEGIOS 

12 DE MARZO INFORMÁTICA 

F % F % 

Temor al embarazo 61 25 69 28 

Miedo a lo desconocido 31 13 29 12 

Por los valores inculcados por 

los sus padres y docentes 

46 19 44 18 

No estar preparado 48 20 45 19 

Prefiere esperar 56 23 57 23 

TOTAL 242 100 244 100 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 
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GRÁFICO Nº 10 

 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 

 
 
  
 
Análisis e interpretación 
 

En cuanto a los motivos por los que no tiene relaciones sexuales; el 25% de los estudiantes del 

colegio 12 de Marzo y el 28% de los del Colegio Informática señalaron que es por el temor al 

embarazo;  el 13%  discentes del 12 de Marzo y el 12% del Informática expresaron por el miedo 

a lo desconocido; el 19%  colegiales del 12 de Marzo y el 18% del Informática opinaron que es 

por los valores inculcado por los padres y docentes; el 20% de los educandos del colegio 12 de 

Marzo y el 19% del Informática afirmaron porque no están preparados; finalmente el 27% del  

12 de marzo y el 23% del Informática indicaron que prefieren esperar. 

 

Los motivos por los estudiantes de los dos colegios no tienen relaciones sexuales varían pero se 

destaca los resultados de la alternativa temor al embarazo y que prefieren esperar. 
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CUADRO N° 11 

 

CONSIDERACIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LA EDUCACIÓN SOBRE 

SEXUALIDAD EN LOS ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

FISCALES Y PARTICULARES DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, 

PERÍODO ESCOLAR 2013 -2014” 

 
 

La responsabilidad de la educación 

sobre la sexualidad  

 

 

12 de Marzo  Informática 

F % F % 

De especialista en medicina o psicología 48 20 51 21 

De todo el personal docente y directivo 52 21 56 23 

Solamente de la familia, papá y mamá 29 12 33 13 

De las instituciones religiosas e iglesias 48 20 41 17 

De la familia sociedad y sistema educativo 65 27 63 26 

TOTAL 242 100 244 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 

GRÁFICO Nº 11 
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Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 
 

 
 
 
 
Análisis e interpretación 

 

Ante la pregunta planteada, en torno a la responsabilidad sexual; las respuestas logradas fueron 

las siguientes; el 20%  de los estudiantes del colegio 12 de marzo y el 21% del informática dijeron  

del especialista en medicina o psicología; el 21%  del 12 de marzo y el 23% del informática, 

expresaron  que de todo el personal docente y directivo; el 12% de los educandos del 12 de 

marzo y el 13 del informática indiciaron que debería ser solamente de la familia, papá y mamá; 

el 20% del 12 de marzo y el 17 del informática dijeron de las instituciones religiosas e iglesias; 

finalmente el 27% del colegio 12 de Marzo y el 26% del informática contestaron de la familia, 

sociedad y sistema educativo.  

Las respuestas de los estudiantes de los colegios encuestados, consideran que la responsabilidad 

de la  Educación de la Sexualidad es de la familia, sociedad y sistemas educativa 

preferentemente. 
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CUADRO N° 12 

 

CRITERIO SOBRE EL ABORTO EN LOS ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS FISCALES Y PARTICULARES DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, 

PERÍODO ESCOLAR 2013 -2014” 

 
 

CRITERIO SOBRE EL ABORTO 12 de Marzo Informática 

F % F % 

Es pecado 48 20 51 21 

Es un riesgo para la salud 53 22 56 23 

Es asesinato 29 12 33 13 

Algo necesario en 

determinadas circunstancias 

48 20 41 17 

Es responsabilidad de la 

familia, sociedad y sistema 

educativo 

64 26 63 26 

TOTAL 242 100 244 100 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 

GRÁFICO Nº 12 
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Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 

 
 
Análisis e interpretación 

En torno al criterio del aborto, se obtuvieron los siguientes resultados.  El 20% de los estudiantes 

del colegio 12 de Marzo y el 21% de discentes del colegio informática dijeron que es pecado; el 

22% del 12 de marzo y el 23% del colegio informática señalaron  que es un riesgo para la salud; 

el 12% de los educandos del 12 de marzo y el 13% del Informática manifestaron que es un 

asesinato; el 20% de los discentes del 12 de marzo y el 17% del Informática opinaron  que es 

algo necesario en determinadas circunstancias, finalmente el 26% de los estudiantes del 12 de 

marzo y el 26% del Informática dijeron que es responsabilidad de la familia, de la sociedad y 

sistema educativo. 

Los estudiantes de las dos instituciones educativas, tienen opiniones diferentes sobre el aborto, 

destacándose  que es un pecado y es un riesgo para la salud.  
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CUADRO N°13 

 

CREENCIAS SOBRE  EL RESPONSABLE DE EVITAR EL EMBARAZO EN LOS 

ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES Y PARTICULARES 

DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERÍODO ESCOLAR 2013 -2014” 

 
CREENCIAS SOBRE  EL 

RESPONSABLE DE EVITAR EL 
EMBARAZO 

12 de Marzo Informática 

F % F % 

La mujer 80 33 99 40 

El hombre 71 29 65 27 

Los dos 68 28 61 25 

No sé 23 10 19 8 

TOTAL 242 100 244 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 

 

GRÁFICO Nº 13 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 
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Análisis e interpretación 
 

Ante la pregunta planteada; los estudiantes respondieron de la siguiente manera: el 33,3% de 

los  discentes del colegio 12 de marzo  y el 40,8%  del Informática señalaron que debe ser la 

mujer;  el 29,2 de los educandos del 12 de Marzo y el 26,7% del Informática señalaron que es el 

hombre; el 38,3% de los colegiales del 12 de Marco y el 25% del informática manifestaron que 

deben ser los dos; finalmente el 9.2% de los estudiantes del  12 de Marzo y el 7.5% del 

Informática indicaron  que no saben. 

 

Las opiniones de los estudiantes de los dos colegios indican que aún tienen ideas tradicionales 

en torno al sexo, por cuanto  un poco más de la tercera parte de ellos, señalan que  la 

responsable de evitar el aborto debe ser la mujer. 
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CUADRO N° 14 

 

CREENCIAS SOBRE ALGUNAS MANERAS DE PROTEGERTE DE LAS 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, INCLUYENDO VIH/SIDA EN LOS 

ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES Y PARTICULARES 

DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERÍODO ESCOLAR 2013 -2014” 

 
CREENCIAS SOBRE ALGUNAS MANERAS DE 

PROTEGERTE DE LAS ENFERMEDADES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL 

12 de Marzo Informática 

F % F % 

Abstener de tener relaciones sexuales  64 53,3 60 50,0 

Usar el condón 11 9,2 28 23,3 

Evitar relaciones con prostitutas 25 20,8 21 17,5 

Todas las anteriores 20 16,7 11 9,2 

TOTAL 120 100,0 120 100,0 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 

GRÁFICO Nº 14 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 
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Análisis e interpretación 
 

En lo que tiene que ver con los resultados de la pregunta planteada; las opiniones obtenidas 

fueron las siguientes;  el 53% de los estudiantes del colegio 12 de Marzo y el 50% del Informática 

dijeron que  una manera sería el abstener de tener relaciones sexuales; el 9% de los estudiantes 

y  el 23% del colegio Informático señalaron la utilización del condón; el 21% de los colegiales del 

colegio 12 de Marzo y el 18% del informática, dijeron  evitar relaciones con prostitutas; 

finalmente el 17% del 12 del 12 de Marzo y el 9% del Informática señalaron todas las anteriores. 

Las mayoría de los estudiantes coinciden en afirma que las abstención de tener las relaciones 

sexuales  sería la manera  más eficaz para evitar las enfermedades de transmisión sexual, 

incluyendo el SIDA/VIH. 
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CUADRO N° 15 

 

PERSONAS Y MEDIOS A LOS QUE ACUDE CUÁNDO TIENES UNA INQUIETUD 

SOBRE LA SEXUALIDAD EN LOS ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS FISCALES Y PARTICULARES DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, 

PERÍODO ESCOLAR 2013 -2014” 

 
PERSONAS Y MEDIOS A LOS 

QUE ACUDE CUÁNDO 

TIENES UNA INQUIETUD 

SOBRE LA SEXUALIDAD  

12 de Marzo Informática 

F % F % 

Al internet 31 13 45 18 

A los amigos/as 96 40 87 36 

A los padres/madres 44 18 41 17 

Al profesor 51 21 37 15 

A nadie 20 8 34 14 

TOTAL 242 100 244 100 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 

GRÁFICO Nº 15 
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Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 

 
 
 
 
Análisis e interpretación 
 

En cuanto a la presente interrogante planteada, sobre a quien acude sobre la sexualidad, se 

obtuvo las siguientes respuestas:  el 13% de los estudiantes del colegio 12 de Marzo y el 18% del 

informática manifestaron  que al internet; el 40% de los discentes del 12 de Marzo y el 36% del 

Informática dijeron que acuden a los amigos/as; el 18% de los colegiales del 12 de Marzo y el 

17% del informática señalaron que acuden a los padres/madres de familia; el 21%  de los 

estudiantes del 12 de Marzo y el 15% del informática  opinaron que acuden al profesor;  el 8% 

de los  discentes del 12 de Marzo y el 14% de informática  no acuden a nadie. 

Los estudiantes de los colegio investigados, consideran que  cuando tienen una inquietud sobre 

la sexualidad, acuden con preferencia a los amigos/as. 
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CUADRO N° 16 

 

CREENCIAS SOBRE LA PRIMERA EXPERIENCIA SEXUAL EN UN PROSTÍBULO 

EN ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES Y 

PARTICULARES DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERÍODO ESCOLAR 2013 -

2014” 

 
 

CREENCIAS SOBRE LA PRIMERA EXPERIENCIA SEXUAL 

EN UN PROSTÍBULO 
 12 de  Marzo  Informática 

% % 

Es la forma natural de iniciarse en el sexo 

que tienen los hombres 

18 22 

Es recomendable para los chicos si le 

acompaña un familiar o amigo mayor 

10 8 

Puede resultar traumático para un chico 14 20 

No es lo más aconsejable 58 50 

TOTAL 100 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 

GRÁFICO Nº 16 

 
 

Fuente: Encuesta 
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Análisis e interpretación 
 

En cuanto a la pregunta planteada, los resultados fueron los siguientes: el  18 % de los 

estudiantes del colegio 12 de Marzo y el 22% del informática creen que  ir al prostíbulo para 

tener la primera experiencia sexual es la forma natural de iniciarse en el sexo que tienen los 

hombres; el 10% de los discentes del colegio 12 de marzo y el 8% del Informática consideran 

que  es recomendable para los chicos si le acompaña un familiar o amigo mayor; el 14% del 12 

de marzo y el 20% del informática contestaron  que puede resultar traumático para un chico;  

finalmente el 58% del 12 de marzo y el 50% educandos del Informática  señalaron que no es lo 

más aconsejable. 

 

De acuerdo a  los resultados logrado mediante encuesta en las dos instituciones educativas, se 

concluye que un poco más de la mitad de los estudiantes concuerdan en afirma que ir al 

prostíbulo para tener la primera experiencia sexual no es lo más aconsejable y que puede 

resultad traumático para los chicos. 
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CUADRO N° 17 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL USO DE CONDONES EN LOS ADOLESCENTES DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES Y PARTICULARES DE LA CIUDAD DE 

PORTOVIEJO, 

PERÍODO ESCOLAR 2013 -2014” 

 
 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL USO 

DE CONDONES 

12 de Marzo Informática 

F % F % 

Sirven pero disminuyen el placer 41 17 30 12 

Son invento comercial 25 10 39 16 

Protegen de embarazo VIH/SIDA y otras 

infecciones de trasmisión sexual 

176 73 175 72 

TOTAL 242 100 244 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 

GRÁFICO Nº 17 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Dra. Marcela Cabrera 
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Análisis e interpretación  

A los estudiantes de los establecimientos educativos, se les indagó sobre el uso de condón, las 

respuestas fueron las siguientes: el 17% de los educandos del colegio 12 de marzo y el 12% del 

colegio informático dijeron que sirven para disminuir el placer; el 10% de los discentes del 12 de 

marzo y el 16% del Informática contestaron que son un invento comercial; el 73% colegiales del 

12 de marzo y el 72% del Informática indicaron que protegen de embarazos, VIH/SIDA y otras 

infecciones de transmisión sexual. 

Los resultados expuestos en el presente cuadro y gráfico  establecen que sobre el uso de condón 

los estudiantes en su mayoría señalan que  protegen de embarazos, VIH/SIDA y otras infecciones 

de transmisión sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

4.2. DISCUSIÓN 

 
En este estudio hemos intentado aproximarnos a las variables que caracterizan el 

comportamiento sexual de los estudiantes adolescentes. Siendo la adolescencia una fase de las 

dudas y de los descubrimientos y también la época en la que los futuros adultos se encuentran 

con los mayores problemas en el descubrimiento de su sexualidad, los hallazgos de este estudio 

dan cuenta que entre el 45 al 56% de los colegiales adolescentes del “12 de Marzo” y de 

“Informática”  señalaron  que les han hablado sus padres, maestros/as u otros adultos de  

enfermedades de transmisión sexual, y del  10%  al 12% (CUADRO  2 Y 3  y  GRÁFICO 2 Y 3) 

alguna vez han hablado  sobre el ciclo menstrual, cómo ocurre el embarazo y métodos de control 

de natalidad.  

 

Si bien la mayoría de los jóvenes han recibido información acerca del SIDA o de métodos 

anticonceptivos antes de iniciar su vida sexual, según la investigación de  González, Juan C. 

(2009) sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre la Sexualidad en una Población 

Adolescente Escolar en Bogotá Colombia,  menciona que el 80 %  de jóvenes mantienen su 

primera relación sexual sin protección y no es planeada y que en los colegios en Bogotá, la 

tendencia educativa se dirige con mayor énfasis hacia promoción de valores como el respeto y 

la dignidad que hacia aspectos biologistas como el ciclo menstrual o métodos anticonceptivos.  

 

El 13% del colegio 12 de marzo y el 11,73% del “Informática”( CUADRO  4 y 5 y GRÁFICO 4 y 5) 

dijeron que en el colegio les han enseñado sobre el ciclo menstrual; el 13%  de los adolescentes 

del colegio 12 de marzo y el 12% del colegio de  informática  les han enseñado sobre el sistema 

reproductivo de la mujer; el 14% del 12 de marzo y el 17% del informática señalaron sobre el 

sistema reproductivo del hombre; el 16% del 12 de marzo y el 11% del informático  de cómo 

ocurre el embarazo; el 17% del 12 de marzo y el 21% del informática sobre métodos 

contraceptivos;  el 13% del 12 de marzo y el  15% del colegio informática dijeron de 

enfermedades de transmisión sexual; el 14 del 12 de marzo y el 13% del informática contestó el 

VIH/SIDA. Los métodos conceptivos es el tema que con mayor frecuencia le enseñaron en los 

colegios encuestados.  

Estos datos afirman según el estudio de Mejía  “Dinámicas, ritmos y significados de la sexualidad 

juvenil” que existen opiniones divididas en los padres acerca de la efectividad de los 
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conocimientos de los cursos de educación sexual entregados en los colegios y de hecho algunos 

consideran que tal información promueve comportamientos de riesgo “abren” la curiosidad. De 

la misma manera, la percepción de los profesores es que los padres no promueven diálogos 

sobre la sexualidad con los jóvenes. Lo cierto es que aunque son los padres y los profesores las 

principales fuentes de información al respecto, la forma como mayormente se “socializa” y se 

aplica el conocimiento es a través de los pares. 

Casi una tercera parte de los estudiantes de los dos colegios señalan que el momento que se 

debe iniciar la actividad sexual debería ser en la juventud (CUADRO 6 y GRÁFICO 6). De acuerdo 

con los datos del Grupo de Epidemiología y Salud Pública de Cali en Colombia  se reporta que el 

promedio de edad de inicio de las relaciones sexuales es en varones de 13,4 años y en hembras 

14,8, comportamiento que viene dado por las modificaciones en los estilos de vida que 

constituyen un fenómeno universal, con tendencia a un aumento cada vez mayor para ambos 

sexos. Otros investigadores han encontrado que la actividad sexual de los adolescentes está 

influida por el comportamiento del mejor amigo o amiga o de la persona con la cual se tiene una 

relación estable o romántica.  

En torno   las consideraciones que tiene sobre las relaciones entre personas del mismo sexo Los 

estudiantes de los dos colegios encuestados, tiene diferentes criterios sobre las relaciones 

amorosas entre personas del mismo sexo, prevaleciendo las opiniones de que es una desviación 

de la conducta normal. (CUADRO 7 y GRÁFICO 7)  contestaron  que no le agrada sino que le 

produce rechazo. De acuerdo al estudio de Moral de la Rubia, José sobre diferencias entre 

mujeres y hombres en enamoramiento y relaciones sexuales con personas del mismo sexo y 

preferencia sexual desde la Segunda Encuesta Nacional de la Moral de la Juventud en México,  

donde incluía preguntas sobre relaciones sexuales con personas del mismo sexo desde la 

adolescencia, en los últimos 5 años y en los últimos 12 meses, hallaron tasas crecientes desde 

los 18 años, alcanzando un valor máximo de 12% en hombres y 6% en mujeres. Los promedios 

de 2000 a 2004 ubican el porcentaje de relaciones sexuales con personas del mismo sexo en 

hombres en 8% y en mujeres en 5%, siendo significativa la diferencia entre los sexos. 

Con respecto a la masturbación los estudiantes de los colegios encuestados, tienen diferentes 

criterios sobre la masturbación, pero se destaca las opiniones de que es poco saludable y puede 

resultar perjudicial (CUADRO  8 y GRÁFICO 8) En un estudio sobre “Sexualidad, Anticoncepción 

y Conducta Sexual de Riesgo en Adolescentes” por García-Vega, Elena y colaboradores en 
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estudiantes españoles, se encontró que un 65% de la muestra había practicado la masturbación, 

siendo mucho más referido por chicos que por chicas, siendo más representativo en los varones. 

Sobre las relaciones sexuales (CUADRO 9 Y 10 GRÁFICO 9 y 10) los estudiantes de ambos 

colegios tienen criterios similares sobre las relaciones sexuales, pero en ambos se destaca que 

tener relaciones sexuales es una necesidad física biológica Y en cuanto a los motivos por los que 

no tiene relaciones sexuales varían las opiniones  pero se destaca los resultados de la alternativa 

temor al embarazo y que prefieren esperar. 

 Existen muchos factores sociales por los cuales los adolescentes tienen criterios de  la iniciativa 

de empezar con su actividad sexual tales como  la entrada temprana de la pubertad, despierta 

curiosidades en los jóvenes y cuando no están bien informados, deciden experimentar por sus 

propios riesgos sin pensar en las consecuencias.  La creencia que sus amigos ya han iniciado su 

actividad sexual, los hace sentir fuera de contexto y se sienten obligados a hacerlo.  El consumo 

de drogas o alcohol induce a los jóvenes a tener conductas sexuales no saludables y 

tempranas. La baja autoestima no permite que el joven se aprecie a sí mismo y a su cuerpo, 

quitándole importancia al significado de la actividad sexual, o llenando sus vacíos con el placer 

de las relaciones sexuales. 

 

En torno a la responsabilidad de la educación sexual (CUADRO 11, GRÁFICO 11) Las respuestas 

de los estudiantes de los colegios encuestados, consideran que la responsabilidad de la 

educación sobre la Sexualidad es de la familia, sociedad y sistemas educativos preferentemente, 

y sobre a quién acuden para informarse sobre la sexualidad, (CUADRO 15 Y GRÁFICO 15)  los 

estudiantes, consideraron que  cuando tienen una inquietud sobre la sexualidad, acuden con 

preferencia a los amigos/as. 

Esto ratifica lo que en un estudio cualitativo en Chile sobre “Representaciones y significaciones 

del embarazo en  adolescente de padres y madres de hasta 19 años”,   a juicio de los 

adolescentes mencionaban que  la forma más apropiada para abordar el tema sería en un marco 

de confianza básica a nivel de la familia o pareja. Se señala a la confianza como el principal medio 

para superar el temor que significa reconocer el inicio sexual con sus padres y para abordar el 

tema de una forma más efectiva. 
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En torno al criterio del aborto, (CUADRO 12 GRÁFICO 12)  los estudiantes de las dos 

instituciones educativas, tienen opiniones diferentes sobre el aborto, destacándose  que es un 

pecado y es un riesgo para la salud.  

Según Peláez JM. que escribe sobre Problemática del aborto y el embarazo en las adolescentes plantea 

que “el aborto en la adolescencia constituye un elemento fundamental que afecta la salud reproductiva 

de este sector de la sociedad”. En estudio realizado por Souza Vera y otros, el 72,5 % de los 

adolescentes entre 17-19 años ya tenían este antecedente positivo, y el 52 % se habían 

practicado dos interrupciones de embarazo. 

Es un problema que enfrenta la sociedad moderna, y si este se produce en adolescentes la gravedad de 

la situación es aún mayor, si se tiene en cuenta que de dos millones de adolescentes que se someten a 

este proceder en países en desarrollo cada año, y la tercera parte de las que acuden al hospital para recibir 

asistencia médica por complicaciones del aborto son menores de 20 años, sin contar las consecuencias 

futuras como el embarazo ectópico, la infección pélvica crónica y tal vez la infertilidad según Cedeño 

Donet M., como lo menciona en el estudio que realizó en el Municipio Céspedes, Camagüey 

sobre Aborto en las adolescentes, un problema de salud. 

Ante la pregunta planteada sobre creencias en la responsabilidad de evitar el embarazo, 

(CUADRO 13 Y GRÁFICO 13) las opiniones de los estudiantes de los dos colegios indican que aún 

tienen ideas tradicionales en torno al sexo, por cuanto  un poco más de la tercera parte de ellos, 

señalan que  la responsable de evitar el aborto debe ser la mujer. A pesar de que están 

cambiando las relaciones sexuales en cuanto a quién toma la iniciativa sexual. Hasta hace unos 

años el chico era el que la tomaba, pero en los estudios recientes se ve como cada vez son más 

las chicas que toman la iniciativa 

Entre otras de las razones que están incidiendo tiene relación con la comunicación familiar que 

respecto al tema es escasa. Los padres perciben que los adolescentes reciben mucha 

información por otros medios, por lo que ya están al tanto de la forma de prevenir. Así, la 

conversación familiar se da de forma superficial, sin profundizar en el tema. Se aprecian dos 

estilos conversacionales: por una parte, aquellos padres que tratan el tema de forma eufemística 

con el “cuídate”, asumiendo un entendimiento tácito de los jóvenes. Por otra parte, está la 

declaración de la consecuencia que un embarazo a esa edad traería: “si te embarazas te vas de 

la casa” o “si te embarazas es tú responsabilidad”.  
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En otros casos la familia asume su responsabilidad de no entregar información, debido a que 

consideraban a los adolescentes muy chicos aún como para entregarles esa información, 

aspecto que refleja la disociación generacional en cuanto al inicio sexual. En ninguno de estos 

casos se entrega información certera y concreta sobre prácticas conductuales o se les facilita el 

acceso a métodos de protección para evitar un embarazo no deseado. Esta poca capacidad para 

entregar información repercute en la desconfianza de los adolescentes a entablar 

conversaciones más directas con su familia o solicitar el acceso a mecanismos de prevención al 

iniciar la vida sexual.  

En lo que tiene que ver con protegerse de las ITS  (CUADRO 14 Y GRÁFICO 14)  Las mayoría de 

los estudiantes coinciden en afirma que las abstención de tener las relaciones sexuales  sería la 

manera  más eficaz para evitar las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el SIDA/VIH. 

En cuanto a acudir a un prostíbulo para la experiencia de su primera relación sexual  (CUADRO 

16 Y GRÁFICO 16) un poco más de la mitad de los estudiantes concuerdan en afirmar que no es 

lo más aconsejable y que puede resultar  traumático para los chicos. 

 

A los estudiantes de los establecimientos educativos, se les indagó sobre el uso de condón. Los 

resultados expuestos en el presente CUADRO 17  Y GRÁFICO 17   se establece que en su mayoría 

lo usan como  protección de embarazos, VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. 

Algunos autores han establecido como variables predictoras para no usar el preservativo las 

falsas creencias sobre la sensibilidad en las relaciones, la falta de conocimientos por la juventud, 

el haber tenido pocas relaciones y éstas no haber sido planificadas, y/o el tener una pareja 

estable y sentirse menos vulnerable 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 
 

En base a los objetivos planteados y a los hallazgos en los resultados se concluye que: 

 Más del 50% de los estudiantes investigados  son del sexo masculino. 

 

 En la mayoría de los estudiantes adolescentes del colegio “12 de marzo” y de 

“Informática” han conversado sobre las enfermedades de transmisión sexual, 

siendo los métodos anticonceptivos el tema que con mayor frecuencia les 

enseñaron. 

 

 Se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes de los colegios 12 de marzo 

e informática no saben cómo determinar los días fértiles de la mujer y que los 

niveles de conocimientos que tienen los estudiantes sobre la sexualidad son 

insuficientes y limitados. 

 

 Casi una tercera parte de los estudiantes de los dos colegios señalan que el 

momento que se debe iniciar la actividad sexual debería ser en la juventud. 

 

 Los estudiantes de los dos colegios encuestados, tiene diferentes criterios sobre 

las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo, prevaleciendo las 

opiniones de que es una desviación de la conducta normal. 

 
 

 Los estudiantes de los colegios encuestados, tienen diferentes criterios sobre la 

masturbación, pero se destaca las opiniones de que es poco saludable y puede 

resultar perjudicial. 
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 Los estudiantes de ambos colegios tienen criterios similares sobre las relaciones 

sexuales, pero en ambos se destaca que tener relaciones sexuales es una 

necesidad física biológica. 

 
 

 Los adolescentes de los colegios consideran que la responsabilidad de la  

educación de la sexualidad es de la familia, sociedad y sistemas educativos 

preferentemente. 

 

 La mayoría de los estudiantes coinciden en afirmar que la abstención de tener 

las relaciones sexuales  sería la manera  más eficaz para evitar las enfermedades 

de transmisión sexual, incluyendo el SIDA/VIH, y sobre el uso de condón los 

estudiantes en su mayoría señalan que  protegen de embarazos, VIH/SIDA y otras 

infecciones de transmisión sexual. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Con las conclusiones de este estudio se recomienda: 

 En cuanto a  salud sexual y reproductiva las medidas Informativas: Editar y 

distribuir  materiales adecuados a las características socioculturales de los 

adolescentes y jóvenes, que contribuyan a mantenerles informados sobre temas 

como: Sexualidad, Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual, 

Prevención del VIH/SIDA, Anticoncepción, Agresiones y abuso sexual. 

 

 En el medio familiar el apoyo a padres y madres para facilitar un diálogo familiar 

abierto sobre sexualidad.  

 
 

 Garantizar el asesoramiento/información/educación a los padres y madres 

tendentes a estimular el diálogo y la comunicación con sus hijos e hijas sobre 

sexualidad. 

 

 Proponer incorporar la educación en sexualidad y afectividad en todas las 

dimensiones y espacios para responder eficiente y eficazmente, a la promoción, 

prevención e intervención. 

 
 

 Revisar y ejecutar la propuesta educativa sobre sexualidad que se ha elaborado 

como parte de este proyecto en conjunto con personal de los colegios como 

orientadores, maestros, los padres de familia y el Distrito de Salud del área que 

corresponden los colegios. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO SOBRE SEXUALIDAD EN ESTUDIANTES 
ADOLESCENTES. 

COLEGIOS FISCALES Y PARTICULARES DE PORTOVIEJO 
2015 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 

“CRECIENDO EN SEXUALIDAD SALUDABLE” 

 
1. JUSTIFICACIÓN 
 

El papel de la educación tiene el encargo social de transmitir a las actuales y futuras 

generaciones las experiencias acumuladas en el proceso de su desarrollo; se constituye en uno 

de los pilares fundamentales dentro de la sociedad para la formación del hombre nuevo, que le 

permita estar a la altura de las exigencias de este tiempo y de sus generaciones. 

Es de destacar que la responsabilidad de aportar los primeros elementos para la educación en 

la sexualidad, forma parte de la familia desde su influencia educativa, en estrecho vínculo con 

las instituciones educativas y demás agentes socializadores, garantizando la formación de un 

sistema de valores y principios encaminado a la educación para la vida y el logro del objetivo 

principal: educar para su inserción y participación en la sociedad. 

Entendiendo la sexualidad como consustancial a los seres humanos y propulsora de los vínculos 

afectivos y la socialización; en ella se articulan, en interacción dinámica, las dimensiones 

biológicas, reproductivas, sociales, afectivas, éticas y morales. 

 

En el Ecuador los esfuerzos sectoriales e interinstitucionales, se ha puesto en marcha la 

Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (ENIPLA), cuyo objetivo es garantizar el acceso permanente y efectivo a la 

información, educación, consejería, inclusión, protección y servicios de salud. Su objetivo es 

fortalecer la toma de decisiones libres e informadas sobre sexualidad y reproducción, así como 

el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. 

 

En este contexto, el Ministerio de Educación interviene en promoción y prevención, ya que 

educar en sexualidad integral en las instituciones educativas significa ofrecer múltiples 

alternativas para trabajar en torno a la promoción de comportamientos sexualmente 
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responsables en la población escolar, y contribuir a la generación de entornos adultos (escolares 

y familiares) favorables a la protección, promoción y realización de los derechos sexuales y 

reproductivos de los y las adolescentes.  

Las acciones educativas de formación para una sexualidad sana y responsable tienen una alta 

capacidad preventiva en torno al embarazo, infecciones de trasmisión sexual (ITS), el VIH/SIDA 

y delitos sexuales. 

 

2. PROBLEMATIZACION 

 

La adolescencia y la juventud son edades aún tempranas, que resultan favorables para modificar 

enseñanzas rígidas, mitos, tabúes, creencias y formas de conductas que hayan influido en su 

formación, y así contribuir a que en su etapa de adultos manifiesten autorresponsabilidad en el 

cuidado de su salud. Lograr acuerdos en materia de educación sexual no es fácil, pues se trata 

de una dimensión humana íntimamente ligada con valores, creencias y convicciones muy 

personales. En la sociedad no existe una posición única para abordarla. 

 

Los jóvenes en ocasiones carecen de los medios y la preparación para lograrlo, esto se 

comprueba en la poca percepción de riesgo, en la no protección en sus relaciones sexuales, en 

el cambio frecuente de parejas y en los embarazos no deseados. Los principales 

comportamientos de riesgo medidos en altos porcentajes por el presente estudio están 

indicando que esta población de estudiantes adolescentes requiere de atención para evitarlos 

o, si ya se iniciaron, para modificarlos o eliminarlos.  

 

Es por este motivo que se consideró pertinente dedicar espacios para la atención de 

adolescentes y jóvenes donde se realice educación para la salud con técnicas activas, 

participativas para lograr cambios en actitudes que devendrán en  los cambios en conductas. 

 
3. POBLACIÓN DIANA 

 

– Padres o tutores de adolescentes en edades entre 12 y 18 años. 

– Adolescentes de 12 a 16 años.  
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_Colegios fiscales y particulares, Distrito de salud, Portoviejo. 

 

4. CAPTACIÓN 

– Invitación personal 

– Publicidad mediante carteles en los locales del colegio y centro de salud  y en otros 

establecimientos del área. 

 

5. OBJETIVOS 

     A. GENERAL: 

          Contribuir a la formación de una actitud sexual saludable y responsable en los 

adolescentes y jóvenes. 

 

     B. ESPECIFICOS: 

        B.1. En relación con los padres o tutores: 

              B.1.1. Conocer los factores que favorecen el desarrollo del adolescente y cuáles su 

deterioro. 

              B.1.2. Reflexionar sobre cómo mejorar las habilidades de diálogo de los padres o tutores 

con sus adolescentes. 

              B.1.3. Favorecer una actitud positiva de los padres o tutores hacia sus adolescentes que 

mejore la comunicación y la asertividad de los mismos y favorezca su desarrollo personal. 

              B.1.4. Concienciar a los padres o tutores de los beneficios que puede reportar dialogar 

con sus adolescentes sobre los comportamientos relacionados con la salud sexual y reproductiva 

para planificar actividades juntas y actuar como modelos a imitar. 

            B.2. En relación con los adolescentes: 

                   B.2.1. Conocerse y comprenderse mejor. 

                   B.2.2. Aceptar la figura corporal. 

B.2.3. Fomentar una visión realista y positiva de sí mismo y de las propias posibilidades. 

B.2.4. Conocer y comprender mejor a los demás. 

B.2.5. Aceptarse y aceptar a los demás. 

B.2.6. Desarrollar la capacidad de control libre y responsable de los deseos, emociones 

y conductas en relación con la salud. 

B.2.7. Desarrollar la capacidad de aceptar o rechazar las demandas de los demás, 

resistiendo a las presiones externas. 
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B.2.8. Reconocer los valores de la familia, del entorno y de ellos mismos. 

Comprender la forma en que los valores afectan a la conducta. 

 

6. CONTENIDOS 

• De las actividades para padres o tutores: 

1. Desarrollo normal del adolescente incluyendo información sobre desarrollo físico, 

sexual y emocional. 

2. Factores que favorecen el desarrollo y el deterioro del adolescente. 

3. Signos y síntomas de enfermedad y alteración emocional. 

4. Conductas de los padres o tutores que promueven la adaptación saludable del 

adolescente. 

5. Relaciones de ayuda en la convivencia con nuestros adolescentes: cómo ayudar a 

aceptarse, comunicarse y resolver los conflictos. 

6. Orientaciones para ayudar a los adolescentes a evitar comportamientos potencialmente 

nocivos y a ser firmes ante la presión de los demás en las decisiones tomadas. 

 

• De las actividades para adolescentes: 

7. El auto concepto y los pensamientos erróneos. La figura corporal. 

8. La comunicación eficaz y la resolución de conflictos sin causar daño a los demás. 

9. Análisis, ordenamiento y elección de valores. 

10. Conocimiento y percepciones sobre qué es la sexualidad. 

11. Conductas sexuales y reproductivas que deben asumir los jóvenes y adolescentes. 

12. Comportamiento placentero y actitudes sexuales responsables. 

13. Elección de pareja.  

14. Proyecto de vida.  

15. Anticoncepción e ITS.  

8. METODOLOGÍA 

Se  intenta favorecer el diálogo entre todos, hacer partícipes a los demás de los propios 

conocimientos y adoptar diferentes puntos de vista. Se utilizará una pedagogía activa, 

participativa, bidireccional, partiendo de los preconceptos y buscando el aprendizaje 

significativo. 
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Los métodos educativos utilizados: presentación recíproca, exposición teórica, multi-media 

(transparencias), demostración, lluvia de ideas, discusión, dinámicas de grupo, clarificación de 

valores, autorretrato, acuerdo forzado, escucha proyectiva, juego de papeles (ensayo 

conductual), solución colectiva de problemas, estudio de casos, entrenamiento, refuerzo 

positivo, juegos de interacción, tareas para casa, exposición de dibujos, carteles y hojas 

explicativas. 

 

Cada sesión  estará coordinada por uno o dos profesionales de salud y educación, contando con 

dos observadores externos, cada uno de los cuales llena una plantilla de observación sobre las 

actitudes, habilidades y participación de cada uno de los integrantes del grupo. 

 

9. TALLERES  

 

El número de participantes por grupo inicialmente propuesto será de 20 personas, pudiéndose 

ampliar por  alta demanda. 

 Taller “Aprendiendo a aceptarnos”  

 Taller “Aprendiendo a comunicarnos, resolver conflictos y tomar decisiones”  

 Taller “Qué es la Salud Sexual y Reproductiva. Contenidos: SSR, sexo, identidad sexual, 

derechos reproductivos, orientación sexual, género, rol de género. 

 Taller “Respuesta sexual según género. Contenidos: fase de la respuesta sexual, 

respuesta sexual femenina y masculina, determinantes de la respuesta sexual” 

 Taller “Impacto de las ITS y el VIH/sida. Contenidos: concepto de ITS, caracterización de 

las ITS” 

 Taller”Amor y comunicación en la relación de parejas. el amor y la afectividad en la 

relación de pareja, comunicación, habilidades comunicativas, la asertividad” 

10. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

• Los evaluadores serán los participantes, los coordinadores de las sesiones y los observadores 

y expertos externos. 

      1. EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN: 
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1.1. Evaluación inicial del nivel de conocimientos, habilidades y actitudes mediante 

cuestionarios, para dar a cada participante la información y formación adecuada a sus 

necesidades. 

1.2. Evaluación cualitativa a partir de lo detectado en la experiencia piloto previa y en la consulta 

de demanda exclusiva de adolescentes. 

 

      2. EVALUACIÓN POSTINTERVENCIÓN: 

Al final de cada taller: 

2.1. Auto evaluación, buscando responder a las preguntas: ¿cómo te has sentido?, ¿cuál es tu 

actitud respecto al tema? ¿Ha cambiado tu actitud tras realizar el taller? ¿Te gustaría repetir 

este taller o actividades del mismo estilo? ¿Te gustaría tratar otros temas de salud? 

     2.2. Evaluación en grupo, con un método participativo no directivo. 

 

          3. EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

              3.1. Indicadores cuantitativos: nº de asistentes a cada sesión / nº de participantes en el 

taller, nº de actividades realizadas / nº de actividades previstas. 

              3.2. Nivel de participación en las actividades, la actitud y las habilidades de cada 

asistente mediante una plantilla de observación  

            3.3. Cada participante valora cada sesión de 0 a 10 en tres escalas (“cómo me he sentido”, 

“utilidad” y “cuánto me ha gustado”) y aporta sugerencias al final de la misma. 

            3.4. Se recogió el grado de satisfacción de los coordinadores (en una escala de 0 a 10) y 

los problemas detectados al final de cada sesión.  

 

           4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO: 

Objetivos: 

                4.1. Valorar el grado de logro de los objetivos al final de cada taller y al concluir todo el 

proyecto, analizando las plantillas de observación de los  objetivos específicos logrados por cada 

participante y las evaluaciones que por escrito rellenadas en la última sesión de cada uno de sus 

talleres los adolescentes. 

 

               4.2. Detectar los posibles efectos inmediatos del proyecto, deseados o no deseado 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE COLEGIOS PARTICULARES Y FISCALES DE LA CIUDAD 

DE PORTOVIEJO COMO PARTE DE LA TESIS DE GRADO “CARACTERIZACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO SEXUAL EN ADOLESCENTES” 

 

Esta encuesta solo tiene fines académicos: por lo que solicitamos su colaboración 

sincera en las respuestas. Cualquier dato obtenido es anónimo.  

Lea pausada y cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas, y marque con una 

X la respuesta correspondiente a su caso.  

 
 
PARTE I Datos del adolescente y de su entorno familiar.  
 
         1. Sexo: a.  Femenino.........  b. Masculino............ 
 
        2.  Edad: ________ años.  
 
PARTE II  

Conocimientos sobre la iniciación sexual, VIH/SIDA, el embarazo en la adolescencia, el 
aborto, y las consecuencias de los comportamientos sexuales de alto riesgo, las 
fuentes de información. 

1. ¿Alguna vez hablaste con alguno de tus padres u otros adultos sobre?: (Marcar 
todos los que son aplicables) 

a. Ciclo menstrual 
b. Cómo ocurre el embarazo 
c. Métodos de control de natalidad 
d. Enfermedades de transmisión sexual 
e. VIH/SIDA 

  
2. Antes de tener 18 años, alguna vez te enseñaron en la escuela sobre: (marcar 

todos los que son aplicables) 
a. Ciclo menstrual 
b. Sistema reproductivo de la mujer 
c. Sistema reproductivo del hombre 
d. Cómo ocurre el embarazo 
e. Métodos contraceptivos 
f. Enfermedades de transmisión sexual 
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g. VIH/SIDA 

3. ¿Alguna vez has asistido a una lección, curso o conferencia sobre educación 
sexual fuera de la escuela? 

a. Sí 
b. No 
c. No recuerdo 

 
4. ¿Cuáles son algunas maneras de protegerte de las enfermedades de transmisión 

sexual. Incluyendo VIH/SIDA? (Enumera todas las que se te ocurran) 
a. ______________________ 
b. ______________________ 
c. ______________________ 
d. ______________________ 
 

5. ¿Cuándo crees que un niño o un hombre joven debería tener su primera 
relación sexual? 

a. Sólo después que se haya casado 
b. Sólo si planea casarse 
c. Si está enamorado sin importar planes de matrimonio 
d. Si tiene una pareja pero no está enamorado. 

 
6. ¿Cuándo crees que una niña o mujer joven debería tener su primera relación 

sexual? 
a. Sólo después de casarse 
b. Sólo si planea casarse 
c. Si está enamorada sin importar planes de matrimonio 
d. Si tiene una pareja pero no está enamorada 

 
7. ¿Quién crees que debe ser responsable de evitar el embarazo? 

a. La mujer 
b. El hombre 
c. Los dos 
d. No sé 
 

8. Conocimientos sobre sexualidad 
a. Suficiente 
b. Insuficiente 
c. Limitado 

 
9. Cuando crees que un joven o chica debe tener su primera relación sexual? 

a. Solo después de que se haya casado 
b. Sólo si planea casarse 
c. Si está enamorado sin importar planes de matrimonio 
d. Si tiene pareja pero no está enamorado 

10. Consideraciones sobre  las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo 
a. Una enfermedad 
b. Una desviación de la conducta normal 
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c. Una opción sexual no tan válida como la heterosexual (hombre-mujer) 
d. Una opción sexual tan válida como la heterosexual (hombre-mujer). 

 
11. Considera usted que la masturbación es: 

a. Es poco saludable puede resultar perjudicial 
b. Es algo de que avergonzarse 
c. Es otra forma de satisfacer nuestro deseo sexual 
d. No es aconsejable 
e. Puede ser una forma de conocer y satisfacer nuestro cuerpo 

 

12. Consideraciones sobre relaciones sexuales 

a. Un acto espiritual de amor 
b. Una necesidad física biológica 
c. Un instinto que puede ser pecado 
d. Ninguna de las tres anteriores 
e. Todas las anteriores 

13. Motivos para no tener relaciones sexuales 

a. Temor al embarazo 
b. Miedo a lo desconocido 
c. Por los valores inculcados por los sus padres y docentes 
d. No estar preparado 
e. Prefiere esperar 

 

14. La responsabilidad de la educación sobre la sexualidad 

a. De especialista en medicina o psicología 
b. De todo el personal docente y directivo 
c. Solamente de la familia, papá y mamá 
d. De las instituciones religiosas e iglesias 
e. De la familia sociedad y sistema educativo 

15. Criterio sobre el aborto 

a. Es pecado 
b. Es un riesgo para la salud 
c. Es asesinato 
d. Algo necesario en determinadas circunstancias 
e. De la familia sociedad y sistema educativo 

 

16. Creencias sobre  el responsable de evitar el embarazo. 

a. La mujer 
b. El hombre 
c. Los dos 
d. No sé 

17. Creencias sobre la primera experiencia sexual en un prostíbulo. 
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a. Es la forma natural de iniciarse en el sexo que tienen los hombres 
b. Es recomendable para los chicos si le acompaña un familiar o amigo mayor 
c. Puede resultar traumático para un chico 
d. No es lo más aconsejable  

18. Creencias sobre el uso de condones 

a. Sirven pero disminuyen el placer 
b. Son invento comercial 
c. Protegen de embarazo VIH/SIDA y otras infecciones de trasmisión sexual 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INSTITUCIONES: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
                                 COLEGIO “12 DE MARZO” 
                                 COLEGIO PARTICULAR DE “INFORMÁTICA 
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SEXUAL EN 
ESTUDIANTES DE COLEGIOS FISCALES Y PARTICULARES DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERÍODO 
ESCOLAR 2013 -2014. PROPUESTA EDUCATIVA”      
 
INVESTIGADORA: Dra. Marcela Cabrera Sánchez 
 

A través del presente documento se le invita a participar en una investigación.  En este 

documento se le explicará sobre los objetivos, procedimientos, beneficios y riesgos de su 

participación en la investigación, con la finalidad que libremente decida si desea participar o no 

del estudio. 

OBJETIVO:  

Se le invita a participar en el estudio con el objetivo de determinar el comportamiento sexual  

en adolescentes de instituciones educativas  fiscales y particulares de la ciudad de Portoviejo 

debido a que actualmente usted está matriculado y cursando sus estudios en el Colegio “12 DE 

MARZO” o Colegio particular de “INFORMÁTICA” 

BENEFICIOS 

No existe un beneficio directo para el participante, sin embargo, la información que se obtenga 

de esta investigación puede ser de gran utilidad para el diseño de una propuesta educativa. 

RIESGOS, STRESS O INCOMODIDAD 

Algunas personas pueden sentirse ligeramente incómodas cuando son interrogadas en algunos 

aspectos. Por lo que si acepta participar, puede negarse a responder cualquiera de las preguntas 

o retirarse del estudio en el momento que lo desee. 
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PROCEDIMIENTOS 

Su participación consiste en contestar un cuestionario de aproximadamente 30 minutos. El 

cuestionario incluye 17 preguntas. Si hay alguna pregunta que no quiera responder podrá 

negarse a hacerlo sin ningún problema 

CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD 

Su participación en el estudio es confidencial, lo que quiere decir, que el cuestionario se 

mantendrá  anónimo y ningún informe producto de esta investigación mostrara su nombre.  

INFORMACION ADICIONAL 

La participación en este estudio es totalmente voluntaria. Es decir, usted no tiene que participar 

en este si no lo desea.  En el caso que quiera participar se le dará una copia de este documento. 

Asimismo, si desea retirarse de la investigación puede hacerlo en cualquier momento sin ningún 

problema, no le pasará nada, lo importante es que se sienta cómodo(a) y seguro(a) con la 

decisión sobre su participación en la investigación 

AFIRMACION DEL PARTICIPANTE 

Este estudio me ha sido explicado. He tenido la oportunidad de hacer preguntas, las cuales han 

sido respondidas de manera satisfactoria. Acepto voluntariamente participar en este estudio. 

Entiendo que puedo decidir participar o retirarme del estudio en cualquier momento, sin tener 

que dar explicaciones.  

Portoviejo,      de           del  2014 

----------------------------------------------   -------------------------------------------- 

FIRMA DEL  PARTICIPANTE                          INVESTIGADOR 
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ANEXO 3 

PRESUPUESTO 

 
A. INVESTIGADORA: DRA MARCELA CABRERA 
 

B. EQUIPO TÉCNICO :  
 Nº/ 
USD 

Secretaria, digitador(a) 
(1)  

150.00 

 
C. RECURSOS MATERIALES  

Material de escritorio 
USD 

100,00  

 
Papel bond 75gr 

 
15.00  

  
Fólderes Manila 

 
5.00  

  
Disco CD 

    
     5.00 

 
SUBTOTAL 

125.00 

 
D. SERVICIOS 

Impresiones, encuadernación 
USD 

300.00  

Utilización computadora , Internet 
 

150.00  

Movilización 
 

 100.00  

Especies valoradas 
 

  50.00 

Seminarios 
 

     100.00 

Gastos Generales: 15% del costo  del Proyecto 
 

   125 .00 

 
TOTAL 

  950.00 
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ANEXO 4 
 

CRONOGRAMA 
 

A C T I V I D A D E S  M E S E S  

3 4 5 6 7 8 9 

1. Coordinación con Autoridad, Director de tesis, tribunal de tesis. X  X  X X  X  X  X 

2. Revisión de Bibliografía  X X X X   X X  X  

3. Elaboración del Proyecto   X X         

4. Formulario para Estudio Piloto.     X         

5. Presentación del Proyecto.   X          

6. Recolección de datos de la población a estudiar.       X X     

7. Organización de datos de Tesis.         X     

8. Análisis e interpretación de datos.         X X   

9. Elaboración de Tesis, Informe final           X   

10. Presentación y sustentación de Tesis.              X 
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