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DETERMINACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

SOBRE HÁBITOS SEXUALES EN ADOLESCENTES, HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO. 

 

 

Resumen 
 

Los embarazos en adolescentes  así como las infecciones de transmisión sexual son 

problemáticas de salud pública a nivel mundial. Los conocimientos y hábitos sexuales 

de los adolescentes están relacionados con de riesgos, mientras más bajo sea el nivel 

educativo y menos acceso tengan a servicios de atención de salud  reproductiva 

incrementaran siempre los datos estadísticos sobre todo en países en vías de desarrollo. 

En  Ecuador se observa de forma alarmante el inicio precoz de relaciones sexuales, es 

necesaria una adecuada educación sexual. El objetivo de  este trabajo es determina el 

nivel de conocimientos y actitudes sobre hábitos sexuales en los adolescentes que 

acuden a la consulta externa del servicio de Adolescentes del Hospital Matilde Hidalgo. 

El diseño de la investigación, corresponde a un estudio prospectivo, cuantitativo,   

exploratorio y descriptivo en donde se aplicó como instrumento de recolección la 

técnica de la encuesta. Para este estudio se ha tomado como muestra a 297 adolescentes, 

el único requisito es que haya experimentado alguna experiencia sexual, previo 

consentimiento informado los menores de 18 años participaron en la encuesta. En el 

estudio participaron 85 menores de 16 años, hombres 63 y mujeres 134, que  iniciaron 

su vida sexual entre los 14 y 16 años en un 44.1%, sobre conocimientos de la anatomía 

y fisiología tiene bajos conocimientos en un 43.5% , en lo que se refiere a prevenir un 

embarazo  nulos 24.3% , conocimientos a prevenir una ITS respondieron falencia en un 

68%,  que si conocían métodos anticonceptivos indicaron que existe una necesidad de 

información sobre planificación familiar en un 49.2%  y que la principal información 

sobre sexualidad lo obtuvieron en el centro de salud en un 34.5%. Como propuesta se 

presentará una estrategia educomunicacional en salud sexual y reproductiva para los 

adolescentes que acuden al Centro de Adolescentes del Hospital Matilde Hidalgo. 

 

Palabra clave:  

 

Adolescentes _Embarazo precoz_ Hábitos sexuales_ Educación sexual 

 



 

DETERMINING THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND ATTITUDES ON 

SEXUAL HABITS IN ADOLESCENT HOSPITAL MATILDE HIDALGO. 

 

 

Summary 

 

 

Teenage pregnancies and sexually transmitted infections are public health problem 

worldwide. Knowledge and sexual habits of adolescents are related to risk, the lower the 

educational level and have less access to services provided reproductive health care will 

increase the statistical data especially in developing countries. In Ecuador observed 

alarmingly early initiation of sex, adequate sex education is necessary. The aim of this 

work is to determine the level of knowledge and attitudes about sexual habits in 

adolescents attending outpatient service Adolescent Hospital Matilde Hidalgo. The 

research design corresponds to a prospective, quantitative, exploratory and descriptive 

study which was applied as a tool collection the survey technique. For this study has 

sampled 297 adolescents, the only requirement is that you have experienced some 

sexual experience prior informed consent the age 18 participated in the survey. In the 

study 85 children under 16 years, men 63 and women 134, who began their sexual life 

between 14 and 16 years at 44.1%, on knowledge of anatomy and physiology have low 

knowledge 43.5%, they participated in what it refers to prevent null pregnancy 24.3%, 

knowledge to prevent an STI responded falencia by 68%, if known contraceptive 

methods indicated that there is a need for information on family planning in 49.2% and 

the main information about sexuality got it in the health center 34.5%. As a proposed 

educational and communicative strategy on sexual and reproductive health for 

adolescents attending the Teen Center Hospital Matilde Hidalgo will be presented. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se define a la adolescencia como la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, 

considerándose dos fases, la adolescencia temprana 10 a 14 años y la adolescencia tardía 

15 a 19 años: La etapa de la adolescencia no es uniforme y varía de acuerdo a las 

características individuales y de grupo. Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012). 

El nivel de conocimientos escaso o nulo sobre hábitos sexuales, según el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas conlleva a niveles altos de embarazo adolescente y a 

las ITS, incluyendo el VIH/Sida, y están relacionados con la desigualdad en las 

relaciones sociales entre hombres y mujeres, con la deficiencia de la educación sexual y 

con la reproducción de valores, creencias, tabúes y prácticas que legitiman ejercicios 

desprotegidos de la sexualidad. A lo anterior se suma la falta de información y asesoría, 

y la debilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva. Esto sugiere grandes fallas 

en el ejercicio de los derechos reproductivos efectivos y de protección ante situaciones 

de riesgo en los menores de edad. (UNFPA, 2012). 

La vulnerabilidad en la población adolescente es esencialmente a los riesgos 

relacionados con su conducta sexual, los hábitos sexuales en los adolescentes cada vez 

más inciden en actitudes diferentes que ponen en riesgo una sexualidad sana y bien 

dirigida, en nuestro país en los últimos años  en el grupo adolescente  se han 

desarrollado problemáticas de salud pública graves entre ellas el embarazo adolescente, 

infecciones de transmisión sexual, etc. sobre todo en los sectores más vulnerables que 

cursan con pobreza,  desocupación, deserción escolar y disfunción familiar entre otros. 

(OMS, 2014). 

En el Ecuador, el incremento del embarazo en adolescentes menores de 15 años en la 

última década es del 74%. Las infecciones de transmisión sexual se incrementaron en los 

adolescentes en un 32%. La precocidad sexual no va acompañada por una educación 

sexual coherente para cuidarse de enfermedades venéreas o de la concepción imprevista,  

la falta de información sobre temas de sexualidad, el escaso acceso a servicios de salud y 

la falta de comunicación para acceder a consultas en salud  especializadas en  sexualidad 

reproductiva hacen que los adolescentes carezcan de información sobre sexualidad que 

les permita tomar decisiones con madurez y responsabilidad. (Inec, 2010). 

Como propuesta de intervención en los adolescentes se realizará charlas 

educomunicacionales, participativas e integradoras en la sala de espera del servicio de 

atención adolescentes del hospital, con el fin de establecer un aprendizaje que permita 
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educar de manera sencilla y dinámica sobre hábitos sexuales, para contribuir al 

conocimiento y disminuir el embarazo no deseado, ITS, y otros factores relacionados 

con la sexualidad. 

 

Delimitación del problema   

 

Está basado en los inadecuados hábitos sexuales en los adolescentes por sus escasos 

conocimientos  en temas relacionados con la educación sexual  y reproductiva, el 

impacto de las redes de comunicación social externas e internas, influencia de los pares, 

falta de responsabilidad familiar, políticas de salud ineficientes en sexualidad, 

costumbres, mitos y tabúes,influyen en el inicio cada vez más temprano de las relaciones 

sexuales sin protección, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, 

abortos, deserción escolar con abandono total de proyectos de vida, mayor inflación de 

los niveles de pobreza, violencia y depresiones, que se han convertido en un grave 

problema de salud pública que hay que enfrentarlo y buscar vías para resolverlos. 

Graf. 1.-ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El impacto que genera en los adolescentes  las redes de comunicación social, sin 
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y distorsionado de una verdadera salud sexual, revistas, tecnología celular y por 

supuesto aquí indicaremos el internet sin censura. 

 El entorno social durante la adolescencia es uno de los elementos que más influyen 

en el desarrollo de la personalidad. Se ha observado como la influencia de los 

adolescentes entre ellos determina patrones de riesgos graves deciden escuchar o 

pedir consejos a sus amigos ya que son los que comparten sus formas de pensar y 

deseos dejando al traste cualquier información educativa que hubieran recibido 

encasa o en el colegio.  

 Hogares disfuncionales o simplemente la falta de responsabilidad de los tutores 

principales de los adolescentes, que generan en ellos una alta vulnerabilidad del 

entorno. 

 La necesidad de formular una Política Nacional de Salud, Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos, que a la luz de los acuerdos internacionales, así como los 

avances de nuestra propia constitución y leyes existentes, se constituya en la guía 

principal para el desarrollo de acciones en las que participen la sociedad y el 

Estado. 

 La sexualidad se ve en el riesgo de sufrir desviaciones y equivocaciones debido a 

patrones enraizados en nuestras sociedades, que se transmiten de generación en 

generación y que no aportan con información científica y valedera estos son los 

mitos y tabúes. 

 Un inicio precoz de las relaciones sexuales son uno de los principales efectos que 

genera  el escaso o nulo conocimiento y manejo de la sexualidad, las niñas y los 

niños dejan de ser púberes para pasar a la etapa adolescente y junto a ello el 

despertar sexual. 

 Otro de los efectos relevantes son las relaciones sexuales sin protección que 

conllevan al embarazo no deseado así como también al riesgo de contraer 

infecciones de transmisión sexual. 

 Los embarazos no deseados con uno de los principales problemáticas de salud 

pública relacionado a desconocimientos e temas de sexualidad. 

 Las infecciones de transmisión sexual y dentro de ella también considerado el 

riesgo expuesto al VIH, están relacionados a falta de cocimientos sobre hábitos 

sexuales sanos. 

 Todo esto conlleva a abandonar proyectos de vida, ya que la decisión que toma un 

adolescente sea esta buena o mala se verá reflejado en el futuro provenir. 
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Formulación del problema 

¿Cómo puedo contribuir a mejorar el nivel de conocimiento y los hábitos sexuales en los 

adolescentes con el fin de reducir embarazos no deseados  e ITS que son problemáticas 

de salud pública en nuestro país? 

 

Justificación 

 

El llevarnos a establecer los conocimientos y conductas de los adolescentes frente a 

los hábitos  sexuales, nos sirve no solo para interpretar los hallazgos sino para entender 

la significación de educación sexual en los adolescentes, develar todo aquello que la 

sociedad en torno a las representaciones de la sexualidad y evidenciar esas 

representaciones como una construcción colectiva inserta en la historia local que 

determinan repercusiones en torno a su estilo de vida. 

 

Tener una medición de los conocimientos en hábitos sexuales en los adolescentes, 

servirá para establecer estrategias como intervenciones educomunicacionales, 

participativas e integradoras en la sala de espera del servicio de atención adolescentes 

del hospital, con el fin de establecer un aprendizaje que permita educar de manera 

sencilla y dinámica sobre hábitos sexuales, para contribuir al conocimiento y disminuir 

el embarazo no deseado, ITS, y otros factores relacionados con la sexualidad. 

Los conocimientos que los adolescentes tengan sobre una sana salud sexual y 

reproductiva conllevaran a actitudes y actividades que finalmente repercutirán en el 

futuro global de los adolescentes. 

Es necesario que nuestros adolescentes tengan una información  científica, clara 

concisa y precisa para la toma de decisiones en lo que se refiere a su sexualidad frente al 

entorno. 

 

Objeto de estudio: 

 

 Los adolescentes 
 

Campo de acción o de investigación:  

 Nivel de conocimiento y hábitos sexuales en adolescentes  

Objetivo general:  

 

 Determinar el nivel de conocimientos y hábitos sexuales en los adolescentes que 

asisten al Hospital Matilde Hidalgo en el año 2016. 
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Objetivos específicos: 

 

 Determinar los referentes teóricos relacionados con la adolescencia y hábitos 

sexuales. 

 Identificar en los adolescentes que acuden al hospital Matilde Hidalgo los niveles 

de comportamiento sexual con exposición a riesgo. 

 Establecer el nivel de conocimiento sobre sexualidad en los adolescentes 

incluidos en el estudio. 

 Diseñar como propuesta de intervención la estrategia de charlas 

educomunicacionales, participativas e integradoras en la sala de espera del 

servicio de atención adolescentes del hospital.  

 

       La novedad científica:  

 

Los conocimientos que poseen  y actitudes que manifiestan  los adolescentes ante los 

eventos relacionados con la sexualidad, hacen que sean factores causales de  

complicaciones físico y psicosociales en este grupo etario, relacionadas con muertes 

maternas, abortos provocados y en condiciones riesgosas, embarazos subsecuentes, 

abandono escolar, rechazo de sus padres, violencia intrafamiliar relacionada a una baja 

autoestima, cinturones de pobreza cada vez más anchos así como infecciones de 

transmisión sexual incluido el VIH  esto hace que se convierta este trabajo como 

interesante y colaborativo para la gestión de estrategias encaminadas a la educación 

sexual bien direccionada, que haga que se reduzcan elevadas tasa estadísticas que son 

problemática de salud pública. 

En la mayoría de los hogares el tema de sexualidad es casi un tabú, se evita hablar de 

ello con los adolescentes, puede ser porque también su nivel de conocimientos es 

deficiente lo que conlleva que sus hijos busquen información fuera del hogar muchas 

veces distorsionada. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

DESARROLLO 

 

2.1 Marco Teórico.  

2.1.1. Teorías Generales. 

ADOLESCENTE.- 

Que está en el período de la adolescencia. 

Es aquella mujer u hombre que atraviesa por la etapa cronológica de la adolescencia. 

ADOLESCENCIA.-  

La adolescencia es el período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad 

reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la 

independencia socioeconómica, fija sus límites entre los 10 y 20 años, (OMS, 2013). 

La adolescencia es la transformación del niño antes de llegar a la adultez. Se trata de 

un cambio de cuerpo y mente, pero que no sólo acontece en el propio adolescente, sino 

que también se conjuga con su entorno. 

Cabe destacar que la adolescencia no es lo mismo que la pubertad, que se inicia a una 

edad específica a raíz de las modificaciones hormonales. La adolescencia varía su 

duración en cada persona. También existen diferencias en la edad en que cada cultura 

considera que un individuo ya es adulto.(Pérez, Porto y Merino,2012). 

La adolescencia es sin lugar a dudas la etapa más difícil por la que atraviesa el ser 

humano, en donde prima de forma relevante la toma de decisión y la aptitud ante 

proyectos de vida ya que ellos desarrollarán en él una alta asertividad, mejorará su 

autoestima y lo convertirá en persona de éxito a futuro. Lo contrario sería la exposición 

al fracaso relativo. 

La adolescencia es una etapa controversial de decisiones complicadas, en las que en 

entorno juega un papel decisivo para la toma de decisiones. El rol de los padres es 

importante en la guía del adolescente pero su vulnerabilidad y la falta de experiencia de 

los padres manejando temas educativos  puede no ser adecuado para orientarlos. 

A la adolescencia se la puede dividir en tres etapas, con características diferentes y a 

su vez con formas distintas de enfrentar la sexualidad y un embarazo:  

 1. Pre-adolescencia (8 a 11 años). 

 2. Segunda etapa de la Adolescencia media (12 a 15 años).  

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/cultura
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 3. Tercera etapa de la Adolescencia tardía (16 a 19 años). 

 

Pre-adolescencia (8 a 11 años). 

 

 

Los cambios físicos están en relación al crecimiento de los huesos, músculos y 

órganos, supone una apariencia algo torpe, poseen pensamientos imaginativos, en esta 

etapa sueñan con cumplir objetivos aún son dependientes de las opiniones de sus padres, 

y sus amistades se dan en relaciones a pares que comparten gustos o afinidades. 

 

 

Segunda etapa de la Adolescencia media (12 a 15 años. 

 

Los cambios físicos que se dan en esta etapa que va desde los 11 a 15 años la 

velocidad de la pubertad está en relación a sus procesos de aprendizaje y a su entorno, va  

a existir mayor tendencia al apetito, desarrollo de los órganos sexuales expresión de olor 

corporal y cambio en la estructura de la voz, presencia de vellos , contorneo de cadera y 

ensanchamiento de hombros ,puede iniciar en esta etapa el enamoramiento hacia el sexo 

opuesto, le preocupa las opiniones de los demás, comienza en esta etapa a tener choques 

con los padres por sus formar de pensar, de forma contradictoria al adulto, crean grupos 

de amigos. 

 

 

 Tercera etapa de la Adolescencia tardía (16 a 19 años). 

 

En esta etapa se espera que hayan alcanzado el máximo estado de desarrollo y 

crecimiento y puedan incluso haber rebasado la altura de sus padres, lo que les da una 

sensación de ego, de forma cognitiva desarrollan más el pensamiento abstracto, y están 

preocupados sobre la proyección a futuro y el cumplimiento de proyectos de vida, es una 

etapa contradictoria en donde se somete a presión los juicios y valores los que reciben 

una carga intensa del entorno, en esta etapa forma su propia identidad, pueden estar 

expuestos a depresiones, existe ahora si mayor interrelación entre chicas y chicos con 

actitudes muy similares, el enamoramiento se encuentra en su máxima plenitud. 
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    Estos cambios  se dan habitualmente de manera más precoz en las mujeres que en los 

hombres debido a que ellas inician antes su pubertad, y los cambios que involucran aumentan 

en complejidad a medida que los adolescentes progresan de una a otra.  

   La adolescencia posee sus propias tareas del desarrollo .De forma similar a lo que ocurre 

con las otras etapas del ciclo vital. Estas constituyen tareas que, surgen en cierto período de la 

vida del individuo cuya debida realización lo conduce a la felicidad y al éxito en las tareas 

posteriores, y cuyo fracaso conduce a la infelicidad del individuo, a la desaprobación de la 

sociedad, y a dificultades en el logro de tareas posteriores (Florenzano R.2013). 

    A la vez que luchan con cambios físicos y emocionales, los adolescentes de hoy deben 

también hacer frente a fuerzas externas sobre las que carecen prácticamente de control. Los 

imperativos de la cultura, el género, la mundialización y la pobreza han empujado a millones 

de adolescentes de forma prematura a asumir funciones y responsabilidades propias de 

adultos. La guerra y los disturbios civiles, el VIH/SIDA, la industrialización, la urbanización 

y el creciente desempleo han socavado gravemente la educación y el desarrollo de millones 

más.  

     A medida que desaparecen las redes sociales tradicionales, la estructura de la familia se 

remodela y a veces se viene abajo, y la capacidad de los sistemas de apoyo de la familia y la 

comunidad disminuye. Al ver cómo su mundo pierde seguridad, coherencia y estructuras, los 

adolescentes se ven abocados con demasiada frecuencia a hacer elecciones difíciles, casi 

siempre sin nadie que los ayude. (UNICEF, 2010). 

 A nivel sexual 

     La heterosexualidad es el principio de su descubrimiento, o sea, de la transferencia de sus 

energías libidinosas hacia objetos no incestuosos, comenzando a manifestar afectos hacia la 

persona adulta o adolescente que le gusta: 

o escuchando con embeleso cuanto esta persona dice o hace; 

o siéndole profundamente fiel y tolerante. 

o haciéndole pequeños favores con la esperanza de hacerla feliz, de serle 

agradable o útil. 

 

     Existe una amplia problemática a medida que se desarrolla en sus distintas etapas, 

necesitan siempre ser escuchados, la guía familiar y social y el fortalecimiento del proyecto 

de vida será el más fuerte componente que determinará su futuro. (Umbert, 2014). 

     Uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta en los adolescentes tiene que ver con 

alto apego al enamoramiento veloz, que así como llega de forma intensa puede desvanecerse 

con la misma velocidad en que llegó. 
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    “Para el 2050 va a disminuir la cantidad de jóvenes en el mundo, pero Ecuador mantendrá 

una alta proporción” .Por otro lado, Parra señaló que aún las condiciones para la juventud en 

el mundo no son favorables y que ese grupo poblacional aún tiene varias 

carencias.(UNPFA,ECUADOR,2014). 

En Ecuador, de cada 100 jóvenes que ingresan al sistema educativo en áreas urbanas, 86 

terminan la educación media, pero en las áreas rurales apenas lo consigue el 40%.Uno de los 

datos que más llama la atención en el informe es el relacionado con la violencia de género. La 

mitad de los ataques sexuales en el mundo son cometidos contra mujeres menores de 16 años. 

Además, 39.000 mujeres menores de 18 años contraen matrimonio diariamente, muchas de 

ellas de manera forzada. 

El informe también señala que las complicaciones durante el embarazo y el parto "son la 

segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 19 años" en el mundo (la primera es el 

suicidio), una de cada cinco mujeres en ese rango de edad ha quedado embarazada al menos 

una vez. (Censo de Población y Vivienda Inec, 2010). 

 

2.1.2 TEORÍA SUSTANTIVA    

HÁBITOS SEXUALES 

En cuanto a lo que se refiere a la valoración de las actitudes de los adolescentes, estos  

enfrentan situaciones difíciles debido a la información ambigua que reciben del entorno 

escolar y familiar y los medios de comunicación, acerca del manejo de su sexualidad. Esta 

realidad trae problemas de alto riesgo como el aumento de embarazos precoces e indeseados, 

el contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS), el aborto, entre otros, que les crea una 

imagen negativa de su propia vida y de las relaciones con el entorno.(Arenas,2012). 

Cuando nos referimos al perfil sexual de un adolescente se caracteriza por mantener 

relaciones sexuales esporádicas, por no tener una pareja fija y por estar muy bien informados 

acerca de las enfermedades de transmisión sexual, pero… Los quinceañeros o “teenagers” 

son personas inestables, inseguras y están sufriendo muchos cambios hormonales a nivel 

biológico. En muchos casos la primera experiencia sexual “es como un rito de paso para 

sentirse mayor”. (GREGORIO.2012). 

Alcanzar conductas responsables relacionadas con la sexualidad, con todas sus 

implicaciones físicas y psicológicas, es una de las tareas a las que deben hacer frente el 

adolescente. Se trata de un periodo  de maduración en el que experimentar es algo normal. En 
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el informe final donde se explicitan las principales directrices de la política sanitaria europea 

para las primeras dos décadas del siglo XXI, consensuadas en la 51.ª Asamblea Mundial de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), celebrada en mayo de 1998 la comunidad sanitaria 

consideró a la población adolescente especialmente vulnerable a los riesgos relacionados con 

su conducta sexual y se hicieron las siguientes consideraciones, aun plenamente vigentes: 

 La actividad sexual sin protección genera un gran número de embarazos no deseados, 

de abortos y de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluida la infección por el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

 En muchas partes no se está suministrando una educación sexual objetiva y sin 

prejuicios, ni en los centros educativos ni en otros lugares. 

 La falta de información y conocimientos sobre cuestiones relativas a la sexualidad, los 

cambios y funciones corporales y los sentimientos y emociones deriva en una tensión 

emocional innecesaria.  

     Los conocimientos que poseen los adolescentes buenos o no se transmiten entre pares y se 

cree tener la razón exclusiva a todas las demandas que la vida a lo largo del recorrido les 

puede brindar. 

Los despertares sexuales cada vez a temprana edad, la influencia de los medios de 

comunicación que exponen un tipo de sexualidad orientada al morbo, valores personales 

afectados en relación a su entorno. La masturbación de los adolescentes que se considera 

como vergonzosa aunque está dentro de un componente normal. Sociedades y culturas que 

incitan al adolescente para que comience a temprana edad una vida sexual activa a ello mitos 

y tabúes relacionados a la prevención de los riesgos al exponerse a una sexualidad activa, 

sueños sexuales, caricias, coito, actividades homosexuales y contactos animales etc..(Autor) 

    Cada vez más aumenta el número de jóvenes activos sexualmente , que tienen relaciones a 

muy temprana edad y a este hecho se añade el cada vez precoz de la menarquia, los que nos 

hace enfrentar a adolescentes que se enfrentan al riesgo del embarazo no deseado precoz así 

como también exponerse a infecciones de transmisión sexual incluido el VIH,(autor). 

   Una de las grandes problemáticas de salud pública a nivel mundial sin lugar a dudas está 

relacionada con el embarazo adolescente, relacionado de manera directamente proporcional 

con fallas o desconocimientos de hábitos sexuales saludables. 

La falta de apoyo, información y orientación en materia de salud reproductiva, orientación 

y educación sexual para niñas y adolescentes, ha ocasionado que el índice de embarazos en 
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esta etapa de la vida se empiecen a considerar como un problema de salud pública. Tan sólo 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que anualmente alrededor de 16 

millones de niñas de entre 15 y 19 años dan a luz y en el caso de México en particular, la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT,2013) . 

Las estadísticas a nivel mundial ponen al embarazo adolescente en líneas alarmantes. Se 

estima que durante el 2010, los países en desarrollo tuvieron 14,3 millones de nacimientos, 

distribuidos en un 91% de la siguiente forma: 5 millones en África subsahariana, 6 millones 

en Asia centro-meridional y sudoriental y 2 millones en Latinoamérica y el Caribe. Cada año, 

las adolescentes representan un 18% de los nacimientos en América Latina (Guttmacher 

Institute, 2012). 

Venezuela está a la cabeza de embarazos juveniles en Suramérica. Tras Venezuela, una de las 

tasas más altas de América Latina se registra en Ecuador, donde más del 17 % de las jóvenes 

de entre 15 y 19 años son madres. El Gobierno ecuatoriano se planteó como meta reducir 

para 2013 en un 25 % los embarazos entre adolescentes pero no se pudo 

cumplir.(Fonseca.2014). 

Otra causa grave que repercute con grandes secuelas no solo de salud física sino también 

con afectación psíquica y social es sin lugar a dudas el embarazo subsecuente.Algunas 

adolescentes no saben cómo evitar el embarazo, en muchos países no hay educación sexual. 

Es posible que se sientan demasiado cohibidas o avergonzadas para solicitar servicios de 

anticoncepción; puede que los anticonceptivos sean demasiado caros o que no sea fácil 

conseguirlos o incluso que sean ilegales. Aun cuando sea fácil conseguir anticonceptivos, las 

adolescentes activas sexualmente son menos propensas a usarlos que las mujeres adultas, no 

puedan negarse a mantener relaciones sexuales no deseadas o a oponerse a las relaciones 

sexuales forzadas, que suelen ser sin protección. (ENDES 2012). 

Aunque entre los adolescentes el enfrentarse a un embarazo puede carecer de riesgo 

alguno, sin embargo las estadísticas médicas establecen riesgos altos en la salud tanto del 

niño como de la madre entre ellos abortos complicados, amenaza de parto pre término, rotura 

prematura de membranas, infecciones genitales, infecciones de vías urinarias, en el niño 

retención del crecimiento intrauterino u óbitos. 

Las infecciones de transmisión constituyen otra problemática de salud pública a nivel 

mundial y la población adolescentes de nuestro país demuestra cifras alarmantes de casos que 
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pueden ir desde lo bacteriano, micótico y viral dentro de esta considerada la presencia del 

virus de VIH. 

Las infecciones de transmisión sexual afectan de forma desproporcionada a las mujeres y 

las adolescentes. Cada año, una de cada 20 muchachas adolescentes contrae una infección 

bacteriana por contacto sexual, y se observan infecciones a edades cada vez más tempranas. 

La concientización y la información sobre las infecciones de transmisión sexual y la manera 

de prevenirlas en la adolescencia deben formar parte de todos los servicios de salud sexual y 

de la educación sobre la salud sexual. (Organización Mundial de la Salud, 2013). 

Referentes Empíricos. 

 Los referentes empíricos de este proyecto se basaran en conclusiones realizadas por otros 

trabajos de investigación. 

NAVARRO - Álvarez Mónica Elisa, López Vásquez- Anita Isabel “NIVEL DE 

CONOCIMIENTO Y ACTITUDES SEXUALES EN ADOLESCENTES DE LA 

URBANIZACIÓN LAS PALMERAS - DISTRITO DE MORALES. PERIODO JUNIO 

– SEPTIEMBRE 2012.” Tarapoto  – Perú. Concluye que los resultados abordados fueron 

los siguientes: el 50.6% de los adolescentes de la urbanización Las Palmeras se ubican en el 

grupo de edad de 14 a 16 años; el 68.4%, son estudiantes; el 60.8% tienen pareja; y el 54.7% 

inició sus actividades sexuales entre las edades de 12 - 15 años. Asimismo, tienen un buen 

nivel de conocimiento sobre sexualidad, tal como se encontró en el presente estudio que el 

70.9% con un nivel de conocimiento alto y 22.8% con nivel de conocimiento medio. Los 

adolescentes de la urbanización Las Palmeras, tiene un nivel de conocimientos alto en las 

dimensiones: Anatomía y Fisiología Sexual el 43.0%; sobre salud sexual y reproductiva el 

57%; en prevención de ITS y VIH-SIDA, el 50.6%; y sobre los métodos anticonceptivos, el 

56%. En lo referido a las actitudes sexuales de los adolescentes la urbanización presentan 

actitudes sexuales favorables como: sexualidad, el 79.7%; responsabilidad y prevención del 

riesgo sexual 83.5%; en la dimensión libertad para tomar decisiones el 58.2%; en la 

dimensión de autonomía el 81.0%; en la dimensión sexualidad y amor obtuvo el 74.7%. 

QUINCHE Robles Ana - Kaise Tarira Mónica – “GRADO  DE  CONOCIMIENTO  

QUE  TIENEN  LAS  ESTUDIANTES  DEL SEGUNDO  DE  BACHILLERATO  DEL  

COLEGIO  RITA  LECUMBERRI SOBRE  LA  PREVENCIÓN  DEL  EMBARAZO  

Y  ENFERMEDADES  DE TRANSMISIÓN SEXUAL” , año 2014. Concluyen: que en su 
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estudio realizado en  199  estudiantes  del  segundo  de bachillerato. Entre  los  resultados  a  

resaltar  tenemos  los  siguientes:  el  60,3%  de  las estudiantes  consultadas  tienen  

suficiente  conocimiento  sobre  temas relacionados a la prevención del embarazo, el  55,8% 

tienen un nivel suficiente de información sobre temas relacionados a la prevención de 

enfermedades de transmisión  sexual,  el  mayor  porcentaje  62%  no  creen  que  es  

suficiente  la información  que  reciben  sobre  temas  de  prevención  del  embarazo  y  las 

enfermedades de transmisión sexual. 

MUÑOZ  Karina, Vélez  Ana, Pérez  Andrés, “CAMBIOS EN CONOCIMIENTOS, 

ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE 15 A 18 AÑOS QUE 

RECIBIERON Y NO RECIBIERON CAPACITACIÓN SOBRE LA ESTRATEGIA 

NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y 

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO, DICIEMBRE 2013- ABRIL 2014”, Cuenca- 

Ecuador, en su investigación concluye que la capacitación   ENIPLA   fue   impartida   al   

52,94%   de   los encuestados, el 26,20% fueron de sexo femenino y el 26,74% de sexo 

masculino. El conocimiento acertado sobre el concepto de sexualidad y planificación 

familiar, fue de 45,99% y 40,64% respectivamente. El 95,74% conocen el condón, y el 

43,40% lo utilizan; la cuarta parte (28,34%) llevan una vida sexual activa y el 39,62% 

tuvieron su primera relación sexual entre los 14 a 16 años. Conclusiones: No  existen  

modificaciones en  los  conocimientos, actitudes  y prácticas sobre Sexualidad y Planificación 

familiar entre estudiantes capacitados y no capacitados. 

GUILLÉN-Terán AM, 2014 “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PERCEPCIÓN DE 

LOS Y LAS ADOLESCENTES DE 14 A 18 AÑOS SOBRE EL USO DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS FRENTE A LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO 

DESEADO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUDOTECA DE SEPTIEMBRE A 

DICIEMBRE DEL 2014” , Guayaquil. Concluye  que el 87,5% estuvieron muy de acuerdo 

que el embarazo no deseado es consecuencia de no tener información sobre el uso de los 

métodos anticonceptivos, el 44% utilizan el preservativo masculino, los métodos hormonales 

el 16%, el 60% respondieron que a veces no utilizan los métodos anticonceptivos, por la falta 

de control de los impulsos, el  27,2%  consideran  al  preservativo  como  un  elemento  que  

resta  sensibilidad  a  la relación con su pareja, el 87,50%, respondieron que conociendo el 

uso correcto de los métodos anticonceptivos se puede prevenir embarazos.  Por lo tanto los y 

las adolescentes  sienten  rechazo  al  uso  de  los  métodos  anticonceptivos  pero,  están 
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conscientes  en  que  se  debe  utilizar,  basado  en  una  educación  con  información efectiva 

y adecuada para evitar a que se expongan a un riesgo elevado de embarazos no deseado. 

OTAZÚ Barrientos - Huaraca Anyosa, SEXUALIDAD Y DESARROLLO MORAL 

EN ESTUDIANTES DEQUINTO GRADO DE SECUNDARIA, Perú 2015. La población 

estuvo conformada por 176 estudiantes y al analizar los resultados, podemos afirmar que la 

hipótesis general de la investigación ha sido rechazada, es decir la sexualidad no tiene relación 

con el desarrollo moral. Finalmente, se encontró que existe una relación estadísticamente 

significativa entre la dimensión ético-valorativa de la sexualidad y el nivel pre convencional y 

convencional del desarrollo moral. Se ha llegado a la conclusión que la sexualidad no tiene 

relación significativa con el desarrollo moral en los estudiantes del 5to grado de educación 

secundaria. De la misma manera se ha comprobado que las dimensiones biológica - 

reproductiva y socio - afectiva de la sexualidad no tienen relación estadísticamente 

significativa con el desarrollo moral en los niveles preconvencional, convencional y 

posconvencional en los estudiantes del 5to grado de educación secundaria. En cambio, la 

dimensión ético-valorativa de la sexualidad tiene una relación estadísticamente significativa 

solo en los niveles preconvencional y convencional, ya que en el nivel posconvencional nó 

hay una relación estadísticamente significativa en los estudiantes del 5to grado de, educación 

secundaria. 

ARENAS JANETH, SEXUALIDAD Y ADOLESCENCIA: MÁS ALLÁ DE LAS 

HISTORIAS DE VIDA, OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012, COLOMBIA.- Uno de 

los objetivos importantes de esta investigación intenta responder ¿Cómo se teje el imaginario 

de las adolescentes frente a la sexualidad? .La investigación se realizó en una institución 

pública de una población ribereña del departamento de Santander, Colombia. Se abordó 

desde el enfoque cualitativo, con la metodología historias de vida paralelas. Se trabajó con 

seis estudiantes, madres adolescentes, y con otros participantes de la comunidad educativa a 

fin de contextualizar la problemática. Dentro de los hallazgos relevantes, se encuentra que la 

curiosidad, el enamoramiento y la vivencia de un ambiente familiar conflictivo son factores 

desencadenantes para iniciar la actividad sexual a temprana edad. También, se encontró poca 

apropiación del concepto de sexualidad y falta de preparación de los docentes en su proceso 

de formación. 

QUERALEZ Wilfred-Zapata Beatriz-. FACTORES PSICOSOCIALES EN EL 

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN SEXUAL EN LA TEMPRANA EDAD DE LOS 
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ADOLESCENTES.CARABOBO, 2015.- El estudio se enmarco en un enfoque cuantitativo 

bajo un diseño descriptivo tipo explicativo, la muestra de análisis estuvo conformada por 60 

adolescentes pertenecientes a esta institución para la recolección de datos se utilizó una 

encuesta apoyada en un cuestionario de veinte preguntas con cuatro alternativas para la cual 

se adoptó la escala descriptiva con medición ordinal de uno (1) al (4), en las categoría 

siempre (1) casi siempre (2) algunas veces (3) nunca (4); todo este procedimiento con su 

respectiva validación y análisis de los resultados. Asimismo, se pudo conocer a través de la 

aplicación del instrumento que los alumnos tienen un comportamiento que no necesariamente 

inciden sobre la otra, es decir la orientación sexual que pudieran recibir los estudiantes no 

repercuten en los embarazos y en las enfermedades de transmisión sexual, ya que la mayoría 

de ellos se han iniciado en el ejercicio de la función sexual, pueden influir otros elementos. 

LOZA Patty.- NIVEL DE AUTOESTIMA Y SU RELACIÓN CON EL 

COMPORTAMIENTO SEXUAL DE RIESGO EN ADOLESCENTES MUJERES DEL 

COLEGIO Nº 81002 JAVIER HERAUD – TRUJILLO. 2014. Los resultados abordados 

fueron los siguientes: Se encontró que el 64.6% de las adolescentes presentaron nivel de 

autoestima alto. El grado de comportamiento sexual de riesgo fue bajo en el 83.1% de las 

adolescentes y alto en el 16.9%. Los indicadores del comportamiento sexual de riesgo fueron: 

inicio coital (21.5%), promiscuidad (4.6%) y no uso del preservativo (7.7%). De los cuales el 

inicio coital y la promiscuidad se relacionaron significativamente al nivel de autoestima 

(P<0.05). Concluyendo que el nivel de autoestima se relacionó significativamente al 

comportamiento sexual de riesgo en adolescentes mujeres.  

MOROCHO Renzo- “NIVEL DE CONOCIMIENTO EN RELACIÓN A LA 

SEXUALIDAD EN PACIENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO DE 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. 

BERNALES”, Lima –Perú, 2016; De las 186 pacientes encuestadas en Servicio de 

Planificación Familiar del Hospital Nacional Sergio E. Bernales determinó que el 87.3% 

conocen de la existencia de las ITS, el 95% conoce de qué manera se puede contagiar y 

prevenir la infección por VIH/SIDA, y el 92% conoce la existencia de los métodos 

anticonceptivos y que sirven para evitar un embarazo. Conclusiones: Según los resultados 

obtenidos podemos concluir que existe un alto nivel de conocimiento sobre la sexualidad de 

las pacientes atendidas en el servicio de Planificación Familiar del Hospital Nacional Sergio 

E. Bernales. 
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VASQUEZ Erika-  “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE LA PREVENCIÓN 

DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA GENERAL CÓRDOVA DEL DISTRITO EDUCATIVO 02 

CIRCUITO C05.06 EN EL PERÍODO JULIO-NOVIEMBRE 2014” ; Del 100% (230) 

estudiantes; solo el 91.5% de estudiantes conocen sobre las ITS así como las formas de 

contagio; información obtenida a través de la televisión y con alguno de sus progenitores, el 

64% conoce como prevenirlas mediante la utilización de preservativo seguida de la 

abstinencia (29%) y fidelidad (27%).  El mayor porcentaje de estudiantes tienen 

conocimiento medio acerca de las ITS y sus prácticas preventivas, mediante la prueba 

estadística de Chi cuadrado existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel 

de conocimiento y la práctica preventiva. 

 

HERNEY A. RENGIFO-REINA1, ALEXANDRA CÓRDOBA-ESPINAL1 Y 

MAYERLIN SERRANO-RODRIGUEZ”CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS EN 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES ESCOLARES EN UN 

MUNICIPIO COLOMBIANO” BOGOTÁ, COLOMBIA, 2012, Se presentaron 

conocimientos en niveles altos y muy alto, donde 90,5 % de adolescentes habían recibido 

información sobre sexo y embarazo. La mayor fuente de información proviene de parte de los 

padres (67,5 %). Para el 26,7 % (107) de los adolescentes el sexo seguro significa solo usar 

preservativo. En cuanto a las prácticas en sexualidad: 42 % expresaron haber tenido 

relaciones sexuales, con edad de inicio promedio de 13 años. El condón se presenta como el 

mecanismo de protección más utilizado. El uso de sustancias psicoactivas o licor para 

intensificar las experiencias sexuales fue afirmativo en 12,5 %. 87,7 % afirman que en caso 

de tener una infección de transmisión sexual (ITS) buscarían consejo o tratamiento en el 

hospital o centro de salud sin acudir a sus padres. 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

2.1Metodología:  

La presente investigación será enfocada desde el punto de vista cuantitativo, ya que 

englobará un conjunto de procesos secuenciales para la recolección de datos 

mensurables, factibles de tener un tratamiento estadístico (Hernández-Sampier et al, 

2010).  

2.1.1Métodos e instrumentos de recolección de datos  

Método: 

 Mi investigación es de tipo observacional, descriptivo y transversal donde  se 

procedió a la recolección de información sin manipular las variables del material en 

estudio, para poder plantear soluciones. 

En resumen es un trabajo de campo de revisión de los hallazgos, no experimentados, 

observacional, exploratoria y descriptiva. 

Se refiere a la intervención, interposición e intermediación  

  De medición de conocimientos, 

  Medición de actitudes, 

  Desde una postura que deje al final un mensaje educativo que contrarreste las 

deficiencias que pudieran haberse encontrado, con la intención de modificar los 

conocimientos del grupo objeto de estudio. 

2.2Hipótesis 

Los adolescentes que poseen un nivel de conocimientos bajo en sexualidad están más 

expuestos al riesgo de contraer embarazos no deseados e Infecciones de transmisión sexual 

que los que poseen mayor nivel  de conocimientos en sexualidad. 

 

2.3Variables  

Variable  independiente  

-Impacto de las redes sociales 

-Influencia de los pares 

-Falta de responsabilidad familiar 

-Políticas de salud  sexual ineficientes 
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-Mitos y tabúes.  

Variables dependientes.  

-Inicio precoz de las relaciones sexuales 

-Embarazos no deseados 

-Infecciones de transmisión sexual. 

-Abandono de proyecto de vida. 

 

2.4.-Universo  

El universo de pacientes lo constituyen 390 adolescentes  que asistieron al Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel y recibieron atención especializada en salud Sexual y 

Reproductiva  en el Centro de Adolescentes CAPFUS, durante el tiempo que se dedicó para 

el estudio y la realización de encuestas durante los meses de Septiembre y Octubre del 2016.  

2.5.-Muestra 

         Esta investigación requiere de un muestreo de tipo aleatorio simple, ya que el tamaño de 

la población  es numeroso por eso fue necesario aplicar la fórmula para muestreo esta es: 

n = Tamaño de muestra  

n =  El universo de pacientes lo constituyen 390 adolescentes  que asistieron al Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel y recibieron atención especializada en salud Sexual y 

Reproductiva  en el Centro de Adolescentes CAPFUS 

N = Universo  

E = margen de error  

              N  

  n=    ------------------ 

               (E)2 (N-1) +1 

                    

                    390 

  n=  ------------------------- 

        (0.05) 2 (390-1) +1  

 

                     

                         390 

    n=    ----------------------- 

             0.0025 (389) +1 
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                  390 

 n=  ------------------- 

            0.5225 +1  

 

n =       197 encuestados 

 

2.6.-Criterios de Inclusión y Exclusión  

 

2.6.1Criterios de Inclusión  

 Adolescentes que fueron atendidos en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel, en el 

servicio de Atención de Adolescentes de la ciudad de Guayaquil, y que dieron su 

aprobación para dicho estudio.  

 Se consideró  aquellos adolescentes hayan experimentado al menos una experiencia 

sexual. 

 

2.6.2.-Criterios de Exclusión 

 Adolescentes discapacitados. 

 Adolescentes que no aceptaron participar en el estudio. 

 No se consideró  aquellos adolescentes que no hayan experimentado al menos una 

experiencia sexual. 

 

2.7.- INSTRUMENTOS 

Para la ejecución de este trabajo se aplicó como herramienta la encuesta, la cual fue 

previamente validada por el autor y además se utilizó la observación,  en lo referente a la 

encuesta, contiene 15 preguntas de fácil comprensión con respuestas de opción única 

dicotónicas, estas encuesta fueron aplicadas con el propósito de adquirir información acerca 

de los conocimientos y actitudes que tienen los adolescentes, que se acuden al Hospital 

Matilde hidalgo de Procel, centro de adolescentes. La información obtenida fue procesada, 

tabulada y almacenada con el fin de establecer conclusiones y encontrar mejoras a los 

problemas encontrados. 
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2.8GESTIÓN DE DATOS  

2.8.1.- Una de las principales fuentes de recolección de datos en el análisis cuantitativo de los 

resultados, se realizó el desarrollo previo de la misma, se consideró una estructura, que puede 

ser: piramidal (inicia con preguntas cerradas y concluye con elecciones de si o no). Las 

preguntas cerradas pueden ser dicotómicas, o nominales, ya que permiten tabularse de 

manera más sencilla.  

2.8.2.- La información obtenida en las encuestas aplicadas a los adolescentes se la procesó 

mediante una base de datos, lo que permitió realizar el análisis con la finalidad de puntualizar 

conclusiones asertivas que ayudaran para elaborar estrategias de educación basadas en los 

derechos sexuales y reproductivos de la Constitución de la República, al Acuerdo Ministerial 

Nro. 2490, Reglamento para regular el acceso a Métodos Anticonceptivos, para mejorar el 

conocimiento de los anticonceptivos y disminuir el embarazo en adolescentes. A los 

conocimientos sobre medidas de protección de las ITS incluida el VIH y con esto contribuir a 

la reducción de problemáticas de salud pública apegados a los objetivos  buen vivir. 

 

1.1  Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

VARIABLE  

APLICADA 

INDICADORES ESCALA DE 

MEDICION  

Conocimiento 

que tienen los 

adolescentes 

sobre salud 

sexual y 

reproductiva 

en los 

adolescentes 

que acuden al 

Hospital 

Matilde 

Hidalgo de 

Procel. 

 

Conocimiento: Es el 

conjunto de información, 

ideas, prejuicios, que 

tienen los adolescentes 

sobre la salud sexual y 

reproductiva, que 

permiten un estado de 

bienestar físico, mental y 

social en relación con 

la sexualidad. Requiere 

un enfoque positivo y 

respetuoso de 

la sexualidad y de las 

relaciones sexuales, así 

como la posibilidad de 

tener 

experiencias sexuales 

placenteras y seguras, 

libres de toda coacción, 

discriminación y 

violencia. 

 

Es el saber que 

tienen los 

adolescentes sobre 

la salud sexual y 

reproductiva y 

como este saber  

interviene en la 

toma de 

decisiones. 

CUANTITATIVA Datos de 

filiación. 

 

 

Conocimientos 

generales de 

salud sexual y 

reproductiva. 

 

Conocimientos 

sobre 

planificación 

familiar 

 

 

-En relación al indicador 

de datos de filiación. 

 

-Sabe, 

No sabe. 

 

 

Si, 

No 

Aptitud 

frente a los 

hábitos 

sexuales y 

reproductivos 

que 

presentan los 

adolescentes 

que acuden al 

Hospital 

Matilde 

Hidalgo  de 

Procel.. 

Aptitud: Habilidad 

natural para adquirir 

cierto tipo de 

conocimientos o para 

desenvolverse 

adecuadamente en una 

materia. 

Predisposición 

que presentan los 

adolescentes ante 

la exposición a las 

acciones derivadas 

de la salud sexual 

y reproductiva. 

CUANTITATIVA Mantenerse 

informados con 

información 

científica 

Uso de límites 

para reducir 

riesgos 

Utilización de 

métodos 

anticonceptivos 

en el momento 

oportuno 

Aceptación 

Indiferencia 

Rechazo 
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Nivel 

Educativo 

Educación: Formación 

destinada a desarrollar la 

capacidad intelectual, 

moral y afectiva de las 

personas de acuerdo con 

la cultura y las normas de 

convivencia de la 

sociedad a la que 

pertenecen. 

Formación y 

preparación que 

tienen los 

adolescentes  

sobre su salud 

sexual y 

reproductiva para 

prevenir 

embarazos no 

deseados e ITS. 

CUANTITATIVA -Educación 

deficiente 

-Baja o nula 

accesibilidad a 

información 

científica sobre 

SSyRR 

Influencia del 

entorno 

Abandono de 

proyecto de vida 

 

Sin educación 

Educación básica 

Bachillerato 

Educación superior 

MAC 

utilizado en 

adolescentes 

que acuden al 

Hospital 

Matilde 

Hidalgo de 

Procel 

 

Los métodos 

anticonceptivos son 

componentes químicos 

de origen hormonal y no 

hormonal cuta función es 

evitar embarazos no 

deseados y el riesgo de 

ITS en el caso de los 

preservativos que tienen 

doble función 

Opciones que 

tiene los 

adolescentes sobre 

los tipos de MAC 

CUANTITATIVA Conocimientos 

sobre cómo 

evitar un 

embarazo e its 

Condones 

dispositivos intrauterinos 

píldoras 

inyecciones 

Implantes, 

método de calendario 

anticonceptivo oral de 

emergencia 

todos 

ninguno 

Elaborado por: Margarita Ontano 

 

 

 

1.2 Criterios éticos de la investigación 

Para la realización de esta investigación contamos con la autorización de la directora del 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA MATILDE HIDALGO DE PROCEL”. 

 Se consideró que es una investigación sin riesgo, porque se realizó un estudio, de 

conocimientos y actitudes de una población estudio.(Título segundo, Art 17, Se tomó 

en cuenta el consentimiento informado para los adolescentes menores de edad. (Título 

sexto, capítulo único de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la 

salud).  

 La investigación se desarrolló conforme a los principios de la bioética médica, los 

datos que fueron obtenidos son totalmente reales y confidenciales. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

2.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

EL Hospital Matilde Hidalgo se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil Provincia del 

Guayas en el Guasmo Sur fue inaugurado el 5 de Agosto de 1988  con atención de los 

servicios de consulta externa  con una dotación de 40 camas disponibles. Desde Agosto de 

1993 asumió las funciones de Jefatura de Área 1 mediante decreto ejecutivo N.- 3292 del 29 

de Abril de 1992 publicado en el registro oficial 932 el 11 de Mayo del mismo año. 

Tiene bajo su responsabilidad velar por la salud de 333.000 habitantes que es  su 

población  asignada, sus límites son por el norte la ciudadela Valdivia, al Sur y al Este del 

Estero Covina y al Oeste la avenida 25 de Julio, depende administrativa y financiera del 

Ministerio de Salud. Es un  hospital  especializado para la atención Gíneco-Obstétrico y 

Pediátrica, está clasificado por el Ministerio de Salud Pública como una institución 

prestadora de Servicios de Segundo Nivel. Dentro de sus servicios cuenta con el Centro de 

atención  de adolescentes CAPFUS. 

Esta unidad  brinda servicios de salud basada en el nuevo Modelo de Atención Integral 

dirigida a usuarios externos del área de influencia  a través de la referencia y contrareferencia, 

en el marco de la equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, con enfoque de 

género y generacional, favoreciendo al mejoramiento de la calidad de vida de las personas 

familia y comunidad, establecidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. 

 

2.2 Diagnostico o estudio de campo:  

El resultado del estudio obtenido a través de las respuestas de las encuestas realizadas a 197 

adolescentes son los siguientes: 

 

 En lo que se refiere a la edad de los encuestados, el 43.1% de los adolescentes eran 

menores de 16 años  y 56.9% eran mayores de 16 años. 

 Frente a los resultados sobre si era hombre o mujer .Los datos fueron que para 

mujeres el 68% de los encuestados eran mujeres y el 32% eran hombres. 

 Sobre el nivel de escolaridad el 36% han culminado solo su nivel primario el 54.3% la 

educación secundaria, el 7% se encuentra en nivel superior y el 4% no ha recibido 

educación. 
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 Sobre el estado civil, el 39.6% se consideraron solteros, casados 4% y de unión libre 

el 56.3%. 

 A la pregunta de a qué edad tuvo su primera relación sexual, respondieron antes de los 

14 años en un 20.81%, entre 14 hasta los 16 años en un 44.16% y de 17 años en 

adelante en un 35.02% 

 Al responder a la pregunta sobre su nivel de conocimientos sobre la función de su 

aparato reproductivo y de sus genitales el 22.84% dijo tener un vinel suficiente, medio 

un 33.50% y  un conocimiento nulo el 43.65%. 

 Cuando se le preguntó que conocimientos tiene acerca de cómo evitar un embarazo 

respondieron como nulos 24.36%, regular 40.10% y suficientes 35.53%. 

 A la pregunta si tiene conocimientos para evitar una infección de transmisión sexual 

los resultados fueron nulos 29.44%, regular 36.54% y suficientes 34.01%. 

 A la pregunta sobre el nivel de conocimientos que poseen sobre métodos 

anticonceptivos respondieron como bueno 16.24%, regular 34.51 y malo 49.23%. 

 Se les preguntó de donde obtuvo la información sobre métodos anticonceptivos 

respondieron de la familia 11.67%, U. educativa 22.33%, centro de salud 34.51%, de 

amigos 17.76 y de las redes sociales 13.70%. 

 Considera importante el uso de métodos anticonceptivos la respuesta fue al SI 79.18% 

y NO  20.81%. 

 Aceptaría el uso de preservativo en una relación sexual como SI 32.48% y al NO 

67.51%. 

 A la pregunta si piensa que tener varias parejas sexuales aumentaría el riesgo de ITS, 

las respuesta fueron para el SI 57.86% y NO 42.13%. 

 Sobre la pregunta si buscó asesoría profesional al inicio de las relaciones sexuales 

para evitar un embarazo para el SI 25.88% y para el NO 74.11%. 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE HÁBITOS SEXUALES 
Considera que sus conocimientos para evitar una infección de transmisión sexual son? 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

NULOS 68 34.51 

REGULAR 72 36.54 

SUFICIENTE 57 28.93 

Sobre el nivel de conocimientos para evitar una infección de transmisión sexual 

respondieron como suficientes 28.9%,regular el 36.5% y como nulos el 34.5%. 
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NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE HÁBITOS SEXUALES 

Considera que sus  conocimientos acerca de cómo  debe evitar un embarazo es? 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

NULOS 48 24.36 

REGULAR 79 40.10 

SUFICIENTE 70 35.53 

Acerca de cómo evitar un embarazo, respondieron que tiene conocimientos  nulos el 

24.3%, regular 40%, y suficientes en un 35.5%. 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE HÁBITOS SEXUALES 

. ¿Considera que  es necesario el uso de métodos anticonceptivos? 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 156 79.18 

NO 41 20.81 

Consideran que es necesario el uso del preservativo en un 79.1% y no necesario 

en un 20.8%. 

 

 

 

Cuadro 15 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE HÁBITOS SEXUALES 

A qué edad tuvo su primera relación sexual? 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

ANTES DE LOS 14 AÑOS 41 20.81 

ENTRE 14 A 16 AÑOS 87 44.16 

ENTRE 17 A 19 AÑOS 69 35.02 

A qué edad tuvo su relación sexual el 44% respondieron entre los 14 a 16 años, entre 

los 17 a 19 años el 35% y antes de los 14 años en el 20%. 
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2.3Comprobación de la Hipótesis 

 

¿Los adolescentes que poseen  un nivel de conocimientos bajo en sexualidad están más 

expuestos al riesgo de contraer embarazos no deseados e Infecciones de transmisión sexual 

que los que poseen mayor nivel  de conocimientos en sexualidad? 

 

 

Edad SUFICIENTE MEDIO NULO Total 

HOMBRES 20 13 30 63 

MUJERES 25 53 56 134 

total 45 66 86 197 

 

Margen de error = 0.05 

Hipótesis nula (H0 = no influye) 

Hipótesis Alternativa (H1 = si influye) 

Frecuencias teóricas   Ft =   FT. CANTIDAD 

                                                 TOTAL DE DATOS 

 

 

20             45.63 = 14.39         25                45.134 = 30.60       13              66.63 = 21.10                                    

                   197                                               197                                         197 

 

53             66.134 = 44.89          30               86.63 = 27.50      56                 86.134 = 58.49                               

                   197                                              197                                          197 

 

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

COLUMNAS – 1) 

 

GRADO DE LIBERTAD = (2-1). (3-1) = 2 

 

 

CHI-CUADRADO CALCULADO X
2 = ∑ = 

(𝐹−𝐹𝑇) 2

𝐹𝑇

  

 

(20−14.39) 𝟐

14.39

 = 2.18               (25−30.60) 𝟐

30.60

 = 1.02        (𝟏3−21.10) 𝟐

21.10

 =3.10            (53−44.89) 𝟐

44.89

 =  1.46      

 

 

   (30−27.50) 𝟐

27.50

 = 0.22                  (56−58.49) 𝟐

58.49

= 0.10           

 

 

 

2.18+1.02+3.10+1.46+0.22+0.10 = 8.08
 

CHI-CUADRADO CALCULADO = 8.08 
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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 8.08 es mayor que el chi- cuadrado de la tabla 5.9915 por lo 

cual se rechaza la hipótesis nula (H0) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.-RESULTADO 

 

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

hipótesis nula (H0) y quedarnos con la Hipótesis alternativa (H1), es decir los adolescentes 

que poseen  un nivel de conocimientos bajo en sexualidad, están más expuestos al riesgo de 

contraer embarazos no deseados e Infecciones de transmisión sexual que los que poseen 

mayor nivel  de conocimientos en sexualidad dado el caso de que las estadísticas revelan que 

es mayor la cantidad de personas con bajos conocimientos sobre sexualidad 

. 

 

. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

3.1 Contrastación empírica:  

 En relación a la edad que presentaron los encuestados en nuestro estudio en 

donde no se considera límite de edad sino la condición de haber tenido 

relaciones sexuales el margen fue desde los 10-19 años lo que comparado al 

estudio de NAVARRO y LOPEZ, en su estudio” Nivel de conocimientos y 

actitudes sexuales en adolescentes de la urbanización las Palmeras, Perú, 

2012 se consideró adolescentes entre 14 a 19 años. Nuestro estudio presenta 

ventaja ya que  considera a todas las edades lo que le permite una mayor 

variedad de respuestas  en cada una de las preguntas. 

 En relación con el sexo  de los adolescentes encuestados, nuestro resultado 

fue 68% mujeres y 32% varones, en el estudio PILCO Yadira sobre 

Prevención del VIH-SIDA en los adolescentes del Colegio Bernardo Oleas. 

.Provincia de Chimborazo. 2010”; el 73% eran hombres y el 27% mujeres. 

Al comparar estos dos estudios nos damos cuenta que por sexo son 

diferentes mientras que en mi estudio el mayor grupo de encuestados son 

mujeres  en un 68%en el grupo de Pilco el mayor grupo son varones en un 

73%. 

 En relación al nivel de estudio el mayor % de nuestro estudio dice que la 

educación secundaria representó al 54.3%  de los adolescentes y 45 sin 

educación. Frente al estudio de PARODI Alejandra sobre educación sexual 

y perfil adolescente de  Lurigancho Perú, 2014, todos ellos cursaron con 

educación secundaria. Nuestro estudio demuestra respuestas que provienen 

de adolescentes con distintos niveles educativos, pocos estudios analizan el 

nivel educativo. 

 En cuanto al estado civil nuestros resultados fueron que el mayor porcentaje 

lo tienen en un 56.3% la unión libre, 39.5% solteras y casadas apenas el 4% 

se lo compara al estudio de Banda O. sobre “El significado de la sexualidad 

en los adolescentes en Alicante- España 2012”, también incluía al mayor 

porcentaje de población con parejas sexuales  en unión libre en un 62%,al 

momento del estudio. Si comparamos estos resultados veremos que existe 

similitud en esta variable. 
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 En cuanto a lo que respondieron en nuestro estudio sobre a qué edad tuvo 

su primera relación sexual en donde se demostró que entre los 14 a 16 años 

se presenta 44.16%, antes de los 14 años en un 20.81% y en un 35% en 

mayores de 16 años, lo que comparado con  el trabajo de NAVARRO y 

LOPEZ, en su estudio” Nivel de conocimientos y actitudes sexuales en 

adolescentes de la urbanización las Palmeras,Perú,2012 que registra que  el  

inicio  de las relaciones sexuales se da en los adolescentes de 12 a 15 años en 

un 57% . comparado con nuestro estudio se puede definir que existe cierta 

relación igualitaria sobre la edad que  iniciaron las relaciones sexuales en 

estos grupos de adolescentes.  

 En nuestro estudio se midió el nivel de conocimientos sobre su  sexualidad 

manifestaron que carecían de conocimiento en el 43.65%, conocimiento 

medio el 33% y suficiente en un 22.8%.Lo que comparado con el estudio de 

NAVARRO y LOPEZ, en su estudio” Nivel de conocimientos y actitudes 

sexuales en adolescentes de la urbanización las Palmeras,Perú,2012 en 

donde se indica que tienen un buen nivel de conocimiento sobre sexualidad, 

en el presente estudio en un  70.9% con un nivel de conocimiento alto y 

22.8% con nivel de conocimiento medio.  Comparándolos da como resultado 

que en la población de la urbanización de las Palmeras indicaron mayor 

nivel de conocimientos sobre sexualidad  en un 70.9%,más que en la 

población de mi estudio del Hospital Matilde Hidalgo en donde 

manifestaron conocimientos apenas el 43.6%. 

 Acerca de cómo evitar un embarazo nuestros resultados fueron  solo el 

35.53% de la población dice tener conocimiento suficiente de cómo evitar un 

embarazo, en el trabajo de FONTANILLA Sandra, sobre “Conocimientos, 

habilidades de aserción sexual y toma de decisiones en Santa Martha-

Colombia,2012, en función de la intención de los comportamientos sexuales 

y reproductivos en adolescentes, los resultados entre adolescentes de 10 a 19 

años es que tenían conocimientos el 30.5%.Si comparamos estos dos 

trabajos vemos que existe una brecha significativa tanto en el grupo de edad 

como en los conocimientos sobre cómo evitar un embarazo. 
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 Nuestro estudio encontró que los adolescentes consideran tener suficiente 

nivel de conocimientos en evitar una ITS en un 28% solo manifestaron tener 

conocimientos suficientes y nulos en un 34.5%. En el trabajo de DAIR Roberto, 

“Infecciones de transmisión sexual: intervención educativa en adolescentes 

de una escuela de enseñanza técnica profesional Bernabé Boza, en el 

municipio de Camagüey-Cuba 2014” , se concluyó que los conocimientos de 

los adolescentes aumentaron en forma clara después de la intervención 

respecto de las características de las infecciones de transmisión sexual 

(71,7% versus 95,8%, p<0,0001), sus vías de transmisión (de 74,2% a 100%, 

p<0,0001) y formas de prevenirlas (de 20% a 91,7%, p<0,0001) .Si los 

comparamos nuestra población posee menores conocimientos sobre cómo 

evitar una infección de transmisión sexual. 

 En cuanto al nivel de conocimientos sobre anticonceptivos los resultados 

fueron como insuficientes el 49.23% y bueno el 16.24% versus el estudio de 

FRANCO  Conocimientos y actitudes sexuales en los adolescentes del 

distrito de Querecotillo, sector II, Sullana, 2012, que demostró como 

resultado un 8.5% en cuanto a conocimientos de cómo evitar un embarazo. 

Si comparamos ambos estudios se llega a la conclusión que nuestra 

población respondió con un mayor nivel de conocimientos , el doble que el 

estudio de Franco. 

 En relación a la aptitud  frente a los métodos anticonceptivos, se observó 

que igual que en nuestro estudio, que el 80 %  de los encuestados aceptan los 

métodos anticonceptivos y el 17 % es indiferente, lo que comparado con 

González – S en su estudio “IMPACTO DE UNA ESTRATEGIA 

EDUCATIVA EN LOS CONOCIMIENTOS Y USO DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL 

EXPERIMENTAL SALCEDO DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL DEL 

CANTÓN SALCEDO EN EL PERÍODO AGOSTO 2014 - ENERO 2015”, 

concluye que el 97.27% de la muestra tiene predisposición a aceptar 

métodos anticonceptivos y los usaría siempre en un 67.92%, lo que se 

favorece debido a que los adolescentes no se niegan a utilizar 

anticonceptivos resultando positivo para la prevención del embarazo no 

planificado. 
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 Sobre la respuestas sobre el uso  necesario del preservativo en nuestro 

estudio con el SI el 32.48%, el NO 67% versus al estudio de Cherrez E. 

sobre “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE LA PREVENCIÓN 

DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA GENERAL CÓRDOVA 

DEL DISTRITO EDUCATIVO 02 CIRCUITO C05.06 EN EL PERÍODO 

JULIONOVIEMBRE 2014” Del 100% (230) estudiantes; solo el 91.5% de 

estudiantes conocen sobre las ITS así como las formas de contagio; 

información obtenida a través de la televisión y con alguno de sus 

progenitores, el 64% conoce como prevenirlas mediante la utilización de 

preservativo. Si comparamos ambos estudios podremos observar que estos 

dos grupos se comportan de forma diferente frente al uso de preservativo 

siendo en el trabajo de Cherrez superior el uso de preservativos.  

 Sobre la pregunta acerca de si que buscó asesoría previa antes de iniciar su 

primera relación sexual la respuesta es NO en un 74% y SI 25%. Versus  al  

resultado del estudio de Diaz C. de SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN 

ADOLESCENTES HABANA- CUBA 2012 en donde indica que recibieron 

información  de los pares, fueron la primera fuente de información en 55,7 

% y principal en 68,1 %..Estos dos estudios si lo comparamos demuestra 

que la población del estudio de Díaz responde con superioridad a la 

búsqueda de asesoría antes del inicio de una relación sexual. 

 

3.2 Limitaciones:  

Básicamente la limitación del estudio guarda relación con duración del tiempo que no 

permitió hacer un seguimiento para poder medir los resultados luego de la aplicación de 

la estrategia educativa que se considera como parte de la propuesta. 

Que aunque existen estudios que miden los conocimientos y actitudes sobre hábitos 

sexuales, no coinciden con el esquema de preguntas que se aplicaron en la encuesta y no 

pudo sacar valores comparativos 

La limitación de trabajar solo variables cuantitativas le quita la posibilidad a este trabajo 

de hacer investigaciones con los resultados aplicando variables cualitativas sobre todo a 

lo que se refiere a las actitudes de los adolescentes. 
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3.3 Líneas de investigación:  

     La principal línea de investigación  para el estudio de los conocimientos y actitudes 

de comportamiento sexual es  la aplicación del análisis cuantitativo, con la base de estos 

resultados , producto de este trabajo sobre Conocimientos y Hábitos sexuales en 

adolescentes , para investigaciones futuras se podría indagar sobre las causas que 

conllevan al embarazo subsecuente, el consumo de drogas versus las relaciones sexuales, 

el inicio precoz de las relaciones sexuales en relación a la menarquia, importante 

también establecer los resultados del comportamiento de los adolescentes en niveles 

educativos de distintos niveles sociales, así como conocer los resultados del 

comportamientos sexual de los adolescentes luego de seis meses de intervención 

educativa. 

 

3.4 Aspectos relevantes 

En este estudio lo más importante es que se trabajó en una unidad de salud que es solo de 

atención adolescentes, por lo tanto la población a trabajar no necesitó ser tan selectiva, lo 

que si se tomó en cuenta es que de esos asistentes a los que se los incluyó el estudio debía 

al menos haber tenido ya una experiencia sexual. Se consideró el consentimiento 

informado para los adolescentes menores de 18 años y no se tuvo ningún inconveniente 

en todo momento se los observó a los participantes muy colaborativos. 

En nuestro país dos de las principales  problemáticas de salud pública en adolescentes la 

conforman los embarazos no deseados, los precoces,  asi como también las ITS, y la 

aplicación de los resultados así como también la propuesta apuntan al beneficio de estas 

problemáticas. 

En los referentes empíricos a pesar de que hay items que coinciden los resultados abordan 

otros resultados diferentes a las características de nuestra población, por ejemplo en el 

caso del uso del preservativo frente a un trabajo realizado en España, mientras en nuestro 

país la utilización es del 64% en España es del 92%. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

“Aplicación de un modelo de estrategia educativa con técnicas educomunicacionales  a 

la población adolescentes con la involucración de la familia, que asisten al Hospital 

Matilde Hidalgo para mejorar sus conocimientos en conductas sexuales sanas y reducir 

el embarazo no deseado y las infecciones de transmisión sexual principalmente”. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Lugar: Hospital Matilde Hidalgo, servicio de adolescentes. 

Beneficiarios: Adolescentes y  padres de familia  

Provincia: Guayas  

Responsable: Obst. Margarita Ontano  

 

ANTECEDENTES 

 

La adolescencia para la OMS es la etapa que comprende desde el final de la pubertad y 

el comienzo de la juventud e incluye las edades entre 10 a 19 años. 

Considerando la importancia que es en la etapa de la adolescencia donde se comienza o 

se inicia con las relaciones sexuales, hace que sea un tiempo en donde el embarazo 

adolescente, las infecciones de transmisión sexual aparecen como resultado de los 

conocimientos que hayan adquirido de forma responsable y con información científica 

que haga que ellos elijan y no que esto sea una situación por equivocación. 

De cada 100 embarazos 37 no son deseados en el Ecuador, siendo nuestro país el 

segundo que tiene la segunda más alta problemática de embarazos no deseados. 

El derecho a la educación sexual forma parte  de los derechos sexuales y reproductivos 

reconocidos por la Constitución de la República, la educación sexual  es un proceso vital 

para adquirir conocimientos, valores y actitudes  que correlacionan los aspectos físicos , 

psíquicos y sociales que lo involucra. 

Educar en temas de sexualidad no es una elección sino un derecho que tienen los 

adolescentes y como representantes de la salud debemos cumplirlo. Los adolescentes 

forman parte de un grupo social que por sus características no pasan desapercibidos, 
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atraviesan por una etapa de constantes transiciones y su alta vulnerabilidad en la toma de 

decisiones los convierte en un grupo etario a hacer estudiados así como también a 

establecer estrategias que vayan en mejorar sus condiciones de vida no solo para su 

presente sino también enfocados en un futuro promisorio. Dentro de los 

comportamientos que generan preocupación en los adolescentes está sin lugar a dudas lo 

relacionado a su entorno sexual, los hábitos sexuales, el conocimiento que poseen sobre 

vida sexual saludable que no desencadene en riesgos  como el embarazo adolescente, las 

infecciones de transmisión sexual, que los lleva al abandono de proyectos de vida. 

 

BENEFICIARIOS 

Los adolescentes que al disponer de información científica veraz y oportuna sobre los 

conocimientos de hábitos sexuales puedan  disfrutar de sexualidad responsable. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar un nuevo modelo de estrategia educativa con técnicas educomunicacionales en temas 

de hábitos sexuales  a los adolescentes del Hospital Matilde Hidalgo para el fortalecimiento 

de sus conocimientos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.-Educar a las adolescentes sobre  hábitos sexuales para la reducción de riesgos de salud por 

la falta de educación sexual. 

2.-Involucra al adulto que forma parte de su entorno en temas de sexualidad responsable. 

3.- Sensibilizar a las adolescentes sobre el uso correcto y oportuno de los anticonceptivos. 

FACTILBILIDAD 

El presente estudio es factible por cuanto es de interés de la institución el disminuir la 

incidencia de embarazo no deseados en la adolescencia, las infecciones de transmisión sexual 

incluida el VIH que son problemáticas de salud pública y que están incluidos como objetivos 

del milenio y existen las autorizaciones correspondientes para su ejecución. Además, 

actualmente estoy laborando como profesional de esta casa de salud por lo tanto su desarrollo 

será más accesible. Esta propuesta será aplicada en el Centro de Atención Médica 

Adolescentes CAPFUS del Hospital  Matilde Hidalgo De Procel. 
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METAS  

Alcanzar el aprendizaje correcto en hábitos sexuales saludables a beneficio de los 

adolescentes que acuden al Centro de Adolescentes CAPFUS del Hospital Matilde Hidalgo, 

con ello contribuir  a la reducción del embarazo adolescente no deseado, las infecciones de 

transmisión sexual y el cumplimiento de sus proyectos de vida. 

PROCEDIMIENTOS  

La estrategia educativa  con técnicas educomunicacionales, será socializada a las autoridades 

con la finalidad de que conozcan el contenido de la metodología que se presentará además del 

cronograma de actividades a desarrollarse con los adolescentes del hospital Matilde Hidalgo 

de Procel.  

Se establecerá reuniones con todos los profesionales médicos para socializar el programa de 

educación sexual para poder contar con su apoyo y compromiso. 

Se utilizará todos los días las salas de espera en dos horarios; mañana y tarde a fin de cubrir 

una mayor demanda. 

Se utilizará la prueba de pretest y posteriormente de la aplicación de la estrategia educativa 

aplicada una ronda de preguntas de forma dinámica a fin de medir lo aprendido aplicando 

siempre material educativo comunicacional, como la ruleta, cartillas didácticas, sociodrama 

etc. 

DESARROLLO 

Para la implementación y ejecución de esta estrategia educativa se inicia identificando el 

conocimiento que tienen los adolescentes que participaron en la encuesta para el desarrollo de 

esta trabajo se dispone de las metodología de salud sexual y reproductiva y de la Norma y 

Protocolo de Adolescentes del  MSP, teniendo como objetivo primordial fortalecer el 

conocimientos  sobre hábitos sexuales saludables en los adolescentes con el fin concientizar 

sobre la prevención del embarazo y las ITS en adolescentes que acuden al Hospital Matilde 

Hidalgo. 

Como parte de esta estrategia es necesario realizar una valoración previa que nos permita 

fortalecer aún más en áreas específicas, modelo pretest. 
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 Una vez obtenido el resultado del pretest, se procede abordar la temática: 

 

1. Salud Sexual y Salud Reproductiva, con prioridad en sexualidad dirigida, conceptos, 

criterio del embarazo en adolescentes y sus riesgos, de ITS, con el propósito de 

sensibilizar a los asistentes, de esta manera realizada la introducción se inicia con la 

aplicación metodología de SSyRR. 

 

2. Conociendo mi Cuerpo, esta técnicas informará la descripción de las diferentes partes 

del cuerpo, masculino y femenino, a través de la utilización de tarjetas plásticas con 

ilustraciones en pares, misma que está direccionada a una audiencia de adolescentes de 

10 años de edad, el mensaje clave es conocer y reconocer las partes del cuerpo,  además 

complementar con los con consejos de alimentación saludable y actividad física, el juego 

consiste en que el facilitador colocará las tarjetas al reverso y pedirá a los participantes 

que levanten las ilustraciones y busquen la pareja respectiva se nombra para cada 

ilustración las partes del cuerpo representadas y solicitará al participante que encontró el 

par que comparta un pensamiento respecto a la imagen, donde el facilitador interactúa 

reforzando los conocimiento del participante. El material utilizado son las memory, 

compuesto de 16 ilustraciones en pares. 

 

3. Derechos sexuales y reproductivos, esta metodología informará sobre los DSYDR a 

través de la utilización de unos rompecabezas, misma que está direccionada a una 

audiencia desde los 15 años en adelante, los mensaje claves son, todas las personas 

somos libres e iguales en dignidad y derechos y toda las persona tiene derecho a vivir y 

expresarse de todas las forma la sexualidad, no solo relaciones sexuales, si no en afectos, 

identidad, en la comunicación y expresar emoción, la técnica dependerá del número de 

personas de la audiencia el facilitador puede organizar a los asistentes de forma 

individual, en parejas o grupos entregar un rompecabezas a los participantes para que lo 

puedan armar y al finalizar el proceso refuerza la información del derecho 

correspondiente, material utilizado son los rompecabezas de los derechos sexual y 

reproductivo. 

 

4. Aclarando mitos y creencias, esta metodología informará de manera corta y puntual las 

creencias más populares de la población en cuanto a la salud sexual y salud reproductiva, 

está direccionada a una audiencia desde los 10 años de edad en adelante. 
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Consiste de una ruleta con 24 creencias que pueden ser colocadas de manera aleatoria, 

habrá 4 fichas en blanco para recoger creencias propias de los participantes, el facilitador 

colocará el círculo de creencias en un lugar amplio y pedirá a los participantes que 

seleccionen un número, de acuerdo al número elegido se selecciona la creencia entre toda 

la audiencia, se debe escuchar la opinión de la persona que lee la creencia, enseguida la 

opinión del grupo y posteriormente el facilitador informa sobre la evidencia científica y 

la información técnica adecuada, materiales utilizado ruleta, fichas de creencias y dados. 

 

5. Planificación familiar.- Resaltando la importancia que tiene en sus tres distintas etapas a 

fin de que reciban información que les permita poder elegir entre las elecciones que se 

ofertan así como también incluir los de emergencia como píldora del día después y el 

preservativo, se utilizará muestra de cada uno de los productos a ser ofertados y se 

invitará los presentes  a preguntas y aporte de opiniones para despejar dudas y mejorar 

sus conocimientos, el facilitador informará los pasos, a través de láminas que la 

descripción informativa sobre el uso correcto del preservativo masculino y femenino, 

posteriormente un asistente debe realizar la técnica demostrada y la audiencia lo deberá 

corregir si fuera el caso, así toda los asistentes participarán. 

ACTIVIDADES  

Para la aplicación de esta estrategia se plantea desarrollar: 

1.- Informar la estrategia a ser realizada en la unidad hospitalaria a fin de contar con el 

espacio de tiempo justificado para esta actividad. Conformación de grupos que incluyan tanto 

hombre como mujeres. 

2.-Realizar el seguimiento respectivo de que se cumpla con la resolución 2490 sobre el libre 

acceso de métodos de planificación familiar y eliminar las brechas que dificulta el acceso. 

3.- Promover esta educación de forma clara, sencilla hacia los adolescentes a fin de que sean 

multiplicadores de la información recibida entre su entorno. 

 

MONITOREO 

Realizar monitoreo y seguimiento de manera constante a la ejecución de la estrategia, 

mediante el cumplimiento del cronograma, informe técnico y medios de verificación para 

medir resultados e impactos. La medición de resultados serán evaluados en 3,6 y 9 meses. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Temas  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

Conociendo mi cuerpo x     

Mitos y verdades de la 

sexualidad 

 x    

Derechos sexuales y 

reproductivos 

  x   

Salud sexual y salud 

reproductiva 

   x  

Planificación familiar     x 

RESPONSABLES  

Obst. Margarita Ontano, Responsable del Monitoreo de la Estrategia Educativa 

Dra. Carola Rodríguez, Directora del Hospital Matilde Hidalgo 

Dr. Pavel Carrillo, Responsable de docencia. 

Lcdo. Nelson  Chapiro, Responsable de comunicaciones 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    

CONCLUSIONES 

 Es necesaria implementar esta estrategia por que el nivel de conocimiento en los 

adolescentes asistentes debe ir  mejorando. 

 El interés presentado por las autoridades de la institución sobre la aplicación de 

esta estrategia a los adolescentes demuestra aceptación positiva se nota que tiene 

confianza y que puede convertirse en modelo hacia otras instituciones. 

 Que dicha estrategia aplica al conocimiento de la salud sexual y reproductiva 

donde existe una amplia falencia de conocimientos por parte de los adolescentes. 

 Según datos estadísticos del Hospital ha aumentado la demanda de métodos de 

planificación así como también el agendamiento a consultas de planificación 

familiar. 

RECOMENDACIONES  

 Dar continuidad a la metodología aplicada para así incidir en la disminución del 

embarazo no deseado. 
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 Dar continuidad a la metodología aplicada para así incidir en la disminución del 

riesgo de ITS incluido el VIH. 

 Difundir esta estrategia en otras unidades de salud con el fin de promover este modelo 

de educación a otras unidades de salud.  
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CUADRO DE DATOS Y GRÁFICOS DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

DATOS DE FILIACIÓN 

CUADRO 1 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE HÁBITOS SEXUALES 
EDAD 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

MENORES DE 16 AÑOS 85 43.14 

MAYORES DE 16 AÑOS 112 56.85 

TOTAL 197 100 

Análisis de  los resultados: En cuanto a la edad el grupo poblacional incluyó  amenores de 

16 años en un 43.1% y mayores de 16 años  en un 56.8, se podría definir que estos dos 

grupos de edades estaban  a la par aproximadamente. 

   

 

 

CUADRO 2 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE HÁBITOS SEXUALES 
SEXO 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

HOMBRES 63 31.97 

MUJERES 134 68.02 

TOTAL 197 100 

Análisis de  los resultados: En cuanto a la variable sexo predominaron las mujeres en un 

68% versus los hombres en  un 31%. 

 



44 

 

 

CUADRO 3 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE HÁBITOS SEXUALES 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

PRIMARIA 71 36.04 

SECUNDARIA 107 54.31 

ED. SUPERIOR 12 6.09 

NINGUNO 7 3.55 

Análisis de  los resultados: En cuanto al nivel de instrucción en el nivel secundaria 

respondieron el 54%, primaria 36%, educación superior un 6% y ningún nivel el 3.5%.El 

estudio determinaba a ninguno como primaria no terminada. 

 

CUADRO 4 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE HÁBITOS SEXUALES 

ESTADO CIVIL 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

SOLTERA 78 39.59 

CASADA 8 4.06 

UNION LIBRE 111 56.34 

El estado civil que predominó era unión libre en un 56.3%, casados en un 4.65 el más bajo 

y solteros en un 39.5% 
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CUADRO DE DATOS Y GRÁFICOS DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

CUADRO 5 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE HÁBITOS SEXUALES 

El nivel  conocimientos  que posee sobre sexualidad, cómo funciona su 

aparato   reproductor  y de sus genitales usted, lo considera? 

 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

SUFICIENTE 45 22.84 

MEDIO 66 33.50 

NULO 86 43.65 

Sobre el nivel de conocimientos  sobre su aparato reproductor y genitales 

contestaron como nulo conocimiento el 43%,33.5% medio y suficiente 22.8% 

 

 

 

CUADRO 6 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE HÁBITOS SEXUALES 

Considera que sus  conocimientos acerca de cómo  debe evitar un 
embarazo es? 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

NULOS 48 24.36 

REGULAR 79 40.10 

SUFICIENTE 70 35.53 

Acerca de cómo evitar un embarazo, respondieron que tiene conocimientos  nulos el 

24.3%, regular 40%, y suficientes en un 35.5%. 
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CUADRO 7 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE HÁBITOS SEXUALES 
Considera que sus conocimientos para evitar una infección de transmisión sexual son? 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

NULOS 68 34.51 

REGULAR 72 36.54 

SUFICIENTE 57 28.93 

Sobre el nivel de conocimientos para evitar una infección de transmisión sexual 

respondieron como suficientes 28.9%,regular el 36.5% y como nulos el 34.5%. 

 

 

 

CUADRO 8 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE HÁBITOS SEXUALES 

¿De dónde obtuvo los conocimientos sobre Métodos Anticonceptivos? 
 CANTIDAD PORCENTAJE 

FAMILIA 23 11.67 

UNIDAD EDUCATIVA 44 22.33 

CENTRO DE SALUD 68 34.51 

AMIGOS 35 17.76 

REDES SOCIALES 27 13.70 

De donde obtuvo información sobre métodos anticonceptivos respondieron con el 

porcentaje mas alto del centro de salud en un 34.5%, unidad educativa en el 22.3%,seguido 

de amigos en un 17%redes sociales en un 13.7% y familia en un 11%. 
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CUADRO 9 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE HÁBITOS SEXUALES 

. ¿Considera que  es necesario el uso de métodos anticonceptivos? 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 156 79.18 

NO 41 20.81 

Consideran que es necesario el uso del preservativo en un 79.1% y no necesario en un 

20.8%. 

 

 

 

CUADRO 10 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE HÁBITOS SEXUALES 

¿Cómo califica el nivel de conocimiento que posee sobre Métodos 
Anticonceptivos? 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

BUENO 32 16.24 

REGULAR 68 34.51 

MALO 97 49.23 

Como considera el nivel de métodos anticonceptivos que tiene respondieron bueno en 

un 16%, 34.5% regular y malo 49.2%. 
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CUADRO DE DATOS Y GRÁFICOS DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

ACTITUDES 

CUADRO 11 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE HÁBITOS SEXUALES 

Si  se enfrentara a una relación esporádica tendría en cuenta el uso del 
preservativo? 

 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 64 32.48 

NO 133 67.51 

Usará el preservativo en una relación esporádica al si respondieron 32% y a no el 67% 

 

CUADRO 12 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE HÁBITOS SEXUALES 
Piensa que la exposición a varias parejas sexuales puede conllevar al riesgo de 

contraer Infecciones de transmisión Sexual? 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 144 73.09 

NO 53 26.90 

Tener varias parejas sexuales conlleva al riesgo de ITS respondieron SI el 73% y No 

el 26.9%. 

 

CUADRO 13 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE HÁBITOS SEXUALES 
Antes de iniciar su vida sexual activa buscó asesoría con un profesional de salud 

para evitar un embarazo? 
 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

SI |125 63.45 

NO 72 36.54 

Si buscó a sesoría profesional al iniciar una relación sexual respondieron SI el 63% y 

NO el 36.5% 
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Cuadro 14 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE HÁBITOS SEXUALES 

Siente que tener   un embarazo durante la adolescencia perjudicará su proyecto 
de vida? 

 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 127 64.46 

NO 70 35.53 

 

Si tener un embarazo en la adolescencia perjudica el proyecto de vida 

respondieron SI el 64.4% y NO lo considera el 35.5%. 

 

 

 

 

 

Cuadro 15 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE HÁBITOS SEXUALES 

A qué edad tuvo su primera relación sexual? 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

ANTES DE LOS 14 AÑOS 41 20.81 

ENTRE 14 A 16 AÑOS 87 44.16 

ENTRE 17 A 19 AÑOS 69 35.02 

A qué edad tuvo su relación sexual el 44% respondieron entre los 14 a 16 

años, entre los 17 a 19 años el 35% y antes de los 14 años en el 20%. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

En el siguiente cuadro se indican las actividades que se elaboraron, cumpliendo con las 

fechas señaladas según el gráfico que se muestra a continuación:  

 

Utilizando el diagrama de Gantt, daremos un seguimiento a las actividades a realizarse en 

este proyecto:      

 

              Tiempo 

  Actividad 

Septiembre  Octubre 

Planteamiento del problema X  

Elaboración del marco teórico X X 

Formulación  de la hipótesis, variables e 

indicadores 
 x 

Determinación de la modalidad de 

investigación 
 x 

Seleccionar las muestras e instrumentos   

Recolección de Datos x x 
Análisis de los datos  x 
Elaboración y presentación del Informe  x 

Cuadro N°  Cronograma de Actividades 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN GINECOLOGÍA INFANTO JUVENIL Y SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA DEL ADOLESCENTE 

 

Sr. Dr. 

PAVEL CARRILLO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DOCENCIA 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

Por medio de la presente me dirijo a usted, para comunicarle que he escogido la 

institución que acertadamente dirige, para la elaboración de mi trabajo de 

investigación “Conocimientos y Actitudes sobre los hábitos sexuales en los 

adolescentes del Hospital Matilde Hidalgo de Procel,Guayaquil.2016, propuesta de 

una estrategia educativa sobre Hábitos Sexuales”, como requisito previo para obtener 

el grado de Magíster en Ginecología Infanto Juvenil y Salud Sexual y Reproductiva 

del Adolescente.. 

 

Consciente de su constante preocupación por los cambios aplicados a la educación, en 

beneficio de la reducción del embarazo no deseado y las infecciones de transmisión 

sexual de esta institución, estoy segura que la culminación de este trabajo 

investigativo, contribuirá al mejoramiento del comportamiento de los adolescentes. 

 

A su vez le solicito el respectivo permiso para realizar entrevistas, encuestas y demás 

requerimientos a los adolescentes que asisten a la consulta externa de nuestra 

institución, en general, que requiera el desarrollo de este proyecto, de antemano quedo 

agradecida por la atención prestada a esta petición, me suscribo de usted. 

 

Att. 

Obst. Margarita Ontano 

C.C. 0912257730 



52 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ESTA ENCUESTA TIENE COMO OBJETIVO LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS Y HÁBITOS SEXUALES  EN LOS ADOLESCENTES QUE ACUDEN 

AL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

APLICADA PARA ESTUDIO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL.CON ELLO LA 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIA EDUCATIVA EN SEXUALIDAD. 

 

La información obtenida en esta encuesta es de carácter anónimo y de uso exclusivo para este estudio. 

Se solicita que las respuestas estén relacionadas a los criterios o formas de pensar de cada uno de los 

encuestados por lo tanto se solicita sinceridad en las respuestas. 

La encuesta consta de 10 preguntas de selección múltiple y 5 de selección doble,  de las cuales debe 

de elegirse solo una opción. Agradecemos de antemano por su cooperación en este estudio. 

Preguntas: Marque con una X su respuesta en el casillero respectivo. 

1.- Edad 

Menor de 16 años       

 Mayor de 16 años   

2.- Sexo 

Masculino   

Femenino  

3.- Hasta que nivel de estudio ha llegado? 

Primaria 

Secundaria  

Educación Superior 

Ningún nivel 

4.- Cómo define su Estado Civil? 

Soltera    

 

Casada  

 Unión libre 

5.-El nivel  conocimientos  que posee sobre sexualidad lo considera? 

Suficiente  
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Medio 

Nulo  

6.- Considera que sus  conocimientos acerca de cómo  debe evitar un embarazo es? 

Nulos 

Regular  

Suficiente 

 

7.- Considera que sus conocimientos para evitar una infección de transmisión sexual son? 

Nulos 

Regular 

Suficiente 

8.- ¿Cómo califica el conocimiento que posee sobre Métodos Anticonceptivos? 

a) Muy bueno 

b) Bueno  

c) Regular 

d) Insuficiente 

9.- ¿De dónde obtuvo estos conocimientos? 

a) Familia 

b) Unidad educativa 

c) Centro de salud 

d) Amigos 

e) Redes sociales 

 

10.- ¿Existe barreras o dificultades para acceder  a  información de Métodos Anticonceptivos? 

a) Pareja 

b) Padres 

c) Distancia del hogar al centro de salud 
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d) Porque no está estudiando  

e) Porque no tiene internet 

f) Otros 

11. ¿Considera necesario el uso de métodos anticonceptivos? 

SI 

NO 

12.-Cuando se enfrenta a una relación esporádica tiene en cuenta el uso del preservativo? 

SI 

NO  

13.-Piensa que la exposición a varias parejas sexuales puede conllevar al riesgo de contraer 

Infecciones de transmisión Sexual? 

SI 

NO 

15.-Sabe dónde puede acudir a recibir información sobre salud sexual y reproductiva? 

SI 

NO 
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FOTOS DE LOS MOMENTOS EN QUE SE EXPLICABA LAS PREGUNTAS DE LA 

ENCUESTA 

º 
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