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Título: principales aspectos culturales que influyen negativamente sobre la educación sexual 

en los adolescentes. 

Resumen 

El presente estudio es de tipo descriptivo no experimental transversal correlacional. Se 

observa en los adolescentes la falta de conocimiento sobre educación sexual, que buscan 

información errónea por diferentes medios probablemente por la indiferencia de los padres, la 

falta de dialogo, influencia de mitos o tabúes que ellos mantienen, esto motiva a identificar 

los principales aspectos culturales que influyen negativamente sobre la educación sexual de 

los adolescentes. Se  consideró una muestra de 226 estudiantes  del octavo y noveno año de la 

unidad Mariscal Sucre, bajo las normativas y éticas se utilizó un cuestionario de 9 preguntas 

elaboradas por el investigador, donde se consideró las variables socio demográfico, nivel de 

conocimiento, principales mitos que influyen sobre la sexualidad. Se obtuvo como resultados 

un nivel de conocimiento bajo de los adolescentes (65%), conviven en su mayoría con los 

padres (87%), los medios de obtener información son a través de los padres (35%), amigos 

(22%) y la televisión (24%), han recibido educación y formación sobre educación sexual en 

la escuela (38%), constituyendo una fuente prioritaria  las instituciones educativas, el mito 

que más afectado es acerca de la menstruación (51%) que  afecta mayormente a las mujeres. 

Debido al alto desconocimiento, es relevante considerar el cómo hacer llegar la información 

correcta, adecuada en el momento y a una edad más temprana. 

Palabras clave: educación sexual, adolescencia, aspectos culturales.  
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Introducción 

En el mundo las diversas culturas se centran en los paradigmas, religión, falta de 

conocimiento que influyen en la sexualidad de los adolescentes, que se transmiten de 

generación en generación y con  las grandes transformaciones que ha venido experimentando 

la civilización humana en su antecedente histórico, la sexualidad ha sido formada 

tradicionalmente en la cultura del no, de las prohibiciones, la reprensión, el miedo, el 

silencio, los sermones moralizantes. Estas intervenciones influyen en las decisiones y matizan 

este campo de la personalidad con una connotación negativa que impide el pleno disfrute 

espiritual de una sexualidad sana y feliz. 

La organización mundial de la salud (OMS) define a la adolescencia como la época 

comprendida entre 10 y 19 años. Es una etapa esencial la salud reproductiva, surgen cambios 

radicales del cuerpo, aparecen nuevas sensaciones, al mismo tiempo los adolescentes sientan 

las presiones del medio, la falta de información en esta etapa afecta más que ninguna otra. 

Una educación sexual adecuada es capaz de promover actitudes responsables, enfermedades 

de transmisión sexual y prevenir embarazos no deseados. 

Un tercio de los jóvenes en la actualidad inician una vida sexual sin prevención por  la 

falta de educación sexual,  información y orientación  adecuada, es importante considerar la 

variabilidad de las representaciones diferentes que influyen sobre los jóvenes, como es los 

medios de comunicación, la influencia de la familia, la educación, el grupo social, pueden 

ejercer presión muy fuerte considerando la preocupación que tiene el joven por ser normal. 

La problemática se basa hoy en día que los jóvenes tienen relación sexual inicial a edades 

menores, y si bien físicamente están preparados, mentalmente no siempre están listos para 

afrentar con las consecuencias y las responsabilidades que esto genera. 

Educar a los adolescentes en cuanto a sexualidad no requiere solo cuidarse su salud, 

sino que adquieran conciencia en sus responsabilidades, aprender que la sexualidad es algo 
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natural y puede vivir sin necesidad de caer en tabúes o reprensiones antiguas. Entre los 

diferentes aspectos culturales que influyen son condiciones socioeconómicas, baja 

escolaridad de padres, acentúa el hecho de falta de conocimiento e interés acerca de la 

sexualidad.  

El tabú está presente entre los adolescentes, mayormente en las mujeres quienes 

muchas veces desarrollan alternativas desde la soledad, secreto y el silencio para absolver sus 

dudas, emociones negativas y miedos. Muchas hoy en día acuden a información accesible en 

redes sociales que no requiere comunicación personal pero sin duda implica serios riesgos 

respecto a la calidad, fiabilidad y pertenencia de la información.  Unicef. 

En Ecuador de acuerdo al censo de población y vivienda INEC el 20.5% de la 

población es adolescente, el 10.6% son de 10 a 14 años y el 9.8% residen en áreas urbanas y 

39.4% en áreas rurales. El 68.6% de jóvenes urbanos han terminado la educación secundaria 

comparando con el 36.1% en el área rural. La salud sexual en Ecuador se ha dado un especial 

énfasis en los programas y políticas orientados al sector femenino por lo que se dispone de 

escasa información para hombres, corresponde también a la direccionalidad de las políticas 

públicas con carga mayor y limitando la participación de mujeres en este ámbito.  

Según las estadísticas señalan que el 1% de las esterilizaciones definidas son elegidas 

por los hombres de igual manera el uso del preservativo en las relaciones de pareja no tiene 

una gran aprobación entre la población masculina. La salud de la mujer, creada 

fundamentalmente por las condiciones de vida, tiene una mayor marginación histórica 

ejercida  contra ella por la relación de poder y genero establecidas en la sociedad.   

En Ecuador el índice de embarazo en jóvenes de 15 a 19 años, aumento en un 18%, por 

cada 10 mujeres dos son adolescentes, el informe expresado por el ministerio de inclusión 

social y economía confirma que el país tiene una de las tasas más altas de embarazo en 
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América latina. La sexualidad en los jóvenes no es tema fácil, los perjuicios que la sociedad 

funda en torno a este tema son la principal causa de desinformación y el principal riesgo para 

los adolescentes que por temor a ser juzgados silencian sus dudas e inquietudes. MSP 

La adolescencia es una edad temprana favorable para modificar enseñanzas, mitos, 

tabúes y diferentes formas de conducta que están ejerciendo con fuerza en su formación, 

entidad y así favorecer a una sexualidad con compromiso y cuidado de la salud. 

Delimitación del problema: 

Entre los aspectos culturas que intervienen en los adolescentes sobre la educación 

sexual en la unidad básica Mariscal sucre del octavo y noveno año,  abordamos el  problema 

donde se examinaran la falta de conocimiento sobre sexualidad de adolescentes y padres de 

familia. Entre los principales mitos o tabúes que influyen negativamente se estudiara la  

menstruación, masturbación, virginidad, uso de métodos anticonceptivos. 

La falta de conocimiento sobre sexualidad, el buscar información errónea por otros 

medios, como consecuencia de la poca preocupación y desconocimiento de los padres sobre 

esta problemática, el difícil dialogo hace que a los adolescentes se dificulte su formación y 

definir su entidad. La negativa de los mitos o tabúes que vienen arrastrando de generación en 

generación sobre los adolescentes como las creencias durante la menstruación el no tener 

contacto con agua fría, limitación con ciertas comidas, el volverse loca, la presencia de 

sangre da un simbolismo especial en esta etapa fisiológica, teniendo todas las culturas 

evocaciones emocionales, simbología, rituales hasta afectar la vida. Entre otros aspectos 

culturales que influyen tenemos   masturbación, virginidad, el uso de anticonceptivos. 

Actualmente las y los adolescentes inician una vida sexual más temprana, pues no 

refieren con una educación sexual estructurada, fallo de información sobre uso de métodos 

anticonceptivos, la actividad sexual indiscriminada y sin protección, con poca compromiso 

son aspectos que influyen en los adolescentes trayendo como consecuencia embarazos no 
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deseados, frustración, deserción escolar, abandono de hogar y constituyendo un verdadero 

problema de salud. 

Formulación del problema: 

¿Cuáles son los principales aspectos culturales que influyen negativamente sobre la 

educación sexual en los adolescentes de una unidad educativa básica. ? 

Justificación: 

 Milagro cantón de la provincia del Guayas pertenece a la república del Ecuador consta 

de133.508 habitantes, la fruta que sobresale es la piña, una de las industrias más antiguas es 

el ingenio Valdez que produce el azúcar. La unidad educativa básica Mariscal Sucre 

parroquia que pertenece al cantón Milagro consta de 8.300 Habitantes, está constituido por 

1638 estudiantes, repartidos en ciclos, la muestra en estudio es de 226 adolescentes. 

La instrucción sexual es un pilar fundamental en el crecimiento y desarrollo de los 

adolescentes, la dificultad de acceso a una información apropiada y oportuna es una 

problemática que implica a padres de familia, su entorno, que por su nivel educativo bajo no 

tiene un conocimiento definido sobre educación sexual, siendo todavía para la mayoría de 

padres un mito o tabú que conlleva a la falta de información hacia los hijos, lo que obliga a 

los adolescentes a buscar otras fuentes de información obteniéndola de una forma no correcta 

para su desarrollo, cuyas consecuencias se ve adolescentes embarazadas, enfermedades de 

transmisión sexual, desconocimiento de las jóvenes sobre sexualidad, muerte materna y fetal. 

Esto se me lleva a efectuar este estudio para identificar nivel de conocimiento de padres, 

nivel educativo, establecer mitos o tabúes que afectan negativamente a los adolescentes de 

esta unidad educativa y proponer un plan de educación sexual para los y las adolescentes. 

Objeto de estudio: 

Aspectos culturales negativos que influyen en la educación sexual de los adolescentes. 
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Campo de acción o de investigación: 

 Adolescentes y educación sexual.  

Objetivo general: 

Determinar los principales aspectos culturales que influyen negativamente sobre la 

educación sexual de los adolescentes de una unidad educativa y diseñar un programa 

educativo que contribuya a la disminución del conocimiento sobre sexualidad. 

Objetivos específicos: 

 Identificar el nivel de conocimiento que poseen los adolescentes sobre educación 

sexual. 

 Determinar el nivel de conocimientos de padres de familia. 

 Determinar el mito que conoce los adolescentes que influyan en la educación 

sexual. 

 Proponer un programa educativo para los adolescentes y padres de familia de la 

unidad educativa básica. 

La novedad científica: 

El desconocimiento y los mitos que intervienen en los adolescentes son factores de 

riesgos para la salud sexual y reproductiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 
 

Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

Teorías generales 

Educación sexual es el conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza,  

divulgación, difusión acerca de la sexualidad en todas las edades de desarrollo, al aparato 

reproductor masculino y femenino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, la 

planificación familiar, uso de anticonceptivos, los derechos reproductivos, los estudios de 

género con el objeto de conseguir una satisfactoria salud sexual y reproductiva.  

Frederic Boix, defiende la educación sexual como el conjunto de aprendizaje que 

permite el desarrollo de las capacidades sexuales, su conexión con las otras facultades y la 

consecución de una buena interrelación con otras personas que resulten estimulante por su 

condición sexuada sexual consiguiendo altos niveles de espontaneidad, comunicación respeto 

y estima. La sexualidad desde un aspecto científico, genética, hormonal, fisiológico, 

anatómico o legal es útil, pero se considera escaso para entenderla si no se considera los 

factores psicológicos, sociales, antropológicos y culturales, éticos morales, políticos, 

religiosos y emocionales. Wikipedia. 

 Cultura: conjunto de saberes, creencias y muestras de conducta de un grupo social, 

incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver 

necesidades de todo tipo. Algunos etólogos han hablado de cultura como costumbres, 

actividades o comportamientos transmitidos de una generación a otra. Wikipedia 

Sexualidad es la representación en que cada persona expresas sus deseos, 

pensamientos fantasías, actitudes, actividades prácticas y relaciones interpersonales y es el 

consecuencia de factores, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos, 

espirituales y comunicativos, se construye a lo largo de la vida, como seres sexuados desde el 

nacimiento hasta la muerte. El interés sexual se centraliza en el conocimiento del cuerpo y de 
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los órganos sexuales, los juegos sexuales, mixtos o del mismo sexo forman parte de esta 

trayectoria y es  fundamental para el proceso de la identidad sexual. Los valores de la 

sociedad y la familia son determinantes en esta etapa. 

Juventud 10 a 24 años: la juventud, según la OMS, se extiende desde los 10 años a los 

24 años e incluyen la pubertad, la adolescencia inicial y la pre adolescencia ( 10 a 14 años), la 

adolescencia media o tardía (15 a 19 año) y la juventud plena (20 a 24 años). 

Adolescencia: es un espacio del desarrollo biológico, psicológico, sexual y social. Es 

vital este periodo entre la pubertad y la edad adulta. La exploración de su propia identidad es 

la tarea central. Son conflictivos e inseguros, con sus padres que quieren ejercer decisiones 

según sus definiciones. Realizan en esta etapa críticas a la sociedad y sus padres, se crean 

amistades sólidas, fundan relaciones con parejas, a partir de esto los padres deben establecer 

normas con sus hijos para que los jóvenes puedan tomar sus propias decisiones respetando 

valores y normas de las personas. Wikipedia. 

Mitos: es una idea sin fundamento, como las mentiras progresan formando una 

creencia solida socialmente aceptada que muchas veces no tiene razón alguna. 

Tabú: es la conducta que escapa de nuestra capacidad de compresión y aceptación o 

ciertas conductas consideradas como fuera de lo normal: masturbación, homosexualidad, 

relaciones sexuales durante la menstruación, violaciones, incesto, pornografía. 

Aller Atucha (1992) hace diferencia lo que es la socialización y la educación sexual. La 

socialización sexual es la que transmite e implica valores, creencias y costumbres a través de  

la escuela, la familia, medios de comunicación y la iglesia. La educación es impartida en el 

interior del sistema escolarizado, mediante charlas o talleres. Monografías. Com. 2015. 

Mitos más frecuentes sobre sexualidad  
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Vergüenza: muchos padres tienen miedo, temor  a la hora de hablar de sexualidad con 

sus hijos. Otra es que  no saben exponerles a sus hijos sobre este tema.  Lo que se refiere a la 

primera experiencia sexual, muchos jóvenes creen que saben o que están informados pero lo 

cierto es que tienen falsas ideas. 

Virginidad: los jóvenes en la mayoría se deja llevar por las advertencias de sus amigos 

y compañeros, se sienten estimulados a tener relaciones sexuales, porque todos los demás lo 

hacen, es importante entender la decisión de cuando se tiene la primera relación concierne a 

cada persona. Debe ser la decisión del joven de cuándo y con quien lo haga sin interesar que 

creen los demás. Entre las creencias tenemos: está preparado, Dolerá, Con la primera relación 

sexual no puede quedar embarazada, puedo contagiarme de una enfermedad. 

Sobre las adolescentes: 

Las chicas que llevan la iniciativa son unas busconas. 

Sino sangran en la primera relación es que no es virgen. 

Los orgasmos vaginales son mejores 

Sobre los adolescentes: 

El uso de condones disminuye el placer sexual.  

Los hombres tienen mayor deseo sexual. 

La eyaculación masculina es final de la relación sexual.  

Masturbación:  

Es difícil hablar los padres con sus hijos, a eso se suma que por muchos años se han 

desarrollados falsas tradiciones sobre esta práctica sexual. Todo ello mezclado puede alcanzar 

que vivan la autoexploración erótica con sentimientos de culpa o miedo que pueden reflejar 

muy perjudiciales. Los padres deben saber que la masturbación es una actividad 

perfectamente sana y natural, no es dañino sino que tiene grandes beneficios. 
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Falsos mitos sobre la masturbación: 

No crece vello en las palmas de la mano. 

La memoria se ve perjudicada. 

Aparece acné en el rostro. 

Se agota el esperma 

Produce ceguera, demencia, sordera, esterilidad. 

No masturbarse nunca. 

Una práctica saludable: La masturbación durante la adolescencia no solo tiene resultados 

negativas sino que ejerce beneficios para chicos y chicas. 

Autoconocimiento del cuerpo. La autoexploración erótica accede a los adolescentes conocer 

su cuerpo en un momento en el que haya cambios, conocer su cuerpo le dará la mayor 

seguridad a sí mismo. Tener conciencia de sus genitales y saber cómo reaccionan a las 

caricias les ayudara a tener mejores relaciones sexuales  

Ayuda a relajarse: los orgasmos liberan hormonas las endorfinas que son responsables de 

que el organismo se relaje. Así que la masturbación es una buena práctica para disminuir la 

tensión. 

Mantiene la energía sexual: la masturbación ayuda a conservar la libido o la energía sexual. 

Cuando el cuerpo pierda esa energía pueden que sientan sensaciones de ansiedad y 

frustración. 

Disminuye las molestias de la menstruación: en las adolescentes disminuye las inquietudes 

de la menstruación. 
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Alivia la tensión sexual: las jóvenes que no hayan experimentado su primera relación sexual 

aplacan la resistencia sexual. Also from About.com, Victoria Toro. 2016 

Menstruación:  

El período menstrual es un fenómeno multidimensional, se da una serie de influencias 

reciprocas que no solo son biológicas o psicológicas sino sociales y culturales. Los aspectos 

culturales acerca de este tema son menos estudiados. La subcultura menstruante contiene un 

lenguaje, normas sociales, expectativas y creencias como debe sentir y como debe actuar, 

comportarse. Es importante estudiar y comprender estos aspectos culturales  por que se ha 

llegado a exponer cierta incapacidad de tipo emocional, físico y cognitivo durante algunas 

fases del ciclo para desempeñar tareas de responsabilidad.  

La exposición de las mujeres a reglas culturales acerca de la menstruación crea un 

vinculo de ideas, opiniones y expectativas que influyen en como ellas experimentan y 

califican sus propias experiencias durante esta fase. La presencia de la sangre da un 

simbolismo especial a este proceso fisiológico, pues la sangre tiene todas las culturas 

evocaciones emocionales, simbología, rituales, que oscilan entre la vida y la muerte; 

asociándose la abundancia a la salud y vida y su pérdida a la enfermedad y muerte. 

Miedos relacionados con el uso del agua y enfermedad. 

Es un conjunto de miedos se basan que la sangre de este ciclo es incompatible con el 

agua, por lo mismo el mínimo contacto con el agua y la mujer menstruante puede afectar su 

salud. Hoy en día se siguen transmitiendo pero con poca fuerza. 

Miedo a que se corte la menstruación:  

El origen esta que la sangre menstrual es inadaptado con el agua. La creencia es que al 

menstruar produce un estado de calor en el cuerpo, que hay que mantener durante esos días, 
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la principal secuela de un corte de la menstruación es cuando te vuelva sea más dolorosa, que 

formen quistes, tumores por la coagulación de la sangre que queda y podría terminar 

definitivamente con la vida. 

Miedo a quedarse tonta:  

Es hábito adulto de pensar y usar el deterioro de la salud como amenaza. La suciedad 

no es agradable, pero no es peligrosa, en este sentido se dice miedo a quedarse tonta si se lava 

la cabeza durante la menstruación. 

Miedo a volverse loca:  

Comprende que la mujer se vuelve loca si se ducha o se baña durante la menstruación, 

esto no tiene ninguna base científica ni biológica que demuestran el desconocimiento 

absoluto de las propias mujeres sobre la menstruación. 

Miedo a sufrir una embolia y permanecerse paralitica: son miedos conectados con el 

hecho de mojarse la cabeza.  Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 2015 Jan-Mar; 24(1): 

13-21. 

Uso de anticonceptivos: 

El uso de estos  métodos  se remonta a la antigüedad. Hay textos bíblicos, que explican 

distintas maneras de evitar la fecundación. Desde aquellos días existen varias leyendas en la 

anticoncepción que han influenciado a pesar de los esfuerzos de la ciencia para derribarlos. 

Muchos hombres y mujeres aún creen que la píldora provoca infertilidad, que en la primera 

relación sexual no hay embarazo, o que el DIU provoca cáncer.  

Mitos acerca de los métodos anticonceptivos: 

El DIU es abortivo: 
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El DIU es un pequeño dispositivo de metal y plástico en forma de T. se coloca en el 

útero para prevenir el embarazo. Es seguro eficaz y duradero. La función es dificultar el paso 

del espermatozoide a las trompas y por lo tanto no se considera abortivo. 

El coito interrumpido evita el embarazo: Es una de las creencias más arraigadas, es un 

método demasiado arriesgado. El porcentaje de éxito es solo del 60 %. 

Lavarse o bañarse luego de tener relaciones evita el embarazo: Ninguna de estos aspectos 

evita un embarazo, es imposible lograr que los espermatozoides del semen que fue depositado 

en el cuello lleguen al ovulo. Es una creencia que actualmente solo confunde y provocan 

situaciones no deseadas. 

Las relaciones sexuales de pie impiden el embarazo: Ninguna posición actual evita el 

embarazo, sino utilizas un método anticonceptivo. No hay posturas que dificulten o 

favorezcan la concepción.  

La píldora aumenta el riesgo de sufrir cáncer: Los anticonceptivos orales no solo no 

predisponen a la aparición de tumores sino que lo previenen. Según la organización American 

Cáncer Society, las mujeres que usaron anticonceptivos orales, tienen un menor riesgo de 

cáncer de ovario.  

Los anticonceptivos orales provocan esterilidad: No existe relación entre la ingesta de 

píldoras anticonceptivas e infertilidad, son reversibles al poco tiempo de descontinuarlos, al 

mes o dos meses retorna la ovulación.  

La píldora aumenta el vello y engorda: En la actualidad con los preparados y 

dosificaciones bajas, es raro que aparezcan efectos secundarios. Entre los beneficios se han 

demostrado controlar mejor el ataque de ansiedad que produce durante la ovulación y unos 

días antes de la menstruación, reducen el acné. 
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El preservativo: es importante indicar que los diferentes métodos, el preservativo es el único 

que evita el contagio de enfermedades de transmisión sexual 

Es suficiente usar el preservativo solo durante la eyaculación: Es insensato pensar que sea 

cierto. Antes del orgasmo hay escapes de espermatozoides que pueden inducir un embarazo. 

No siempre el varón puede controlar es momento preciso de la eyaculación. 

La vasectomía afecta la orientación sexual: existe la creencia que al realizar, el hombre 

perderá su hombría, cambiara la orientación sexual o tendrá relaciones íntimas poco 

satisfactorias, sin embargo este medio no modifica en lo absoluto en nada.  

1.2 Teorías sustantivas 

La presente investigación tiene como propósito conocer la relación entre las variables 

masculinidad y uso de preservativos en  jóvenes de clase media y popular del sur de Quito, en 

primera instancia a través de entrevista se ubican tres tipos de masculinidad. La relación entre 

sexualidad y uso de preservativo, que relacionados con la masculinidad estos jóvenes valoran 

cada vez menos la virilidad frente al amor, a la comunicación y a la responsabilidad hacia la 

pareja con la limitación que el modelo de masculinidad tradicional sigue teniendo uso 

importante en su imaginario social. 

Se observó con respecto a la sexualidad un cambio en los patrones de conducta que 

fundamenta una clasificación similar a la masculinidad: modelo dominante que involucra 

ideas religiosas, proceso de hibridación en donde los factores tradicionales se confrontan con 

el respeto y el amor y como resultado un modelo de sexualidad abiertamente aceptada.  

La trascendencia sobre el uso del condón para visualizar de manera más clara los 

cambios que están dando en las percepciones de algunos adolescentes sobre la masculinidad, 

algunos entrevistados no ven bien que una mujer lleve consigo un preservativo, por otro lado 

lo que aprecia contradictorio la totalidad de estos jóvenes acepta que ella sugiera su uso pues 
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no es amenazada su virilidad, por el contrario es muestra de cariño y parte natural se su 

sexualidad expresada y así no contribuir a un embarazo no deseado.  Revista latinoamericana 

de población. D Ramírez Sánchez y S. Gutiérrez. 2015. 

La revista de la universidad cesar Vallejo hace referencia el siguiente estudio de tipo 

explicativo cuantitativo donde se observa en los adolescentes falta de conocimiento sobre la 

sexualidad, buscan información errónea en otros contextos, debido quizá a la indiferencia de 

los padres, por el cual motiva a investigar la capacidad de dialogo según factores socio 

culturales de padres e hijos sobre relaciones sexuales en adolescentes de secundaria. 

Se consideró una muestra de 50 adolescentes de secundaria de Trujillo Perú en una 

forma intencionada y se utilizó dos cuestionarios, el primero mide la capacidad de diálogo 

sobre relaciones sexuales con confiabilidad de 0.83 y el segundo sobre los factores culturales 

con una confiabilidad global de 0.90, esta variable con tres dimensiones: nivel de confianza, 

nivel de atención y conservadorismo. 

El nivel bajo de hablar de sobre relaciones  sexuales entre padres e hijos muestra un 

porcentaje considerable en la muestra de este artículo manifestando su existencia y 

desatención de los padres sobre todo en las familias mono parental, las alumnas de la muestra 

presentan dialogo menor que los varones con sus padres, se observan ciertos grupos de 

alumnos manifestar niveles bajos, las dimensiones nivel de confianza, tiempo de atención 

están correlacionados altamente significativa con el nivel de dialogo sobre las relaciones 

sexuales. Lo que se interpreta que a mayor tiempo de atención y a mayor confianza mejor 

será el dialogo, debido al valor alto las correlaciones se consideran al nivel de confianza y 

tiempo de atención como factores de dialogo horizontal. La dimensión conservadorismo 

muestra una correlación moderada directa con respecto al dialogo horizontal. Aranda 

González  vol. 4, No 1. 2015. 
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La revista de la universidad de Costa Rica aborda el tema de sexualidad desde el ámbito 

educativo, utilizando diversos métodos y procesos a lo largo de la historia, facilitaron y 

contribuyeron el conocimiento y desarrollo desde un sujeto o mediador, hacia una población 

determinada. Esto es importante analizar los temas de sexualidad de cómo están 

transmitiendo a la población de los adolescentes. 

 El objeto fue desarrollar estrategias de mediación pedagógica en salud sexual, salud 

reproductiva, derechos sexuales dirigidas a adolescentes que viven en el hogar madre 

redentor de Pérez Zeledón. Participó un grupo de estudiantes entre 15 y 19 años, los estudios 

indican que utilizar métodos y técnicas pedagógicas interactivas, basados en conocimiento, la 

experiencia y la práctica de un profesional de salud obteniendo resultados muy beneficiosos, 

para la participante porque así  llegaron a comprender los componentes de la adolescencia y 

la sexualidad, así como llevar una vida sana sexualmente activa.  Verónica Meza edición 

semestral N°. 31, 2016. 

1.3 Referentes empíricos 

La universidad de cuenca hace referencia a la adolescencia como una etapa vulnerable en la 

vida del adolescente, enfatizando en la educación sexual como factor de protección ante un 

embarazo en el adolescente, que es un problema relevante para la salud con unos de los 

porcentajes más altos en América latina. La educación sexual en ecuador hay un importante 

vacío en las aulas y en el abordaje sexual. Por lo mismo se enfocó a conocer las visiones de 

los docentes, donde se recolecto información de cuatro grupos. 

Se demostraron  resultados que la concepción de los docentes sobre educación sexual 

sigue igual sesgada relacionando con este tema solo las  relaciones sexuales únicamente. 

Como resultados obtenido fue la falta de conocimiento de derechos sexuales y reproductivos, 

llevando al nulo ejercicio y a un desfase entre lo que se dice en los documentos de los 
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organismos gubernamentales con lo la realidad de las aulas.  María José sarmiento. Cuenca. 

2015. 

 El siguiente artículo es analizar durante la menstruación los miedos y la salud que han 

llegado de generación en generación hasta la actualidad. Hacen referencia los miedos 

abundantes para ser descartados en los relacionados con el uso del agua durante la 

menstruación, con efectos perjudiciales para la salud, descartar en las mujeres la falta de 

conocimiento en su salud sexual y reproductiva. 

Durante el análisis se observa que la menstruación está relacionado con un estado ´´ 

imbuido  la mayoría están sujeto a miedos profundos sin fundamento científico o médico, 

miedo que por el desconocimiento de las propias mujeres sobre este tema han ido 

transmitiendo de generación en generación hasta llegar a la actualidad, ´´lo típico de antes 

que no te puedes lavar, que no enjuagues con agua fría, otras evitaban el tema, otras decían 

no te vayas a meter en la ducha, durante la vida la mayoría Vivian atemorizadas´´. 

El origen de los miedos son las afirmaciones creadas de que la sangre menstrual es 

incompatible con el agua y es toxica. Los miedos principales obtenidos de la investigación 

refieren a la higiene prohibiendo a las mujeres menstruantes el mínimo contacto con el agua, 

bajo riesgo de sufrir enfermedades. Alicia Botello hermosa, Rosa Casado Mejía. Texto 

contexto Enferm, Florianópolis, 2015. 

La revista ciencia y cuidado en su estudio sobre los factores socio culturales asociados 

a la actividad sexual de los adolescentes, es un estudio cuantitativo – descriptivo, en una 

población de adolescentes escolarizados entre 13 y 19 años de los sectores públicos y 

privados. Los factores sociales asociados a la actividad sexual de los adolescentes sobresalen 

un alto porcentaje de conocimiento de sexualidad, planificación familiar, con bajo uso de 

métodos anticonceptivos, escasa comunicación de los padres, baja información de las 
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escuelas sobre sexualidad y el desconocimiento de los servicios de salud basados en este 

tema. 

En cuantos a los factores culturales se observó que la virginidad  hace parte de un mito, 

que por el modernismo y la globalización, esta cultura no es un impedimento moral para las 

mujeres, considerando su vida sexual como un derecho, se concluye los adolescentes 

estudiados inician vidas sexuales antes de su mayoría de edad, considerando como factores 

predisponentes el uso inadecuado de la información que los adolescentes adquieren en los 

diferentes medios de comunicación, colegio, familia y la diferentes influencias culturales que 

ven las relaciones sexuales como actividad natural en la adolescencia. William Atehortua 

Puerta. Vol. 11 N°. 1  2014. 

El siguiente estudio se trata de los factores y consecuencias de inicio de la vida sexual 

activa en los y las adolescentes se abordan el inicio de vida sexual activa en los adolescentes 

como un problema a nivel mundial y cuando se inicia antes de una madurez física, mental, 

psicológica y afectiva completa, conlleva bajo autoestima, desconocimiento de la sexualidad, 

desinformación, aportando a la vez como consecuencias enfermedades de transmisión sexual, 

rechazo, discriminación, embarazo no deseados. 

Se obtuvo que los factores de inicio de vida sexual en los adolescentes es falta de 

comunicación de padres hacia los hijos, desconocimiento de los adolescentes sobre 

sexualidad, desinformación, información no adecuada y el abuso sexual. Se determinó que el 

nivel de educación sexual que tiene los adolescentes es inadecuado por las personas que lo 

transmiten y el medio que les brinda, la mayoría son a través de grupos de amigos, pequeño 

porcentaje en el hogar, medios de comunicación como es la escuela y centro de salud es 

informal.   Matagalpa, Febrero, 2016. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología: 

El presente es un estudio descriptivo no experimental transversal correlacional. Se 

identificarán el nivel de conocimiento de los adolescentes, padres de familia sobre educación 

sexual, nivel de instrucción de padres, conocimiento de mitos que hayan adquirido los 

adolescentes acerca de la sexualidad y que estén influyendo  negativamente en su formación e 

identidad. 

Métodos: 

El presente estudio, la población fue conformada por los adolescentes de octavo y 

noveno curso de la unidad educativa básica, cuya muestra es de 226 adolescentes, se realizó 

charla educativa sobre educación sexual dirigida a padres de familia, donde se interactuaron 

las experiencias, dialogo sobre sexualidad de padres a hijos. Se realizaron con la autorización 

previa de padres de familia una encuesta basada de 9 preguntas a los estudiantes. 

 Hipótesis 

Un programa sobre educación sexual puede contribuir a minimizar los aspectos 

culturales negativos que influyen sobre la sexualidad en los adolescentes. 

Universo y muestra 

El siguiente estudio se ejecutó en la unidad educativa básica Mariscal Sucre cuya 

población de dicha institución es de 1638 estudiantes, la muestra de estudio son los 

adolescentes de octavo y noveno año total 226 adolescentes. La unidad educativa está 

ubicada en la parroquia Mariscal Sucre perteneciente al cantón Milagro de la provincia del 

Guayas. 
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CDIU – Operacionalización de variables 

Variables 

dependientes 

Indicador  escala índice 

Características 

socio 

demográficas de 

los adolescentes 

etnia 
 

 Blanco 

 Mestizo 

 Negro 

 indígena 

Porcentaje 

 

 

Con quien vive  padres 

 familiares 

 amigos 

porcentaje 

Variables 

independientes 

Indicador  escala índice 

Conocimiento de 

educación sexual 

Tiene 

conocimiento de 

educación sexual 

 

 si 

 no 

 poca 

 

Porcentaje 

 De quien recibió 

información  
 padres 

 amigos 

 televisión 

 internet 

 otros 

Porcentaje 

Donde aprendió  casa 

 escuela 

 amigos 

Porcentaje 

Importancia de la 

educación sexual 
 importante 

 bueno 

 malo 

Porcentaje 

 

 

 

Conoce alguna 

creencia o mito 
 si 

 no 

porcentaje 

Mitos que conoce  virginidad 

 uso de 

anticonceptivos 

 masturbación 

 menstruación 

porcentaje 

 

tiene relación 

sexual 
 si 

 no 

porcentaje 

 

 

 

Nivel de 

instrucción de los 

padres 

 primaria 

 secundaria 

 superior 

 ninguna 

porcentaje 
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Gestión de datos 

La presente investigación se realizó en la unidad educativa básica Mariscal Sucre, la 

muestra de estudio fue de 226 estudiantes pertenecientes de octavo y noveno año, donde se 

realizó charlas educativas sobre educación sexual a los padres de familia, se efectuó una 

encuesta basado de 9 preguntas a los estudiantes previa autorización del distrito de educación 

perteneciente al área, autorización de directora del plantel, autorización de padres de familia 

para encuestar a los estudiantes en estudio. 

Los recursos empleados fueron cubiertos por la autora de este estudio. 

Criterios éticos de la investigación 

Para la presente investigación siguiendo los parámetros éticos, bajo la normativa del 

adolescente, bajo la tutela de padres se procedió a realizar este trabajo. 

Donde se contó con el permiso autorizado por el distrito de educación del área, autorización 

de la directora de la institución, autorización de padres de familia para realizar las encuestas a 

los adolescentes en estudio. 

Criterios de inclusión:  

Se contaron con los estudiantes del octavo y noveno año de la unidad educativa. 

Criterios de exclusión: 

Estuvieron excluidos todos los estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, 

séptimo año de nivel básico. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La unidad educativa básica Mariscal Sucre ubicada en la parroquia Mariscal Sucre, 

pertenece al cantón milagro, provincia del Guayas perteneciente a la república del Ecuador. 

La parroquia rural Mariscal Sucre está constituida de 8.300 habitantes, cuyo nombre se debe 

a la iniciativa de Segundo E. escobar, en homenaje al gran mariscal de Ayacucho, fue creada 

por la ordenanza municipal el 18 de julio de 1933 por el consejo cantonal, presidido por 

Gerardo González y decreto ejecutivo N° 278 del 2 de abril de 1934. 

Se encuentra situada en la margen derecha del rio milagro, a 12 kilómetros de la 

cabecera cantonal y en terrenos de las haciendas María mercedes y Venecia; su superficie es 

de 56.47 kilómetros cuadrados. El caserío de esta parroquia comenzó a formarse desde el año 

1900, en la finca de propiedad de julio y francisco franco, siendo ellos con Juan Villavicencio 

los primeros habitantes de hasta entonces recinto los Huaques, llamado así por la abundancia 

aves que existía en la zona. 

Una zona donde el desarrollo de la agricultura ene l recinto, ha traído muchos 

habitantes, aumentando frecuentemente su población, así como su estado comercial, por el 

cual es de atención de los poderes públicos. Actualmente constituido por gente amable, 

gentil, colaboradora, que  con el pasar de los años va creciendo en agricultura, educación y  

salud. 
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Diagnostico o estudio de campo: 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

TABLA: 1 

RAZA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BASICA 

MARISCAL SUCRE. 

ANALISIS: 

  La adolescentes encuestados en su mayoría son de raza mestiza así tenemos el 84%,  el 

10% blanco y 10 % negro. 

TABLA: 2 

SEGÚN CON QUIEN VIVEN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA BASICA MARISCAL SUCRE. 

 ANALISIS: 

  La mayoría de los adolescentes viven con los padres como una familia bien estructurada 

87%, el 13% vive con otros familiares (abuelos, tíos, primos), un adolescente vive con los 

amigos y esto representa un 0%. Entre los resultados obtenidos se conocen que la 

adolescente se desarrolla en un medio conformado por padres y hermanos.  

TABLA: 3 

TIENEN CONOCIMIENTO DE EDUCACION SEXUAL LOS ESTUDIANTES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA BASICA MARISCAL SUCRE. 

ANALISIS: 

 Según los resultados obtenidos los adolescentes tienen poco conocimiento acerca de 

salud sexual que representa un 65%, conocen acerca del tema 16% y un 19% no tienen 

conocimiento sobre educación sexual. Lo que se observa la falta de conocimiento de 

padres de familia, el poco interés para dialogar, el miedo o el mito que tienen y que 

vienen influenciando de generación en generación. 
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TABLA: 4 

DE QUIEN RECIBIO INFORMACION SOBRE EDUCACION SEXUAL LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BASICA MARISCAL SUCRE. 

ANALISIS 

 La información acerca de la educación sexual lo han recibido en un 35% de los padres, 

en un 24% lo han hecho a través de la televisión, de los amigos en un 22%, del internet un 

8%, por otros fuentes tenemos 7% y un 4% de ningún medio aparentemente. Con esto 

resultados  observamos que los adolescentes no tienen el medio adecuado para informarse 

de este tema, y esto dificulta su formación y desarrollo de su salud sexual y reproductiva. 

TABLA: 5 

DONDE APRENDIO EDUCACION SEXUAL LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA BASICA MARISCAL SUCRE. 

 ANALISIS: 

  La información y educación que hay adquirido los adolescentes es en la escuela con un 

38%, en casa un 33% con sus padres y con los amigos un 29%, donde demuestra que las 

instituciones educativas son de gran importancia para la formación y desarrollo de los 

estudiantes para una educación sexual futura responsable. 

TABLA: 6 

CONOCEN ALGUNAS DE LAS CREENCIAS ACERCA DE LA SEXUALIDAD 

LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BASICA MARISCAL 

SUCRE. 

ANALISIS: 

  Los adolescentes demuestran que el 90% conocen acerca de una creencia sobre la       

educación sexual y un 10% no tiene conocimiento, podemos observar que la mayor de  

los estudiante para ellos la sexualidad es un mito o tabú.  
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TABLA: 7 

ENTRE LAS CEENCIAS QUE CONOCEN CUALES SON  DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BASICA MARISCAL SUCRE. 

ANALISIS: 

 Las creencias que conocen los estudiantes en estudio es acerca de la menstruación con 

51%, virginidad con un 34%, masturbación 7% y el uso de anticonceptivos un 8%, se 

menciona que es la población femenina la más afecta con mitos o tabús influenciando en 

su salud sexual y reproductiva. 

TABLA: 8 

HA TENIDO RELACIONES SEXUALES LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA BASICA MARISCAL SUCRE. 

ANALISIS: 

El 91% de los estudiantes de la unidad educativa básica no han tenido relaciones 

sexuales, mientras que el 9% ya han tenido. 

TABLA: 9 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA BASICA MARISCAL SUCRE. 

  ANALISIS: 

 De los encuestados la instrucción de sus padres tiene un nivel de primaria que  

corresponde a un 57 %, secundaria a 19%, superior un 8% y ninguna 16%. 
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HIPÓTESIS 

 

Un programa sobre educación sexual puede contribuir a minimizar los aspectos culturales 

negativos que influyen sobre la sexualidad en los adolescentes? 

 

TIENEN CONOCIMIENTO DE EDUCACION SEXUAL LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA BASICA MARISCAL SUCRE. 

 

CONOCIMIENTO BLANCO NEGRO MESTIZO TOTAL 

SI 4 3 15 22 

NO 6 4 20 30 

POCO 13 6 155 174 

TOTAL 23 13 190 226 

Margen de error = 0.05 

Hipótesis nula (H0 = no influye) 

Hipótesis Alternativa (H1 = si influye) 

Frecuencias teóricas   Ft =   FT. CANTIDAD 

                                                 TOTAL DE DATOS 
 
 
 
4           23.22 = 2.23               3              13.22 = 1.26                     15             190.22 = 18.49                                                 
                226                                              226                                                   226 
 
 
6            23.30 = 3.05              4              13.30= 1.72                       20              190.30 = 25.22 
                226                                              226                                                     226 
 
 
13             23.174 = 17.70         6              13.174= 10.00               155             190.174 = 146.28 
                226                                           226                                                   226 



27 

 

 
 

GRADO DE LIBERTAD = V = (NÚMERO DE FILAS -1). (NÚMERO DE COLUMNAS – 

1) 

 

GRADO DE LIBERTAD = (3-1). (3-1) = 4 
 

CHI-CUADRADO CALCULADO X2 = ∑ =(𝑭−𝑭𝑻)
𝟐

𝑭𝑻
 

 

 

(𝟒−𝟐.𝟐𝟑) 𝟐

𝟐.𝟐𝟑
 = 1.52               (𝟔−𝟑.𝟎𝟓)

𝟐

𝟑.𝟎𝟓
 = 1.93            (𝟏𝟑−𝟏𝟕.𝟕𝟎)

𝟐

𝟏𝟕.𝟕𝟎
 = 0.53               (𝟑−𝟏.𝟐𝟔)

𝟐

𝟏.𝟐𝟔
 = 2.76           (𝟒−𝟏.𝟕𝟐)

𝟐

𝟏.𝟕𝟐
 = 2.65 

 

 

 

(𝟔−𝟏𝟎.𝟎𝟎) 𝟐

𝟏𝟎.𝟎𝟎
 = 0.4              (𝟏𝟓−𝟏𝟖.𝟒𝟗)

𝟐

𝟏𝟖.𝟒𝟗
 = 0.37                (𝟐𝟎−𝟐𝟓.𝟐𝟐)

𝟐

𝟐𝟓.𝟐𝟐
 = 0.20                (𝟏𝟓𝟓−𝟏𝟒𝟔.𝟐𝟖)

𝟐

𝟏𝟒𝟔.𝟐𝟖
 = 0.06 

 

 

 
1.52+1.93+0.53+2.76+2.65+0.4+0.37+0.20+0.06= 10.42 

 

 

CHI-CUADRADO CALCULADO =     10.42 

 

 

Cuando el Chi-cuadrado calculado es mayor que el chi- cuadrado de la tabla esto es igual al 

rechazo de la hipótesis nula.     

 

Cuando el Chi-cuadrado calculado es menor que el chi- cuadrado de la tabla esto es igual al 

rechazo de la hipótesis alternativa.        
 

Chi- cuadrado calculado 10.42 es mayor que el chi cuadrado de la tabla 9.48.77 por lo cual se 

rechaza la hipótesis nula (H0) 
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RESULTADO: 

Mediante el chip-cuadrado se obtiene los resultados de nuestra hipótesis al rechazar la 

hipótesis nula (H0) y quedarnos con la Hipótesis alternativa (H1), es decir que un programa 

sobre educación sexual si puede contribuir a minimizar los aspectos culturales negativos que 

influyen sobre la sexualidad en los adolescentes ya que ampliarían sus conocimientos. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN  

De lo adolescentes encuestados de la unidad educativa básica Mariscal Sucre, se llegó a 

identificar que el 84% son de raza mestizo, el 10% blanco y 6% negro, viven en su gran 

mayoría con los padres un 87%, en una familia estructurada. El nivel de conocimiento que 

tienen los estudiantes acerca de la educación sexual es el 16%, siendo el medio de 

información transmitida por los padres en un 35%, otras fuentes son los amigos, la televisión 

e internet. 

La formación y educación que han adquirido es en la escuela con un 38%, en casa con 

un 33%. Tienen el 90% mayor información acerca de los mitos, entre los más principales que 

conocen es acerca de la menstruación  con estas creencias y ver cómo influyen de forma 

negativa sobre su salud sexual y reproductiva. La masturbación, virginidad y uso de métodos 

anticonceptivos con menor porcentaje. 

En la mayoría de los encuestados no han tenido relaciones sexuales y una menoría si,  

se identifica que el nivel de instrucción de los padres con mayor porcentaje tiene nivel de 

primaria, secundaria y  superior en menor porcentaje y observamos un 16% no tiene ninguna 

instrucción. 

Según el estudio de la revista ciencia y cuidado cuyo objetivo fue identificar los 

factores socioculturales asociados a la actividad sexual, sobresalen un porcentaje de 

conocimiento sobre sexualidad, 50%, es relativo este valor con esta investigación, donde 

representa un nivel de conocimiento bajo. En cuanto a los mitos el que más sobresale es la 

virginidad, siendo en esta investigación menstruación 54% y virginidad un 34%, podemos 

observar que los mitos frecuentes afectan a mayormente a nuestra población femenina. 

 En cuanto a la estructura familiar se evidencio que los adolescentes viven con sus 

padres un 66.14%, es referente a nuestro investigación que representa un 87%. En el estudio 
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de los adolescentes de Colombia se observa un porcentaje mínimo viven con otros familiares 

esto representa a un 13.38%, lo que muestra similitud con este estudio con la convivencia con 

otros familiares un 13%. En cuanto a la comunicación de los adolescentes con los padres 

sobre sexualidad representa la madre mayor comunicación 15.78%. 

En cuanto a la fuente de información según el artículo de la revista ciencia y cuidado 

recibían en el colegio un 32.28%, de los amigos38.23%, hay similitud con este estudio 

obtenían información de loa amigos un 22%. 

En el estudio de la revista ciencia y cuidado el nivel educativo de los padres se 

observaron  en ambos padres de primaria y secundaria, representando un nivel educativo bajo 

44.8%, secundaria un 34.04%, se demuestra frente a esta investigación  el nivel de 

instrucción primaria un 57%, secundaria 19%. William Atehortua puerta Cúcuta Colombia. 

Vol. 11  N.° 1. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

La educación para la salud sexual en las unidades básicas es una estrategia necesaria 

para favorecer comportamientos saludables sobre educación sexual. Esta propuesta se 

construye para disponer de un conocimiento más adecuado, factible sobre la sexualidad y sus 

mitos que favorezcan al desarrollo y formación  de los adolescentes. 

Justificación: 

La educación sexual ha estado tradicionalmente inmersa en los distintos espacios de la 

vida cotidiana. Esta situación está basada en barrearas socioculturales e individuales que ha 

retardado su integración a la educación sexual formal contribuyendo a una vivencia poco o 

nada placentera de la sexualidad. La falta de conocimiento sobre educación sexual, que 

buscan información errónea por diferentes medios probablemente por la indiferencia de los 

padres, la falta de dialogo, influencia de mitos o tabúes que ellos mantienen, conlleva a 

proponer un plan de estrategia que favorezca a una salud sexual y reproductiva con 

responsabilidad. 

Objetivo:  

 Promover a los profesionales de salud las herramientas para la supervisión y 

ejecución  integral de la salud de los adolescentes. 

Propuesta: 

Desarrollar estrategias de orientación como un mecanismo democrático para que  los 

adolescentes ejerzan sus derechos con libertad, contribuyendo así con el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

Implementar comités de tutorías como una modalidad de orientación educativa que ofrece 

a los estudiantes durante el proceso educativo y es responsabilidad de docentes, tutores y 

padres de familia. 
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Desarrollar talleres, módulos, secciones con temas que adapten a sus necesidades e 

inquietudes de los adolescentes. 

Realización de actividades como juegos dramáticos, dinámicas de grupo. 

Fomentar la voluntad en la administración municipal para  asumir a la educación sexual 

como parte del plan de desarrollo. 

Desarrollar y difundir proyectos a través de los medios masivos de comunicación, para 

que la población tome la educación sexual como un derecho. 

Capacitación a los docentes y funcionarios de salud. 

Diseñar y desarrollar investigaciones locales junto a adolescentes y padres de familia. 

Organizar equipos de salud de primer nivel para identificar, captar y supervisar la salud 

de todos los y las adolescentes. 

Construir talleres de capacitación para padres de familia manejados por el departamento 

médico. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Entre los estratos socio demográficas de los adolescentes el mayor porcentaje son de 

raza mestizo, viven con los padres en su mayoría, el conocimiento que tiene de educación 

sexual es bajo, han recibido información a través de sus padres y han formado un concepto 

básico en la escuela, cabe mencionar otra fuente de información es de los amigos 

probablemente conceptos erróneos, sin fundamento que dificulta el crecimiento de la salud 

sexual y reproductiva. 

Se aprecia entre los principales mitos o tabúes que han venido desarrollando de 

generación en generación, siendo las más afectadas la población femenina. Entre los mitos 

que hay influenciado esta la menstruación, virginidad, la masturbación, la virginidad, el uso 

de anticonceptivos que han afectado de manera negativa para su formación e identidad. 

En cuanto al conocimiento de poseen los adolescentes sobre sexualidad, métodos en los 

que pueden acceder y quienes le han brindado información de su interés, se encontró que para 

los adolescentes y los padres de familia creen que educación sexual es igual a sexo, esto 

dificulta el dialogo a los padres de familia con los hijos, considerándolo para muchos de ellos 

como un acto vergonzoso, se aprecia de igual manera que la mayoría de los adolescentes no 

han tenido relaciones sexuales, observando esto de gran importancia y poder brindarles 

información adecuada para una salud sexual con responsabilidad. 

Recomendaciones 

Los temores, tontas creencias y mitos con que los adolescentes estrenan su erotismo 

dejan en un concepto erróneo la educación sexual. Por alguna razón para los adultos la 

sexualidad sigue siendo un mito. Es necesario un inventario de sugerencias nuevos, más 

realistas y adaptados a las nuevas circunstancias de la sociedad y de los jóvenes. Los 

profesionales desde diferentes ámbitos con diferentes estrategias deben renovar el dialogo 

para comunicar con ellos en esta materia. 
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Darle a conocer la importancia de la comunicación abierta para lo que necesiten y crear 

un espacio de confianza al que puede acceder en cualquier momento para despejar sus dudas. 

Continuar con la implementación de programas de educación en salud sexual y reproductiva 

a los adolescentes de la unidad educativa básica Mariscal Sucre para promover y fomentar 

estilos de vida saludables, que les brinde las herramientas sin presiones en cómo deben vivir 

su sexualidad, promoviendo que se comporten acorde a sus aspiraciones, anhelos y proyectos 

de vida. 

Organizar un equipo médico y de consejería. Realizar capacitaciones mensuales para 

maestros y padres de familia, formando estrategias sobre sexualidad, impulsar talleres, casa 

abierta, conferencias, seminarios, enfocados a tratar la sexualidad. Es necesario recomendar 

que no solo comprometa tratarse educación sexual sino  la sexualidad en si como respeto y 

amor del cuerpo y de su pareja. 
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Anexos 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

TABLA: 1 

RAZA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BASICA MARISCAL 

SUCRE. 

RAZA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BLANCO 23 10% 

MESTIZO 190 84% 

NEGRO 13 6% 

TABLA: 2 

SEGÚN CON QUIEN VIVEN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

BASICA MARISCAL SUCRE. 

VIVO CON  FRECUENCIA PORCENTAJE 

PADRES 196 87% 

FAMILIARES 29 13% 

AMIGOS 1 0% 

TABLA: 3 

TIENEN CONOCIMIENTO DE EDUCACION SEXUAL LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA BASICA MARISCAL SUCRE. 

CONOCIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 16% 

NO 44 19% 

POCA 147 65% 
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TABLA: 4 

DE QUIEN RECIBIO INFORMACION SOBRE EDUCACION SEXUAL LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BASICA MARISCAL SUCRE. 

DE QUIEN RECIBIO INFORMACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

PADRES 80 35% 

AMIGOS 49 22% 

TELEVISION 54 24% 

INTERNET 18 8% 

OTROS 16 7% 

NINGUNA 9 4% 

TABLA: 5 

DONDE APRENDIO EDUCACION SEXUAL LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA BASICA MARISCAL SUCRE. 

APRENDI EDUCACION SEXUAL EN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASA 75 33% 

ESCUELA 86 38% 

AMIGOS 65 29% 

TABLA: 6 

CONOCEN ALGUNAS DE LAS CREENCIAS ACERCA DE LA SEXUALIDAD LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BASICA MARISCAL SUCRE. 

CONOCEN ALGUNA CREENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 204 90% 

NO 22 10% 

TABLA: 7 

ENTRE LAS CEENCIAS QUE CONOCEN CUALES SON  DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA BASICA MARISCAL SUCRE. 
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ENTRE LAS CREENCIAS QUE CONOCEN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENSTRUACION 104 51% 

VIRGINIDAD 70 34% 

MASTURBACION 14 7% 

USO DE ANTICONCEPTIVOS 16 8% 

TABLA: 8 

HA TENIDO RELACIONES SEXUALES LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA BASICA MARISCAL SUCRE. 

HA TENIDO RELACIONES SEXUALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 9% 

NO 206 91% 

TABLA: 9 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA BASICA MARISCAL SUCRE. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS 

PADRES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA 128 57% 

SECUNDARIA 44 19% 

SUPERIOR 18 8% 

NINGUNA 36 16% 
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