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RESUMEN 

La sexualidad no es el sexo. Es el conjunto de condiciones anatómicas, 

fisiológicas y psíquicas que caracteriza a cada ser humano, hace referencia al 

deseo sexual y también a los fenómenos emocionales y conductuales relacionados 

con el sexo. La adolescencia es una etapa de la vida caracterizada por un 

desarrollo sexual entre otros que provocan en los adolescentes que se ponga en 

práctica diferentes conductas sexuales, las cuales pueden ser informadas mediante 

una adecuada educacion sexual. La presente investigación tiene como objetivo 

conocer el déficit educativo sobre sexualidad en los adolescentes de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Técnica de Babahoyo. Se realizó la 

investigación descriptiva de campo a través de encuestas personales aplicadas a 

adolescentes de 13 a 19 años de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad 

Técnica de Babahoyo, a docentes y padres de los estudiantes, tomando en 

consideración variables relacionadas con la sexualidad. Se encontró deficiencias 

en la educación sexual, poca comunicación entre padres e hijos. Que la educación 

sexual en los adolescentes y docentes está fundamentada por las vivencias, las 

culturas y tradiciones, con finalidades exclusivamente reproductivas, la 

intervención de los padres es limitada o casi nula. Los estudiantes relacionan el 

sexo con acciones que no involucran los sentimientos, sino que buscan satisfacer 

sus necesidades biológicas y sociales, buscan información en otros jóvenes y no 

de personas o instituciones con el suficiente conocimiento. Se realizara un 

programa Educativo a través de charlas con el objetivo de fomentar un 

pensamiento responsable sobre sexualidad en los adolescentes. 

Palabras claves:  

Educación, sexualidad, adolescencia, infecciones de transmisión sexual, 

embarazo, salud sexual y reproductiva.  
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ABSTRACT 

Sex is not sex. It is the set of anatomical, physiological and psychological 

conditions that characterizes every human being, refers to sexual desire and also 

to emotional and behavioral phenomena related to sex. Adolescence is a stage of 

life characterized by sexual development among others that cause in teens is 

implemented different sexual behaviors, which can be informed by a proper 

sexual education. This research aims to determine the educational deficit on 

adolescent sexuality Education Unit Attached to the Technical University of 

Babahoyo. Descriptive field research was conducted through personal surveys of 

13- to 19-year Education Unit Attached to the Technical University of Babahoyo, 

teachers and parents of students, taking into consideration variables related to 

sexuality. A deficiency was found in sex education, poor communication between 

parents and children. That sex education in adolescents and teachers is based on 

the experiences, cultures and traditions, exclusively for reproductive purposes, the 

parental involvement is limited or almost nil. Students relate sex with actions that 

do not involve feelings, but seek to satisfy their biological and social needs, seek 

information on other young people and not people or institutions with sufficient 

knowledge. Educational program will be implemented through talks with the aim 

of promoting responsible thinking about sexuality in adolescents. 

Keywords: 

Education, sexuality, adolescence, sexually transmitted infections, pregnancy, 

sexual and reproductive health. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La sexualidad y adolescencia son dos palabras que cuando están juntas, producen 

gran inquietud en nuestra sociedad. Generalmente, los profesionales pensamos 

sobre todo en los riesgos: el embarazo no planificado, las posibles enfermedades 

de transmisión sexual, además la crítica moral “son demasiados jóvenes para tener 

relaciones”. En los medios de comunicación, en los que con frecuencia se hace 

referencia a la sexualidad de adolescentes, la mayor parte de las ideas que se 

transmiten son negativas, debemos tener en cuenta que los seres humanos somos 

seres sexuados, la sexualidad y el deseo están presentes en cada uno de nosotros 

desde que nacemos hasta que morimos y evoluciona y se expresa de manera 

diferente en cada edad y cada individuo. Vivimos en una sociedad que promueve 

un modelo de sexualidad y de encuentro muy centrado en lo genital y 

reproductivo. (García, 2011) 

Generalmente ni en la familia, ni en la escuela, ni en la sociedad se acepta la idea 

de la sexualidad en la adolescencia, por esta razón no se educa a los adolescentes 

sobre temas de sexualidad, o simplemente se les da una educacion insuficiente. La 

sexualidad se caracteriza por la dificultad de acordar un modelo de 

comportamiento con sus parejas, así como por relaciones inestables, conflictos 

emocionales, secretos, actitudes rebeldes y, con frecuencia relaciones sexuales no 

protegidas, en los primeros momentos de su actividad sexual. Los adolescentes se 

ven expuestos frecuentemente a la violencia sexual, consecuencia de esto muchos 

embarazos no deseados. (Távara, 2015). 

La sexualidad en la adolescencia, pone de manifiesto la carencia de conocimientos 

o los conocimientos erróneos sobre salud sexual; percibiéndose la necesidad de 

informar, y educar a los adolescentes en esta área. La educacion sexual debería 

estar incluida en la formación académica de los estudiantes a lo largo de toda su 

vida escolar. La sexualidad influye en la totalidad del ser humano, 

independientemente de su edad que durante toda la vida, y a lo largo de ella se 

vive y se expresa de formas diferentes. Siendo el objetivo principal de esta 

investigación obtener información útil a través de las encuestas para desarrollar y 

adaptar un programa de educacion sexual para ser aplicado en las unidades 

educativas. (Jiménez, 2015).  
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     La educacion sexual es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, se 

inicia desde el nacimiento dentro del grupo familiar y transcurre durante toda la 

vida al interactuar con diferentes grupos. Hoy se aprecian importantes cambios de 

conductas, actitudes y valores en lo referente a la sexualidad de los adolescentes 

de distintos sexos. El grado de vulnerabilidad del adolescente está en función de 

su historia anterior, sumada a la susceptibilidad o fortalezas inducidas por los 

cambios de algunos factores sociales, demográficos, el microambiente familiar, 

las políticas socioeconómicas, así como el grado de conocimiento que poseen 

sobre la salud sexual y reproductiva. (Rodríguez Cabrera, 2012) 

     Promocionar la salud sexual integral es fundamental para asegurar el 

cumplimiento de los Objetivos del Milenio, a través de la promoción de la 

equidad de género, la reducción de la mortalidad materna y el combate al 

VIH/SIDA. Sin embargo la mayoría de los adolescentes reciben poca información 

sexual que contengan información de calidad, que les aporte habilidades para 

ejercer una sexualidad sana, que les ayude a vivir vidas plenas con equidad, 

empoderamiento y libres de discriminación. La falta de educacion sexual hace a 

los adolescentes más vulnerables a problemas de salud sexual y reproductiva, por 

ello es importante que esta educacion sea amplia y suficiente, permitiéndoles la 

expresión libre e integral de su sexualidad. Los programas de educacion  sexual 

integral, que incluyen información no solo sobre abstinencia, sexo seguro, como 

protegerse de las ITS/VIH, así como la equidad de género, los derechos  los 

planes de vida tienden  a llevar a los adolescentes a pos posponer  la iniciación 

sexual ,reducir el número de parejas sexuales y aumentar el uso de 

anticonceptivos. 

Las condiciones de género son un factor que influye en la sexualidad de las y los 

adolescentes, ellas y ellos tienen diferentes percepciones del inicio de su vida 

sexual. Para las mujeres, tener relaciones sexuales representa generalmente una 

expresión de amor, mientras que para los varones, es más bien un signo de respeto 

y afirmación de su individualidad. Las y los adolescentes tienen emociones, 

sentimientos y pensamientos características que los llevan a diferentes formas de 

actuar. Su sexualidad se expresa a través de emociones, afectos y actitudes: ira, 

tristeza, soledad, temores, sorpresa, disgusto, vergüenza, placer, deseo y amor. 
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Sus cambios reflejan sus sentimientos y la necesidad de relacionarse con otros. 

(Delgado, 2012) 

     La sexualidad interviene en nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar y en la 

forma en que nos desenvolvemos con la sociedad; en este sentido influencia en 

nuestra salud mental como en la física. Durante el desarrollo de los niños hacia la 

pubertad y adolescencia se van formando interrogativas sobre las 

transformaciones físicas que observan en su propio cuerpo al igual que el lado 

afectivo hacia el sexo opuesto. Sin embargo, no hay una educación adecuada ni en 

las unidades educativas ni en la familia, prefiriendo no tocar esos temas, como 

consecuencia es probable que las respuestas se encuentren entre las suposiciones o 

mitos de los amigos, quienes pocas veces darán una respuesta correcta que trae 

problemas en la vida de los adolescentes. (Pasco, 2011) 

1.1 Objeto De Estudio 

Sexualidad en la Adolescencia. 

1.2 Campo De Investigación 

Conocimiento de la Sexualidad en los Adolescentes .ampo 

1.3 Pregunta Científica 

¿Cómo mejorar el nivel educativo sobre sexualidad en los adolescentes, a través 

de un programa educativo? 

1.4 Delimitación Del Problema 

Déficit educativo sobre sexualidad en  los adolescentes de 13 a 19 años de la 

Unidad Educativa Anexa a la Universidad Técnica  de Babahoyo esta 

influenciados por muchos factores : 

Factor Educativo: 

La falta de educacion sexual en los Colegios pese a que existe la Ley de Nacional 

de Educacion, considerando a la Educacion Sexual como obligatoria, ha tenido 

limitaciones importantes, lo que ha llevado a los adolescentes a presentar 

complicaciones. Limitaciones como las dificultades para abordar el tema por parte 
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de los docentes, familia de los alumnos, debilidades administrativas para lograr 

una educacion protectora, respetuosas de las diversidades sexuales y con enfoques 

de género. Ley que debería ser aplicada en todos los establecimientos de 

enseñanza en el país, ya que el estado tiene la obligación de dar educacion sexual 

y de garantizarla a todas las personas en igualdad de condiciones. Sin embargo 

hay que considerar a la educacion como un elemento útil para promover el 

desarrollo de una visión positiva de la sexualidad y no solo la prevención de 

problemas. 

Todos los maestros dicen que los jóvenes saben mucho más de educacion sexual 

que los mismos docentes convirtiéndose esto en una justificación , para  no asumir 

con responsabilidad el hecho de que es necesario que al interior de las aulas se 

aborden temas relacionados con la sexualidad teniendo ,como prerrequisito 

posible información errónea que puede haber sido recibida por los estudiantes. 

Los temas por los cuales abordan los chicos es sobre masturbación y como 

prevenir embarazos    pues los maestros consideran que son los padres los que 

tienen que abordar estos temas, sin embargo los chicos necesitan que el maestro 

les de confianza   para hablar de sexualidad abiertamente. 

Sin embargo existen creencias, estereotipos, tabúes, prejuicios y modelos sobre 

sexualidad que se fueron incorporando a lo largo de la historia personal, por 

medio de las tradiciones culturales, sociales y escolares. 

Factor Familiar  

Una inestabilidad familiar puede llevar a una actividad sexual a temprana edad, el 

embarazarse puede ser visto como la posibilidad de huir de un hogar con 

problemas donde veces la adolescente se siente amenazada por la violencia, el 

alcoholismo el riesgo de violación. En los hogares los padres no hablan 

directamente sobre sexualidad con sus hijos y al hacerlo la información está 

centrada en la menstruación, como algo secreto, vergonzoso que se tiene que 

soportar, y no como una experiencia de ser potencialmente capaz de ser madre. En 

la mayoría de los hogares a los varones no se habla sobre temas de sexualidad y 

por lo general se enfrentan a su primera eyaculación sin tener idea.  

Hay familias donde la educacion del varón consiste en que el padre lleva al varón 

a un prostíbulo, para que se inicie sexualmente en donde el mensaje es que deber 

tener una relación sexual para que aprenda sin tener en cuenta el lado afectivo con 
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la persona que esta, de esta manera los adolescentes aprenden que hay dos 

mujeres: con la que disfruta el sexo y con la que se casa para tener los hijos. En 

otros hogares se les dice ten cuanta experiencia sexual puedas, fomentando 

conductas sexuales en los adolescentes haciéndolos sexualmente agresivos, 

conquistadores y muy poco selectivos en su pareja sexual.  

En la familia se pueden aprender muchos aspectos de la sexualidad que tienen que 

ver con las relaciones físicas afectivas y con los papeles sexuales. El establecer 

una comunicación entre padres e hijos abierta, informativa y precisa sobre temas 

sexuales, pueden evitar que los jóvenes desarrollen ansiedad por el sexo y que por 

una mala decisión e irresponsabilidad cometan errores que jamás podrán remediar. 

Es muy importante que la familia establezca una buena comunicación con sus 

hijos entendiéndolo escuchándolos y respetándolos y si los adolescentes después 

de saber lo que le sucedería al tener relaciones sexuales decide tenerlas  ,como 

familia hay que orientarlo para que utilice métodos anticonceptivos no solo para 

prevenir el embarazo sino  las infecciones de transmisión sexual. 

Factor Social 

Existen muchos factores sociales por los cuales los adolescentes toman la 

iniciativa de empezar con su actividad sexual: la entrada temprana de la pubertad, 

despierta curiosidad en los jóvenes y cuando no están informados, deciden 

experimentar sus propios riesgos sin pensar en las consecuencias. La creencia de 

que sus amigos ya han iniciado su actividad sexual, los hace sentir fuera del 

contexto y se sienten obligados a hacerlo. El consumo de drogas y alcohol induce 

a los jóvenes a tener conductas no saludables y tempranas. La baja autoestima no 

permite que los adolescentes se aprecien a sí mismo y a su cuerpo, quitándole el 

significado de la actividad sexual o llenando sus vacíos con el placer de las 

relaciones sexuales.   

La pobreza, el hacinamiento, estrés, delincuencia, la falta de recurso y acceso a los 

sistemas de salud, los medios de comunicación, la pérdida de religiosidad han 

contribuido a la reducción de las barreras culturales que en el pasado, limitaban la 

actividad sexual. En nuestra sociedad es un tabú hablar de sexualidad, la falta de 

información sobre la misma  trae muchos problemas sociales como embarazos no 

deseados, enfermedades de transmisión sexual, en el  que uno o más adolescentes 

hacen valer un tipo de poder, porque se consideran más fuertes o valiosos, sobre 
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uno o varios adolescentes a quienes se consideran débiles o rechazables, 

causándole daños físicos o psíquicos que ocurren por lo general en los grupos 

,asumiendo distinta modalidades como intimidación, el acoso sexual las 

extorciones y otras agresiones, contexto en los cuales no participan los adultos. 

Factores Psicológicos  

La dimensión psicológica es amplia y compleja involucra la definición de la 

propia identidad, incluida la sexual, la relación con el otro género, preferencias, 

actitudes, vínculos afectivos, enfrentar el chantaje emocional, se incluyen los 

miedos, las preocupaciones y tabúes relacionados con la sexualidad, inseguridad 

en la personalidad, complejos de inferioridad, temor al embarazo, timidez, 

vergüenza, en fin cualquier alteración psicológica puede verse reflejada en el área 

sexual. Es importante que los padres y maestros procuren fortalecer en los 

adolescentes la autoestima, la expresión y el control de sus emociones, la 

tolerancia a la frustración, la capacidad en la toma de decisiones y otra habilidades 

que le permitan reconocer sus temores y desarrollarse intelectual emotiva y 

afectivamente.  

El que los adolescentes reconozcan su sentimiento y el de otros y los respete 

servirá como base para una apropiada relación sexual, la forma de expresarse 

corporalmente propicia el desarrollo de la comunicación verbal y no verbal. 

Cuando en la familia, en el colegio y en otros grupos sociales se permite la sana y 

autentica expresión de las emociones se ayuda a los adolescentes a manifestar su 

estado de ánimo con naturalidad y a la vez a controlar a controlar aquellos que 

puedan dañar a otros, se están sentando bases para su desarrollo sexual positivo. 

Los sentimientos están ligados a la sexualidad en cuanto a la capacidad de sentir y 

expresar a tracción, amor, afecto, autoestima o los sentimientos contrarios a esto 

en la relación entre ambos y por tanto en la capacidad de comunicarse afectiva, 

emocional y corporalmente  con alegría , amor y placer, a la vez con respeto entre 

ambos. Cuando no hay amor se expresan sentimientos de odio, rencor y se 

distorsiona la sexualidad pero si los adolescentes aprenden a vivir y a manifestar 

ternura, alegría, la conducta sexual se enriquece y el desarrollo de la persona en 

plenitud.    

Cuando se vive privado de amor se experimentan sentimientos de odio, de rencor 

y se distorsiona la sexualidad; mientras se aprende a vivir y manifestar ternura, 
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alegría, gozo, etc., se enriquece la conducta sexual y en general el desarrollo de la 

persona en plenitud. Son los sentimientos que proporcionan el tono, el carácter 

afectivo y espiritual de la sexualidad, sin ellos la sexualidad no se da, se practica 

pero ello será artificial, superficial, engañoso, no hay placer, alegría y satisfacción 

que le permita desarrollarse plenamente. Mientras más información sobre salud 

sexual tenga un adolescente, será menor su curiosidad, y por ende posterga su 

inicio sexual. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Es importante investigar este tema para averiguar lo que saben y opinan los 

adolescentes sobre la sexualidad, y construir la información oportuna, clara, 

científica, sin mitos y tabúes que fomente el respeto entre hombres y mujeres 

personas del mismo sexo y de diferentes edades, para contribuir a la reducción de 

la morbilidad y mortalidad debida a las infecciones de transmisión sexual, 

incluido el VIH-SIDA y embarazos no deseados. 

1.6 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar la Sexualidad en los adolescentes de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Técnica de Babahoyo 

Objetivos Específicos 

Analizar los referentes teóricos generales y sustantivos sobre sexualidad en la 

adolescencia.  

Establecer los factores que influyen en el déficit educativo sobre sexualidad en los 

adolescentes de 13 a 19 años de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad 

Técnica de Babahoyo. 

Elaborar un Programa Educativo sobre Sexualidad en los Adolescentes y validar 

por los expertos. 

1.7 PREMISA 

Sobre la base de los Factores Educativos, Sociales, Familiares y Psicológicos se 

elabora un Programa Educativo, para orientar a los Adolescentes de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Técnica de Babahoyo sobre sexualidad. 
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1.8 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Se propone un programa educativo que incluyen temas sobre sexualidad, dirigida 

a adolescentes, docentes y padres de familia con duración de 2 horas, durante un 

periodo de 3 meses, que permita aclarar dudas sobre temas relacionados con la 

sexualidad como los cambios puberales, sexualidad, genitalidad, mitos y 

creencias, infecciones de transmisión sexual, embarazos en la adolescencia, 

métodos anticonceptivos, las relaciones sexuales, identidad sexual, ciclo 

menstrual, aparato reproductor. 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

La Educación Sexual permite al individuo el encuentro libre y responsable con el 

otro sexo y con la propia sexualidad, con sus necesidades y la capacidad de elegir 

los límites de la personalidad así como el respeto a las personas con las cuales se 

relaciona. Tomando en cuenta tanto las características de esta esfera en las 

distintas etapas, como aquellas propias de cada personalidad y no debe ser 

entendida como un proceso donde se transmite grandes volúmenes de 

conocimientos, (Silva, 2011).  

La educación sexual es el proceso mediante el cual se adquieren y transforman, 

formal e informalmente, los conocimientos, las actitudes, y los valores respecto a 

la sexualidad en todas sus manifestaciones, que incluyen aspectos biológicos y 

reproductivos y todos los asociados al erotismo, la identidad, y las 

representaciones sociales de los mismos. Se inicia con el nacimiento y dura toda 

la vida, puede darse de manera consciente, con objetivos e intenciones definidas y 

compartidas por todos y todas con una propuesta clara de educación para la 

sexualidad, o a través de culturas y tradiciones. (Diego, 2008) 

La educación sexual no es una elección, pues se está educando, en la escuela, la 

familia, las instituciones y espacios sociales, consciente o inconsciente, explícita o 

implícita, adecuada y positiva, o inadecuada o negativa, por lo que corresponde 

educar adecuadamente para una vivencia de la sexualidad sana, responsable, 

informada y constructiva, trasmitir conocimientos e información acerca de la 

sexualidad y la reproducción. No basta con enseñar las características biológicas 

de hombres y mujeres, o los métodos para prevenir el embarazo. Es brindar 

herramientas conceptuales, actitudinales, comunicativas y valorativas que 

permitan a los adolescentes tomar decisiones con relación a su sexualidad, que 

debe ser entendida como un derecho de la niñez, la juventud y la población en 

general. Una educación que no incluya una educación sexual, simplemente no 

puede llamarse educación integral. Ya que la sexualidad es educable y forma parte 

del potencial humano a desarrollar en la niñez y la juventud   (Diego, 2008) 
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     La sexualidad constituye una expresión de la personalidad es parte orgánica del 

lenguaje mismo de la vida, del ser y del devenir de los humanos como especies y 

de cada hombre y mujer, es potenciadora del florecimiento de una personalidad 

sana y auto realizada y contribuye a la calidad de vida de las personas de ambos 

sexos, de la familia y la sociedad. Es una dimensión constitutiva de las personas, 

que comienza y termina conjuntamente con la vida. En este proceso la familia 

juega un rol protagónico, constituyéndose los padres como los primeros y 

principales educadores sexuales de sus hijos e hija. La formación de la sexualidad 

es un proceso de permanente aprendizaje para la vida, unido al crecimiento y 

desarrollo del ser humano. Consiste en un aprendizaje para vivir en sociedad, para 

el desarrollo socio-afectivo, social, cultural, valórico y espiritual de hombres y 

mujeres. (Silva, 2011). 

La Sexualidad es una construcción social, relacionada con la múltiple e intricada 

manera en que nuestras emociones, deseos y relaciones se expresan en la sociedad 

en la que vivimos, donde los aspectos bilógicos condicionan en parte la 

sexualidad, proporcionando la fisiología y morfología del cuerpo las condiciones 

previas para esta construcción. La sexualidad de cada uno de nosotros nace y 

existen en un contexto cultural, influenciada por múltiples variables, tales como: 

psicológicas, edad, socioeconómicas, sexo biológico, rol de género, etnicidad, por 

lo que es necesario un amplio reconocimiento y respeto de la variabilidad de 

formas creencias y conductas sexuales relacionadas con nuestra sexualidad. 

(Montero A, 2011). 

La sexualidad es la dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano, está 

basada en el sexo , incluye al género, las identidades de sexo, la orientación 

sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y la reproducción que se 

expresa en forma de fantasías, deseos creencias, actitudes, valores ,actividades, 

practicas, roles y relaciones. Es el resultado de la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o 

espirituales. En resumen la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que 

somos, sentimos, pensamos y hacemos. Sexo es el conjunto de características 

biológicas que define a los seres humanos como hombre y mujer. La identidad de 

sexo incluye la manera como la persona se identifica como hombre o mujer o 
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como una combinación de ambos, y la orientación sexual de las personas. 

(Delgado, 2012).  

     Género es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características 

culturales basadas en el sexo, refleja las relaciones particulares de poder entre el 

hombre y la mujer. La identidad de género define el grado en que cada persona se 

identifica como masculino o femenina o alguna combinación de ambos, es el 

marco de referencia interno construido, a través del tiempo, que permite a los 

individuos organizar un auto concepto y a comprometerse socialmente en relación 

a la percepción de su propio sexo y género. La orientación sexual es la 

organización especifica del erotismo y o vínculo emocional de un individuo en 

relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. Erotismo es la 

capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que evocan los 

fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación sexual y orgasmo, y 

que por lo general, se identifica con placer sexual. Vinculación afectiva es la 

capacidad humana de establecer lazos con otros seres humanos que se construye y 

se mantiene mediante emociones. El amor representa una clase particularmente 

deseable de vínculo afectivo. Reproducción todo lo relativo a la procreación. 

(Delgado, 2012) 

     La salud sexual y reproductiva implica que las personas puedan disfrutar de 

una vida sexual satisfactoria, segura y responsable, así como la capacidad de la 

pareja para reproducirse y la libertad de decidir cuándo y con qué frecuencia; en 

esta condición está incluido el derecho del hombre y la mujer a recibir 

información y acceso a los métodos anticonceptivos de su elección que le permita 

a la mujer tener un embarazo y parto seguro y a la pareja la oportunidad de tener 

hijos sanos. Esto con lleva el derecho a servicios de salud de calidad, el derecho a 

los servicios de promoción y educación para la prevención y atención de 

infecciones de transmisión sexual, la prevención del cáncer del sistema 

reproductivo y violencia sexual.  (Hernández, 2013) 

     La adolescencia constituye un periodo de la vida muy vulnerable, donde el 

embarazo y las infecciones de transmisión sexual, y la infecciones por VIH/SIDA, 

son las principales consecuencias de la actividad sexual precoz sin protección, 

adquiriendo gran relevancia en la prevención garantizar el acceso oportuno de los 

adolescentes a programas de educación sexual. Los adolescentes durante su 
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desarrollo psicológico experimentan una percepción a menudo inestable de su 

auto imagen, con valoración frecuentemente negativa, con tendencia a la 

oposición, a la impulsividad. Estas características propias del desarrollo, pueden 

sitúa a los adolescentes en condiciones de vulnerabilidad para presentar conductas 

de riesgo. (Montero J. 2011) 

Por otra parte desde el punto de vista social y cultural, cada vez no encontramos 

con una mayor cantidad de mensajes contradictorios en los medios de 

comunicación, donde la sexualidad es un producto que se vende asociado al éxito 

y mayores expectativas de triunfo, lo que sumado a la carencia de programas de 

educación sexual transversales, oportunos, integrales, y veraces, condicionan 

factores determinantes en la actividad sexual no protegida a edades tempranas. 

Finalmente las condiciones de hacinamiento, pobreza, disfunción familiar, 

carencia afectiva, baja autoestima, deserción escolar y el consumo de alcohol y 

drogas son otros factores de riesgo que son importantes de considerar. (Montero J. 

2011). 

     Los cambios físicos que se producen en la pubertad son un periodo que ocurre 

entre los 10 y 19 años está lleno de cambios significativos en el desarrollo de 

persona, en el entorno social, en sus normas y en cómo afrontar y resolver los  

conflictos propios del desarrollo. La pubertad es un periodo entre la infancia y la 

juventud que ocurre entre los 11 y 13 años, se refiere a la fase en que los niños y 

las niñas presentan su desarrollo sexual. Después llegan los cambios mentales y 

psicológicos, necesarios para afrontar la vida adulta. Son adolescentes que 

requieren de especial atención, debido a que empiezan una etapa de grandes 

expectativas en la que adquieren su propia identidad. Si el inicio de la pubertad 

comienza antes de los 8 años, se considera prematuro. Si no llega hasta los 14 

años, se califica como tardío. (Izaguirre, 2013). 

 Es un periodo delicado, e individual. Si bien cada persona es un sujeto diferente, 

en esta fase la distinción es exponencial por la gran variabilidad en el desarrollo 

en chicos y chicas de la misma edad. En un mismo grupo, en algunos aspectos 

semejantes, conviven chicos y chicas de aspecto aniñado, otros con las 

características sexuales secundarias plenamente desarrolladas: vello sexual, 

cambio de voz, senos desarrollados, menstruación. Esto puede hacer que el 

adolescente pase por un periodo en el que si se está muy alejado del modelo de su 
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grupo de referencia se encuentra incomodo o desplazado. Para acompañarle en 

esta etapa es fundamental entender lo que sucede y, en la medida en que se pueda, 

reconducir las dificultades, las dudas e incluso la rebeldía al campo de la 

normalidad y la naturalidad. (Izaguirre, 2013). 

Llegados los 11 y 13 años de edad, la infancia se deja de lado y empieza una 

nueva época llamada pubertad; no ocurre porque los chicos (as) así lo deseen, 

simplemente es el organismo que insiste en el desarrollo y los cambios de 

actitudes. La etapa de niños ingenuos, cuyos juegos inocentes están en torno a 

cuentos, dibujos animados y juguetes va desapareciendo. Los cambios se dan 

tanto e los hombre s como en las mujeres, su físico va cambiando y sus intereses 

también. Hay interés por el sexo opuesto, pero no dan cabida a la conversación 

plena, solo hay alejamientos que traen más disgustos que alegrías. No se ignoran 

las transformaciones físicas, pero se prefiere no hablar del tema. Las emociones 

son fuertes, se tiende a las fantasías, la sexualidad que se encontraba dormida se 

va despertando, y el cuerpo se prepara para iniciar una vida adulta. (Pasco, 

Hablemos de sexo con nuestros hijos, 2011). 

Los cambios físicos, en esta se suceden cambios muy importantes, por un lado 

está la niñez que se deja en el recuerdo, por otro, lado están las capacidades 

intelectuales y además el cambio orgánico. Todo ello lleva a un mundo de 

angustia, alegría, sentimientos de confusión ante sensaciones nunca antes vividas 

que producirán constante interrogativas incluso exigirán privacidad que antes no 

se requería. Los adolescentes empiezan a manifestar abierta oposición ante las 

opiniones de los padres como una forma de independencia ante la autoridad. En 

sus constantes conversaciones o por algún disgusto pueden levantar la voz, gritar 

o actuar de forma irónica buscando poner sus opiniones como sumamente validos 

ante los demás. (Pasco, Hablemos de sexo con nuestros hijos, 2011). 

Los primeros cambios fisiológicos durante el inicio de la pubertad se presentan 

con relación a la estatura, cerca de dos años antes en las niñas que en los niños. El 

crecimiento definitivo comienza en torno a los 10 años en las niñas y a los 12 años 

en los niños. Se experimenta un pico de crecimiento cada dos años y supone ganar 

entre los 7,5 y 10 centímetros de altura cada año. A la mayor altura se suman 

transformaciones en el tamaño de los huesos, lo que produce cambios en la 

fisonomía de la persona. Con la primera menstruación, o al término de un pico de 
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crecimiento, empiezan actuar las diferentes hormonas femeninas o masculinas. 

Estas hormonas son las causantes de los cambios sexuales secundarios. (Izaguirre, 

2013). 

La evolución física en las niñas, al igual que en los niños, incluye la aparición de 

vello púbico y axilar, y cambios de coloración en la zona genital. Las glándulas 

que producen el sudor están más activas, lo que supone mayor sudoración. Llega 

el crecimiento de los senos y algunas veces es más prominente en una mama que 

en la de la otra. Esto no debe ser signo de preocupación porque, con el tiempo, el 

tamaño se iguala en ambos senos. El pubis se ensancha y las maños se alargan. 

Cerca de un año después de iniciado el crecimiento de los senos, se experimenta 

un aumento de estatura, antes de aparecer la menarquia o la primera menstruación, 

que convierte a la mujer en fértil a todos los efectos. Durante las primeras reglas 

es normal que los ciclos menstruales sean irregulares. (Izaguirre, 2013). 

     El dolor menstrual o dismenorrea es poco común con la primera menstruación, 

pero suele aparecer durante la adolescencia. Después de la primera regla, la niña 

sigue creciendo tanto en talla como n el tamaño de sus senos, y el vello púbico se 

hace más aparente y grueso. También hay cambios en la voz, aunque no de 

manera tan notable como en los niños. Todo el periodo de crecimiento dura entre 

4 a 5 años. A su término, el cuerpo está completamente desarrollado. Las 

relaciones sexuales pertenecen a la intimidad de las personas, y no tenemos 

obligación de compartirlas con lo demás salvo si queremos o necesitamos hacerlo, 

con los primeros años de la adolescencia llega la madurez sexual de los niños, 

aparece el pelo en el área púbica, sobe las axilas y la barba. (Izaguirre, 2013). 

El cuerpo de los niños se prepara para la madurez sexual con la producción de 

hormonas masculinas en cantidades abundantes, que causan el agrandamiento de 

los testículos y el oscurecimiento del escroto. Por lo general, el primer cambio que 

vive el niño es la aparición del pelo ralo alrededor de la base del pene. Hay 

aumento de las glándulas mamarias. Aunque el pene puede tener erecciones desde 

la infancia, la primera eyaculación de semen se produce cuando se cumple los dos 

años del inicio de la pubertad, o cuando el pene ha crecido ha alcanzado su 

tamaño definitivo. Puede suceder en una masturbación, de manera espontánea con 

una fantasía sexual o durante la noche de una eyaculación nocturna. El pelo 

empieza más tarde aparecer en la axila y en el rostro, la laringe crece y hace más 
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visible la nuez o la manzana de Adán, cambios en el tono de voz que produce 

gallos al hablar. El pene y los testículos aumentan de tamaño. (Izaguirre, 2013). 

Aparece un interés por el atractivo físico del otro, por cuidar y resaltar el propio 

atractivo, se afianza la tendencia a la relación y al vínculo con determinadas 

personas, toma cuerpo la función psicológica del impulso sexual, el mundo 

emocional busca expresarse a través de los sentidos, aparecen conductas tendentes 

a obtener placer. Los cambios físicos sufridos en la adolescencia, unidos a un 

interés creciente por saber del sexo y, en consecuencia, por la adquisición de unos 

conocimientos e información muchas veces erróneas sobre sexualidad, hacen que 

se vaya formando una nueva identidad. En este periodo se sale del seno familiar 

para ir entrando y compartiendo el mundo de los iguales, con lo que supone el 

choque de las creencias transmitidas en la familia sobre sexo y sexualidad con las 

que otros adolescentes y los medios de comunica. (Pasco, 2011). 

La adolescencia es una etapa caracterizada por fuertes impulsos sexuales, por lo 

tanto, no sería de extrañar que se inicien las primeras relaciones sexuales en gran 

parte de la población adolescente. La información que se brinde de los métodos 

anticonceptivos será de máxima importancia para eventos tan decisivos que 

pueden generar graves riesgos. La actividad sexual implica responsabilidad de 

ambos miembros de la pareja. Muchos adultos creen que si a los adolescentes se 

les informa sobre el uso de métodos anticonceptivos se les estaría incitando a 

tener relaciones sexuales, a ser promiscuos y a buscar experiencia tras 

experiencia, pero no hay investigaciones que justifiquen esta acusación. Lo cierto 

es que ellos sienten deseo de iniciarse en este ámbito .pero una parte desea 

conservarse virgen pese a su asistencia a las charlas sexuales, mientras que otra 

parte ocurre a los métodos anticonceptivos. La población de adolescentes 

desinformados se suma a la masa de padres prematuros. Hay que recalcar la falta 

de responsabilidad que tienen muchos adolescentes por más que hayan recibido 

las suficientes recomendaciones para concebir hijos sin haberlos deseado. (Pasco, 

2011). 

     El embarazo en la adolescencia se define como: “el que ocurre dentro de los 

dos años de edad ginecológica”, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido 

desde la menarca a la adolescencia, se considera como una etapa en la vida del ser 

humano donde ocurren cambios biológicos, psicológicos y sociales, que conducen 
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al individuo hacia la madurez del adulto. En lo biológico se observa claramente un 

descenso en la edad de la menarquia, lo que permite a la adolescente ser madre en 

edades tan tempranas como a los 11 años. La edad establecida por la Organización 

Mundial de la Salud oscila entre 10 y 19 años. Es un periodo crítico en el 

desarrollo de los comportamientos sexuales que pueden llevar a adquirir un 

embarazo no planeado y una infección de transmisión sexual (ITS), incluyendo 

VIH, por el alto grado de promiscuidad (Barón, 2013). 

     Las infecciones de transmisión sexual están contempladas dentro del grupo de 

las afecciones contagiosas que se propagan por contacto sexual. En la actualidad 

han incrementado debido al desconocimiento de los adolescentes sobre las 

mismas y por la iniciación temprana de las relaciones sexuales. Esta etapa de la 

vida enmarca una serie de cambios y bruscas transiciones, donde se toman las 

primeras decisiones   y se aprende a asumir al mundo. Las infecciones de 

transmisión sexual y el virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida constituyen un grave problema de salud a nivel 

mundial. (Rosa, 2014). 

Dependen actualmente del comportamiento humano, es por eso que la prevención 

y promoción de la salud en esta esfera rebasan los marcos de salud para ser un 

problema y una responsabilidad de todos los sectores de la sociedad. Los 

adolescentes pueden prevenir las infecciones de transmisión sexual y para que lo 

logren, es preciso que en todos los niveles y sectores de la sociedad se asuman 

compromisos para asegurar que ellos posean conocimientos, actitudes y medios 

para prevenir la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, proteger la 

salud sexual y reproductiva y se establezcan espacios de apoyo libres de estigma y 

discriminación. (Rosa, 2014). 

 Los adolescentes son más vulnerables a las enfermedades de transmisión sexual, 

pues están más expuestos a distintos factores de riesgo. Dichos factores son, por 

un lado, el inicio precoz de las relaciones sexuales con un número elevado de 

parejas diferentes y el hecho de no utilizar preservativo, que se suma al 

desconocimiento de este tipo de enfermedades  y su mecanismo de transmisión y 

a la menor percepción de los riesgos por la edad. Por otros lados en la 

adolescencia el sistema inmunológico todavía no ha alcanzado la madurez y ejerce 

un menor efecto barrera ante los agentes infecciosos. (Peláez, 2014). 
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En consecuencia para evitar las infecciones de transmisión sexual en la 

adolescencia, lo más importante es la prevención: Dentro de estos tendríamos dos 

puntos importantes: La educación sexual por parte de las familias, las escuelas, los 

medios de comunicación y los profesionales de la salud deben tener la 

información, los conocimientos y la libertad para tomar decisiones con 

responsabilidad así como recursos para ello, incluido el saber decir no, si es lo que 

desean. La importancia del uso del preservativo, que disminuye la incidencia del 

VIH y otras enfermedades de trasmisión sexual. (Peláez, 2014). 

2.1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

La Sexualidad de los adolescentes en Ecuador en los últimos años presenta cifras 

alarmantes como se evidencia con el aumento de un 74% de embarazos en 

adolescentes y los 13 años como el inicio de la vida sexual entre los ecuatorianos, 

lo que ha generado preocupación en  las autoridades  gubernamentales en los 

distintos niveles. De cada 5 embarazos en Ecuador uno es de adolescente, la 

población al igual que las autoridades se dieron cuenta que el origen del problema 

no se limita a pensar que las relaciones sexuales a temprana edad son por amor, 

placer o curiosidad. 

Este tema ha despertado el interés de distintos profesionales tales como periodista, 

psicólogos, ginecólogos, sexólogos, quienes opinan que se está viviendo la era 

sexual y señalan que el tema es tabú, lo que provoca que en casa los padres no 

conversen con sus hijos sobre el tema situación que hace que los chicos 

investiguen y tengan curiosidad sobre el sexo, sobre tener relaciones y 

experimentar cosas nuevas. Otros profesionales se han referido sobre este tema 

relacionándolo con la liberalidad, que provoca una disociación del sexo con el 

afecto, que podría traer consecuencias.  Además se ha llegado a asegurar que 

prácticas como el sexo oral toman fuerza entre los y las jóvenes, con la finalidad 

de mantener la integralidad anatómica del himen siendo un punto de preocupación 

para ellas porque sienten que es sinónimo de pureza descontextualizando el 

concepto de virginidad.  

Los técnicos del Ministerio de Salud Publica opinan que de acuerdo a los 

indicadores, la mayoría de adolescentes y jóvenes ecuatorianos están teniendo una 

vida sexual activa, y que la educacion sexual es la que impulsa el desarrollo 
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humano, que permite a los jóvenes decidir teniendo las cosas claras. Los padres 

son los llamados a dar una información adecuada a sus hijos sobre el tema 

haciéndoles ver que es algo natural, además motivarlos a prevenir la transmisión 

de enfermedades venéreas y embarazos, la idea es romper el tabú, sin dejar de 

lado los valores, no podemos ir en contra de las creencias religiosas, pero tampoco 

hay que dejar de hablar del tema. 

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

La Psicóloga  Libertad Martín Alfonso en Cuba, refiere que la política 

educacional y de salud, incluye programas de educacion sexual en todos los 

niveles desde la enseñanza primaria, se hace énfasis en los riesgos del embarazo 

en la adolescencia, y en el uso de anticonceptivos para evitarlo, así como el 

conocimiento de la infecciones de transmisión sexual, el sistema educacional 

estimula nuevas formas de relación entre hombres y mujeres.      

Se han transformado algunos valores morales como el mito a la virginidad, 

persisten perjuicios sobre el sexo y el machismo sobre todo en sitios en sectores 

subculturalizados y costumbres y tradiciones que no reafirman la equidad entre 

hombres y mujeres. 

El grupo escolar en el que se desenvuelve el adolescente ejerce gran influencia, y 

su conducta está influenciada por la opinión del grupo, la actividad sexual se 

convierte en una norma, la considera necesario realizarla como si fuera una moda 

y buscar aceptación de grupo. Al igual que en otros países desarrollados, existe 

una tendencia a la reducción de la edad menarquica, que provoca el despertad 

temprano de necesidades sexuales sobre todo biológicas, y el arribo a la primera 

relación sexual precozmente, sin suficiente preparación para afrontar de manera 

responsable. 

Según estudios de la Psicóloga Nuria Monje, en España la edad de inicio de las 

relaciones sexuales, es a partir de los 16 años, el motivo es porque sus amigos lo 

hacen, por apoyar al grupo o por presión del mismo. Su comportamiento sexual se 

debe a los cambios físicos que despiertan el deseo sexual y la búsqueda del propio 

placer, a la erotización de la sociedad, a los factores culturales y familiares. 

Físicamente están preparados para el inicio de las relaciones aunque 
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psicológicamente están empezando a descubrirse y a relacionarse lo que los hace 

vulnerables, lo sexual forma parte de las series de televisión, de los anuncios y de 

la letra de las canciones.  Según datos el 24,8 % de las mujeres no utiliza ninguna 

protección en su primera relación según la encuesta de Anticoncepción 2014. Los 

jóvenes piensan que nada les puede pasar, las mujeres inician sus primeras 

relaciones sexuales asociadas al sentimiento de amor y los varones al placer. Los 

mitos y perjuicios, el machismo, la baja autoestima de las mujeres, el miedo a sus 

parejas son factores que conllevan a riesgos en la adolescencia. La alta autoestima 

ayuda a evitar los riesgos. 

A pesar de que la Organización de las Naciones Unidas dice que todas las 

personas tienen derecho a una educacion sexual de calidad en este país no se 

encuentra esta asignatura dentro del currículo escolar, está a la voluntad del 

docente y solo se tratan temas sobre reproducción humana y el ciclo menstrual y 

en caso de que se tenga la necesidad de charlas se busca a instituciones o 

entidades para que vayan a dar un curso.  

El Psicólogo Fernando Medina Hernández aseguro que en México, la falta de 

educacion sexual en edad temprana está ligada  a las relaciones sexuales sin 

consentimiento pleno de alguna de las partes, que produce embarazos no deseados 

y enfermedades venéreas, y que a pesar de que hay instrucción sexual de algunas 

materias del programa educativo oficial, es necesario revisar esos contenidos y 

adecuarlos a la realidad. La educacion sexual sigue siendo un tabú en muchos 

padres de familia, ya que el tema lo aborda con temor o a medias o simplemente 

lo hacen a un lado, al considerar que sus hijos no tienen la edad para conocerlo.  

Es evidente que México al igual que Ecuador ha empezado a identificar los 

factores que están provocando el inicio de la actividad sexual de manera precoz 

entre sus adolescentes.  

Con estos antecedentes  podemos determinar que en México, Cuba, España, al 

igual que en Ecuador, se está despertando el interés por establecer mecanismos 

que nos lleven a mejorar los comportamientos y actitudes de los adolescentes 

frente a su sexualidad y entenderlo como un  compromiso que debemos asumir 

como sociedad, esforzándonos todos por conocer y entender que es la sexualidad 

,para a partir de esto desmitificar el tratamiento de los temas relacionados con la 
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sexualidad que bien podrían ser abordados por medio de un programa  ,que 

involucre de manera integral a todos los actores sociales.  

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

En el Marco Metodológico se realizó un estudio descriptivo de campo,  con un 

universo constituido por estudiantes  de 13 a 19 años de la Unidad Educativa 

Anexa a la UTB de la Ciudad de Babahoyo, considerándose variables  como el 

sexo, edad, vida sexual, en el que se busca analizar, conocimientos sobre 

sexualidad. El trabajo se realizó durante el periodo 2015, en base a encuestas y 

entrevistas personales a estudiantes   maestros y familias, con un sistema de 

preguntas abiertas y de elección múltiple, y con los resultados obtenidos se 

propondrá un programa educativo a aplicarse en el futuro. La muestra estuvo 

constituida por 100 estudiantes que cumplían con los criterios de inclusión para la 

investigación. Los que participaron de manera voluntaria previa autorización de 

las autoridades educativas. Para la recolección de datos se diseñó una encuesta 

que incluían 15 preguntas relacionadas sobre sexualidad, lo que luego de su 

aplicación permitió realizar el debido análisis de los datos. 

2.2.1 CATEGORÍAS 

Factor Educativo, Social, Familiar y Psicológico. 

2.2.2 DIMENSIONES  

En las dimensiones tenemos métodos anticonceptivos, mitos y creencias, 

comunicación con los padres, temor, vergüenza. 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Se aplicaron encuestas y entrevistas personales a estudiantes   maestros y familias, 

con un sistema de preguntas abiertas y de elección múltiple, y con los resultados 

obtenidos se elaborara u programa   educativo a aplicarse en el futuro. 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La investigación se realizó en los Estudiantes de 13 a 19 años, Docentes y Padres 

de Familia de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Técnica de Babahoyo. 
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2.2.5 GESTION DE DATOS 

La principal fuente que se utilizó para este estudio fue la utilización de encuestas 

y entrevistas dirigida a estudiantes, docentes y padres de la Unidad Educativa 

Anexa a la Universidad Técnica de Babahoyo. Se identificó el grupo en el que se 

va a aplicar la encuesta y al que se va a realizar la entrevista. Se solicitó el 

permiso a las autoridades de la Unidad Educativa. Se realizó la tabulación y 

análisis de la información obtenida por medio de las encuestas y las entrevistas. 

2.2.6 CRITERIOS ETICOS 

Para la recolección de datos se informó a los directivos y estudiantes de la Unidad 

Educativa, dando a conocer los objetivos y procedimientos relacionados con la 

aplicación del instrumento y respetándola moral y el pudor de los estudiantes. Se 

aplicó encuestas anónimas y con estricta confidencialidad. 

 

2.2.7 RESULTADOS  

EDAD 

13 a 15 años  25% 

16 a 19 años  75% 

 

De los estudiantes a los que se les aplico la encuesta el 75% fueron de 16 a 19 

años y el 25% de 13 a 15 años. 

 

SEXO 

Femenino 42% 

Masculino  58% 

 

El 58% fueron masculinos y el 42% femeninos.  

 

TE GUSTARIA CONOCER TEMAS SOBRE 

SEXUALIDAD 

Si 92% 

No 6% 
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En la pregunta que se refiere a que si el estudiante le gustaría conocer temas sobre 

sexualidad, el 92% contesto que SI y el 6% que NO.  

El 92% de los adolescentes tienen un gran interés sobre el tema pero la  baja 

cooperación de los padres hablar del tema de sexualidad con sus hijos puede ser 

una experiencia a veces difícil para ellos, lo que puede deberse a que sus padres 

tampoco les hablaron abiertamente de sexo cuando eran niños. Muchos padres 

consideran que hablar de sexo con sus hijos puede despertar curiosidad 

ocasionando la experiencia sexual prematura o que darles información sobre el 

control de la natalidad o anticonceptivos es darle luz verde para empezar una vida 

sexual activa. 

 

QUE BUSCAS EN UNA RELACION DE PAREJA 

Vivir buenos momentos  53% 

Experimentar sensaciones fuertes  26% 

Seguridad afectiva  21% 

 

Con relación a la pregunta, que buscas en una relación de pareja, el 53% refirió 

para vivir buenos momentos, el 26% experimentar sensaciones fuertes, el 21% por 

seguridad afectiva. 

 

 CONSIDERAS QUE UTILIZAR EL CONDON EN 

TODAS LAS RELACIONES SEXUALES PROTEGE 

A LAS PERSONAS DEL VIRUS QUE CAUSA EL 

SIDA 

Si 59% 

No 24% 

No sabe 17% 

 

En cuanto a la efectividad percibida del condón por parte de la población 

adolescente encuestada  el 59% lo considera adecuado para prevenir el SIDA  y 

respondió que SI, el 24% que NO y el 17% que no sabe.  
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El 59% considera que SI porque afirman que es un método anticonceptivo eficaz 

para evitar una infección de transmisión sexual, pero si se utiliza de forma 

correcta. Además la publicidad que se hace del mismo.  

 

DE QUIEN RECIBES O ESCUCHAS  INFORMACION 

SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

Amigos  50% 

Padres  25% 

Servicios de salud  15% 

Medios de comunicación  10% 

 

En lo relacionado a la pregunta de quién recibes o escuchas información sobre las 

infecciones de transmisión sexual, el 50% de los estudiantes reciben la 

información de los amigos, el 25% obtiene información de los padres, el 15% de 

los servicios de salud, el 10% de los medios de comunicación. 

  

CREES QUE LAS PERSONAS PUEDEN PROTEGERSE 

DE LA INFECCION POR EL VIRUS QUE CAUSA EL 

SIDA EVITANDO TENER RELACIONES SEXUALES 

Si 37% 

No 27% 

No sabe 36% 

 

Con respecto a la pregunta crees que las personas pueden protegerse de la 

infección por el virus que causa el SIDA evitando tener relaciones sexuales, El 

37% de los estudiantes considera que SI, el 27% considera que NO, y el 36% no 

sabe. 
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CUAL ES LA PRIMERA PALABRAS QUE ASOCIAS SOBRE  EL 

SEXO 

Amor 20% 

Pareja 10% 

Relación 10% 

Intimidad 10% 

Placer deseo cama y satisfacción  50% 

 

Con relación a la pregunta cuál es la primera palabra que asocias sobre el sexo, el 

20% lo relaciona con amor, el 10% con pareja, el 10% con relación, el 10% con 

intimidad es decir que el 50% orienta su preferencia a las opciones (amor, pareja, 

relación e intimidad).  Mientras que el 50% restante lo relaciona con placer, 

deseo, cama y satisfacción.  

Según estudios de la Psicóloga Nuria Monje, en España los jóvenes piensan que 

nada les puede pasar, las mujeres inician sus primeras relaciones sexuales 

asociadas al sentimiento de amor y los varones al placer.  

Cosa parecida sucede en nuestro país donde el 50% de jóvenes y en especial las 

mujeres tienen sus relaciones sexuales por sentimientos de amor y la creencia de 

estar enamorados y más influenciado en las mujeres que en los varones, el miedo 

a perder su pareja pues el hombre induce a la mujer a tener su primera relación 

sexual, puesto que si no lo hace en la deja. El deseo que puede influir en los 

adolescentes para que experimenten su primera relación sexual sin medir las 

consecuencias que esto puede traerle al hacerlo de manera irresponsable  

 

NOMBRA TRES PARTES DEL APARATO REPRODUCTOR 

MASCULINO Y FEMENINO 

Desconoce 60% 

Conoce  40% 

 

En relación a la pregunta nombra tres partes del aparato reproductor  

masculino y femenino el 60% de los estudiantes no respondieron evidenciándose 

su desconocimiento, en tanto que el 40% restante contestaron de manera parcial , 
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es decir que registraron solo unas cuantas partes y no la totalidad de los 

componentes de los aparatos reproductores. 

 

POR CUAL DE LOS SIGUIENTES MOTIVOS NO TENDRIAS 

RELACIONES SEXUALES  

Embarazo  37% 

Infecciones de transmisión sexual  25% 

No me siento listo  25% 

Mis padres  10% 

Vergüenza  3% 

 

Frente a la interrogante por cuál de los siguientes motivos no tendrías 

relaciones sexuales los estudiantes refieren que en un 37% no lo haría por no 

embarazarse, el 25% por infecciones de trasmisión sexual y otro 25% porque no 

se siente listo, mientras que un 10% manifiestan que no tendrían relaciones 

sexuales por temor a los padres y tan solo el 3% por vergüenza.  

El Psicólogo mexicano Fernando Medina Hernández asegura que a pesar 

de que hay instrucción sexual de algunas materias del programa educativo, es 

necesario revisar esos contenidos y adecuarlos a la realidad. La educacion sexual 

sigue siendo un tabú en muchos padres de familia, ya que el tema lo aborda con 

temor o a medias o simplemente lo hacen a un lado, al considerar que sus hijos no 

tienen la edad para conocerlo. Esto evidencia que los programas educativos deben 

involucrar de manera activa a los padres de familias entendiendo que lo que 

sucede en el entorno familiar es lo que luego se reproduce en la sociedad. 
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CON QUE FRECUENCIA HABLAS SOBRE SEXO  

A veces  42% 

Muy poco  32% 

Siempre 10% 

Nunca  9% 

 

 Con respecto a la pregunta con qué frecuencia hablas sobre sexo, los estudiantes 

en un 42% manifestaron que a veces, un 39% indica muy poco, el 10% nunca y el 

9 % siempre. 

El  a veces que es el 42% de acuerdo a la encuesta, pues no les gusta hablar con 

tanta frecuencia porque refieren que no es el único tema del cual pueden hablar. 

El nunca no lo hacen por razones personales, por vergüenza, por la gran cantidad 

de tabúes que aún existen sobre el tema.   

 

HAS HABLADO CON ALGUIEN SOBRE TU SEXUALIDAD  

Si 50% 

No 50% 

 

En relación a la pregunta has hablado con alguien sobre tu sexualidad el 

50% manifiesta que no y el otro 50% responde que sí y que lo hace con 

familiares, amigos, maestro y otros. 

 

CONSIDERA QUE LA PERSONA ADECUADA PARA 

HABLAR SOBRE SEXUALIDAD ES 

Madre  41% 

Docentes  22% 

Padre 20% 

Amigos 17% 

 

Ante la pregunta considera que la persona adecuada para hablar sobre 

sexualidad es, el 41% respondió con la madre, el 22% con los maestros, el 20% 

con el padre, el 17 % con los amigos. 
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En la encuesta el 61% considera adecuado hablar con sus padres sobre 

temas de sexualidad debido a que sienten más confianza al hablar de estos temas. 

Son realmente muy pocos los jóvenes que les gusta ver a sus profesores como 

consejeros, a los cuales pueden hacerles preguntas relacionados al tema. El 17% 

les gusta tratar estos temas con sus amigos por que los ven como su segunda 

familia con los cuales conviven a diario y hasta más tiempo que con su propia 

familia, esto les permite tener más confianza  y compenetrarse más.  

 

CONSIDERAS QUE TUS PROFESORES DEBERIAN 

INCLUIR EN SUS CLASES TEMAS SOBRE SEXUALIDAD 

Si  89% 

No 11% 

 

Referente a la pregunta consideras que tus profesores deberían incluir en sus 

clases temas relacionados con educación sexual, el 89% respondió que sí y el 11% 

que no.  

 

MENCIONA TRES FORMAS DE EVITAR EL EMBARAZO 

Condones  43% 

Pastillas  25% 

No tener relaciones sexuales 23% 

Inyecciones  9% 

 

Referente  a la pregunta menciona tres formas efectivas de evitar un embarazo, el 

43% refirió los   condones, el 25% pastillas, el 23% no tener relaciones sexuales y 

el 9% inyecciones. 

Pues se debe a que el condón es el método con  mayor acceso que tiene  los 

adolescentes,  ya que existen dispensadores que se encuentra ubicados en las 

unidades de salud , la cercanías de las mismas  a la institución ,la adquisición de 

manera  gratuita, la publicidad que se le hace al mismo   , además por la ventaja 

adicional que tiene el uso del condón frente  las enfermedades de  transmisión 

sexual . 
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HAS INICIADO TU VIDA SEXUAL 

No 74% 

Si 14% 

 

En relación a la pregunta has iniciado tu vida sexual, el 74% respondió que 

NO y el 14% que SI. 

     ¿Durante el tiempo que dicta clase incluye temas relacionados con educación 

sexual? Frente a esta interrogante los docentes manifiestan que con mucha 

frecuencia los estudiantes realizan preguntas sobre temas relacionados con 

abortos, embarazos a temprana edad, a qué edad se debe tener relaciones, métodos 

anticonceptivos. Las cuales eran contestadas basadas en experiencias producto de 

las vivencias personales. ¿Por qué cree usted que los estudiantes no hacen 

preguntas sobre sexualidad a sus maestros? Por vergüenza o porque teme que se 

los juzgue. 

     ¿Qué entiende por sexo? Es una relación entre un hombre y una mujer sin 

amor solo por atracción física. ¿Qué es sexualidad? Yo creo que es el 

conocimiento acerca de las relaciones sexuales, en que tiempo se debe realizar y 

que métodos anticonceptivos usar. ¿Dentro de las asignaturas que se dictan en el 

Colegio que usted labora se incluye alguna que tenga relación con educación 

sexual? No. Solo los alumnos del 3er año de bachillerato reciben la visita de un 

pasante de la Universidad que va los días miércoles por una hora. No hay la 

asignatura. 

     ¿Alguna vez han tratado temas de sexualidad con sus hijos? SI. Temas 

relacionados con embarazos, órganos sexuales y cambios que se producen durante 

su crecimiento. ¿Cómo aborda los temas de sexualidad con su familia? No juzga, 

no profundiza, se controla en dar respuesta y lo hace de acuerdo a la edad. ¿Qué 

es sexo? Se puede entender cómo el género que identifica a una persona. ¿Qué es 

sexualidad? La relación que tiene las parejas de diferente sexo. ¿Consideran que 

se deben tratar temas de sexualidad en los Colegios?  SI, pero de acuerdo a la edad 

para que tengan un concepto claro de la sexualidad. ¿Conocen el aparato 

reproductor masculino y femenino? No conoce.  

Describir los resultados obtenidos en base a los instrumentos de 

recolección de datos. Redacte en párrafos cuales fueron los resultados de la 



29 

 

gestión de datos previamente realizada.  Puede utilizar cuadros en los que se 

refleje las tendencias de los resultados. 

2.2.8 DISCUSION 

De acuerdos a los resultados obtenidos en la investigación un número mayoritario 

respondió que aún no inician su vida sexual por prevenir el embarazo y las 

infecciones de trasmisión sexual, porque aún no se siente listo, por vergüenza o 

por temor  a sus padres, la frecuencia con la que hablan sobre sexo es a veces o 

muy poco, consideran que la persona adecuada para tratar temas de sexualidad son 

los padres y de preferencia con la madre. El 92% de los estudiantes les gustaría 

conocer sobre temas de sexualidad, y  sus relaciones sexuales las realizan por 

vivir buenos momentos, por placer deseo cama y satisfacción , la información  

sobre las infecciones de transmisión sexual la obtienen por referencias de amigos 

más que por los padres, los servicios de salud y los medios de comunicación. En 

relación al conocimiento sobre  temas relacionados con sus órganos reproductores  

el 60% desconoce, los métodos anticonceptivos más usados para evitar el 

embarazo son los condones en un 43% y en un 25% las píldoras y la mayoría de 

los conocimientos eran escasos. Dentro de las instituciones educativas no hay una 

asignatura sobre educacion sexual que garantice una información adecuada 

teniendo en cuenta  factores socio culturales, que no solo estén encaminadas a la 

prevención de conductas sexuales de riesgo  sino a la  promoción de la salud 

sexual  y reproductiva.  

Según los resultados nos podemos dar cuenta que nuestra  realidad es muy 

parecida a la de España, la Psicóloga Nuria Monje refiere  que no se incluye 

dentro del pensul académico  la asignatura de educacion sexual, la presión de 

grupos, las primeras relaciones se asocian al amor y al placer, y además se puede 

evidenciar que tampoco se entiende el inicio precoz de la actividad sexual como 

un problema social. En relación  al uso de anticonceptivos hay una tendencia 

parecida en la utilización del preservativo como medida de protección y de 

prevención de embarazos. 

En  nuestro país no se incluye la asignatura de educacion sexual, se dan charlas, 

que no son impartidas por los maestros, sino por profesionales de la salud.  
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Si tomamos como referencia la experiencia Cubana, según la Psicóloga Libertad 

Martin Alfonso,  es necesario reflexionar en el sentido de que no solo  se requiere 

un programa de educacion sexual, sino que este programa haga que la sociedad en 

su conjunto se involucre en apoyar y fortalecer las acciones que en el mismo se 

plantea entendiendo que el inicio precoz e inconsciente de la actividad sexual es 

un problema que involucra a todos, y que el programa este encaminado a trabajar 

en los grupos escolares ya que su conducta está influenciada por la opinión del 

grupo. 

 El Psicólogo Fernando Medina Hernández aseguro que en México, la educacion 

sexual sigue siendo un tabú en los padres de familia, y que no se tratan temas de 

sexualidad porque consideran que sus hijos no tienen edad. Esto se relaciona con 

la entrevista  que se realizaron a los padres de  la Unidad Educativa, quienes 

consideran que los temas de sexualidad deben ser tratados de acuerdo a la edad, 

porque no en todos los adolescentes se pueden profundizar los temas. 

Entonces se hace necesario adoptar medidas más eficaces como la de elaborar un 

programa educativo, que permita de manera consciente a los adolescentes, 

docentes, padres de familia y a la sociedad en su conjunto  enfrentar o tomar 

medidas concretas, para lograr una mejor educacion sexual en pos de evitar 

embarazos a temprana edad  e infecciones de trasmisión sexual. Que el programa 

no solamente trate temas relacionados con embarazos, anticoncepción, infecciones 

de trasmisión sexual sino también temas como sexo, sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos, género, comportamientos y actitudes frente a la 

sexualidad, identidad sexual, y otros. Donde se involucre no solamente a 

adolescentes sino también a docentes y padres de familia. 
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3 PROPUESTA 

3.1 ESTRUCTURA 

3.1.1 Objetivos de Aprendizaje  

     Edificar conocimientos básicos, relacionados con la dimensión biológica, 

psicológica y social de la sexualidad que sirva para tomar decisiones adecuadas y 

constructivas. 

     Cambiar mitos, conceptos y creencias erróneas producto de una construcción 

social y que afecta negativamente a la salud sexual. 

     Desarrollar y estructurar actitudes positivas frente a la sexualidad, el amor el 

erotismo y el afecto. 

     Ayudar en la formación de actitudes, valores y prácticas sexuales para una 

paternidad y maternidad responsables. 

     Desarrollar habilidades básicas (toma de decisiones, solución de problemas, 

asertividad, etc.) para la vivencia de una sexualidad responsable gratificante, 

constructiva y autónoma.  

     Prevenir el desarrollo de problemas relacionados con la salud sexual (el abuso 

sexual, la violencia sexual, los problemas familiares y de pareja, las disfunciones 

sexuales, los abortos, los embarazos no deseados, ITS, el VIH/SIDA).  

3.1.2 Contenidos  

Temas relacionados con: 

Adolescencia, salud sexual, derechos sexuales y reproductivos 

Embarazos no planeados 

Infecciones de transmisión sexual 

Métodos anticonceptivos 

Cambios según el sexo 

Los Órganos  Sexuales 

Mitos y creencias 

3.1.3 Actividades 

Lluvias de ideas, videos, trabajo de grupo. 
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3.1.4 Tiempo 

Duración de la Charla de  40 a 60 minutos durante  3 meses 

3.1.5 Recursos 

Humanos: Equipo de salud  

Materiales: Rotafolios, marcadores, equipo audio visual, calendario de actividades 

educativas.   
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CONCLUSIONES 

Se evidencia que los estudiantes en edad entre los 13 a 19 años demuestran interés 

por recibir información que les permita entender mejor su sexualidad, buscan en 

sus relaciones sexuales solo satisfacer necesidades biológicas y no afectivas 

evidenciándose la mala o ninguna orientación sexual que han recibido. Es 

necesario mejorar la información relacionada con el uso del preservativo, como 

método de protección contra del SIDA. Se demuestra  que los adolescentes están 

buscando y recibiendo información de otros jóvenes y no de personas e 

instituciones con el suficiente conocimiento sobre infecciones de transmisión 

sexual. Que un alto porcentaje no ve en la abstinencia sexual la forma de evitar el 

contagio de enfermedades transmitidas sexualmente. La mayoría de los 

estudiantes relacionan el sexo con acciones que no los comprometen ni los 

involucran sentimentalmente sino que buscan satisfacer necesidades biológicas y 

sociales. Se puede observar que existe falta de conocimiento de cómo está 

estructurado el aparato reproductor tanto masculino como femenino. Qué existe 

conciencia de que a través de la relación sexual se puede provocar un embarazo 

no deseado y que también puede deteriorarse la salud de los adolescentes. Hay un 

alto porcentaje de jóvenes que no tratan sobre temas relacionados con su 

sexualidad, pero que identifican a sus padres y maestros como las personas 

adecuadas para tratar esos temas, y que requieren que sus docentes los hagan en 

sus clases. Se puede apreciar que los adolescentes conocen las formas de prevenir 

un embarazo y que la mayoría de los jóvenes estudiantes educativa anexa a la 

Universidad Técnica de Babahoyo entre 13 y 19 años no ha iniciado su vida 

sexual. Se concluye que existe deseo de recibir información relacionada con 

educación sexual por parte de los estudiantes y que de igual manera los maestros 

manifiestan la voluntad de informar y abordar estos temas a pesar de que no 

tienen la suficiente y adecuada información. Además es notorio de que el pensul 

académico no incluye la educación sexual como parte de la malla curricular que 

debe aprobar los estudiantes. Existe la predisposición de los padres para abordar 

temas de sexualidad con los adolescentes, a pesar de que es evidente de que no 

tiene el suficiente conocimiento sobre el tema. Transmitir información sobre 

sexualidad a los adolescentes, no aumenta su actividad sexual más bien, mejora 
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los conocimientos, actitudes y autoeficacia hacia la salud sexual y reproductiva, 

aumentado la edad de inicio de vida sexual, reduciendo el número de parejas 

sexuales y mejorando las prácticas de protección contra infecciones transmitidas 

sexualmente. Los hijos aprenden observando y escuchando a sus padres. Los 

diálogos sobre las relaciones sanas deben comenzar a temprana edad y 

evolucionar en la medida que los hijos maduran. Hablar con los hijos desde 

pequeños, darles el nombre apropiado a las diferentes partes del cuerpo, enseñarle 

a como decir no, y tomar las precauciones de salud  necesarias pueden ser el 

trampolín de su futura educacion sobre sexualidad y la prevención de las 

infecciones de transmisión sexual. Los programas de educacion sexual pueden ser 

la única oportunidad que tienen los adolescentes de recibir información exacta 

acerca de la salud sexual. Los programas de educacion sexual son quizás los 

únicos que ofrezcan un entorno donde los jóvenes puedan practicar las técnicas 

necesarias para mantener una buena salud sexual, pero en las instituciones no se 

imparte educacion sexual lo que puede incrementar los embarazos no deseados y 

la infecciones de transmisión sexual. Se concluye que hay una gran 

desinformación en los adolescentes, mucha confusión sobre los métodos 

anticonceptivos, de cómo llevar una vida sexual sana y responsable.   
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda aprovechar el deseo que tienen los adolescentes  de ser informados 

tanto por maestros como por padres de familia,  que los adultos que forman parte 

del entorno social en el que se desenvuelven los jóvenes, reciban charlas 

educativas a través de programas   que les permita reorientar la orientación de la 

sexualidad en los adolescentes.  Que dentro de la información que se dé se incluya 

temas relacionadas con el uso del preservativo como método para evitar el 

contagio del SIDA. Que los padres y docentes creen espacios o ambientes de 

confianza que motiven el acercamiento de los jóvenes para tratar temas sobre 

infecciones de transmisión sexual, establecer mecanismos que faciliten el acceso a 

la información relacionadas sobre métodos de prevención de infecciones de 

trasmisión sexual. Se recomienda crear mecanismos que orienten a los 

adolescentes a ver la sexualidad, como un medio que debe ser utilizado para 

expresar sentimientos de amor y respeto. Que en las instituciones educativas se 

enfatice en temas que fortalezcan el conocimiento de la estructura de los aparatos 

reproductores masculino y femenino. Fortalecer el conocimiento de las 

consecuencias de mantener relaciones sexuales a temprana edad sin protección. 

Romper tabúes relacionado al sexo y sexualidad y tender puentes de 

comunicación que faciliten el abordaje de estos temas. Que los padres se 

mantengan informados y creen espacios que faciliten al abordaje de temas 

sexuales. Que los docentes tengan las herramientas suficientes que permitan 

entregar información de manera adecuada. Aprovechar los conocimientos de los 

jóvenes, como la forma de prevenir los embarazos para abordar temas de 

sexualidad. Aclarar la diferencia que existe entre iniciar la vida sexual y tener 

relaciones sexuales. Que se dote de una guía metodológica que les permita a los 

maestros tener identificadas las estrategias que les permita satisfacer los 

requerimientos de conocimiento que sobre educación sexual tienen los estudiantes   

la misma que debe ser tratada como un eje transversal. Se recomienda que las 

instituciones educativas involucren a los padres de familia en actividades técnico 

pedagógicas relacionadas con temas de educación sexual con la finalidad que 

fortalezcan los conocimientos desde sus hogares. Elaborar los Programas de 

Educacion adecuándolos a los intereses, grados y edades de los estudiantes de la 
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institución, realizar talleres, charlas, campañas donde se involucre a docentes y 

alumnos para informar a la comunidad educativa, acerca de las consecuencias que 

trae la desinformación acerca de la sexualidad, realizar talleres para padres, donde 

se les oriente como abordar el tema del sexo con sus hijos, abordar el tema de la 

sexualidad con más naturalidad, elaborar una guía con ayuda de profesionales en 

materia de sexualidad, de fácil comprensión, para padres, profesores y alumnos.  
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ANEXOS
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ENCUESTA APLICADA A   LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO  

Esta encuesta es realizada con la finalidad de investigar sobre sexualidad en la 

adolescencia es para ser respondida voluntaria y anónimamente y le garantizamos 

su estricta confidencialidad. 

1. Edad: ________ 

2. Sexo: _________ 

3. Te gustaría conocer sobre temas de sexualidad:  

Sí _____   No_____ 

Porque _________________________________ 

4. ¿Qué buscas en una relación de pareja? 

Vivir buenos momentos _____ 

Experimentar sensaciones fuertes _____ 

Seguridad afectiva _____ 

5. ¿Consideras que utilizar el condón en todas las relaciones sexuales protege 

 a las personas del virus que causa el sida? 

Sí _____ No _____ No sabe_____ 

6. ¿De quién recibes o escuchas información sobre las infecciones de  

 transmisión sexual? 

Amigos o amigas _____  Colegio_____ 

Padres _____    Radio o Televisión _____ 

Servicios de Salud _____ 

7. ¿Crees que las personas pueden protegerse de la infección por el Virus que  

 causa el SIDA evitando tener relaciones sexuales? 

Sí _____ No _____ No sabe_____ 

8. ¿Cuál es la primera palabra que asocias sobre el sexo? 

Amor____  Pareja____  Placer____  

Mujer____  Hombre____   Cariño ____  

Vida____  Relación____  Deseo____  

Satisfacción____ Cama____  Felicidad____  

Caricia____   Intimidad____  Comprensión____ 
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9. Nombra tres partes del aparato reproductor femenino y masculino. 

Femenino: 

__________      ___________      ___________ 

Masculino: 

__________      ___________      ___________ 

10. ¿Por cuál de los siguientes motivos no tendrías relaciones sexuales? 

____Infecciones de transmisión sexual  

____Embarazos no deseados  

____Mis padres  

____Vergüenza  

____No me siento listo(a) 

11. ¿Con qué frecuencia hablas sobre “sexo”? 

Siempre___ A veces___ Muy poco___ Nunca___ 

12. ¿Has hablado con alguien sobre tu sexualidad? 

Sí____  No____  

Con quién?  

Familiares_____ Amigos_____ Maestros______ Otros_____ 

13. Considero que la persona adecuada para conversar sobre sexualidad es: 

Padre _____  Madre _____  Ambos_____ 

 Profesores _____ Amigos _____  

Otros (especificar): __________________________ 

14. Consideras que tus profesores deberían incluir en sus clases temas 

relacionados con Educación sexual. 

Si _____ No _____ Por que ______________________________         

15. Menciona tres formas efectivas de evitar un embarazo 

a) ______________________________ 

b) ______________________________ 

c) ______________________________ 

16. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos que usted conoce? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

17. ¿Has iniciado tu vida sexual? 

Si _____  No _____  A qué edad ___________ 
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PREGUNTAS DE ENTREVISTAS REALIZADAS A DOCENTES DE LA 

EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO.  

¿Durante el tiempo que dicta clase incluye temas relacionados con educación 

sexual? 

¿Por qué cree usted que los estudiantes no hacen preguntas sobre sexualidad a sus 

maestros? 

¿Qué entiende por sexo? 

¿Qué es sexualidad? 

¿Dentro de las asignaturas que se dictan en el Colegio que usted labora se incluye 

alguna que tenga relación con educación sexual? 

 

PREGUNTAS DE ENTREVISTAS REALIZADAS A LA FAMILIA DE 

ESTUDIANTES DE EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD TECNICA 

DE BABAHOYO.  

¿Alguna vez han tratado temas de sexualidad con sus hijos? 

¿Cómo aborda los temas de sexualidad con su familia?  

¿Qué es sexo? 

¿Qué es sexualidad?  

¿Consideran que se deben tratar temas de sexualidad en los Colegios? 

¿Conocen el aparato reproductor masculino y femenino? 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Falta de educación sexual en los adolescentes de la Unidad Educativa 

Anexo a la Universidad Técnica de Babahoyo 

FACTOR 

PSICOLOGICO 

FACTOR 

FAMILIAR 

FACTOR 

SOCIAL 

FACTOR 

EDUCATIVO 

Manejo de la 

educación sexual 

como un tabú en 

muchos padres de 

familia 

Falta de cultura 

sexual 

Falta de 

conocimientos sobre 

temas de sexualidad 

en los docentes  

 

El temor a 
preguntar  

 

Destrucción del proyecto 

de vida de los 

adolescentes  

Abandono 

escolar  

Mal uso de 

anticonceptivos  

Embarazos 

no deseados  

Infecciones de 

transmisión 

sexual  

EFECTOS  

CAUSA 
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CDIU DEL ESTUDIO DE CASO 

Categoría Dimensión Instrumentos  Unidad de Análisis  

Factor 

Educativo  

  Métodos 

anticonceptivos  

  

Encuesta  

 

Entrevista 

Estudiantes de 13 a 19 años  

Docentes 

Factores 

Sociales   

Mitos y creencias  Encuesta Estudiantes  de 13 a 19 años  

Familia. 

Factor 

Familiares 

Comunicación de 

padres  

 

Entrevista Familia  

Factor 

Psicológico 

Temor , 

Vergüenza  

Encuesta  Estudiantes  de 13 a 19 años 

Docentes 

Familia 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
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ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA  
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CUADROS ESTADISTICOS 
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PROPUESTA 

La propuesta es un Programa de Educacion Sexual para adolescentes consideran 

do que las actividades educativas con los adolescentes son una oportunidad para 

que reciban información confiable y veraz, que es permita aclarar dudas sobre 

temas relativos a la salud sexual, como: Los cambios en la pubertad ,sexualidad y 

genitalidad , mitos y creencias, infecciones de transmisión sexual, embarazo en la 

adolescencia, métodos anticonceptivos, las relaciones sexuales, identidad sexual, 

ciclo menstrual, aparato reproductor. Los temas se abordarán mediante un dialogo 

sencillo entre el educador y los adolescentes a través de charlas educativas, 

después de detectar las necesidades. El tiempo promedio de la charla será de 40 a 

60 minutos durante un periodo de 3 meses. 

La educacion se realizara con pautas que favorezcan el proceso de enseñanza -

aprendizaje. A continuación se formulan alguna de ellas: Saber que los 

adolescentes son el centro del proceso de enseñanza aprendizaje. Tomar en cuenta 

las necesidades e intereses y experiencias de los adolescentes. Utilizar la 

participación grupal como recurso importante para la enseñanza. La comprensión 

de las diferencias de aprendizaje en hombres y mujeres que desarrollarán el 

proceso educativo. El programa educativo comprenderá la organización de los 

contenidos, el número y duración de los temas, los objetivos de aprendizaje, las 

técnicas y los recursos didácticos. A continuación se presenta la propuesta 

temática mínima a desarrollar en una charla con los adolescentes. Sin embargo se 

podrá incorporar otros temas que se adecuen a las necesidades de los grupos, por 

ejemplo: violencia, género, abuso sexual, plan de vida, entre otros.   

              

PROPUESTA TEMATICA 

No. TEMA DURACION 

1 

Adolescencia, salud sexual, derechos sexuales y 

reproductivos  2 hora  

2 Embarazos no planeados  2 hora  

3 Infecciones de transmisión sexual  2 hora 

4 Métodos anticonceptivos  2 hora 

5 Cambios según el sexo  2 hora 

6 Los Órganos  Sexuales  2 hora 

7 Mitos y creencias  2 hora 
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Una vez que se identifican los temas se diseñan: 

Objetivo de aprendizaje: Especificar qué es lo que se espera de los adolescentes al 

concluir el tema.  

Contenidos: Enlistar los temas y subtemas a desarrollar. 

Actividades: Especificar las técnicas a partir de las cuales se abordarán los 

contenidos. 

Tiempo: Determinar la duración de cada charla y el número de charlas de acuerdo 

a los contenidos. 

Recursos: Identificar los materiales de apoyo para cada charla. 

Ejemplo: Tema Sexo y Sexualidad  

Objetivos  Contenido Actividades Tiempo  Recursos  

 Las y los 

jóvenes: 

-Identificarán 

las 

diferencias 

entre Sexo y 

Sexualidad  

  Sexualidad  

-Concepto 

-Diferencia 

entre Sexo y 

Sexualidad 

-Inicie actividad con 

una lluvia de ideas 

sobre Sexualidad. 

 -Defina con ayuda del 

grupo el concepto de 

Sexualidad. 

-Pida que se formen 

grupos y entregue a 

cada uno un juego de 

tarjetas para que 

clasifiquen lo que se 

refiere a Sexo y 

Sexualidad. 

10’ 

 

 

 

30’ 

 

 

 

40’ 

Recurso Humano: 

Equipo de Salud. 

Recursos 

Materiales: 

Rotafolios. 

 Tarjetas de 

aseveraciones. 

Marcadores.  

Diapositivas sobre 

Sexualidad. 

Computadora. 
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-Analizarán 

cuales son las 

formas de 

expresar la 

sexualidad. 

-Cuáles son 

las 

principales 

diferencias 

de 

sexualidad 

entre 

hombres y 

mujeres. 

-Explique a través de 

una charla interactiva 

cuáles son las formas 

expresar la sexualidad. 

Concluya sobre los 

aspectos más relevantes. 

30’ 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

El educador deberá tener en cuenta dos aspectos fundamentales: técnicos y 

logísticos. 

Los aspectos técnicos: identificar las necesidades de los adolescentes, la 

organización de los contenidos, la consulta del material bibliográfico, la 

elaboración de material didáctico y diseño de un cuestionario de conocimientos, 

actitudes o habilidades. Los aspectos logísticos: las condiciones del salón, 

mobiliario, espacio, luz , la revisión del equipo como espacio videos, televisión 

,computadoras, proyectores, rotafolios, el calendario de actividades educativas de 

acuerdo al número de participantes, la cantidad de material educativo necesario de 

acuerdo al número de participantes, etc. 

La charla educativa se fundamentara en una metodología de trabajo que tenga 

como centro de interés a los adolescentes. El educador facilitara las acciones para 

el cumplimiento del aprendizaje. A continuación se describen las fases que se 

utilizaran en la charla educativa:  

Introducción. El educador inicia su primer contacto con el tema con la finalidad 

de despertar el interés de los adolescentes sobre el mismo, mediante una anécdota, 

una pregunta o una lluvia de ideas, etc. Si es la primera vez que va a estar frente al 

grupo, presentarse por su nombre y la organización a la que representa. 

¡BUENOS DIAS! SOY JACQUELINE VACA, LA OBSTETRIZ DE LA 

UNIDAD DE SALUD CUATRO DE MAYO Y LOS INVITO HABLAR DE 

SEXUALIDAD. 
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La experiencia/reflexión individual: En esta fase se promoverá la reflexión 

individual sobre el tema a tratar. Esto es importante porque permite conocer los 

puntos de vista de los adolescentes sobre sí mismos. 

¿QUE OPINAN SOBRE LA SEXUALIDAD? 

Discusión y Análisis: 

En esta etapa, se propiciara el análisis y discusión de un tema para compartir 

diferentes puntos de vista. Se forman grupos de hombres y mujeres, y después 

contrastar lo que piensan ambos. Si se cree oportuno, se elaborara una guía de 

preguntas que propicien la discusión y en el aula compartir los puntos de vista. 

El educador favorecerá el respeto a todas las opiniones con el fin de crear un 

ambiente de participación, respeto y tolerancia    

VAMOS A ORGANIZAR CUATRO GRUPOS, DOS DE HOMBRES Y DOS 

DE MUJERES. EN CADA GRUPO DISCUTIRÁN CUÁL ES LA 

DIFRERENCIA ENTRE SEXO Y SEXUALIDAD  

Generalización: 

Durante esta fase se sistematizarán los conocimientos del grupo y se realizarán las 

conclusiones. El educador integrará las conclusiones grupales y dará sus 

comentarios para complementar el tema.  

COMO EXPRESAMOS NUESTRA SEXUALIDAD  

AHORA UNO DE USTEDES PASARÁ AL FRENTE Y ENSEÑARÁ A SUS 

COMPAÑEROS COMO EXPRESAMOS NUESTRA SEXUALIDAD 

Aplicación: 

En esta última fase, el educador propiciará el desarrollo de habilidades para 

aplicar lo aprendido en la vida cotidiana. Es importante conocer previamente las 

características de los adolescentes con el que se va a trabajar. Conocer la 

metodología que se va a emplear, momentos más adecuados, posibilidades y 

riesgos.  Tener claro el objetivo. Asegurarse de crear una atmósfera cordial de 

trabajo. Mostrar una actitud de apoyo, cooperación y no ser un espectador.  

Favorecer la participación activa de los adolescentes en el logro de una meta 

Promover momentos de reflexión, análisis, generalización y aplicación. 

El educador deberá tener en cuenta las necesidades del grupo, preparar la sesión 

organizando los contenidos, revisar el material de consulta: manuales, libros, 
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folletos, etc. Preparar el material para trabajar, elaborar preguntas claves o un test 

sencillo para evaluar al grupo. Tomar en cuenta las condiciones del salón: 

mobiliario, espacios, iluminación, etc.  Revisó el equipo de video, proyectores, 

rotafolios, etc.  Elaborar el calendario de las actividades educativas. Convocar a 

los participantes con anticipación, preparar el material de apoyo de acuerdo con el 

número de participantes. 

 

 

 

 






