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RESUMEN
Las actitudes y conocimientos que tienen los adolescentes de la sexualidad,
determinan. conductas que van a afectar a este grupo de seres humanos en su
personalidad, por lo que resulta importante tener presente que este grupo es muy
vulnerable hacia prácticas de relaciones sexuales prematuras, embarazos no
planeados, enfermedades de transmisión sexual, abusos sexuales, enamoramientos
inadecuados, depresión, baja autoestima, abortos, deserción escolar y rechazo sociofamiliar, situaciones que pueden llegar a situaciones tan graves como el suicidio, o
por lo menos secuelas físicas y psicológicas difíciles de erradicar o de tratar, las
mismas que perdurarían durante toda su vida. En la presente investigación se efectuó
un estudio descriptivo transversal basado en entrevistas y observación directa a los
estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Eloy Alfaro de Santo Domingo,
Provincia de los Tsachilas comprendida en edades de 15 a 18 años y profesores que
dan la asignatura de Educación Sexual. En este sentido se procuró determinar en los
adolescentes los conocimientos y actitudes que adoptan en el manejo de la
sexualidad, además se señaló los factores de riesgo que influyen en sus conductas
sexuales, y también se asesoró y apoyó a los adolescentes a vivir una vida sexual
placentera y segura y lograr diseñar un plan educativo que inmiscuya a padres de
familia, profesores y estudiante, y que en el futuro se hable de este tema con mucho
respeto y altura. La propuesta que se incluye en el presente estudio busca equilibrar,
de alguna manera, los conocimientos básicos sobre actitudes y educación sexual en
los adolescentes; y, promover en la unidad educativa la generación de talleres que
vayan a favorecer las competencias informativas y formadoras de las autoridades,
docentes y estudiantes.
.
PALABRAS CLAVE:
ACTITUDES – ADOLESCENTE – CONOCIMIENTO – EDUCACION SEXUAL –
EMBARAZO– PREVENSION
xi

ABSTRACT

Attitudes and skills that youth of sexuality, are determined. behaviors that will
affect this group of human beings in his personality, so it is important to bear in mind
that this group is very vulnerable to practices of premature sex, unplanned
pregnancies, diseases of sexual transmission, sexual abuse, inadequate infatuations,
depression, low self-esteem, abortions, dropout and I reject socio-familial, situations
that can become as serious as suicide situations , or at least sequels physical and
psychological difficult to eradicate or treat, which would endure throughout his life.In
the present investigation was carried out a cross-sectional descriptive study based on
interviews and direct observation to high school students of the unit educational Eloy
Alfaro de Santo Domingo, province of los Tsáchilas ranging in ages from 15 to 18
years and teachers giving the subject of sex education. In this sense was an effort to
determine knowledge and attitudes that are adopted in the handling of sexuality
among adolescents, are also designated risk factors that influence their sexual
behavior, and will also advise and support adolescents to live a pleasant and safe sex
life and achieve to devise an educational plan that pushing parents, teachers and
students, and that in the future is discussed this topic with respect and height. The
proposal included in the present study seeks to balance somehow, basic
understanding of attitudes and sexual education in adolescents; and, promoting the
generation of workshops that will promote information and forming competences of
authorities, teachers and students in the educational unit.
.KEY WORDS
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1 INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como el
periodo de la vida comprendido entre los 10 y 19 años. Las prácticas y conductas
sexuales que manejan los estudiantes adolescentes de la Unidad Educativa Eloy
Alfaro, constituyen factores importantes de preocupación y ahí radica la importancia
de la presente investigación. Las instituciones educativas de en general Santo
Domingo de los Tsáchilas no cuentan con sistemas de capacitación que abarque de
forma integral al adolescente, por lo tanto los conocimientos que transmiten a los
adolescentes no es integral y científico, este vendría a ser un factor coadyuvante para
actitudes sexuales distorsionadas; se sabe que la adolescencia es un período que se
presenta con muchos cambios biológicos, psíquicos, espirituales y sociales, por lo que
amerita profundizar mucho más en su tratamiento y complejidad.
Para la presente investigación se ha contado con la autorización y apoyo de las
autoridades de la Unidad Educativa Eloy Alfaro de Santo Domingo de los Colorados,
y la misma se efectuó mediante observación directa y entrevistas a estudiantes,
profesores y familiares. El universo y muestra que sirvió para desarrollar la encuesta
estuvo constituido por los estudiantes adolescentes de 1ro, 2do y 3ero de bachillerato,
período lectivo 2015-2016.
Como objeto de estudio es la salud sexual y reproductiva, y su campo de
investigación son las actitudes y conocimientos sobre sexualidad de los estudiantes
adolescentes de la Unidad Educativa Eloy Alfaro de Santo Domingo de los Tsáchilas
de 15 a 19 años.
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1.1 Pregunta de Investigación
¿De qué manera se podrá contribuir a que mejoren las actitudes y conocimientos
sobre sexualidad de los adolescentes, mediante el diseño de un plan educativo que
genere incentivos a los valores morales y científicos en su formación integral?

1.2 Delimitación del problema
Las causas sobresalientes del problema: ―actitudes y conocimientos de los
estudiantes adolescentes de la unidad educativa Eloy Alfaro de Santo Domingo de los
Tsáchilas‖,

se originan en razones de orden social, educativas, económicas y

psicológicas; al hacer relación a las causas sociales se encuentra la situación de
familias desorganizadas donde el maltrato físico y psicológico constituye la constante
del día a día, dando lugar, a su vez, a migraciones internas y externas que poco a poco
generan nuevas costumbres y efectos como la deserción del hogar, asociación con
amistades ilícitas y hasta el abuso sexual del adolescente.
Cuando de causas educativas se trata, se debe evidencia el desconocimiento de la
sexualidad en los adolescentes, falta de preparación en la temática sexual y
reproductiva de parte de sus formadores y para cerrar el círculo poco favorable, la
ignorancia casi total del tema, de parte de los padres de familia. Lo anterior genera
efectos irresolubles cuando por desconocimiento y falta de prevención se generan
embarazos no deseados y la consiguiente desorientación sexual, producto de tener
que lidiar con un problema a largo plazo, como es la vida de un nuevo ser.
Al mencionar las causas económicas, es fácil colegir que la falta de fuentes de
trabajo, el subempleo y una economía de subsistencia genera la deserción escolar,
falta de interés por continuar los estudios o culminar una carrera y la perdida de los
ideales y de la autoestima.
Dentro de las causas psicológicas de deben anotar entre otras razones el maltrato
psicológico que sufren en el plano intrafamiliar, bullying de parte de los compañeros,
lo que trae aparejado desconfianza del mundo que les rodea, bajo rendimiento
escolar,

autoestima

deprimida

que

puede

2

desembocar

en

el

suicidio.

1.3 Justificación
La inmadurez psicosocial de los estudiantes adolescentes y el desconocimiento
que existe de su sexualidad, no solo en los alumnos, sino también en los padres y
en cierto grado en los profesores y tutores que dan la materia de educación sexual,
originan la necesidad de diseñar un plan educativo que genere incentivos a los
valores morales y científicos en su formación integral; para de este modo
fortalecer los conocimientos, autoestima y deseos de superación en las nuevas
generaciones de adolescentes, alejando el fantasma de las relaciones tempranas,
los embarazos no deseados, la deserción familiar y escolar, las enfermedades de
transmisión sexual, el suicidio, etc. y así contribuir a madurar la confianza de este
importante segmento de la población y generar en él
educativo,

social,

emocional

y

psicológico

un mejor desarrollo

fortaleciendo

sus

valores,

conocimientos y convicciones que constituyen el capital a cultivar y cuidar.

1.4 Objetivos
1.4.1 OBJETIVO GENERAL: Determinar los conocimientos y las actitudes
de los estudiantes adolescentes de la Unidad Educativa Eloy Alfaro

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:


Determinar los parámetros de conocimientos y actitudes de los
adolescentes de la unidad educativa sobre salud sexual y reproductiva.



Señalar los factores de riesgo que influyen en conductas sexuales de
los adolescentes.



Diseñar un plan educativo que permita capacitar en aspectos de salud
sexual y reproductiva a: docentes, formadores de salud sexual, padres
de familia y estudiantes y que genere incentivos a los valores morales
y científicos en la formación integral de los adolescentes.
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1.5 Premisa
En consideración al mundo observado, dentro de la unidad educativa Eloy
Alfaro de Santo Domingo de los Tsáchilas, con relación al conocimiento y
aplicación de conceptos, conductas y criterios equivocados, correspondientes a
salud sexual y reproductiva, se propone diseñar un plan educativo que permita
capacitar en aspectos de salud sexual y reproductiva a: docentes, formadores de
salud sexual, padres de familia y estudiantes que genere incentivos a los valores
morales y científicos en la formación integral de los adolescentes

1.6 Solución propuesta
Al aumentarse la atención a las necesidades de los y las adolescentes en el área
de la sexualidad y diseñar un plan educativo que permita capacitar en aspectos de
salud sexual y reproductiva a: docentes, formadores de salud sexual, padres de
familia y estudiantes y que genere incentivos a los valores morales y científicos
en la formación integral de los adolescentes, se puede esperar que actitudes y
conocimientos que los mismos tienen respecto de su sexualidad mejoren y esto
genere la base para establecer estrategias que permitan difundir la información
pertinente y veraz y así contribuir –en la medida de lo posible– disminuir

la

morbi-mortalidad materno-infantil, infecciones de transmisión sexual incluido el
VIH-SIDA, los embarazos no planeados y la serie de efectos no deseados a causa
de la desinformación en materia de educación sexual.
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2 DESARROLLO
2.1 Marco Teórico
2.1.1 TEORÍAS GENERALES
Desde los años 90 el derecho a la Salud Sexual y Reproductiva ha estado en
el tapete de la discusión, hasta que ha sido aceptado universalmente, luego de la
Conferencia de El Cairo, 1994, sobre población y desarrollo. Indiscutiblemente,
persiste la resistencia a aceptar que los derechos así contemplados también son
patrimonio de los jóvenes y adolescentes. Este mismo derecho lo consagra la
Constitución de la República del Ecuador, aprobado por la Asamblea
Constituyente de 2008 y cuyo artículo 32, en la sección Séptima sobre la salud,
refiere:
“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización
se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social,
los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado
garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales,
educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a
programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud,
salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se
regirá

por

los

principios

de

equidad,

universalidad,

solidaridad,

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con
enfoque de género y generacional”. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008)
En la ciudad de El Cairo, se celebró la conferencia ―El Rumbo hacia una
realidad mejor‖, entre el 5 y 13 de Septiembre de 1994, En esta reunión en la que
participaron casi todos los países del orbe, se llevaron a efecto importantes
definiciones que empezaron a dar nuevas pautas sobre la salud sexual y
reproductiva, estas pautas quedaron definidas en el principio 8 que manifiesta:
“Principio 8: Toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental. Los Estados deberían adoptar todas las
medidas apropiadas para asegurar, en condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres, el acceso universal a los servicios de atención médica,
19

incluidos los relacionados con la salud reproductiva, que incluye la
planificación de la familia y la salud sexual. Los programas de atención de la
salud reproductiva deberían proporcionar los más amplios servicios posibles
sin ningún tipo de coacción. Todas las parejas y todas las personas tienen el
derecho fundamental de decidir libre y responsablemente el número y el
espaciamiento de sus hijos y de disponer de la información, la educación y los
medios necesarios para poder hacerlo.” (OMS, 1994)

2.1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS
“el derecho a la salud sexual y reproductiva ha sido ampliamente discutido
y consensuado como un derecho humano desde los años 90, a partir de las
conferencias internacionales 8 de población y desarrollo (cipd) de el Cairo y
Beijing y sus conferencias de seguimiento (cipd+10; cipd+15). Sin embargo,
aún persisten enormes dificultades para aceptar que estos derechos también
corresponden a las personas jóvenes, que se constituyen en bienes
imprescindibles para que construyan su identidad de forma autónoma y que
están en la base de sus proyectos de vida. En este marco, unfpa prioriza la
salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes y jóvenes, mediante
criterios de equidad de género, edad, raza/etnia y condición socio-económica,
considerando la no discriminación y el respeto por la cultura, esto es
promoviendo estrategias acordes a los derechos humanos (unfpa, 2005)”.
((ORAS-CONHU), ORGANISMO ANDINO DE SALUD-CONVENIO
HIPOLITO UNANUE, 2012)
―En el tratamiento de los contenidos de las diferentes disciplinas y
asignaturas es indispensable concebir la educación para la salud y la sexualidad
con enfoque de género como áreas esenciales en la formación integral de la
personalidad (en todas sus dimensiones que incluye la sexual) de los y las
escolares en cada etapa de su desarrollo. Finalidad esta que se debe sustentar en el
enfoque humanista crítico de la sexualidad y su educación (González y
Castellanos, 1996), que se concretiza metodológicamente a través de un proceso
de educación de la sexualidad alternativa y participativa y desarrolladora
(González y Castellanos, 2003). Estas concepciones conciben la implementación
20

de la educación de la personalidad y la sexualidad con enfoque de género como
uno de los ejes transversales principales de las políticas y programas de la
educación integral de la joven generación que se inserta a través del sistema de
contenidos y actividades de los currículos de la formación de los/las docentes a
partir del diagnóstico de las particularidades y necesidades personales y
socioculturales de los diversos grupos de mujeres y hombres en condiciones de
equidad, cooperación y respeto.‖ (UNESCO, 2011)
―LA

NECESIDAD

DE

CAMBIAR

EL

ACTUAL

PARADIGMA

ADOLESCENTE: El estado de la cuestión La adolescencia tiene mala prensa.
Abundan libros apocalípticos del estilo de: ―¡Socorro! ¡Tengo un hijo
adolescente!‖ (Bayard y Bayard, 1998), ―Mi adolescente me vuelve loco‖
(Bradley, 2004), ―Esos adolescentes que nos dan miedo‖ (Coslin, 2010) y ―La vie
en desordre‖ (Rufo, 2007). Uno de los libros más completos en español sobre
adolescencia lleva como subtítulo ―Riesgos, problemas y trastornos‖ (Toro, 2010).
Moffitt escribía hace unos años: ―Las tasas actuales de conductas ilegales son tan
altas durante la adolescencia que la participación en hechos delictivos parece
constituir una parte normal de la vida adolescente‖ (Moffit, 1993). (Marina,
Rodriguez de Castro, & Lorente, 2005)
2.1.3 Referentes empíricos
―El PA de El Cairo reconoce el papel central de las relaciones entre hombres y
mujeres en todo aquello que se refiere a la salud y los derechos de la mujer, y
afirma que los hombres deben asumir la responsabilidad sobre su comportamiento
sexual, su fecundidad, el contagio de las enfermedades de transmisión sexual‖
(ETS) y el bienestar de sus parejas y de los hijos e hijas que procreen‖ (Dias &
Felix, 2013)
―Los rasgos constitutivos de la adolescencia se pueden distribuir en dos
grandes rúbricas, que tradicionalmente suelen designarse como corpóreas
(morfológicas, fisiológicas) y culturales (lingüísticas, cognitivas, rituales,
educativas). Sin embargo, ante la carga metafísica a la que remiten es preferible
acudir a dos símbolos abstractos, como son φ, de φυσις, inicial de naturaleza y π,
de πνευμα, como inicial de espíritu. Así, las realidades antropológicas relativas a
la adolescencia son ya sea de índole φ o de naturaleza π. Nuestra pretensión es
21

permanecer dentro de la tradición histórico-conceptual en la que habitualmente se
Agustín Lozano Vicente 17 han tratado estas cuestiones, pero intentando evitar las
connotaciones metafísicas de una distinción que, de otra parte, es ineludible. En
general, los contenidos π no se reducen a contenidos aprendidos —son contenidos
π también las viviendas o los caminos— aunque en el ámbito que estamos
tratando los más interesantes son aquellos de índole social o históricos, ligados a
pautas comportamentales o ceremonias, en el marco de instituciones sociales. Los
contenidos φ tampoco serían reducibles a contenidos dados mediante la herencia
genética. (Kiell, 1969).” (Lozano Vicente, 2014)
―Con la aprobación de la Convención de Derechos del Niño en 1990, se
consagró el cambio de paradigma para entender la realidad infanto-juvenil y las
políticas públicas que la abordan. A partir del nuevo paradigma se deja de
entender al niño, niña como un ser incompleto y carente, y pasa a ser reconocido
como sujeto de derechos, es decir, titular y portador de derechos fundamentales
que le son inherentes por su condición de ser humano y de niño, niña. Asimismo,
se pasa a entender al niño como un sujeto social, o sea como ―participante activo y
directo de la realidad social en la que vive (…) portador de una visión de mundo,
de su propio mundo y realidad, portador de un mensaje determinado, producto de
la lectura que se hace de su propia realidad (constituida por su propia persona y el
mundo que lo rodea: familia, amigos, escuela, entorno socio comunitario) y
también portador de una historia de vida, de un conjunto de experiencias vitales y
conocimientos que ha incorporado y elaborado en un proceso de aprendizaje con
su medio‖23. El Enfoque de Derechos implica entender las necesidades del niño,
niña o adolescente como ―derechos‖, exigibles o ejercibles para el resto de la
sociedad, implicando la obligación no de ‗proteger a los niños‘ sino los ‗derechos‘
de los que son titulares. También significa reconocer como elemento clave la
participación infanto-juvenil; asumiendo la capacidad del niño, niña y adolescente
de enjuiciar la realidad, desde su particular forma de relacionarse consigo mismo
y con el medio, y conforme con la etapa vital en que se encuentre. Otro elemento
indispensable del Enfoque de Derechos es entender que en la familia reside la
función de orientar al niño en el ejercicio de sus derechos, siendo un deber del
Estado apoyar a la familia en el adecuado cumplimiento de sus funciones.
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Finalmente, se entiende que las medidas que se tomen con relación a los niños/as
y adolescentes deben ceñirse al interés superior del niño, principio que en la
práctica se debe expresar en la actuación del Estado, quien debe asegurar la
vigencia de la mayor cantidad de derechos, teniendo siempre como regla afectar la
menor cantidad de los mismos‖. (Ponce, Echeverria, & Evelyn, 2011)
―Es tarea de toda la sociedad el ayudar a los adolescentes a convertirse en
adultos maduros, responsables y capaces de vivir plenamente. Los pediatras, por
su parte, deben abordar las cuestiones relativas a la sexualidad con los propios
niños y niñas y con sus padres desde la infancia. Llegada la adolescencia, deben
transmitir que convertirse en una persona sexualmente responsable forma parte
del proceso normal de desarrollo, alentar a los adolescentes a no mantener la
primera relación sexual coital hasta que estén psicológicamente preparados,
identificar a los más expuestos a adoptar una conducta sexual de riesgo y ofrecer
servicios anticonceptivos cuando se les soliciten o parezcan necesarios‖. (Quintna,
2013)
―De manera general, la educación sexual se percibe como tarea de los
colegios ya que ―los tiempos han cambiado‖, las adolescentes saben más y
demandan más. Tanto madres como padres afirman que no se sienten con los
conocimientos necesarios para explicar esos temas, además de la vergüenza que
tienen de hablar de ellos‖. (UNICEF, 2014)
―Los niveles de actitudes positivas hacía la sexualidad y el placer sexual
no son altos, aunque ligeramente mejores entre mujeres que hombres. Sin
embargo, algo positivo es que la población adolescente en general concibe a las
relaciones violentas entre los géneros y dentro del noviazgo como inaceptables.
Menos del 20% de las y los adolescentes reportan violencia familiar (con más
mujeres que hombres), la cuarta parte reporta violencia de noviazgo (con niveles
similares en ambos géneros) y casi la mitad reporta violencia de pares en la
escuela (Bull ying) en general mientras la cuarta parte reporta Bull ying
homofóbico‖. (Instituto Nacional de Salud Publica, 2014)
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―En su investigación realizada en la I.E. Luciano Castillo Colomna del
distrito de Bellavista – Sullana donde 67% de adolescentes tenían un nivel bajo de
conocimiento del comportamiento sexual y solo un 30% conocimiento de nivel
medio. Por otra parte en su mayoría varones y mujeres adolescentes entrevistados
no tienen claro que el VIH /SIDA es una enfermedad mortal y por lo tanto
desconocen las formas de contagio (100%). Las actitudes no son innatas ya que
son aprendidas a través de experiencias, y los adolescentes aprenden lo negativo
más rápido que lo positivo, así mismo tienden a permanecer bastantes estables con
el tiempo, raras veces son asunto individual; generalmente son tomadas de grupos
que tiene mayor simpatía‖ (Del Rosario & Solis, 2014)
―En casi todos los contextos rurales se reproducen los roles tradicionales de
género asociados a las normativas y valores culturales. De esta manera, mientras
que en muchos casos el rol y la realización de las mujeres se asocian a la
maternidad y el ámbito doméstico recae bajo su responsabilidad, en el caso de los
hombres también existe un vínculo de lo masculino con la paternidad, pero sin
que ello implique —a diferencia de las mujeres— responsabilidad automática en
la crianza o en los quehaceres domésticos‖ (UNICEF, 2014)
Embarazo “El La adolescencia es una etapa fundamental en el crecimiento y
desarrollo humano, marcada por la necesidad de adquirir información sobre
relaciones sexuales. Según la Encuesta Nacional de Población y Familia
―ENPOFAM‖, el 50% de las adolescentes venezolanas se inicia sexualmente
antes de los 19 años y el 10% antes de los 15; en las zonas rurales aumenta a 70%
antes de los 19 y 30% antes de los 15 años. (Sociedad Científica de Estudiantes de
Medicina de la UCV, 2011)
―El embarazo en edades cada vez más tempranas se está convirtiendo en un
problema social y de salud pública de alcance mundial. Afecta a todos los estratos
sociales, pero predomina en la clase de bajo nivel socioeconómico, en parte,
debido a la falta de educación sexual, y al desconocimiento de los métodos de
control de la natalidad‖. (13) (Alamos, 2012)
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―El embarazo adolescente constituye un problema personal, familiar y social
de gran magnitud. En Chile observamos una elevada tasa de embarazos en
adolescentes, constituyendo uno de los problemas más serios en SSR. En las
últimas dos décadas del total de nacidos vivos, entre 35 y 40.000 nacidos cada año
(15%) corresponden a madres < 19 años, ocurriendo la mayoría en sectores de
menores ingresos1.Es interesante señalar que en la práctica clínica, podemos
comprobar que la información sobre sexualidad que poseen los/las adolescentes
consultantes en SSR es insuficiente y en muchos casos contradictoria y
equivocada, asociándose con gran frecuencia a mitos y creencias que inciden de
manera negativa en aspectos relacionados con su propia sexualidad 9‖. (CEMERA,
2011)
―Millones de niñas menores de 18 años quedan embarazadas dentro de un
matrimonio o unión. El Comité de Derechos Humanos se unió a otros órganos
encargados de vigilar la aplicación de los derechos en la recomendación de una
reforma legal para eliminar el matrimonio infantil. 4 CAPÍTULO 1: UN
DESAFÍO MUNDIAL realizadas entre 1990 y 2008 y entre 1997 y 2011
muestran una leve disminución en el porcentaje de mujeres entre 20 y 24 años que
informaron un parto antes de los 18 años: de alrededor del 23 por ciento a cerca
del 20 por ciento. Los 54 países encuestados albergan el 72 por ciento de la
población total de los países en desarrollo, sin incluir a China‖ (UNFPA, Fondo
de Poblacion de las Nciones Unidas, 2013)
―De los 13,1 millones de partos anuales de niñas entre 15 y 19 años en
todo el mundo, 680.000 ocurren en países desarrollados (Naciones Unidas, 2013).
Entre los países desarrollados, Estados Unidos tiene la tasa de natalidad
adolescente más alta. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades de los Estados Unidos, se registraron 329.772 partos en
adolescentes de 15 a 19 años de edad en 2011. Entre los estados miembros de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que incluye
países de medianos ingresos, México tiene la tasa de natalidad más alta (64,2 cada
1.000 nacimientos) en adolescentes entre 15 y 19 años de edad, mientras que
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Suiza tiene la más baja, con 4,3‖. (UNFPA, Fondo de Poblacion de las Nciones
Unidas, 2013)
―El embarazo se constituyó en el grupo encuestado, en el cuarto motivo
más importante para dejar de estudiar. El 95% de quienes dejaron de estudiar
quieren retomar sus estudios. En cuanto a lo económico, para el 49% de madres
adolescentes ganar dinero para el bebé es el sentimiento más común entre las que
tuvieron que dejar de estudiar. La mayoría cuenta solamente con el dinero de su
familia. En lo que se refiere a sus parejas, el 62% vive con su pareja y el 37% con
sus padres. En el nivel socioeconómico alto el 89% vive con sus padres y en el
medio bajo el 78%. El 37% de las adolescentes embarazadas son madres solteras
(Habitus-Banco Mundial, 2012, citado por OSE, 2014)‖ (ONU, MUJERES, 2015)
―Si para algunas la maternidad implica la interrupción indeterminada e incluso
el abandono de los estudios (Trayectoria Madre Adolescente), para otras es solo
una corta pausa (de 1 a 9 meses) de sus actividades académicas y la extensión del
tiempo que les tomara llevarlo (Trayectoria Adolescente-Madre). A su vez, para
un grupo implica el abandono de sus hogares y la conformación de uno junto a sus
parejas (Trayectoria Madre Adolescente), para el otro significa permanecer en un
hogar donde comparte el rol de madre con el de hija (Trayectoria AdolescenteMadre). Estas diferencias y otras que también hemos revisado líneas arriba
respecto a la vida social y laboral de estas mujeres, son producto de las diferentes
respuestas que tienen estas mujeres y su entorno hacia la ruptura biográfica que
implica la maternidad adolescente‖. (Del Mastro, 2013)
―Para los desertores escolares, lejos de que la adolescencia represente esa etapa
en la que despuntarán los ideales que motivarán el resto de la vida individual,
predominan la apatía y la desmotivación y la juventud se equipara con una
desconexión emocional y una marcada incapacidad para enfrentar problemas, lo
que se traduce en posteriores ideas suicidas que se concretan en intentos más
frecuentemente entre las mujeres y en eventos consumados en una relación de 5
hombres por cada mujer. (Secretaria de Seguridad Publica, 2011)
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―La falta de planificación familiar en Ecuador incide en que este sea el país
con mayor densidad poblacional de Sudamérica (54,82 habitantes por cada km²),
sobre todo en los sectores más pobres, donde a mayor número de hijos, menores
las posibilidades de lograr educación media y empleo.

(1)

El país tiene, además,

una de las más altas tasas de natalidad en la región 14,9%. Las mujeres del quintil
1 el 20% más pobre tienen en promedio, cinco hijos; las del quintil 5 el 20% más
rico tiene en promedio dos hijos, Los hombres se refugian en la sombra a beber y
las mujeres la mayoría embarazadas, incluso de 12 años de edad se pasean con sus
enormes vientres semidesnudos, mientras, a su alrededor, lo que parece un jardín
de niños en recreo arma una explosión de risas y juegos, aunque con diferentes
nombres y rostros, se repite en los lugares más pobres del país, donde la
paternidad es una cosa más de suerte que de planificación‖. (3) (Berrones, 2011)
En cuanto al conocimiento sobre sexualidad el 44,5% de los adolescentes sabe
―algo‖ acerca de este tema, siendo sus padres (66,1%) quienes les han brindado
información sobre este tema y un 33,9% aún no tienen conocimiento debido a la
falta de confianza que existe entre los adolescentes y sus padres (43,2%). En
relación al conocimiento de métodos de control de la natalidad, se encontró que el
56,3% de los adolescentes si tienen conocimiento sobre alguno de estos métodos y
la información la recibieron en su centro de estudios (56,2%); siendo el más
conocido y utilizado por los adolescentes el preservativo en un 54,8%‖.
(Arboleda, 2012)
―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%‖. (Navarro & Lopez, 2012)
‖Conclusión 8. Existe 28,5% de adolescentes investigados que consideran no
quedarse embarazada en la primera relación lo que explicaría los bajos
conocimientos que les dificultan identificar una relación sexual de riesgo, esto se
traduce en bajo uso de métodos anticonceptivos entre los jóvenes que ya presentan
vida sexual a pesar de tener información y conocimientos, es decir no hay relación
entre los conocimientos y las prácticas‖. (Villamarin, 2013)
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―Todas estas situaciones erosionan las redes tradicionales de seguridad e
incrementan su vulnerabilidad; de ahí que se hace necesario que las políticas y los
programas dirigidos a adolescentes contemplen a estos como prioritarios.
(Zamora, 2011)
―El

método

anticonceptivo

que

más

conocen

las

adolescentes

embarazadas es la hormonal vía oral. Los métodos anticonceptivos que más
utilizaban las adolescentes antes de su embarazo son las hormonales vía oral,
66,66%. 11 La frecuencia en que usan los métodos Anticonceptivos antes de
quedar embarazadas fue en ocasiones con un de 37,9%. Y luego que culmine su
embarazo una respuesta siempre alcanzo un 31,3%. Los datos obtenidos por
encuestas sobre Embarazos producidos, utilizando algún M.A.C por las
adolescentes arrojo alto que no utilizaron ningún método, en la concepción de su
bebe 82,22%. Según la encuesta refleja que las adolescentes embarazadas no
realizan planificación de hijos, 57,7%‖. (Yfran, 2015)
―En Ecuador el 3% de las y los adolescentes entre 12 y 17 años vive o ha
vivido en pareja. De ellos, 1% tiene un compromiso en unión libre y 0,6% se han
casado (INEC, ENEMDU 2012). Esta cifra se eleva cuando se trata de mujeres
adolescentes: 2% de ellas vive en unión libre. Tres provincias de la Costa se
destacan en la precocidad del matrimonio o la unión libre: El Oro, Los Ríos y
Manabí (INEC, Empelo 2012).En Los Ríos, el 8% de las adolescentes tienen un
compromiso, sea éste matrimonio o de unión libre. En Manabí este porcentaje
desciende al 6% y en El Oro al 5% (INEC, Empelo 2012). Con excepción de El
Oro, donde las adolescentes que viven con pareja son casadas en un 2%, en el
resto de estas tres provincias de la Costa las adolescentes viven en unión libre.
Esta tendencia explica que en su informe al Ecuador el Comité de Derechos del
Niño exprese no estar ―conforme‖ con la edad mínima para contraer matrimonio‖
(UNICEF, Ecuador, 2014).
―Según las cifras del último censo de población del Inec del 2010, en el país
hubo 2 609 niñas de entre 12 y 14 años que tuvieron al menos un hijo nacido vivo.
En la provincia del Guayas se registró el mayor número (653 casos). Le siguió
Manabí (300), Los Ríos (240) y Pichincha (218). "Lo más alarmante es que de ese
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número, 289 ya tuvieron dos hijos. Y actualmente hay en el país 120 000 madres
adolescentes de 15 a 19 años, de las cuales 800 ya tuvieron el tercer hijo "(3)
(Rodriguez, 2013)

2.2 Marco Metodológico
Dentro de esta investigación se ha utilizado la metodología cualitativa, en
razón de estar ligada al estudio de casos. No se puede ignorar que el estudio de
casos como metodología de investigación no tiene mucho que ver con lo que
corresponde a análisis de casos utilizado como esquema pedagógico, donde se
busca la controversia; en el presente, como lo menciona Castro Edgar en la cita
anterior, se pretende encontrar nuevas evidencias o situaciones de un fenómeno.
“La investigación social cualitativa tiene especial interés en los modelos de
acción y su interpretación que tienen cierto carácter común. Dichos modelos
permanentemente son reproducidos y/o modificados por nuevas acciones e
interpretaciones de los miembros de la sociedad; no existen por sí mismos,
sino por su aplicación. El objetivo central de la investigación social
cualitativa es la documentación de dicho proceso de constituir la realidad, su
reconstrucción analítica y su explicación”. (Bracker, 2002)

Se ha obviado la utilización de la fórmula muestral para desarrollar la encuesta,
en vista de que se utilizó el total del universo de estudiantes involucrados en el
estudio, el mismo que corresponde a 120, que pertenecen a 1ro, 2do y 3ero de
bachillerato, período lectivo 2015-2016.

El total de estudiantes adolescentes, de 15 a 19 años, de las dos jornadas
corresponden a: matutina: 737, y en la vespertina: 632, dando una población
total de 1369 estudiantes adolescentes de bachillerato; se tomó de muestra a 120
estudiantes repartidos de 20 alumnos de cada curso 1,2,3 de bachillerato de la
sección matutina entre hombres y mujeres; y de la misma manera, 20 alumnos de
cada curso de 1,2,3 de bachillerato de la sección vespertina entre hombres y
mujeres, entre de 15 a 19 años. Participaron: 60 alumnos de la sección matutina y
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los/las 60 alumnos de la sección vespertina; todas las adolescentes embarazadas,
se negaron; por lo que no participo ninguna de ellas, en la encuesta.

2.2.1 Categorías
Las categorías: sociales, educativas, económicas

y psicológicas, están

inmersas en el proceso que corresponde a la educación que se imparte en la
unidad educativa Eloy Alfaro. Las familias, en gran número, desorganizadas y
donde no es excepción el maltrato físico, asumen un rol poco edificante con
relación al papel de la educación sexual y reproductiva que en ningún momento
pasa a ser prioridad o de interés para beneficio de los adolescentes, en quienes se
evidencia desconocimiento y malas prácticas relativas a su sexualidad; dichas
conductas traen aparejadas consecuencias de orden económico y psicológico que a
la larga redunda en perjuicio de la madurez intelectual, física y emocional del
adolescente.
2.2.2 Dimensiones
Cuando los núcleos familiares son disfuncionales o constituyen familias
desorganizadas viene por añadidura la deserción de los jóvenes del hogar, la
migración, las malas amistades y hasta el abuso sexual. Si a través de la parte
educativa no ha existido la debida orientación en el campo de la salud sexual y
reproductiva, sea porque la asignatura referida no consta en el pensum o porque
resulta insuficiente la información impartida por los docentes o los padres de
familia, lo frecuente es encontrar a madres adolescentes víctimas de un embarazo
no planificado y que van camino a la deserción escolar para desempeñar el papel
de nuevas madres solteras.
Si de por si es preocupante lo anterior, no lo es menos el abatimiento
económico que sufren las familias referidas; al no tener educación especializada,
en un alto porcentaje, tienen una cuota de empleo relativa, siendo el subempleo la
media predominante para ellas. El entorno poco favorable del mundo psicológico
vulnera la autoestima del adolescente que intrafamiliarmente pasa a vivir en un
ambiente de desconfianza y depresión donde las metas de superación son casi
desconocidas.
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2.2.3 Instrumentos
Los instrumentos desarrollados en la presente investigación están constituidos
por: la guía de entrevistas, para cumplir con la técnica de entrevistas y por
cuestionarios, debidamente estructurados, para la técnica de encuestas. En el caso
de las entrevistas, estas se efectuaron a dos profesores que dictan la asignatura de
Educación Sexual y para hacerlo se utilizó una guía enfocada de cinco preguntas
abiertas específicas. Para efectuar las encuestas, a los adolescentes, se utilizó un
cuestionario de 13 preguntas cerradas con respuestas identificadas en varias
alternativas y las mismas versaron sobre temas de educación y actitudes sexuales
y reproductivas.
2.2.4 Unidad de Análisis
La Unidad Educativa ELOY ALFARO de Santo Domingo, provincia de los
Tsáchilas, se encuentra ubicada en la cooperativa Las Palmas calle Panamá 318, la
misma que viene prestando sus servicios a la comunidad desde hace 37 años con
su

teléfono

3701242

y

su

correo

electrónico

colegioeloyalfarotsachila@hotmail.com.
Esta administrada por autoridades principales como el rector, vicerrector e
inspector general, y apoyados por el consejo directivo integrado por 3 vocales
principales y sus respectivos suplentes, y el consejo estudiantil. Además laboran
60 personas entre licenciados y magísteres de ambos sexos como profesores
agrupados por áreas de especialidad, y tutores de cada curso.
Su estructura está organizada en oficinas administrativas ocupadas por las
autoridades referidas; el departamento de educación y consejería estudiantil, con
sus siglas DECE, representado con dos psicólogos y una trabajadora social; el
departamento médico-odontológico atendido por dos profesionales de salud;
laboratorios de Ciencias Naturales, de Ingles, de Física y Matemáticas, de Música,
de Ciencias Sociales, sala de Inspectoría General, sala de Profesores, salón
auditórium, sala de informática y de biblioteca; patios de uso múltiple y áreas de
bosque.
Existen dos jornadas de labores con un total de 2109 alumnos, repartidas de la
siguiente manera:
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Jornada Matutina: con horario de entrada 7.15 horas a 13.00 horas, en donde
concurren 841 estudiantes mujeres, y 372 estudiantes hombres, dando un total de
1213 estudiantes.
En el ciclo básico se encuentran matriculados 262 estudiantes mujeres y 214
hombres; en el ciclo de bachillerato general están 579 estudiantes mujeres y 158
estudiantes hombres
Jornada vespertina con horario de entrada 13.15 horas y salida 18.00 horas,en
donde existen 557 estudiantes mujeres y 339 estudiantes hombres dando un total
de 896 estudiantes. En el ciclo básico se encuentran matriculados 129estudiantes
mujeres y 135 estudiantes hombres; en el ciclo de bachillerato general están 428
estudiantes mujeres y 204 estudiantes hombres.
Solo el primer año de bachillerato, de las dos jornadas, reciben como
asignatura la Educación sexual dadas en 8 paralelos en total de 40 alumnos, cada
paralelo, dando una cantidad total de 320 estudiantes que reciben educación
sexual como asignatura, lo que equivale decir que solo el 24% de todo el
bachillerato recibe educación sexual y el 15% si lo comparamos con el resto del
total de estudiantes.
2.2.5 Gestión de datos
La gestión de datos se realizó en los estudiantes adolescentes de la Unidad
Educativa Eloy Alfaro provincia Santo Domingo de los Tsáchilas en base a
cuestionario de 13 preguntas en tanto que, las entrevistas se realizaron a todos los
profesores de primer año de bachillerato que dan la asignatura de educación
sexual en base a 5 preguntas.

2.2.6 Criterios Éticos
Con fecha 4 de enero de 2016, el Mgs. José Llanos Dávila., rector de la Unidad
Educativa Eloy Alfaro, de Santo Domingo de los Tsáchilas, presenta carta de
auspicio y autoriza al Dr. Polivio Mora Capa, médico tratante de la unidad
educativa ―Eloy Alfaro‖, para realizar un estudio sobre actitudes y conocimientos
de sexualidad a los adolescentes de 15 a 19 años de bachillerato, y a los
profesores que dictan la asignatura de Educación Sexual, mediante encuestas y
entrevistas debidamente elaboradas a cada uno de los nombrados.
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Para esto se ha tomado en cuenta con gran importancia los derechos humanos
de Helsinki, Ginebra y otros, en donde nos dicen que para realizar las
investigaciones el médico debe obrar en forma ética y con gran respeto hacia
todos los pacientes, lo mismo que se ha tomado en cuenta para la realización del
estudio efectuado a los adolescentes de la unidad educativa antes nombrada.
La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincula al
médico con la fórmula "velar solícitamente y ante todo por la salud de mi
paciente‖, y el Código Internacional de Ética Médica afirma que: "El médico debe
considerar lo mejor para el paciente cuando preste atención médica‖.
2.2.7 Resultados
Luego de tabular la información relativa a las encuestas desarrolladas a los
estudiantes a fin de determinar lo relativo a actitudes y conocimientos sobre
sexualidad y establecidas las respuestas relacionadas a las entrevistas efectuadas,
se logró establecer la

evidencia, resumida en los cuadros de respuestas,

frecuencias y porcentajes siguientes:
Tabla 1.- Pregunta 1: El lugar de aprendizaje sobre sexualidad fue:
INDICADORES
FRECUENCIA
%
66
55%
a) Unidad educativa
36
30%
b) Medios de comunicación
12
10%
c) Padres
6
5%
d) Amigos
120
0
TOTAL
Fuente: Datos de la Investigación Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa
El 55% de los adolescentes encuestados mencionan que el aprendizaje sobre
sexualidad lo obtuvo en la Unidad educativa; el 30%, a través de los medios de
comunicación; el 10%, de los padres y el restante 5%, de los amigos. El lugar en
donde el adolescente obtenga cualquier tipo de información, y más aún la de tipo
sexual; es importante que lo haga de una fuente calificada, confiable, veraz y
desinteresada.
El ministerio de salud, a través de todos los programas sobre salud sexual y
reproductiva que ha desplegado, debe reafirmar la política de que la prevención es
la mejor receta para evitar enfermedades de transmisión sexual y embarazos no
deseados.
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Tabla 2.- Pregunta 2: Qué importancia le da a la asignatura de Educación
Sexual
INDICADORES

FRECUENCIA

%

120

100

b) Mediana importancia

0

0

c) No responde

0

0

d) Poca importancia

0

0

e) Ninguna importancia

0

0

120

100

a) Total importancia

Total
Fuente: Datos de la Investigación

Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa

El 100% de los informantes le otorga total importancia a la asignatura de
Educación Sexual. Es una fortaleza tener respuesta unánime de todos (das) los
encuestados sobre la importancia de la educación sexual, lo que indica que es
menester hacerlo como asignatura a todo el bachillerato, ya que en la actualidad
solo reciben el primero de bachillerato, sin tomar en cuenta los cursos superiores.

Tabla 3.- Pregunta 3: ¿Quién brinda educación sexual en la unidad educativa?
INDICADORES

FRECUENCIA

%

a) Profesor

96

80

b) Tutor

12

10

c) Médico

12

10

d) Otros

0

0

120

100

Total
Fuente: Datos de la Investigación

Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa

El 80% de los informantes, manifiesta que es el profesor el que brinda la
educación sexual en la unidad educativa; el 10%, indica que es el tutor y el
restante 10%, el médico. Se nota perfectamente que es el profesor el que brinda
educación sexual, por ser el titular de la asignatura, en tanto que el tutor y el
médico se encuentran en planos secundarios, porque actúan en momentos de
espacios reducidos y en momentos en que el profesor solicita especialmente al
médico profundizar en el tema.
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Tabla 4.- Pregunta 4: La asignatura de educación sexual te parece
INDICADORES
a)
b)
c)
d)
Total

Interesante
Aburrida
No responde
Poca importancia

Fuente: Datos de la Investigación

FRECUENCIA

%

36
60
24
0
120

30
50
20
0
100

Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa

El 50% de los informantes manifiesta que la asignatura de educación sexual le
resulta aburrida; El 30%, indica que les parece interesante; en tanto que el 20%,
no responde a la interrogante.

Tabla 5.- Pregunta 5: ¿Conoces las funciones reproductivas de tu cuerpo?
INDICADORES
a) Si
b) No
Total
Fuente: Datos de la Investigación

FRECUENCIA

%

96
24
0

80
20
0

Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa

El 80% de los informantes manifiestan que si conocen las funciones
reproductivas de su cuerpo; el 20% restante, indica que no conoce.

Tabla 6.- Pregunta 6: En forma normal, ¿cuántos días dura el ciclo menstrual?
INDICADORES
a) Menos de 2 días
b) Entre 3 y 5 días
c) Más de 8 días
d) Depende de cada mujer
e) Ninguna de las anteriores
Total
Fuente: Datos de la Investigación

FRECUENCIA
0
96
0
24
0
120

%
0
80
0
20
0
100

Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa

El 80% de los informantes menciona que el ciclo menstrual tiene una duración
entre 3 y 5 días; un restante 20%, menciona que depende de cada mujer. El decir
entre 3 y 5 días y depende de cada mujer; son respuestas adecuadas que manejan
los/las adolescentes, esto demanda efectuar avances en el manejo de
conocimientos que permitan tener claro la reproducción; indica, además,
necesidad de incidir en la mejora de la educación sobre la sexualidad.
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Tabla 7.- Pregunta 7: ¿Durante que días se produce el ciclo menstrual en la
mujer?
INDICADORES
a) En el día 10
b) En el día 14
c) En el día 20
d) Durante el sangrado menstrual
e) Ninguna de las anteriores
Total
Fuente: Datos de la Investigación

FRECUENCIA
12
84
24
0
0
120

%
10
70
20
0
0
100

Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa

El 70% de los informantes menciona que en el día 14 se produce el ciclo
menstrual de la mujer; el 20%, indica en el día 20 y el 10%, en el día 10. Aquí
surge un desfase de conocimientos, permite reorientar en forma precisa y clara el
ritmo hormonal estrógenos y progesterona y el pico de la ovulación, de la misma
manera con el objetivo de aclarar el campo de la reproductividad.

Tabla 8.- Pregunta 8: El embarazo en las adolescentes se puede producir
porque:
INDICADORES
a) Ya tuvo su primera
menstruación
b) Todavía no ha menstruado
c) Es independiente de las
menstruaciones
d) Ninguna de las anteriores
Total
Fuente: Datos de la Investigación

FRECUENCIA
12

%
10

84
24

70
20

0
120

0
100

Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa

El 70% de los informantes menciona que el embarazo en las adolescentes se
puede producir porque todavía no ha menstruado; el 20%, indica que es
independiente de las menstruaciones y el 10%, restante, manifiesta que es porque
ya tuvo su primera menstruación.
La menstruación es uno de los parámetros más importante que se toma en
cuenta en la mayoría de las adolescentes, pero hay que tener en cuenta que en
varias ocasiones las primeras menstruaciones son anovulatorias por un proceso de
adaptabilidad que realizan muchas mujeres, de ahí que la precisión para ello
estaría dada en la madurez biológica y transmitida a la física.
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Tabla 10.- Pregunta 9: ¿Qué te motivaría para tener una relación sexual?
INDICADORES

FRECUENCIA

%

a) Tu pareja

18

15

b) La presión social

2

2

c) Mi decisión

94

78

d) Otros

6

5

120

100

Total
Fuente: Datos de la Investigación

Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa

El 78% de los informantes mencionan que la razón que motivaría a tener una
relación sexual seria por su propia decisión; el 15%, estaría motivado por su
pareja; el 2%, manifiesta que se daría por la presión social; en tanto que el restante
5%, menciona otros factores.

Tabla 9.- Pregunta 10: Los métodos anticonceptivos seguros para evitar un
embarazo son:
INDICADORES

FRECUENCIA

%

a) Coitus interruptus (coito
interrumpido)
b) fármacos

6

5

42

35

c) condones

72

60

d) dispositivos intrauterinos

0

0

e) método del ritmo

0

0

f) métodos quirúrgicos

0

0

g) ninguno

0

0

120

100

Total
Fuente: Datos de la Investigación

Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa

El 60% de los informantes mencionan que los métodos anticonceptivos seguros
para evitar un embarazo son los condones; el 35%, los fármacos y un restante 5%,
el coitus interruptus.
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Tabla 10.- Pregunta 11: ¿Qué método anticonceptivo aceptarías utilizar?
INDICADORES

FRECUENCIA

%

13
11
a) Coitus interruptus (coito
interrumpido)
13
11
b) fármacos
94
78
c) condones
0
0
d) dispositivos intrauterinos
0
0
e) método del ritmo
0
0
f) métodos quirúrgicos
0
0
g) ninguno
120
100
Total
Fuente: Datos de la Investigación Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa
A la pregunta: ¿Qué método anticonceptivo aceptarías utilizar?, el 78%, se
inclina por los condones y en forma coincidencial el 11% se inclina por los
fármacos y también por coitus interruptus. Con estos porcentajes, la mayoría
acepta a las relaciones sexuales, teniendo de preferencia el uso del condón,
especialmente en el género masculino; en tanto que el11% acepta el uso de la
tableta de emergencia, y el otro 11% el coitus interruptus.
Tabla 13.- Pregunta 12: De que enfermedades de transmisión sexual tienes
mayor conocimiento
INDICADORES

FRECUENCIA

%

a) VIH

96

80

b) Sífilis

0

0

c) Gonorrea (blenorragia)

18

15

d) Herpes

6

5

120

100

Total

Fuente: Datos de la Investigación Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa
La mayoría de los encuestados en un porcentaje de 80% saben más del
VIH/SIDA, le siguen en órdenes secundarios la blenorragia en un porcentaje de
15% seguido del herpes con un porcentaje del 5%. Esto, posiblemente se
determina así, por la contribución que realiza el Ministerio de Salud, a través de
los centros de salud de la localidad con programas de casa abiertas de salud
sexual.
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Tabla 14.- Pregunta 13: El embarazo en las adolescentes es un problema de
salud pública en el Ecuador; el motivo es:
INDICADORES

FRECUENCIA

%

0

0

a) No existe un adecuado conocimiento sobre
aspectos reproductivos de la mujer
b) no existe un adecuado conocimiento sobre
aspectos reproductivos del hombre
c) Falta de conocimientos sobre métodos
anticonceptivos en los/as adolescentes
d) Tendencias a desestimar los riesgos del
embarazo en los/as adolescentes
e) Todas las anteriores son correctas

0

0

48

40

0

0

72

60

Total

120

100

Fuente: Datos de la Investigación Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa
Cuando se interrogó a los informantes sobre si el embarazo en las adolescentes es
un problema de salud pública en el Ecuador; el 60%, respondió que se debe a lo
que los cuatro indicadores señalados en la tabla son correctos; en tanto que el
40%, expresó que es por motivo de falta de conocimientos sobre métodos
anticonceptivos en los/as adolescentes

2.2.9 Discusión
Analizando en forma cronológica las respuestas, más relevantes, de la
encuesta, se tiene en la primera de ellas que: solo el 55% de los informantes
menciona que la información sobre Educación Sexual la obtuvo en la unidad
educativa. El lugar en donde el adolescente obtenga cualquier tipo de información,
y más aún la de tipo sexual; es importante que lo haga de una fuente calificada,
confiable, veraz y desinteresada. El ministerio de salud, a través de todos los
programas sobre salud sexual y reproductiva que ha desplegado, debe reafirmar la
política de que la prevención es la mejor receta para evitar enfermedades de
transmisión sexual y embarazos no deseados.
Si comparamos el trabajo realizado con resultados obtenidos en otros lugares
podemos notar que de la misma manera existen diferentes niveles de
conocimiento y actitudes sobre sexualidad. Los adolescentes de la unidad
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educativa Eloy Alfaro presentaron niveles deficientes según el trabajo que se
muestra.
De ahí que vamos analizar ciertas preguntas que se toman en cuenta para hacer
la comparación:
En la pregunta 3, que dice: Quién brinda educación sexual en la unidad
educativa? Se nota perfectamente que es el profesor el que brinda educación
sexual, por ser el titular de la asignatura, en tanto que el tutor y el médico se
encuentran en planos secundarios, porque actúan en momentos de espacios
reducidos y en momentos en que el profesor solicita especialmente al médico
profundizar en el tema. Sobre esto último surge la pregunta: ¿Está plenamente
capacitado el profesor para dar la asignatura de educación sexual? Si la respuesta
es no, entonces se presenta la necesidad de realizar programas de capacitación a
los profesores para que se tornen competentes e idóneos para brindar la cátedra
descrita.
En la pregunta 4, se le averigua a los estudiantes su criterio acerca de: La
asignatura de educación sexual; y, la respuesta aburrida ocupa el 50%; esto,
indica problemas en la explicación de la asignatura de educación sexual, que
coincide con conductas equivocadas en los adolescentes que, probablemente, se
asocia con la deficiente preparación que

los profesores puedan tener en la

asignatura. El 30% la encuentra interesante, quizá porque probablemente la recibe
por ser primera vez y el tema les parece novedoso, o quizá por la curiosidad que
también despierte; y, en otros casos, quizá, por tener respuestas ante situaciones
confusas que se presentan en esta etapa de la vida; en tanto que

un 20% no

responde.
Cuando en la pregunta 5, se averiguó ¿Conoces las funciones reproductivas
de tu cuerpo?; El porcentaje de conocimiento de los órganos reproductores, es
elevado. El sí en su mayor proporción 80% revela que con mayor probabilidad
conocen sus características externas y sus funciones mecánicas, sin tener en
cuenta sobre contextos éticos y morales, que más bien producen efectos
desorientadores en conocimientos y actitudes sobre la sexualidad en campos más
amplios. En tanto que el 20% evidencia trabas del orden psico-social.
Respecto a la Pregunta7: ¿Durante que días se produce el ciclo menstrual
en la mujer? Se obtuvo como resultado que el 70% lo sabe, el 30% no lo sabe;
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esto facilita la pauta para retroalimentar la información correcta a la población
encuestada.
En la pregunta 9 del cuestionario se investigó: ¿Qué te motivaría para
tener una relación sexual?
La respuesta de “mi decisión” del 78% impresiona; posiblemente esa decisión
este motivada por curiosidad, puesto que sus desconocimientos son notorios;
además, en el contexto de su comportamiento diario no se aprecia la
responsabilidad en los factores personales, familiares y sociales. De la misma
manera se observa la influencia de su entorno, sin descuidar el porcentaje que
incide su pareja
Cuando en la interrogante 10

se preguntó Los métodos anticonceptivos

seguros para evitar un embarazo son: se obtuvo que el conocimiento teórico de
los anticonceptivos, presenta un importante nivel de desconocimiento, comparado
con el porcentaje de información que adquieren en la institución educativa y de
los medios de comunicación, con el paso del tiempo, el nivel de aprendizaje sobre
estema de anticoncepción segura debe ir ampliándose con objetivos claro
contundentes
“En los países andinos viven alrededor de 28 millones de adolescentes entre 10 a
19 años, de los cuales la mitad pertenece al grupo de 10 a 14 y la otra al grupo de
15 a 19 años. Los adolescentes representan al 20 % del total de la población
andina. De los 7 millones de adolescentes mujeres entre 15 a 19 años, se estima
que 1.5 millones ya son madres o están embarazadas, siendo gran parte de estos
embarazos no planificados. ―La probabilidad de ser madres en esta etapa aumenta
entre las mujeres pertenecientes a los grupos de mayor pobreza y sin protección‖
En América Latina, la fecundidad adolescente no muestra una tendencia
sistemática a la baja como en otros países del mundo. De hecho, en la región se
calcula que existe alrededor de 80 nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15
a 19 años de edad, a nivel mundial esta tasa es inferior únicamente a la que se
encuentra en África Sub-Sahariana. Además, América Latina es la región del
mundo donde la mayor fracción del total de nacimientos son los de madres
adolescentes, es una característica de la región. Aunque también en algunos países
industrializados se da esta tónica (Reino Unido, Canadá; Austria, Islandia)
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Dentro de los países de la región Chile y Perú presentan el porcentaje más bajo,
seguido por Bolivia, mientras que en Colombia, Ecuador y Venezuela, más del
20% de las adolescentes son madres o están embarazadas.(2) En el Ecuador viven
cerca de dos millones y medio de adolescentes entre 10 y 19 años. Los
adolescentes representan el 20% de la población ecuatoriana. La tendencia de la
fecundidad adolescente en el país en la última década incrementó, siendo la más
alta de la región sub-andina y oscila alrededor de 100 nacimientos por cada mil
mujeres.
Las proporciones de maternidad adolescentes son hasta cuatro veces más altas
entre las que no tienen educación (43%), el (34.1%) tienen instrucción primaria
comparadas con las de niveles educativos más altos (11% con secundaria
completa).La Costa es la región con más índice de embarazos adolescentes en
Ecuador. Según las cifras del último censo de población del INEC del 2010, en el
país hubo 2 609 niñas de entre 12 y 14 años que tuvieron al menos un hijo nacido
vivo. En la provincia del Guayas se registró el mayor número (653 casos). Le
siguió Manabí (300), Los Ríos (240) y Pichincha (218). "Lo más alarmante es que
de ese número, 289 ya tuvieron dos hijos. Y actualmente hay en el país 120 000
madres adolescentes de 15 a 19 años, de las cuales 800 ya tuvieron el tercer
hijo"(3)
El embarazo en la adolescencia se asocia a mayores riesgos médicos (anemia
del embarazo, desnutrición, parto prematuro, bajo peso al nacer, mayor muerte
perinatal, pre-eclampsia, etc.), problemas psicológicos en la madre (depresión
post-parto, baja autoestima, quiebre en el proyecto de vida) y una serie de
desventajas sociales (bajos logros educacionales, deserción escolar, desempleo,
mayor frecuencia de maltrato y abandono infantil, entre otros). El riesgo de
mortalidad materna es mayor entre las adolescentes, aunque los factores
económicos, sociales, de nutrición y de atención pre-natal pueden influir en cierto
grado‖. (Rodriguez, 2013)

El servicio médico de la unidad educativa, este año, atendió a 1200 pacientes
donde destacan las dismenorreas y las hipoglicemias especialmente durante la
jornada matutina, en tanto que en la jornada vespertina están las dismenorreas y
las gastritis, este año las adolescentes embarazadas han sido en número de 20
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mucho más que en años anteriores y lo curioso que mayormente se da en
estudiantes adolescentes de 1er año de bachillerato que son las que reciben la
asignatura de educación sexual
Dentro de la salud materna, uno de los principales aspectos que hacen
relación en la adolescencia lo ha venido a constituir el embarazo; dadas las
características de maduración del organismo de la mujer adolescente, el proceso
de gestación implica un desgaste físico, emocional, anímico, etc. que es difícil de
compensar, dando como resultado un embarazo de alto riesgo. La malnutrición,
los partos prematuros, incremento de abortos, bebes con peso bajo al momento de
nacer, son producto de la inmadurez que aún tiene el útero de la adolescente.
Como queda corroborado en el documento, a nivel social, el embarazo de
la adolescente produce la deserción escolar, situación que redundara más adelante
para obtener un empleo y una mejor calidad de vida, tanto para la madre, como
para su vástago; circunstancia que, a su vez, generara consecuencias en la salud de
la nueva familia, las relaciones culturales y sociales concomitantes al grupo.
Para poder profundizar en las políticas de prevención de la maternidad
adolescente es menester en el abordaje multidimensional de la Educación Sexual
y sus Actitudes, que implicaría entre otras fórmulas el desarrollo de metodologías
pedagógicas encaminadas al reconocimiento de las valoraciones que deben recibir
la sexualidad y la afectividad bajo la lupa de la interrelación que suponen las
implicaciones emocionales y psicológicas de la adolescente.

El hecho de tener cifras tan altas de desconocimiento sobre aspectos
reproductivos de la mujer y del hombre, sobre métodos anticonceptivos, debe
llevar a determinar cambios profundos y radicales en la trilogía educativa padres
hijos/as y profesores, pues si no se toman medidas adecuadas el problema seguirá
agudizándose

cada

vez
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más.

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.1 CONCLUSIONES
-La importancia de la educación sexual es de aceptación mayoritaria, pero se
tornan poco interesantes y aburridas probablemente por falta de metodologías
pedagógicas y falta de capacitación en los docentes en la materia sexual
- -El lugar de aprendizaje fue predominantemente en la Unidad Educativa,
siguiendo los medios de comunicación. En la familia no se habla del tema,
que a más del desconocimiento puede deberse a la idiosincrasia de nuestra
sociedad de no tratar asuntos de sexualidad y en el caso de los amigos es una
fuente inapropiada de información por su desconocimiento. Esto se puede
observar que el mejor lugar para incidir en la educación sexual, es en la
institución educativa y en los medios de comunicación
- -El conocimiento teórico de los anticonceptivos es regular, y el método más
aceptado es el uso del preservativo o condón.

3.2 RECOMENDACIONES
--Sugerir a las autoridades de la Unidad Educativa se amplié la cobertura de la
asignatura de educación sexual a todo el bachillerato, por ser el grupo
mayormente vulnerable, donde se necesita mayor claridad y profundización
del tema, y de la misma manera dando énfasis en valores morales, en tanto que
en el básico, adoptar metodologías pedagógicas que generen respeto e
importancia del cuidado de sus cuerpos
-Enfocar la educación sexual a cambios de prácticas, como por ejemplo el
retraso en el inicio de relaciones coitales, conocimientos científicos y uso
correcto del condón, adaptado a la idiosincrasia y características individuales,
aplicando modelos de taller descritos. Debe impulsarse desde las políticas
educativas la información que debe recibir el entorno familiar de las madres
adolescentes y su familia.
-Capacitar a los docentes en temas que necesitan mayor refuerzo por parte de
especialistas en el tema de Salud Integral.- sexualidad en los adolescentes con
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enfoques de cambios internos y externos del individuo y de su entorno, la
misma que generaría una personalidad sana.
- Salud Sexual y Reproductiva en el adolescente con enfoque a decisiones
libres y responsables en la toma de decisiones de ser padres.. Enfermedades de
transmisión sexual dando mayor importancia a enfermedades que en la
actualidad es el azote de la humanidad como el VIH/SIDA.
-Despertar la inquietud en los padres de familia el tema de sexualidad, con el
ánimo de involucrarlos en temas de conversación y sean aliados seguros en la
formación de la personalidad del adolescente
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Ilustración 1.- Árbol de problemas
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XO # 1Elaboración: Dr. Polivio Mora Capa
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compañeros de estudio

Tabla 11.- CDIU de caso de Estudio
CATEGORÍAS
EDUCACIÓN

DIMENSIONES

INSTRUMENTOS

Desconocimiento de sexualidad en los adolescentes.

Observación directa

Algún desconocimiento en los profesores

Encuesta

Desconocimiento casi total en los padres de familia

UNIDADES DE ANÁLISIS
Unidad Educativa Eloy Alfaro Santo
Domingo

Falta de prevención
Embarazos no planeados
Desorientación sexual

SOCIALES

Familias desorganizadas
Maltrato físico

Migración

Observación directa
Costumbres

Encuesta

Deserción del hogar

Unidad Educativa Eloy Alfaro Santo
Domingo

Asociaciones de amistades ilícitas
Abuso sexual

ECONOMICAS

Falta de trabajo

Observación directa

Subempleo

Encuesta

Desorganización económica

Unidad Educativa Eloy Alfaro Santo
Domingo

Deserción escolar
Desinterés educativo e ideales

PSICOSOCIALES Maltrato psicológico intrafamiliar

Observación directa

Maltrato psicológico de compañeros de estudio

Encuesta

Desconfianza de su entorno

Unidad Educativa Eloy Alfaro Santo
Domingo

Bajo rendimiento escolar
Baja autoestima Depresión Suicidio

Elaborado

por:

Dr.

Polivio
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Heraldo

Mora

ANEXO # 2
ENCUESTA

REALIZADA EN EL COLEGIO NACIONAL ELOY

ALFARO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS A LOS
ESTUDIANTES DE 1RO, 2DO Y 3ERO DE BAHILLERATO, PERÍODO
LECTIVO 2015-2016. COLEGIO NACIONAL ELOY ALFARO.
Tabla 2.- Pregunta 1: El lugar de aprendizaje sobre sexualidad fue:
INDICADORES

FRECUENCIA

%

e) Unidad educativa

66

55%

f) Medios de comunicación

36

30%

g) Padres

12

10%

h) Amigos

6

5%

120

0

TOTAL

Fuente: Datos de la Investigación Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa
Gráfico # 1 El lugar de aprendizaje sobre sexualidad fue:

a)

10%

Unidad educativa

5%
b) Medios de
comunicación

30%

55%

c)

Padres

d)

Amigos

El 55% de los adolescentes encuestados mencionan que el aprendizaje sobre
sexualidad lo obtuvo en la Unidad educativa; el 30%, a través de los medios de
comunicación; el 10%, de los padres y el restante 5%, de los amigos.
El lugar en donde el adolescente obtenga cualquier tipo de información, y más aún
la de tipo sexual; es importante que lo haga de una fuente calificada, confiable,
veraz y desinteresada.
El ministerio de salud, a través de todos los programas sobre salud sexual y
reproductiva que ha desplegado, debe reafirmar la política de que la prevención es
la mejor receta para evitar enfermedades de transmisión sexual y embarazos no
deseados.
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Tabla 3.- Pregunta 2: Qué importancia le da a la asignatura de Educación
Sexual
INDICADORES

FRECUENCIA

%

120

100

g) Mediana importancia

0

0

h) No responde

0

0

i) Poca importancia

0

0

j) Ninguna importancia

0

0

120

100

f) Total importancia

Total

Fuente: Datos de la Investigación Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa
Gráfico # 2 Qué importancia le da a la asignatura de Educación Sexual
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Total importancia
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Mediana importancia

c)

No responde

d)

Poca importancia

e)

Ninguna importancia

El 100% de los informantes le otorga total importancia a la asignatura de
Educación Sexual. Es una fortaleza tener respuesta unánime de todos (das) los
encuestados sobre la importancia de la educación sexual, lo que indica que es
menester hacerlo como asignatura a todo el bachillerato, ya que en la actualidad
solo reciben el primero de bachillerato, sin tomar en cuenta los cursos superiores.
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Tabla 4.- Pregunta 3: ¿Quién brinda educación sexual en la unidad
educativa?
INDICADORES

FRECUENCIA

%

e) Profesor

96

80

f) Tutor

12

10

g) Médico

12

10

h) Otros

0

0

120

100

Total

Fuente: Datos de la Investigación Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa

Gráfico # 3 ¿Quién brinda educación sexual en la unidad educativa?

10%
10%
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c)

Médico

d)

Otros

El 80% de los informantes, manifiesta que es el profesor el que brinda la
educación sexual en la unidad educativa; el 10%, indica que es el tutor y el
restante 10%, el médico. Se nota perfectamente que es el profesor el que brinda
educación sexual, por ser el titular de la asignatura, en tanto que el tutor y el
medico se encuentran en planos secundarios, porque actúan en momentos de
espacios reducidos y en momentos en que el profesor solicita especialmente al
médico profundizar en el tema. Sobre esto último surge la pregunta: ¿Está
capacitado el profesor para dar la asignatura de educación sexual? Si la respuesta
es no entonces se presenta la necesidad de realizar programas de capacitación a
los profesores para que se tornen competentes e idóneos para brindar la cátedra
descrita.
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Tabla 5.- Pregunta 4: La asignatura de educación sexual te parece
INDICADORES

FRECUENCIA

%

e) Interesante

36

30

f) Aburrida

60

50

g) No responde

24

20

h) Poca importancia

0

0

120

100

Total

Fuente: Datos de la Investigación Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa

Gráfico # 4 La asignatura de educación sexual te parece

20%

30%

50%
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c)
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d)

Poca importancia

El 50% de los informantes manifiesta que la asignatura de educación sexual le
resulta aburrida; El 30%, indica que les parece interesante; en tanto que el 20%,
no responde a la interrogante.
La respuesta aburrida ocupa el 50%; esto, indica problemas en la explicación de la
asignatura de educación sexual, que coincide con conductas equivocadas en los
adolescentes que, probablemente, coinciden con la deficiente preparación que los
profesores puedan tener en la asignatura. El 30% la encuentra interesante, quizá
porque probablemente la recibe por ser primera vez

y el tema les parece

novedoso, o quizá por la curiosidad que también despierte y en otros casos, quizá,
por tener respuestas ante situaciones confusas que se presentan en esta etapa de la
vida; en tanto que

un 20% no responde porque quizás tengan otras inquietudes

que no les permita concientizar la importancia de la sexualidad.
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Tabla 6.- Pregunta 5: ¿Conoces las funciones reproductivas de tu cuerpo?
INDICADORES

FRECUENCIA

%

c) Si

96

80

d) No

24

20

Total

0

0

Fuente: Datos de la Investigación Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa

Gráfico # 5 ¿Conoces las funciones reproductivas de tu cuerpo?
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El 80% de los informantes manifiestan que si conocen las funciones reproductivas
de su cuerpo; el 20% restante, indica que no conoce.
El porcentaje de conocimiento de los órganos reproductores, es elevado. El sí en
su mayor proporción 80%

revela que con mayor probabilidad conocen sus

características externas y sus funciones mecánicas, sin tener en cuenta sobre
contextos éticos y morales, que más bien producen efectos desorientadores en
conocimientos y actitudes sobre la sexualidad en campos más amplios. En tanto
que el 20% nos dicen todavía existencias de trabas del orden pisco-social.
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Tabla 7.- Pregunta 6: En forma normal, ¿cuántos días dura el ciclo
menstrual?
INDICADORES

FRECUENCIA

%

f) Menos de 2 días

0

0

g) Entre 3 y 5 días

96

80

h) Más de 8 días

0

0

i) Depende de cada mujer

24

20

j) Ninguna de las anteriores

0

0

120

100

Total

Fuente: Datos de la Investigación Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa
Gráfico # 6 En forma normal, ¿cuántos días dura el ciclo menstrual?
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20%
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El 80% de los informantes menciona que el ciclo menstrual tiene una duración
entre 3 y 5 días; un restante 20%, menciona que depende de cada mujer. El decir
entre 3 y 5 días y depende de cada mujer, son respuestas adecuadas que manejan
los/las adolescentes, esto garantiza realizar adecuaciones en el manejo de
conocimientos que permitan tener claro la reproducción; indica, además,
necesidad de incidir en la mejora de la educación sobre la sexualidad.
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la

Tabla 8.-Pregunta7: ¿Durante que días se produce el ciclo menstrual en la
mujer?
INDICADORES

FRECUENCIA

%

f) En el día 10

12

10

g) En el día 14

84

70

h) En el día 20

24

20

i) Durante el sangrado menstrual

0

0

j) Ninguna de las anteriores

0

0

120

100

Total

Fuente: Datos de la Investigación Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa
Gráfico # 7 ¿Durante que días se produce el ciclo menstrual en la mujer?
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El 70% de los informantes menciona que en el día 14 se produce el ciclo
menstrual de la mujer; el 20%, indica en el día 20 y el 10%, en el día 10. Aquí
surge un desfase de conocimientos, permite reorientar en forma precisa y clara el
ritmo hormonal estrógenos y progesterona y el pico de la ovulación, de la misma
manera con el objetivo de aclarar el campo de la reproductividad. El 70% lo sabe,
el 30% no lo sabe, lo que facilita la pauta para retroalimentar la información
correcta a la población encuestada.
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Tabla 9.- Pregunta 8: El embarazo en las adolescentes se puede producir
porque:
INDICADORES

FRECUENCIA

%

e) Ya tuvo su primera menstruación

12

10

f) Todavía no ha menstruado

84

70

g) Es independiente de las menstruaciones

24

20

h) Ninguna de las anteriores

0

0

120

100

Total

Fuente: Datos de la Investigación Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa
Gráfico # 8 El embarazo en las adolescentes se puede producir porque:

20%
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70%
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El 70% de los informantes menciona que el embarazo en las adolescentes se
puede producir porque todavía no ha menstruado; el 20%, indica que es
independiente de las menstruaciones y el 10%, restante, manifiesta que es porque
ya tuvo su primera menstruación. La menstruación es uno de los parámetros más
importante que se toma en cuenta en la mayoría de las adolescentes, pero hay que
tener en cuenta que en varias ocasiones las primeras menstruaciones son
anovulatorias por un proceso de adaptabilidad que realizan muchas mujeres, de
ahí que la precisión para ello estaría dada en la madurez biológica y transmitida a
la física.
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Tabla 10.- Pregunta 9: ¿Qué te motivaría para tener una relación sexual?
INDICADORES

FRECUENCIA

%

e) Tu pareja

18

15

f) La presión social

2

2

g) Mi decisión

94

78

h) Otros

6

5

120

100

Total

Fuente: Datos de la Investigación Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa

Gráfico # 9 ¿Qué te motivaría para tener una relación sexual?
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El 78% de los informantes mencionan que la razón que motivaría a tener una
relación sexual seria por su propia decisión; el 15%, estaría motivado por su
pareja; el 2%, manifiesta que se daría por la presión social; en tanto que el restante
5%, menciona otros factores.
Esta respuesta de ―mi decisión‖ del 78% impresiona; posiblemente esa decisión
este motivada por curiosidad, puesto que sus desconocimientos son notorios;
además, en el contexto de su comportamiento diario no se aprecia la
responsabilidad en los factores personales, familiares y sociales. De la misma
manera se observa la influencia de su entorno, sin descuidar el porcentaje que
incide su pareja.
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Tabla 11.- Pregunta 10: Los métodos anticonceptivos seguros para evitar un
embarazo son:
INDICADORES

FRECUENCIA

h) Coitus interruptus (coito
interrumpido)
i) fármacos
j) condones
k) dispositivos intrauterinos
l) método del ritmo
m) métodos quirúrgicos
n) ninguno

%

6

5

42
72
0
0
0
0

35
60
0
0
0
0

120
100
Total
Fuente: Datos de la Investigación Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa

Gráfico # 10 Los métodos anticonceptivos seguros para evitar un embarazo
son:
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El 60% de los informantes mencionan que los métodos anticonceptivos seguros
para evitar un embarazo son los condones; el 35%, los fármacos y un restante 5%,
el coitus interruptus. El conocimiento teórico de los anticonceptivos, presenta un
importante nivel de desconocimiento, comparado con el nivel de porcentaje de
información que adquieren en la institución educativa y de los medios de
comunicación, con el paso del tiempo, el nivel de aprendizaje sobre estema de
anticoncepción segura debe ir ampliándose con objetivos claro contundentes.
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Tabla 12.- Pregunta 11: ¿Qué método anticonceptivo aceptarías utilizar?
INDICADORES

FRECUENCIA

%

h) Coitus interruptus (coito
interrumpido)
i) fármacos

13

11

13

11

j) condones

94

78

k) dispositivos intrauterinos

0

0

l) método del ritmo

0

0

m) métodos quirúrgicos

0

0

n) ninguno

0

0

120

100

Total

Fuente: Datos de la Investigación Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa
Gráfico # 11¿Qué método anticonceptivo aceptarías utilizar?
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A la pregunta: ¿Qué método anticonceptivo aceptarías utilizar?, el 78%, se inclina
por los condones y en forma coincidencial el 11% se inclina por los fármacos y
también por coitus interruptus. Con estos porcentajes, la mayoría acepta a las
relaciones sexuales, teniendo de preferencia el uso del condón, especialmente en
el género masculino; en tanto que el11% acepta el uso de la tableta de emergencia,
y el otro 11% el coitus interruptus.
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Tabla 13.- Pregunta 12: De que enfermedades de transmisión sexual tienes
mayor conocimiento
INDICADORES

FRECUENCIA

%

e) VIH

96

80

f) Sífilis

0

0

g) Gonorrea (blenorragia)

18

15

h) Herpes

6

5

120

100

Total

Fuente: Datos de la Investigación Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa
Gráfico # 12 De que enfermedades de transmisión sexual tienes mayor
conocimiento
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La mayoría de los encuestados en un porcentaje de 80% saben más del
VIH/SIDA, le siguen en órdenes secundarios la blenorragia en un porcentaje de
15% seguido del herpes con un porcentaje del 5%. Esto, posiblemente se
determina así, por la contribución que realiza el Ministerio de Salud, a través de
los centros de salud de la localidad con programas de casa abiertas de salud
sexual.
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Tabla 14.- Pregunta 13: El embarazo en las adolescentes es un problema de
salud pública en el Ecuador; el motivo es:
FRECUENCIA
%
INDICADORES
0
0
f) No existe un adecuado conocimiento sobre
aspectos reproductivos de la mujer
0
0
g) no existe un adecuado conocimiento sobre
aspectos reproductivos del hombre
48
40
h) Falta de conocimientos sobre métodos
anticonceptivos en los/as adolescentes
0
0
i) Tendencias a desestimar los riesgos del
embarazo en los/as adolescentes
72
60
j) Todas las anteriores son correctas
120
100
Total
Fuente: Datos de la Investigación Elaborado por: Dr. Polivio Mora Capa
Gráfico # 13 El embarazo en las adolescentes es un problema de salud
pública en el Ecuador; el motivo es:
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Cuando se interrogo a los informantes sobre si el embarazo en las adolescentes es
un problema de salud pública en el Ecuador; el 60%, respondió que se debe a lo
que los cuatro indicadores señalados en la tabla son correctos; en tanto que el
40%, expresó que es por motivo de falta de conocimientos sobre métodos
anticonceptivos en los/as adolescentes
El hecho de tener cifras tan altas de desconocimiento sobre aspectos reproductivos
de

la mujer y del hombre, sobre métodos anticonceptivos,

debe llevar a

determinar cambios profundos y radicales en la trilogía educativa padres hijos/as
y profesores, pues si no se toman medidas adecuadas el problema seguirá
agudizándose cada vez más.
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ANEXO # 3
ENTREVISTAS A PROFESORES
1. ¿Cómo se designó la titularidad de ser profesor de la materia educación
sexual? Respuesta: me nombraron con decirme Ud. va a dar la asignatura
2. ¿Está capacitado/a para dar la asignatura?
Respuesta: no hay capacitación sobre el tema por lo que seguimos el texto que
tenemos, hay muchos vacíos que necesitamos ayuda de los profesionales médicos
3 ¿Cómo se siente el explicar la materia?
Respuesta: Al principio inseguro, luego se va adaptando con el tiempo y me gusta
darla
4 ¿Qué pediría a las autoridades?
Respuesta: se nos brinde capacitación para mejorar el perfil del profesor
5. ¿A quién acude Ud. en ayuda ante temas que no hay dominio?
Respuesta: al médico de la institución educativa.
AMPLIACIONES DE LAENTREVISTA1
1) PREGUNTA
Cuando me designaron como profesor titular de la asignatura de educación
sexual, para mí fue sorpresa, pues no estaba preparado, y lo tome con
recelo, inseguridad y un poco de miedo, iba a ser la primera vez que yo
trataría ese tema de educación sexual con estudiantes adolescentes, y
honestamente ni siquiera trataba el tema con familiares, sino que más bien
se lo tomaba a manera de cháchara y como chiste de mal gusto, nunca lo
había tomado en serio y con profundidad. Pensé que como todo en la vida
cuando es la primera vez suceden este tipo de cosas y que luego con el
pasar del tiempo al ir cogiendo experiencia la situación mejoraría, y con
todo esto acepte el cargo.
2) Como le dije anteriormente no me siento capacitado para dar la asignatura en
un 100% pues mis conocimientos se basan por experiencias vivenciales que por
estudios científicos del tema, pero como disponemos de textos guías me voy
preparando con ellos y de alguna manera se sale adelante, con todo es necesario
indicar que hay muchos vacíos que se tiene por lo que personalmente se acude a
los profesionales médicos que saben más del tema en cuestión.
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3) Al principio tenía inseguridad ya que al utilizar términos íntimos los
estudiantes se, reían, no prestaban atención y por ultimo algunos no les importaba,
pero luego conforme se avanza se adquiere mayor confianza y el grupo de
estudiantes le toma más en cuenta

4) realmente es imprescindible que se nos den capacitación, puesto que nuestros
conocimientos son pobres y necesitamos mayores guías de capacitación para tener
mejores herramienta y podamos enrumbar mejor la ayuda en la formación de la
personalidad del adolescente en cuanto a conocimientos, y que se manifiesten con
conductas adecuadas en todo nivel. Necesitamos preparación no solo en la parte
médica, sino también en la parte psicológica, pues es necesario que ayudemos a
los adolescentes que conozcan su cuerpo no solo la parte externa, sino también la
parte interna apliquemos los valores que tanta falta nos hacen a todos, tanto
profesores estudiantes y padres de familia para mejorar y tener una sexualidad
sana.

5) cuando no estamos preparados específicamente en la parte hormonal y los
efectos que producen no solo en lo físico, emocional y mental, acudimos a Uds los
médicos para que nos den una mano bien grande, personalmente tengo problemas
en la explicación del pico de los estrógenos, de la progesterona y en el pico
ovular, los métodos anticonceptivos y la responsabilidad de sus embarazos en
cuanto a decisiones responsables y libres, mediante valores que deben manejar y
que para eso también necesitamos de la ayuda de los padres de familia. Como se
puede ver es tan amplio los conocimientos que debemos tener que pedimos ayuda
a todos aquellos que nos puedan brindar.
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ENTREVISTA 2
1) PREGUNTA
Al recibir la designación de profesor titular de la asignatura de educación sexual,
si bien fue de sorpresa, lo tome con gusto, porque me agrada tratar el tema con los
jóvenes amigos y familiares especialmente lo relacionado con los embarazos en
las adolescentes, no tengo conocimientos científicos profundos , pero creo que
con la experiencia que tengo como persona mayor no tendría problemas en
abordarlo, más con La investigación por internet creo que sacare adelante la
asignatura

2) PREGUNTA
Existen vacíos en cuanto a conocimientos sobre sexualidad de los adolescentes, y
yo supongo también que el grupo de compañeros también tienen estas falencias,
por lo que es importante acudir a personas especializadas en el tema y a uds los
profesionales médicos que son de gran ayuda en estos menesteres. De momento se
dispone de textos que nos dan, que sirven de base para poder enseñar a los
estudiantes, y se profundiza con la herramienta del internet. Definitivamente nos
falta conocimientos que podamos brindar adecuadamente a los estudiantes, y con
ello mejorar actitudes y prácticas sexuales

3) PREGUNTA
Siempre al principio como todas las cosas, y especialmente cuando no se tiene
dominio del tema, le produce al profesor inseguridad, pero justamente este es el
reto que nos pone la vida en nuestra carrera, que tenemos que transformarlo en
base a perseverancia y constancia en el estudio investigativo de estos temas, este
trabajo realizado nos brinda confianza cuando ya se ha trajinado algún tiempo en
estos andares como a mí me sucedió.
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4) PREGUNTA
Como

en

toda

circunstancia

la

capacitación

es

importante,

y ante

desconocimientos que son notorios sobre la asignatura, pienso que es mandatorio
la capacitación en los maestros, en todos los niveles del ser humano, biológicos,
físicos, emocionales, mentales y de convivencia con el entorno. Se Carece de
conocimientos profundos, y que por tanto van a repercutir en los adolescentes, y
al mantener capacitación los maestros, tendremos mejores herramientas para
transmitir algo tan importante como es la salud sexual evitando muchos
problemas en los adolescentes, los mismos que van a repercutir en todo el resto de
su vida en muchos de los casos.

5) PREGUNTA
Creo que como maestros quizá nuestra mayor preocupación es que los embarazos
en las adolescentes siga creciendo, y que también lo sentimos como impotencia
cuando en vez de disminuir , más bien tienden a aumentar como ocurrió en este
año, pienso que los adolescentes tienen muchas confusiones en el plano emocional
que acudan a medios de escape y que muchas veces entre otras cosas tengan
conductas inadecuadas y entre ellas se genere embarazos no planeados, por todo
estos acontecimientos se busca ayuda de los profesionales médicos como ud que
sirvan en los adolescentes en la toma de decisiones libres y responsables.
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ANEXO # 4
CUESTIONARIO DE ENCUESTA REALIZADA EN EL COLEGIO
NACIONAL ELOY ALFARO DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS A LOS ESTUDIANTES DE 1RO, 2DO Y 3ERO DE
BAHILLERATO, PERIODO LECTIVO 2015-2016.
1) El lugar de aprendizaje sobre sexualidad fue:
INDICADORES
i)
j)
k)
l)

RESPUESTA

Unidad educativa
medios de comunicación
Padres
Amigos
2) Qué importancia le da a la asignatura de Educación sexual
INDICADORES

k)
l)
m)
n)
o)

RESPUESTA

Total importancia
Mediana importancia
No responde
Poca importancia
Ninguna importancia
3) ¿Quién brinda educación sexual en la unidad educativa?
INDICADORES

i)
j)
k)
l)

RESPUESTA

Profesor
Tutor
Médico
Otros
4) La asignatura de educación sexual te parece
INDICADORES

i)
j)
k)
l)

RESPUESTA

Interesante
Aburrida
No responde
Poca importancia
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5) ¿Conoces las funciones reproductivas de tu cuerpo?
INDICADORES

RESPUESTA

e) Si
f) No
6) En forma normal, ¿cuántos días dura el ciclo menstrual?
INDICADORES
k)
l)
m)
n)
o)

RESPUESTA

Menos de 2 días
Entre 3 y 5 días
Más de 8 días
Depende de cada mujer
Ninguna de las anteriores
7) ¿Durante que días se produce el ciclo menstrual en la mujer?

INDICADORES
k)
l)
m)
n)
o)

RESPUESTA

En el día 10
En el día 14
En el día 20
Durante el sangrado menstrual
Ninguna de las anteriores
8) El embarazo en los adolescentes se puede producir porque:
INDICADORES

i)
j)
k)
l)

RESPUESTA

Ya tuvo su primera menstruación
Todavía no ha menstruado
Es independiente de las menstruaciones
Ninguna de las anteriores
9) ¿Qué te motivaría para tener una relación sexual?
INDICADORES

i)
j)
k)
l)

RESPUESTA

Tu pareja
La presión social
Mi decisión
Otros
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10) Los métodos anticonceptivos seguros para evitar un embarazo
son:
INDICADORES
a)
b)
c)
d)
m)
n)
o)

RESPUESTA

Coitus interruptus (coito interrumpido)
fármacos
condones
dispositivos intrauterinos
método del ritmo
métodos quirúrgicos
ninguno
11) ¿Qué método anticonceptivo aceptarías utilizar?

INDICADORES
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

RESPUESTA

Coitus interruptus (coito interrumpido)
fármacos
condones
dispositivos intrauterinos
método del ritmo
métodos quirúrgicos
ninguno

12) De que enfermedades de transmisión sexual tienes mayor conocimiento
(señala

solo una)

INDICADORES
i)
j)
k)
l)

RESPUESTA

VIH
Sífilis
Gonorrea (blenorragia)
Herpes
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13) El embarazo en las adolescentes es un problema de salud pública
en el Ecuador; el motivo es:
INDICADORES

RESPUESTA

k) No existe un adecuado conocimiento sobre
aspectos reproductivos de la mujer
l) no existe un adecuado conocimiento sobre
aspectos reproductivos del hombre
m) Falta de conocimientos sobre métodos
anticonceptivos en los/as adolescentes
n) Tendencias a desestimar los riesgos del
embarazo en los/as adolescentes
o) Todas las anteriores son correctas
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PROPUESTA
ANTECEDENTES:
Por adolescencia se entiende la etapa del desarrollo, caracterizada por una serie
de cambios físicos, mentales, emocionales y sociales que comienzan entre los 10 y
12 años y se extienden hasta los18 a 20,y que según la OMS. Se la ha delimitado
entre las 10 y los 19 años de edad. La pubertad viene a ser la fase biológica del
crecimiento y desarrollo, y por lo tanto iría usualmente entre los 10y 12 años,
terminando alrededor de los15. La adolescencia comienza con los cambios físicos
iniciales de la pubertad y las reacciones psicológicas asociadas a estos, para
terminar cuando el individuo cristaliza y define su identidad personal. Señala por
una parte el fin de la infancia, y por otra estableciéndolas bases para la madurez y
vida adulta. Biológicamente comienza con la fase final de aceleración del
crecimiento y con el desarrollo sexual secundario terminando con la fusión
epifisiaria y la maduración sexual física.
Psicológicamente se caracteriza por una aceleración del desarrollo cognitivo y
por los cambios de personalidad que capacitan al individuo para asumir el papel
de adulto. Socialmente es un periodo de preparación intensa para asumir este
papel.
La adolescencia comprende la etapa pre pubescente, puberal y pos puberal;
termina cuando se inicia la nubilidad. La pubertad es solo una etapa de la
adolescencia, en la cual se inicia la función de los órganos reproductores, indicada
en el varón por la erección y la eyaculación seminal, y en la mujer por las
hemorragias cíclicas.
La pre pubescencia comienza con el crecimiento corporal, desarrollo mamario,
pelo púbico, el agrandamiento del útero.
En la pubertad continua el crecimiento y el desarrollo muscular y corporal, la
estatura continua su ascenso, el aparato genital experimenta modificaciones así los
labios menores se vuelven más redondeados, la vagina crece en longitud, el útero
crece hasta una relación de cuello cuerpo de 2/3 que se mantiene toda la etapa de
la adolescencia. Por el flujo hormonal estrógeno y progesterona se produce la
menarca.
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En la etapa pos puberal comprende desde la iniciación de los ciclos bifásicos
menstruales, hasta el completo desarrollo corporal la estatura continua aunque en
escala decreciente menos de 2cms por año, el desarrollo mamario se completa que
llega alrededor delos18 años, el pelo púbico igualmente termina su desarrollo
alos18 años, en tanto que el cuello del útero termina su desarrollo alcanzando el
cuello una longitud de 3cmsy el cuerpo de 5,6cms.

Es necesario tener presente estos conceptos para poder entender mejor al
adolescente internamente y externamente, y lograr una personalidad saludable.

La Unidad Educativa Eloy Alfaro de Santo Domingo Provincia

de los

Tsáchilas planifica una serie de conferencias, talleres, videos, sobre temas de:
Sexualidad Integral.- sexualidad en la adolescencia, con enfoque hacia cambios
físicos, emocionales, mentales y de entorno para generar una sexualidad sana.
Salud Sexual y Reproductiva en el adolescente, embarazo, causas, consecuencias
y prevención. De la misma manera enfermedades de transmisión sexual dando
mayor importancia al azote de la humanidad como es el VIH/SIDA, los factores
de transmisión y los métodos de prevención para fortalecer el conocimiento de
docentes alumnos y padres de familia.
Una educación sexual integral enseña a la trilogía de la educación los deberes y
derechos que tiene el ser

humano de informarse y conocer con certeza su

sexualidad y su reproductividad en forma libre y responsable, y

dando

alternativas de reflexión e la formación de su personalidad.
Existen criterios en relación con el uso de los anticonceptivos como
favorecedores del incremento de la promiscuidad sexual, produciéndose
cuestionamientos morales de la difusión de los mismos, por lo que se brindara
taller con el método de barrera, como el preservativo condón a realizarse en los
adolescentes, con conocimientos científicos y prácticos del mismo.
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OBJETIVO GENERAL: ―Tener conocimiento claros, certeros que se manifiesten
en actitudes y conductas de una sexualidad sana y responsable‖
OBJETIVO ESPECIFICO:
Dar a conocer los procesos biológicos, físicos, emocionales, mentales y sociales
que suceden en la adolescencia.

CAPACITACIÓN:


Talleres de capacitación a los docentes de la unidad educativa Eloy Alfaro,



Talleres de capacitación a los adolescentes de la unidad educativa Eloy
Alfaro



Talleres de capacitación a padres de familia.



Taller de formación de instructores en salud sexual y reproductiva.



Video foros dirigidos a docentes, estudiantes y padres de familia



Productos comunicacionales (teatro, pintura, periódicos murales).

TALLERES PARA DOCENTES:
Se realizara 1 vez cada trimestre:
Primer Taller: Durante el mes de julio, tema: Métodos anticonceptivos, a
realizarse en el salón Auditórium de la institución, dictado por el médico del
plantel
Segundo taller: A realizarse en el mes de Septiembre con el tema Sexualidad en
los adolescentes, en el salón auditórium, dictado por el médico de la institución.
Tercer Taller: En el mes de Noviembre con el tema Ciclo hormonal.- Ovulación,
a darse en el auditórium y dictado por el medico institucional.

TALLERES PARA ADOLESCENTES:
Primer Taller
A realizarse en mayo con el tema Crecimiento y desarrollo.- Sexualidad en el
adolescente, en el salón auditórium de la institución a cargo del médico del plantel
Segundo Taller
A realizarse en el mes de Junio con el tema Ciclos hormonales.-Ovulación en el
salón auditórium de la institución por el médico del plantel.
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Tercer Taller
A realizarse en el mes de Julio con el tema Salud Sexual y Reproductiva.Derechos y deberes, en el salón auditórium a cargo del médico de la institución.
Cuarto Taller
A realizarse en el mes de Agosto con el tema: Uso de métodos anticonceptivos en
el salón auditórium por el medico institucional.
Quinto Taller
A realizarse en el mes de Septiembre con el tema Embarazo en la Adolescente
causas efectos en el auditórium de la institución a cargo del médico del plantel.
Sexto Taller
,A realizarse en el mes de Octubre con el tema, sexo, sexualidad, erotismo, placer
genitalidad en el salón auditórium por el médico del plantel.
Séptimo Taller
A realizarse en el mes de Noviembre con el tema de enfermedades de transmisión
sexual.- Medios de contagio. Factores de prevención, en el salón auditórium a
cargo del médico del plantel.

TALLERES PARA PADRES DE FAMILIA.:
Primer taller: Contexto del desarrollo físico y hormonal del adolescente.
Segundo taller: Manejo del adolescente en conductas sexuales.
Tercer taller: Derechos sexuales y reproductivos del adolescente Comunicación,
afectividad y sexualidad.

TALLERES DE FORMACION DE INSTRUCTORES:
Primer taller: Anatomía sexual masculina y femenina.
Segundo Taller: Ciclo sexual femenino.
Tercer Taller: Pubertad y caracteres sexuales.
Cuarto taller: Métodos naturales anticonceptivos
LUGAR: Salón Auditorio del plantel educativo
NUMERO DE PARTICIPANTES: 20 estudiantes por taller
TIEMPO DEDURACION DEL TALLER: 45 minutos
EXPOSITORES: Profesionales de salud y miembros del DECE
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MATERIALES:
-

6 maquetas del órgano sexual masculino

-

Un proyector de slides

-

24 preservativos de diferente marca

-

Pizarra de tiza liquida

-

Dos marcadores de color rojo y negro

-

Un borrador de pizarra

-

20 pupitres

-

6 sillas

-

Una mesa

-

Un galón de agua

-

Un escritorio
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