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Resumen 

 

El tema de la sexualidad en la adolescencia se considera de gran relevancia, ya que es una 

etapa en la que el sujeto está vulnerable a cometer conductas sexuales de riesgo por ende 

aumenta las probabilidades de verse afectado significativamente en su estado de salud física y 

mental. En el presente estudio se buscó determinar el conocimiento acerca de la sexualidad, y 

las conductas de riesgo sexuales, en adolescentes de la Unidad Educativa El Naranjal. La 

muestra estuvo conformada por 226 jóvenes estudiantes de dicha institución. Método: Fue un 

estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y observacional de cohorte transversal, con un diseño 

no experimental. De desarrolló una encuesta para recolección de datos siendo esta 

autoadministrada, y conteniendo preguntas relacionadas con los contenidos a investigar. Entre 

los resultados obtenidos destaca la presencia de una relación significativa e inversamente 

proporcional entre el nivel de conocimientos acerca de la sexualidad, y el nivel de conductas 

de riesgo. Además, se evidencia niveles moderados de conocimientos y presencia de conductas 

sexuales de riesgo. En consecuencia, se considera de gran relevancia desarrollar protocolos 

adecuados para la evaluación e intervención el tema de la sexualidad en adolescentes.   

 

PALABRAS CLAVE: sexualidad, adolescentes, conductas de riesgo, sexo, genero. 
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Abstract 

Teen sexuality topics are considered as so important because sexuality is a part of life where 

the individual is subject to commiting highly risks on sexual behaviors, therefore, the 

possibilities of being affected due to this in their physical and mental health get increased. On 

this current study the knowledge about sexuality and the highly risks on sexual behaviors were 

something to be determined in teenagers from El Naranjal Educational Unit. About 226 teen 

students took part in this sample. The Method: It was an accounting, depicting and watching 

study that applied a non-experimental design. An interview was developed to gather data that 

was being self-taken and featuring questions related to the content to be found out. Among the 

obtained results the presence of a significant relationship was overrated and proportional in the 

upside down among the level of knowing about sexuality and the level about risky behaviors. 

Besides, moderated levels of knowing and presence of risky sexual behaviors get clear to the 

sight. As a result of it, developing right ways for testing and treating topics about sexuality in 

teenagers is considered as a big matter.   

Keywords: sexuality, teenagers, risky behaviors, sex, genre. 
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Introducción 

La Organización Mundial de la Salud valora las cifras de prevalencia e incidencia de 

conductas sexuales de riesgo. Se calcula que en los países en desarrollo unos 225 millones de 

mujeres dese 

Han posponer o detener la procreación, pero no utilizan ningún método anticonceptivo, ni 

métodos de planificación familiar. Con los cuales se previenen las infecciones de transmisión 

sexual y reduce la necesidad de recurrir al aborto, en especial, al aborto peligroso (Organización 

Mundial de la Salud, 2016). 

La educación sexual orienta a la población en el uso de anticonceptivos y a una conducta 

sexual prudente, en el caso de los adolescentes es importante hacer énfasis en la necesidad de 

evitar los embarazos no deseados e Infecciones de Transmisión Sexual. Atendiendo esta 

necesidad, en los últimos cinco años ha aumentado la prevalencia del uso de los anticonceptivos 

en adolescentes (Organización Mundial de la Salud, 2016).      

De acuerdo con Félix, C. (2013), manifiesta que en los países de Latinoamérica como Brasil, 

Venezuela y Costa Rica se ha demostrado que la correlación positiva en las políticas de salud 

sugiere que los adolescentes en la actualidad tienden a ser más precavidos en la conducta 

sexual, ya sabían más acerca de sus efectos secundarios. Se concluyó que hay lagunas en los 

conocimientos sobre los métodos, que son influenciados por variables socioeconómicas y el 

tiempo de exposición a riesgos sexuales y reproductivos. 

Para valorar lo importante de los estudios que se han aplicado en el Ecuador, es importante 

resumir que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2012), otorga una visión 

integral de las condiciones de salud de la población en temas de Salud sexual y reproductiva, 

no obstante, no hay cifras puntuales en relación a los adolescentes con actividad sexual riesgosa 

(Ecuador en Cifras , 2014).  
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     En relación con las conductas sexuales riesgosas y los indicadores desfavorables 

incluyen, primordialmente, a los adolescentes, es decir, en su edad de estudio, alta 

productividad y por supuesto, de mayor actividad sexual. El impacto psicosocial, se traduce en 

deserción escolar, mayor número de hijos, desempleo, fracaso en la relación de pareja e 

ingresos inferiores, lo que contribuye a perpetuar el ciclo de pobreza y la feminización de la 

pobreza (Saeteros, R., otros , 2013). 

     Es por eso que en las sociedades modernas la adolescencia o juventud es una etapa 

peligrosa, por lo que se pierdan oportunidades para maximizar el desarrollo y el éxito personal, 

profesional y económico futuros. Es importante mencionar las indicaciones de los métodos 

anticonceptivos en puérperas con deseos referidos de una planificación familiar eficaz 

(Saeteros, R., otros , 2013). 

     En este sentido, la presente investigación pretende analizar el nivel de conocimiento 

sobre la sexualidad para mitigar las conductas sexuales de riesgo en los adolescentes de la 

Unidad Educativa Naranjal. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales 

Se realizó un estudio descriptivo y transversal de 3.559 participantes, en edades 

comprendidas entre 15 y 35 años, con el objetivo de determinar los conocimientos, actitudes y 

prácticas sexuales, y su relación con la presencia de enfermedades de transmisión sexual y el 

sida. Se obtuvieron diferentes resultados relevantes para el presente estudio, en un principio se 

evidenció que el 60,9%% de los participantes, tuvo como edad de inicio de las relaciones 

sexuales entre los 15 y 19 años, seguido por un 32,7% que comenzó entre los 10 y 14 años. Por 

otro lado, según la ocupación, los estudiantes y desocupados mostraron los más bajos 

porcentajes de parejas estables, con 65,9 y 67,4 %, respectivamente. Destaca que del grupo 

total sólo 10,2 % consideraba que había un alto riesgo de contraer el VIH/sida. Del grupo de 

adolescentes y jóvenes, sólo el 37,3 y el 23,6% respectivamente, se consideraba con bajo riesgo 

o sin peligro alguno. Además, el 49,3 % de los adolescentes reportó haber tenido una 

enfermedad transmitida a través de las relaciones sexuales durante el último año. (Váldez, L., 

et, 2012). 

Cardove, (2015), describe estudio, con diseño transversal y metodología cuantitativa-

descriptiva, se aplicó un cuestionario que indaga sobre los conocimientos fisiológicos y 

anatómicos de la reproducción, identidad sexual, actividad sexual, orientación sexual, vínculos 

afectivos y papeles de género. Resultando que, de los 196 adolescentes que participaron, el 

66,6 % ya había tenido por lo menos una relación sexual. El 81 % de los participantes mostró 

un nivel bajo de conocimientos sobre a la sexualidad. Por esta razón es importante elaborar 

propuestas de intervención enfocadas en promover una sexualidad saludable, y no 

exclusivamente hacia el tratamiento de conductas sexuales de riesgo.   
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1.2 Marco conceptual - Adolescencia  

La adolescencia es una época que sólo se recuerda feliz, cuando se ha pasado y se está en 

plena madurez, no hay que olvidar que etimológicamente, adolescencia quiere decir 

padecimiento y dolencia. La adolescencia es el período de tiempo en el desarrollo de todo ser 

humano que transcurre entre la niñez y adultez donde existen recuerdos de felicidad, se 

considera que en los hombres comprende entre los 12 y 16 años y en las mujeres entre los 9 y 

14 años, se manifiestan cambios corporales y el deseo sexual va incrementándose mediante la 

interrelación interpersonal (Organización de Naciones Unidas, 2017).   

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012) sintetiza que la adolescencia como la 

etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 

12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. Según la OMS manifiesta que la 

adolescencia es cada una de las etapas que presentan cambios tanto en el aspecto fisiológico 

como la estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas, femeninas y masculinas, 

cambios estructurales anatómicos y modificación en el perfil psicológico y de la personalidad. 

(Organización Mundial de la Salud , 2012) 

Según (Organización Mundial de la Salud , 2012) cada individuo tiene una personalidad 

propia y diferente, y es en la adolescencia cuando se desarrolla y manifiesta, tanto grupal como 

individualmente. La adolescencia es el período que transcurre entre la niñez y juventud, 

implicando grandes cambios, y el inicio de la toma de propias decisiones y responsabilidades.  

Los adolescentes buscan su identidad, aprenden a poner en práctica valores aprendidos en 

su primera infancia y a desarrollar destrezas con las que puedan desarrollarse como adultos 

responsables.  

Según (Organización Mundial de la Salud, 2012) define que la adolescencia es una etapa 

fundamental en el desarrollo psicológico, siendo el momento en que se determina y constituye 

la personalidad, de la misma manera que se forma la conciencia del yo. Esto implica también 
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la identidad sexual y el sistema de valores. Quiere decir la adolescencia es una de las fases de 

la vida más fascinantes y quizás más complejas, una época en que se asumen nuevas 

responsabilidades y experimentan una nueva sensación de independencia.  

Parafraseando al autor (Organización Mundial de la Salud, 2012) sintetiza que:   

La adolescencia es una etapa de tránsito entre la infancia y la vida adulta. Durante esta etapa, 

el adolescente experimenta cambios físicos y psicológicos que afectan a todos los aspectos: 

desde un punto biológico implica todos los cambios y manifestaciones corporales, su estructura 

intelectual, su mundo afectivo lo que implica que aparecen emociones y sentimientos 

novedosos, su imagen del mundo y a su propio sentido de la existencia. Todo adolescente busca 

su identidad, se pregunta quién es y qué llegará a ser. Algunos de los objetivos que el 

adolescente debe alcanzar son: desarrollar sus capacidades cognitivas y emocionales 

(Organización Mundial de la Salud , 2012). 

Es la etapa en que los jóvenes comienzan el desarrollo del pensamiento abstracto y reflexivo, 

que les posibilita una nueva manera de pensar y razonar sobre las cosas. Construir su propia 

identidad personal: integrar y aceptar la imagen corporal, tener expectativas y proyectos futuros 

(Organización Mundial de la Salud , 2012).  

Implica aceptar las transformaciones físicas de la pubertad, la identidad sexual e iniciar el 

camino hacia una autonomía personal y emocional. Adquirir nuevas capacidades sociales 

(relaciones con compañeros de ambos sexos y los adultos), una moral autónoma (aceptar los 

valores y comprender las normas sociales), nuevas relaciones interpersonales (inicio de una 

relación de pareja) y desempeñar un rol estudiantil o laboral (Organización Mundial de la Salud 

, 2012). 

(Weissmann, 2012, pág. 45) Señala que, durante esta etapa, ocurre toda una transformación 

que no es fácil de atravesar, siendo muchas veces desconcertante, provocando sensaciones de 

miedo e inseguridad. Así, los jóvenes pueden presentar comportamientos preocupantes para 
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sus familiares y adultos que se encuentran en su entorno. Como, por ejemplo, descuido de su 

apariencia, falta de higiene y orden, desafío a la figura de autoridad, bajo rendimiento 

académico que a veces implica repeticiones, o en casos extremos abandono de los estudios, 

dormir poco o en exceso. También puede tener actitudes y conductas que ponen en riesgo su 

integridad física o mental, inicio precoz de la sexualidad, fugas del hogar, consumo abusivo de 

alcohol y/o drogas, actos delictivos y/o auto agresivo 

1.1.1 Adolescencia y sexualidad 

La salud sexual debe ser un derecho humano básico. Para lograr el desarrollo de una 

sexualidad saludable, los derechos sexuales deben ser reconocidos, promovidos, respetados y 

defendidos por todas las sociedades y ámbitos. De esta manera, se considera que la salud sexual 

se obtiene como consecuencia de un ambiente que reconoce, respeta y ejerce estos derechos 

sexuales.     

El concepto de salud sexual establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

alude a la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser 

sexual, por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la 

comunicación y el amor (Rengifo, H. et., 2012). 

Como se mencionó con anterioridad la adolescencia es un período que se caracteriza por 

importantes cambios a nivel biológico, social, intrapersonal y emocional, entre los cuales se 

encuentran grandes transformaciones sexuales (Cardove, D., et , 2015). 

En la actualidad son muchos los desafíos que la actividad sexual de los adolescentes le 

impone al mundo, entre ellos se encuentra las Infecciones de Transmisión Sexual en 

adolescentes.  La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que existe gran relación 

entre el conocimiento previo que es capaz de romper tabúes, en este sentido el adolescente 

estructura aprendizaje en dependencia a sus experiencias (Cardove, D., et , 2015). 
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La determinación de los conocimientos y las prácticas de sexualidad y de reproducción que 

tienen los adolescentes, permiten especificar los factores que desfavorecen y/o favorecen una 

buena salud sexual y reproductiva, partiendo del contexto familiar, cultural, educativo y 

ambiental en el cual se desarrollan (Rengifo,H., et. , 2012). 

Uno de los factores que ha influido directamente sobre el ejercicio de la sexualidad es la 

creencia que los adolescentes tienen de ésta; dado que muchos obtienen la información por 

medio de algunas instituciones o por otras personas que la ofrecen de manera inadecuada, 

incompleta y/o posiblemente permeada por mitos y creencias, en algunos casos erróneas 

(Cardove, D., et , 2015). 

La cultura inevitablemente se relaciona con las creencias y costumbres de una región. El 

comportamiento sexual considera una práctica por el hecho de ser construido y compartido 

socialmente, lo que remite a la elaboración de las imágenes, sentidos y significados atribuidos 

al ejercicio de la sexualidad. En este sentido, las prácticas sexuales se definen como patrones 

de actividad sexual presentados por individuos o comunidades con suficiente consistencia para 

ser predecibles (Bahamón, M., et, 2012). 

Ecuador, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2014, está 

constituido por pobladores que presentan resistencia a las modificaciones de hábitos sexuales 

saludables, por lo es necesario la intervención, la planificación y reorientación de los jóvenes 

que hoy en día presentan falencia en los conocimientos de las prácticas sexuales de forma 

segura (INEC, 2014). 

En determinadas regiones del Ecuador, se mantiene la creencia que el VIH no tiene relación 

con las prácticas sexuales, que va entrelazados con causas misteriosas y cosmovisiones (INEC, 

2014). 

De esta manera se puede inferir que la sexualidad no está limitada al acto sexual, es una 

interacción natural que se da entre los seres humanos y en ella se encuentran presentes 
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diferentes dimensiones, como el sexo, la identidad, los papeles de género, la orientación y la 

reproducción.  La sexualidad está presente con el papel, que, en la sociedad, desempeñan 

hombres y mujeres en la interacción social; es un vehículo de comunicación, placer y 

expresiones de afecto y amor (Cardove, D., et , 2015). 

Múltiples aspectos socioeconómicos e histórico-culturales determinan las actitudes y las 

conductas que las personas asumen en cuanto a su sexualidad y, con ello, algunos factores de 

riesgo para la transmisión de las infecciones de transmisión sexual (ITS); entre estos se 

incluyen relaciones sexuales con diferentes compañeros, elevada frecuencia de relaciones 

sexuales sin protección de barrera e inicio temprano de la actividad sexual (Cardona, J., et., 

2013). 

1.3 Derechos de la salud sexual y reproductiva en la adolescencia  

Desde la antigüedad han existido vínculos entre los derechos humanos y la salud sexual y 

reproductiva. Ejemplo de ello son las violaciones de derechos humanos, las cuales pueden tener 

un efecto negativo en la salud sexual reproductiva de todos los jóvenes. Para solucionar esto, 

se necesita conocer el apoyo del estado y la relación entre derechos humanos y derechos 

sexuales y reproductivos; el efecto de las políticas y planes y el círculo entre nivel de salud y 

salud sexual y reproductiva. Las políticas, legislación y planes sobre salud sexual y 

reproductiva en la adolescencia, pueden ayudar a hacer valer derechos humanos. El ejercicio 

de los derechos humanos y el disfrute del bienestar físico, sexual y reproductivo actúan en 

conjunto (Bahamón, M., et, 2012) 

De esta manera, el objetivo es que los adolescentes puedan tener acceso a un estilo de vida 

satisfactorio y puedan ejercer sus derechos con dignidad. Son derechos humanos 

fundamentales relativos al libre ejercicio de la sexualidad sin riesgos, al placer físico y 

emocional, a la libre orientación sexual, a la libre elección del número de hijos, a la protección 

de la maternidad, entre otros aspectos. Quedaron definidos como tales en la Conferencia de El 
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Cairo. (“Guía para programas y proyectos de salud sexual y reproductiva en África”. AECI-

2005) (Bahamón, M., et, 2012).  

La Organización de Naciones Unidas (2012) sintetiza que la salud sexual debe ser un 

derecho humano básico. Para asegurar que los seres humanos desarrollen una sexualidad 

saludable, los derechos sexuales deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos 

por todas las sociedades y ámbitos. La salud sexual es el resultado de un ambiente que 

reconoce, respeta y ejerce los derechos sexuales de las personas. Los derechos sexuales y 

reproductivos según ONU-SIDA son: (Organización de Naciones Unidas, 2017) 

- Derecho a la vida, fundamental derecho que permite el disfrute de los otros.  

- Derecho a la integridad física, social y psíquica.  

- Libertad a la finalidad del ejercicio de la sexualidad: recreativa, comunicativa, 

reproductiva.  

- Respeto a las decisiones personales en torno a la preferencia sexual. 

- Respeto a la opción de la reproducción. 

- Elección del estado civil. 

- Libertad de fundar una familia.  

- Libertad de decidir sobre el número de hijos, el espaciamiento entre ellos y la elección 

de los métodos anticonceptivos o pro conceptivos.  

- Al reconocimiento y aceptación de sí mismo, como hombre, como mujer y como ser 

sexuado.  

- A la igualdad de sexo y género. 

- Al fortalecimiento de la autoestima, la autovaloración, y la autonomía para lograr la 

toma de decisiones adecuadas en torno a la sexualidad.  

- Expresión y libre ejercicio de la orientación sexual. 

- Libertad de elegir compañero/a sexual. 
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- Elegir si se tienen o no relaciones sexuales.  

- A elegir las actividades sexuales según sus preferencias. 

- Derecho a recibir información clara, oportuna y científica acerca de la sexualidad. 

- A espacios de comunicación familiar para tratar el tema de la sexualidad. 

- A la intimidad personal, la vida privada y al buen nombre (Organización de Naciones 

Unidas, 2017).  

1.4 Prácticas sexuales de riesgo en el adolescente 

Una conducta sexual de riesgo se entiende como la exposición del sujeto ante una situación 

que de alguna manera puede generar daños a su salud e integridad o a la de otra persona, 

especialmente a través de la posibilidad de contaminación por enfermedades sexualmente 

transmisibles como el Sida, o por embarazos no deseados y todo lo que esto conlleva. 

La adolescencia es un período crucial para la salud porque constituye una etapa donde existe 

un impulso natural a la experimentación de una amplia gama de nuevas actividades que pueden 

conducir a un alto riesgo para la salud 

Factores que influyen en la conducta sexual del adolescente: 

- Discrepancia entre madurez física y cognoscitiva. 

- Percepción de invulnerabilidad. 

- Tendencia a imitar el modelo de conducta sexual del adulto que se muestra en los 

medios    de comunicación. 

- Mayor libertad sexual. 

- Actividades y valores sobre el comportamiento sexual. 

Existen diferencias significativas que aparecen en función del género que delimitan dos 

patrones de comportamiento sexual, uno masculino y otro femenino: 
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Masculino: estaría definido por una mayor precocidad, promiscuidad y una mayor 

valoración del coito, lo que implica una señal de prestigio y reconocimiento ante su grupo 

social. 

Femenino: muestra una actividad sexual más reducida, menos gratificante y que genera más 

sentimientos de culpa. Además, la conducta sexual  está integrada con otros componentes. 

La iniciación sexual muy precoz puede convertirse en un factor de riesgo. Es evidente que 

los adolescentes sostienen relaciones sexuales, y lo hacen a una edad cada vez más temprana, 

ya que en los últimos años se ha producido un adelanto en la edad de inicio, especialmente en 

mujeres. 

Otro de los riesgos es el de mantener relaciones sexuales sin protección, además del asociado 

a la variabilidad de parejas sexuales en el último año. Con el consecuente aumento de la 

incidencia de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, lo que ha llevado 

al aumento del número de abortos. 

Las causas del escaso uso de anticonceptivos pueden ser diversas, como: 

Escasez de información sobre métodos anticonceptivos y sobre el embarazo, como 

consecuencia de la ausencia o poca de educación sexual en los colegios. Teniendo en cuenta 

esta falta de conocimientos sobre sexualidad que tienen algunos de los adolescentes, sería 

conveniente analizar cuáles son las fuentes de información que utilizan. 

Los amigos representan la principal fuente de información, seguida de las revistas o libros. 

Resulta evidente que ni la escuela ni la familia parecen proporcionar mucha información sobre 

sexualidad. 

Además, determinadas características del pensamiento durante la adolescencia, como la 

percepción de invulnerabilidad; a pesar de la información que tienen sobre probables 

consecuencias negativas derivadas del escaso uso de anticonceptivos, tienen el sentimiento de 

estar protegidos, lo que favorece las conductas arriesgadas. 
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El no poder anticipar la posibilidad de tener relaciones sexuales es otra de las razones que 

suelen dar los adolescentes para no usar anticonceptivos. 

Otro aspecto importante, tiene que ver con las actitudes hacia su uso. Es frecuente entre los 

jóvenes un cierto rechazo por pensar que el preservativo limita el placer o rompe la 

espontaneidad de un acto sexual que debería ser natural y no planificado. 

Además, se debe incluir otro aspecto extremadamente peligroso como es el consumo de 

alcohol u otras drogas. El problema es que la asociación entre el consumo de alcohol y la 

conducta sexual de riesgo crea otra situación todavía más extrema, ya que los efectos del 

alcohol afectan a las capacidades cognitivas de evaluación coste-beneficio de la conducta 

sexual sin protección. 

1.5 Mitos y creencias  

Como influye la sociedad en los adolescentes 

En una sociedad con patrones culturales tradicionales, como es el caso de latinoamericana, 

instituciones sociales como la escuela, la familia, ni en forma general, la sociedad son entes 

que acepten con facilidad la sexualidad de los adolescentes. 

De esta manera, no se busca educar a los jóvenes en relación con la sexualidad y la vida 

familiar. Así la información que se les ofrece es insuficiente y no tiene relación con sus 

necesidades reales. Asimismo, las adolescentes muy poco acuden a los centros que prestan 

servicios de salud reproductiva y anticoncepción. 

 Los mitos tienen carácter social: son un conjunto de anhelos y creencias colectivas que 

ordenan la valoración social de un determinado relato o figura en una época determinada. 

También son individuales, puesto que cada persona otorgará a aquello aludido por el mito, una 

valoración propia y le asignará también un sentido personal, tanto a su propio accionar como 

al de los demás. 
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Hay una ilusión, respecto a que el mito crea un concepto que debe ser comprendido como 

“natural” y “esencial”. 

Así, los adolescentes ignoran muchos aspectos relacionados con la anticoncepción y 

sostienen algunas ideas erróneas por ejemplo asumir que no existen posibilidades de 

concepción y embarazo en la primera relación sexual o que la marcha atrás es un método 

anticonceptivo muy eficaz. 

También es un mito el temor que tienen los adultos que por recibir educación sexual se 

adelantará la edad del inicio de las relaciones sexuales. La educación sexual no potencia que 

se tengan relaciones sexuales precoces. 

1.6 Teorías Sustantivas 

“Al llegar a la madurez y volverse sexualmente activos, más y más jóvenes enfrentan riesgos 

muy serios para su salud, en la mayoría de los casos, estos jóvenes encaran los riesgos provistos 

de escasa información objetiva, demasiada poca orientación sobre la responsabilidad sexual y 

demasiado poco acceso a la asistencia sanitaria” (Hopkins, 1995, p. 7)  

Tradicionalmente los servicios de atención de salud reproductiva se ofrecían sólo a las 

mujeres en edad fértil, sin embargo, hoy en día se reconoce que esa edad es demasiado tardía 

para iniciar cualquier actividad de atención, ya que la formación de actitudes se inicia en los 

primeros años de vida. Mucho antes de llegar a la edad escolar, los niños ya tienen 

conocimiento sobre las relaciones sexuales entre hombres y mujeres y tienen su propia postura 

con respecto al comportamiento y al modo de vida. 

Los programas de planificación familiar ayudan a las personas, ofreciendo servicios de salud 

reproductiva que evitan embarazos involuntarios y ofrecen más opciones, sin embargo, para 

asegurar un amplio acceso a los servicios de salud reproductiva de buena calidad, es esencial 

contar con el compromiso del liderazgo nacional y el financiamiento adecuado destinado a 

estos objetivos (Hopkins, 1995, p. 8). 
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Reconociendo estas necesidades, los representantes de 179 países reunidos en 1994 en la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de las Naciones Unidas, 

que tuvo lugar en la ciudad de El Cairo, es que la Comunidad Internacional define por primera 

vez los términos “Derechos Reproductivos” y “Salud Reproductiva”. En esta reunión los 

gobiernos se comprometieron a abordar los temas relativos a la salud sexual y reproductiva en 

la adolescencia. De forma específica, embarazos no planificados ni deseados, el aborto en 

condiciones insalubres y las enfermedades de transmisión sexual dentro de las que se incluye 

el VIH/SIDA, mediante el fomento de una conducta reproductiva y sexual responsable y sana, 

incluyendo la abstinencia voluntaria. Esto con la prestación de servicios apropiados, 

orientación y asesoramiento adecuado para este grupo humano (Organizacion mundial de la 

Salud., 1999, p. 8) 

Los avances más significativos en esta reunión fueron los referidos a la salud sexual y a la 

salud reproductiva, pues se reconocieron los derechos reproductivos como parte de los 

derechos humanos. El Programa de Acción, “Agenda Cairo”, aprobada en esta reunión se 

convertiría de esta forma en la base para el diseño de políticas nacionales e internacionales en 

materia de población y desarrollo para un periodo de 20 años. Este programa se convertiría en 

la vía para implementar los acuerdos de La Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo y sus resultados serían evaluados cada cinco años desde su aprobación. 

Diez años después, en el 2004, La Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones 

Unidas, basada en las tendencias del momento, indica que mucho de los países no ha podido 

lograr los objetivos y compromisos acordados en el Programa de Acción resaltando la 

importancia de la población y salud reproductiva para el desarrollo (Fondo de Población de las 

Naciones Unidas, 2010, p. 9). 

Un obstáculo importante y aún presente es la natural resistencia humana a los cambios 

culturales, a asimilar un nuevo marco conceptual con respecto a la salud sexual, a la salud 
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reproductiva y los cambios conductuales que esto implica, sobre todo en lo etnocentrista 

patriarcal y conservador que predomina en muchos de los países que en 1994 aprobaron los 

acuerdos de El Cairo y el Programa de Acción, tal como fue evidenciado en las Reunión de 

Redes y Campañas Regionales para América Latina y El Caribe celebrada en La Paz, Bolivia 

en Agosto del 2003 (Organización Panamericana de la Salud Pública , 2004, p. 9). 

Para el año 2011 la población mundial fue de 6,974 millones, de los cuales 1,8 millones de 

personas son de 10 a 24 años, ese mismo año la mayor población 5,733.7 millones, se 

encontraba en las regiones menos desarrollados (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 

2011, p. 9). 

En América Latina y El Caribe la mayoría de los jóvenes se inicia sexualmente en la 

adolescencia a la edad de 16 años. El 56% de los adolescentes se han iniciado ya en la vida 

sexual y el 34% han tenido un hijo antes de los 19 años. La mitad de los países en esta región 

presentan tasas de fecundidad en adolescentes por arriba del 72 por 1.000 nacidos vivos. Cada 

año se registran 54,000 mil nacimientos de madres menores de 15 años y 2 millones de madres 

de 15 a 19 años. El 15% de afecciones maternas y el 13% de todas las muertes maternas 

corresponden a las madres adolescentes. El 40% de los embarazos no son planeados y son 

consecuencia de no usar métodos anticonceptivos, de usar métodos anticonceptivos 

inadecuados o de fallas al utilizarlo. Una de cada 270 mujeres que se hacen un aborto tienen 

riesgo de morir; el 15% de todos los abortos inseguros corresponden a mujeres de 15 a 19 años; 

las adolescentes representan el 15% de la carga de enfermedades por afecciones maternas; el 

aborto es responsable del 13% de todas las muertes relacionadas con el embarazo. La 

mortalidad por SIDA en los jóvenes en Latinoamérica fue de 2.9 por 100 mil y las infecciones 

de transmisión sexual afectan a 1 de cada 20 adolescentes anualmente (Organización 

Panamericana de la Salud, 2007, pp. 12,13) 
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La Salud Sexual y Reproductiva están vinculadas directamente con las altas tasas de 

alumbramiento entre las adolescentes de América Latina y El Caribe, esta situación implica no 

solo complicaciones en la salud de la madre y el niño, sino fundamentalmente las restricciones 

que da la maternidad temprana sobre las oportunidades de desarrollo educativo, social y laboral 

en las mujeres.  

La estructura y la dinámica familiar son elementos fundamentales del desarrollo saludable 

de los y las adolescentes y una relación nutrida entre los integrantes de la familia es un factor 

de protección contra las tendencias de riesgo en las y los adolescentes como son el inicio precoz 

y sin protección de las relaciones sexuales, el abuso de sustancias toxicas y el alcoholismo que 

los vuelven susceptibles no solo al VIH y las infecciones de transmisión sexual sino que 

también a un embarazo no planificado. 

Los adolescentes están en una etapa del desarrollo cognoscitivo que les hace difícil la 

adopción de decisiones analíticas, en consecuencia, tienden a ser más sensibles a las presiones 

de sus compañeros y es menos probable que puedan negociar la relación sexual y el uso de 

preservativos. Esta situación es más delicada en el caso de las adolescentes que por cuestiones 

de inequidad en género carecen de la habilidad para utilizar un método anticonceptivo en su 

primera relación sexual. 

Para la Organización Panamericana de la Salud existe una correlación entre la madurez 

cognoscitiva y la madurez sexual, según la cual quienes tienen un grado mayor de madurez son 

menos activos sexualmente, esto indicaría que un bajo rendimiento escolar ocasionaría 

mayores tasas de natalidad y expone a los adolescentes al riesgo de contraer alguna infección 

de transmisión sexual incluido el VIH/SIDA o concebir un embarazo no planificado. 

Los estudios sobre el desarrollo humano han demostrado que la formación de actitudes se 

inicia en los primeros años de la vida de una persona. El 56% de los adolescentes menores de 

16 años son sexualmente activos (Organización Panamericana de la Salud, 2007, p. 15) y antes 
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de llegar a los 20 años ya han tenido varias parejas, esto ha motivado a muchos países a 

incorporar actividades educacionales en la prevención de enfermedades de transmisión sexual 

y promoción de la salud sexual y reproductiva a temprana edad, poniendo de manifiesto la 

necesidad de preparar a los maestros para la enseñanza en la escuela primaria y secundaria en 

aspectos relacionados a sexualidad y el fomento de prácticas adecuadas para el ejercicio de una 

sexualidad sana y segura. 

Los servicios de salud para los jóvenes afrontan un gran reto en América Latina y El Caribe 

debido a que existe una escasez de servicios para esta población, así los adolescentes son más 

vulnerables a este problema porque tienen que lidiar además con varios factores adicionales 

que limitan su accesibilidad a estos servicios como la dependencia económica para tener acceso 

a servicios de salud y sobre todo porque carecen del grado de madurez necesario para tomar 

decisiones responsables y los servicios de salud no están orientados para satisfacer las 

necesidades de salud y desarrollo de los jóvenes. 

El creciente número de población joven ejerce presión en demanda sobre los sistemas de 

educación, salud, laboral, legales y de recreación, sin embargo a pesar de los avances logrados 

después de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en 1994 y la Cuarta 

Conferencia Mundial Sobre la Mujer en 1995, el impacto de acciones para mejorar la Salud 

Sexual y Reproductiva es muy débil, sabiendo que la prevención del embarazo en adolescentes 

y jóvenes es la clave para el logro de los Objetivos del Milenio y para reducir la transmisión 

intergeneracional de la pobreza.  

La educación sobre sexualidad ha demostrado retrasar la iniciación de las relaciones 

sexuales y reducir el comportamiento de riesgo, en algunos países de la región mucho programa 

ya ha tenido efectos positivos sobre los conocimientos, valores, actitudes, intenciones, 

autoeficacia y concentración acerca de los riesgos que estas conductas implican. 
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La edad a la primera relación sexual en las mujeres de 25 a 49 años fue de 18,7 años, esta 

edad es menor en el área rural 17,7 años que en el área urbana 19,0 años, El nivel educativo y 

de ingresos también está asociado, ocurre 3,9 años antes en las mujeres sin instrucción (17,2) 

comparados con las que tienen educación superior (21,1) (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2011, p. 16). Este inicio temprano de las relaciones sexuales no se acompaña 

necesariamente de una información adecuada en métodos anticonceptivos, prevención del 

VIH/SIDA o de alguna infección de transmisión sexual y de un embarazo no deseado. 

El 85,9% de adolescentes de 15 a 19 años sexualmente activas usa algún método 

anticonceptivo, de ellas el 58,1% usa algún método anticonceptivo moderno, el 27,8% usa un 

método anticonceptivo tradicional y el 14.1% restante no usa ningún método anticonceptivo. 

Con respecto a los conocimientos sobre VIH/SIDA entre las adolescentes de 15 a 19 años, 

según la ENDES continua 2011 el 95,8% ha oído hablar de VIH/SIDA y el 4,2% no conoce 

nada sobre SIDA; el 8% no sabe qué hacer para evitar el contagio de VIH/SIDA. Entre las 

adolescentes que conocen como evitar la infección el mayor porcentaje 80,6% refiere limitando 

el número de parejas sexuales y el 69,7% refiere usando preservativo. El 45,9% de mujeres de 

15 a 19 años desconoce la existencia de la Infecciones de Transmisión Sexual. 

Con respecto al número de parejas sexuales entre las mujeres adolescentes no unidas de 15 

a 19 años se encontró que el 13,8% refiere haber tenido pareja sexual de los cuales el 12,9% 

indicó haber tenido un compañero sexual y 0,9% dos o más compañeros sexuales. Entre las 

mujeres unidas que indicaron haber tenido dos o más compañeros sexuales, incluyendo el 

esposo/compañero actual, las mujeres adolescentes de 15 a 19 años son las que han tenido el 

porcentaje más alto con un 1,7%. 

Toda esta experiencia nos permite observar que la conducta sexual de los y las adolescentes 

y sus resultados no son situaciones aisladas, ambas se encuentran enmarcadas dentro de 

actitudes sociales, aspectos socioeconómicos, influencias de la modernización y muchos 
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factores más. Esta conducta hace que cada vez sea mayor el número de adolescentes que están 

expuestos a riesgos de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual incluido el 

VIH. 

El decreciente inicio de la pubertad, las aspiraciones de las y los adolescentes de alcanzar 

un mayor nivel de educación, el deseo de concluir un proyecto de vida y el aumento de la edad 

en la que consideran el matrimonio traen como consecuencia que los y las jóvenes enfrenten 

un mayor período de riesgo de tener relaciones sexuales antes del matrimonio y de embarazarse 

antes de llegar a él. A pesar de esto, vemos que no se oferta el servicio de planificación familiar 

para los adolescentes, siendo más que evidente su necesidad y de constituir medios para abordar 

esta problemática. La sociedad, en general, tiene una visión moralista acerca del ejercicio de la 

sexualidad por parte de los adolescentes no reconociéndolo como su derecho y considerándolo 

más bien como un problema, cuando el problema se ubica precisamente en la falta de 

orientación y servicios directamente dirigidos a realizar prevención en cuanto a los riesgos 

consecuentes de una actividad sexual precoz.  

Con respecto a la fecundidad entre adolescentes de 15 a 19 años el estado peruano se 

propone potenciar los programas de prevención del embarazo en adolescentes, reducir la tasa 

de fecundidad en adolescentes en un 30% y que el 70% de los centros educativos cuente con 

proyectos educativos institucionales que desarrollen contenidos de educación sexual, equidad 

de género y la prevención de conductas sexuales de riesgo. 
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CAPITULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

La investigación tendrá un enfoque cuantitativo, descriptivo y observacional de cohorte 

transversal, prospectiva que permitirá conocer el nivel de conocimientos en la sexualidad para 

mitigar las conductas sexuales de riesgo en los adolescentes de la Unidad Educativa Naranjal  

En este sentido, tiene un enfoque cuantitativo Hernández (2014) señala: “Que, bajo la 

perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es equivalente a medir” (p.121). Es decir, 

asignar números a objetos y eventos de acuerdo con ciertas reglas, por consiguiente, la presente 

investigación se acoge a dicho enfoque, en vista de que los datos recolectados se expresaron 

en cifras numéricas. 

Es un tipo de investigación descriptiva y observacional. “es aquella investigación que se 

encarga de describir y caracterizar realidades contextualizadas de manera precisa, con 

predominio en la caracterización” ( Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014) 

El diseño de investigación es no experimental en base al autor Hernández (2014), define: 

El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en forma deliberada 

ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente las variables 

independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real 

y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto, en este diseño 

no se construye una situación especifica si no que se observa las que existen. (p. 

87) 

La investigación no experimental implica la observación de los fenómenos como se dan en 

su contexto natural, con la finalidad de analizarlos, de la misma manera los sujetos son 
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observados en su ambiente natural, debido a que el investigador no puede influir; los 

acontecimientos en este caso ya sucedieron.  

En referencia al tipo de investigación se acoge a la investigación de campo en base al autor 

Gento (2012) define: “La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables.” 

(p. 88). Por dicha razón el tipo de investigación es de campo ya que el investigador recolecta 

información directamente de una realidad, en este caso la atención del adolescente en relación 

con el nivel de conocimiento de sexualidad. 

Con respecto al nivel de investigación es de tipo descriptivo con referencia al autor Gento 

(2012) define: “La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p. 24). 

Así, es aquella que explica la realidad de los hechos, mediante una descripción, registro, 

análisis e interpretación de los sucesos.  

2.2 Métodos:  

En referencia al método de investigación se utilizó el método deductivo en base a Hernández 

(2014) afirma: “El método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones” (p. 1). Es 

decir, va de lo general a lo particular y es analizado, además parte de datos generales ya 

establecidos, reglas, leyes o principios que están destinados a resolver los problemas o efectuar 

demostraciones.   

Además, se acoge al método analítico: “Aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos” (Hernández y otros, 2014). Consiste en la descripción de 

cada uno de los elementos que conforman un todo. Dentro del proceso de investigación se 

utiliza este método para explicar el porcentaje de cada alternativa de respuesta. 
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2.3 Premisas o Hipótesis 

2.3.1  Hipótesis:  

Las características de las conductas sexuales de los adolescentes de la Unidad Educativa 

Naranjal, dependerá en gran medida del nivel de conocimiento sobre la sexualidad.  

2.3.2 Hipótesis de la investigación:  

El nivel de conocimiento sobre la sexualidad de los adolescentes de la Unidad Educativa 

Naranjal es alto lo que facilitará a eliminar las conductas sexuales de riesgo. 

2.3.3 Hipótesis nula:  

El nivel de conocimiento sobre la sexualidad de los adolescentes de la Unidad Educativa 

Naranjal es bajo lo que propiciará conductas sexuales de riesgo. 

2.4 Universo y Muestras 

El universo de la investigación será “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones” ( Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), 

en este sentido la población será todos los adolescentes de la Unidad Educativa Naranjal. 

La muestra como subconjunto del universo en la presente investigación será probabilística, 

pues todos los pacientes tendrán la misma probabilidad de ser escogidos mediante el cálculo 

para determinar el tamaño de la muestra (Gento Palacios, 2012). 

 

 

              Los datos que se tuvieron en cuenta se sintetizan en la tablan N°1. 
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Tabla 1. 

Datos de la obtención de la muestra. 

Z = nivel de confianza. 1,96 

p = Probabilidad a favor. 0,5 

q = Probabilidad en contra. q= (1- p) 0,5 

N = Universo 550 

e = error de estimación. 0,05 

n = tamaño de la muestra 226 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango 

Resultando una muestra de 226 adolescentes. 

CDIU – Operacionalización de variables 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Describir el nivel de 

conocimiento sobre la 

sexualidad en los 

adolescentes de la Unidad 

Educativa Naranjal. 

 

 

 

Nivel de 

conocimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sexualidad  

 

 

¿Conoce usted lo que es la sexualidad? 

a) Sí  

b) No 

¿Qué elementos incluye la sexualidad? 

a) Identidad sexual  

b) Placer sexual  

c) Relaciones sexuales 

 

Relaciones sexuales  

 

 

¿A qué edad considera usted que se debe 

iniciar las relaciones sexuales? 

a) De 10 a 12 años  

b) De 13 a 15 años  

c) Después de los 15 años  
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Métodos de 

protección y 

anticoncepción  

 

 

 

Marque con un (X) cual o cuales de los 

métodos anticonceptivos usted conoce 

a) Preservativo masculino  

b) Preservativo femenino  

c) Diafragma 

d) Pastillas anticonceptivas 

e) Otro: ____________________ 

 

Marque con un (X) cual o cuales de los 

métodos anticonceptivos usted ha 

utilizado 

a) Preservativo masculino  

b) Preservativo femenino  

c) Diafragma 

d) Pastillas anticonceptivas 

e) Otro: ____________________ 

 

 

Parejas sexuales Según su conocimiento, ¿qué es lo ideal 

de las parejas sexuales?  

a) Pareja sexual estable 

b) 2 parejas o más  

c) Parejas que sin conocerse tienen 

relaciones sexuales 

 

 

 

Categorizar a los 

adolescentes de la Unidad 

Educativa Naranjal, de 

acuerdo con edad, 

género, nivel educativo, 

lugar de procedencia, 

nivel socioeconómico y   

conducta sexual.  

 

 

 

Adolescentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

 

 

 

Género 

 

 

 

Nivel educativo  

 

 

 

 

a) 8 a 12 años.  

b) 13 a 18 años.  

c) 18 o más  

 

 

a) Masculino  

b) Femenino 

 

 

a) 8vo grado 

b) 9no grado 

c) 10mo grado 
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Lugar de 

procedencia 

 

Nivel 

socioeconómico 

 

 

Característica de la 

conducta sexual: 

 

d) 1ero bachillerato 

e) 2do bachillerato 

f) 3ro bachillerato 

 

 

a) Zona rural 

b) Zona Urbana  

 

a) Bajo  

b) Medio  

c) Alto 

 

De acuerdo a tu experiencia sexual como 

te identificas:  

a) Pareja sexual estable  

b) Más de 2 parejas 

c) utiliza protección en cada acto sexual  

d) ha tenido o tiene algún tipo de 

Enfermedad de Transmisión Sexual  

  

 

Posterior a la aplicación de la encuesta descrita, se pasará a la aplicación del taller 

“Sexualidad para Adolescentes”, con la finalidad de ampliar y fortalecer los conocimientos que 

tienen los adolescentes participantes del presente estudio, acerca de la Sexualidad: conductas 

sexuales de riesgo, derechos de la salud sexual y reproductiva, enfermedades de transmisión 

sexual. Dicho taller fue diseñado en base al programa desarrollado el Fondo de Población de 

Naciones Unidas, titulado “XX técnicas Grupales para el trabajo en Sexualidad con 

Adolescentes y Jóvenes” (Ramos & Unidas., 2011)  

2.5 Gestión de datos 

Se elaboró un cuestionario empleado para la recolección de datos, con las variables de la 

investigación. De esta manera, se procedió a recoger información que diera respuestas a los 

objetivos trazados (Ver Anexo 1) 
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Según Gento (2012) afirma: “Consiste en formular una serie de preguntas referentes a un 

tema que se encuentre en vigencia. Es una forma de sondeo de opinión inmediato” (p. 66). Es 

decir, es una serie de preguntas que se realiza a varias personas para reunir datos o para 

determinar la opinión pública acerca de un tema específico, en este caso se planteó preguntas 

acerca del análisis del nivel de conocimiento sobre la sexualidad para mitigar las conductas 

sexuales de riesgo en los adolescentes de la Unidad Educativa Naranjal.  

El cuestionario es el instrumento escrito que debe resolverse sin intervención del 

investigador. Establece la forma provisional, las consecuencias lógicas de un problema y con 

la ayuda de la literatura especializada, servirán para elaborar las preguntas congruentes con 

dichas secuencias lógicas ( Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

El mismo que debe ser sencillo de contestar, redactadas de manera clara, precisa y concisa, 

además pueden ser cerradas y de selección. En dicha investigación se plantea preguntas 

cerradas 

Se presentaron los datos en forma de tablas. En dependencia del tipo de variable, con el 

propósito de resumir la información se trabajará: cuantitativas con la media aritmética (x) y la 

desviación estándar (DS) para variables cualitativas con frecuencias (Nº) y porcentajes (%). 

Los programas que utilizar: En el manejo, la presentación y el análisis de datos se utilizarán 

Excel y Microsoft 2013.  

2.6 Criterios éticos de la investigación 

- El manejo de los datos recolectados será confidencial, con el uso de códigos que 

reemplazarán a los nombres, además el manejo de la base de datos será únicamente por 

el investigador. El código asignado para las participantes en la investigación iniciará 

con el número 001 y de acuerdo con la recolección de datos se irá asignado la 

codificación respectiva a cada usuario.  Por otro lado, el acceso a la información 

recolectada fue restringido, estuvo a cargo del investigador del presente estudio, y 
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quedó al alcance en caso de ser requerido del Comité de Bioética de la Universidad de 

Guayaquil; además se utilizaron contraseñas personales para poder acceder a la base de 

datos. Los registros de papel se mantuvieron en un lugar cerrado y protegido al cual 

tuvo acceso únicamente el responsable de la investigación.   

- Previo a la ejecución del estudio, el presente protocolo fue revisado y aprobado por el 

Comité de Ética de la Universidad de Guayaquil. 

- Se solicitó la autorización a las autoridades de la Unidad Educativa Naranjal. (ver anexo 

2) 

- El investigador del presente estudio declaró que no existe conflictos de interés con los 

usuarios que participen en la investigación. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1 Distribución de la muestra según las variables sociodemográficas 

Tabla 2. 

Distribución de la muestra según el género. 

  Frecuencia  Porcentaje 

Masculino 137 60.61 

Femenino 89 39.38 

Total 226 100.0 

Fuente: Unidad Educativa. 

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

En esta tabla se observa la distribución de la muestra según el género. El grupo estuvo 

conformado por 137 hombres y 89 mujeres, por lo que se expresa el mayor porcentje estuvo 

representado por jóvenes de género masculino, un 60,61% específicamente  

 

Tabla 3. 

Distribución de la muestra según la edad. 

  Frecuencia  Porcentaje 

 0 0 

13 a 18 

años 178 78,76 

18 o más  48 21.23 

Total 226 100.0 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

El grupo estuvo conformado por 178 jóvenes en edades comprendidas entre 13 y 18 años, 

representando un 78.76% de la muesta. Seguido de 48 participantes con 18 años o más, siendo 

un 21.23%. No hubo sujetos menores de 13 años.  
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Tabla 4. 

Distribución de la muestra según el nivel de instrucción. 

  Frecuencia  Porcentaje 

8vo grado 12 5.30 

9no grado 31 13.71 

10mo grado 40 17.69 

1ero 

bachillerato 43 19.02 

2do 

bachillerato 46 20.35 

3ro 

bachillerato 54 23.89 

Total 226 100.0 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

Se aprecia la distribución de acuerdo con el nivel de instrucción de los participantes. 

Observándose una distribución más o menos homogénea, por lo que se puede decir que en el 

estudio no hubo prevalencia de un grupo etáreo particular, sin embargo, clasificándolos de 

acuerdo con nivel académico, es decir, escuela o bachillerato, el mayor grupo se concentra en 

los tres años de bachillerato, representando un 63.26% de la muestra total.  

 

Tabla 5. 

Distribución de la muestra según lugar de procedencia. 

  Frecuencia  Porcentaje 

Zona rural 123 54.42 

Zona 

Urbana  103 45.57 

Total 226 100.0 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 
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Los participantes provienen de forma más o menos equitativa de zonas rurales y 

urbanas. De ellos 123 proviene de zona rural, mientras que 103 son de zonas urbanas, con un 

54.42% y un 45,57% respectivamente.  

 

Tabla 6. 

Distribución de la muestra según nivel socioeconómico. 

  Frecuencia  Porcentaje 

Bajo  
61 26.99 

Medio  
134 59.29 

Alto 
31 18.14 

Total 
226 100.0 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

De la misma manera que la tabla anterior, se evidencia una distribución regular en cuento al 

nivel socioeconómico. El mayor grupo está representado por 134 participantes, un 59.29% de 

la muestra con un nivel socioeconómico medio. Le sigue el nivel bajo con 61 participantes, lo 

que representa un 26.99% de la muestra. Finalmente, solo 31 sujetos pertenecen al nivel alto, 

lo que es un 18.14%.  

 

3.2 Nivel de Conductas sexuales de riesgo en los Adolescentes 

En este apartado se describirán los resultados obtenidos en cuanto a la presencia o ausencia 

de conductas sexuales de riesgo en los adolescentes. Tomando en cuenta las interrogantes 

presentes en la encuesta correspondientes a este tema, específicamente la cantidad de parejas 

sexuales, uso de protección en cada encuentro sexual y padecimiento de alguna enfermedad de 

Transmisión sexual. Para ello se realizaron tablas de frecuencias y porcentajes  
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Tabla 7. 

Distribución de la muestra la cantidad de parejas sexuales. 

  Frecuencia  Porcentaje 

Pareja sexual estable  72 31.85 

2 o más parejas 154 68.14 

Total 226 100.0 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

  

Se aprecia que la mayor cantidad de adolescentes informa tener dos o más parejas sexuales, 

representando el 68.14% de la muestra, 154 jóvenes. El 31.85 restante afirmó tener una pareja 

sexual estable, siendo 72 de los participantes.  

Tabla 8. 

Empleo de protección en cada acto sexual. 

  Frecuencia  Porcentaje 

Sí 43 19,02 

No 183 80.97 

Total 
226 100.0 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

Se muestra en la tabla anterior, que la mayor cantidad de jóvenes no emplea protección en 

cada relación sexual, representando un porcentaje importante de la muestra, un 80.97%, siendo 

esta una conducta de riesgo de importancia. Sólo un 19.02% de los participantes afirmaron que 

sí emplean métodos de protección cada vez que mantienen una relación sexual. 
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Tabla 9. 

Padecimiento de alguna enfermedad de transmisión sexual. 

  Frecuencia  Porcentaje 

Sí 31 13.71 

No 195 86.28 

Total 
226 100.0 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

En la tabla anterior se puede evidenciar que de los 226 participantes sólo 31 confirmó 

padecer o haber padecido alguna enfermedad de transmisión sexual, lo que representa el 

13.71% de la muestra. Siendo un numero mayo, los jóvenes que negaron padecer de dichas 

enfermedades, 195 específicamente, lo que equivale al 86,28%.  

Con los resultados obtenidos en este apartado se evidencia que los adolescentes sí tienen 

conductas sexuales de riesgo, en la medida en que no emplean protección en cada acto sexual, 

así como también la mayoría tiene dos o más parejas sexuales. Sin embargo, aún no padecen 

consecuencias físicas o biológicas importantes, ya que niegan haber tenido o tener 

enfermedades de transmisión sexual 

 

3.3 Nivel de conocimientos sobre la sexualidad de los adolescentes  

En el siguiente apartado se realizará la descripción de los resultados obtenidos en cuAnto a 

los conocimientos que tienen los adolescentes participantes acerca de la sexualidad, tomando 

en cuenta las preguntas incluidas en la encueta relacionadas con este tema.    
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Tabla 10. 

Conoce el adolescente acerca de la sexualidad. 

  Frecuencia  Porcentaje 

Sí 208 92.03 

No 18 7.96 

Total 226 100.0 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

En esta tabla se evidencia la respuesta de los participantes a la pregunta de si conocen o no 

acerca de la sexualidad. Se aprecia que un porcentaje importante de jóvenes declaró saber que 

sí conoce de la sexualidad, representando el 92.03% de la muestra. Sólo un 7.96% de los 

participantes respondió negativo ante la pregunta mencionada.  

 

Tabla 11. 

Elementos incluidos en la sexualidad. 

 Si No 

  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Identidad Sexual 79 34.95 147 65.04 

Placer Sexual 167 73.89 59 26.10 

Relaciones sexuales  193 85.39 33 14.60 

Fuente: Unidad Educativa 

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

Se preguntó a los participantes los elementos que consideraban relevantes en la sexualidad, 

tomando en cuenta tres aspectos: identidad sexual, placer sexual y relaciones sexuales. Se 

evidencia que la mayoría de los participantes incluyen dentro de la sexualidad los dos últimos 

elementos, con un 73.89% y un 85.39% respectivamente, mientras que el primer aspecto parece 

ser excluido por un 65.04% de los participantes. 
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Tabla 12. 

Edad en que considera debe iniciarse las relaciones sexuales. 

  Frecuencia  Porcentaje  

De 10 a 12 años  0 0 

De 13 a 15 años  57 25.22 

Después de los 15 

años 169 74.77 

Total  226 100.00 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

En esta tabla se observa que un porcentaje significativo de los participantes considera que 

las relaciones sexuales deben iniciarse después de los 15 años, específicamente 169 jóvenes lo 

que representa un 74.77% de la muestra. Seguido a este grupo se encuentran los adolescentes 

que consideran que las relaciones sexuales se deben iniciar entre los 13 y 15 años, 

representando el 25.22%, lo que son 57 participantes. Ninguno afirmó considerar adecuado que 

se inicie las relaciones sexuales antes de los 13 años.  

 

Tabla 13. 

Métodos anticonceptivos conocidos. 

 Si No 

  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Preservativo 

masculino  213 94.24 13 5.75 

Preservativo 

femenino  52 23.00 174 76.99 

Diafragma 31 13.71 195 86.28 

Pastillas 

anticonceptivas 187 82.74 39 17.25 

Fuente: Unidad Educativa 

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

En esta tabla se describen los métodos anticonceptivos que los adolescentes afirman 

conocer. Destaca que casi la totalidad de la muestra afirma que conoce el preservativo 
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masculino, 213 participantes. Con respecto a los demás métodos, un porcentaje importante 

conoce las pastillas anticonceptivas, 187 participantes. Los otros dos métodos encuestados, el 

preservativo femenino y el diafragma son menos conocidos por los jóvenes, un 76,99% y 

86.28%, respectivamente.  

 

Tabla 14. 

Métodos anticonceptivos empleados. 

 Si No 

  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Preservativo 

masculino  187 82.74 39 17.25 

Preservativo 

femenino  5 2.21 221 97.78 

Diafragma 0 0 226 100 

Pastillas 

anticonceptivas 63 27.87 163 72.12 

Otro: Método del 

ritmo 193 85.39 33 14.60 

Otro: pastilla de 

emergencia 71 31.41 155 68.58 

Fuente: Unidad Educativa 

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

Se aprecia los métodos anticonceptivos que los adolescentes afirman haber empleado. 

Nuevamente destaca el preservativo masculino, donde 187 jóvenes confirmaron usarlo. Por 

otro lado, en la categoría de otros, los participantes afirmaron hacer empleado el método del 

ritmo, específicamente 193, lo que representa un 85.39% de la muestra. Después de estos dos 

métodos, el que sigue como más utilizado son las pastillas anticonceptivas, con un 27.87% de 

los participantes. Los otros métodos mostraron un bajo porcentaje de uso por parte de los 

jóvenes 
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Tabla 15. 

Tipo de pareja sexual ideal. 

      

  Frecuencia Porcentaje 

Pareja sexual estable 174 76.99 

2 parejas o más  40 17.69 

Parejas que sin conocerse 

tienen relaciones sexuales 
12 5.30 

Fuente: Unidad Educativa 

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

En esta tabla los participantes respondieron cuál es el tipo de pareja sexual que consideran 

ideal. Destaca que un porcentaje significativo considera que la pareja sexual ideal es la pareja 

estable, esto lo reflejaron 174 de los participantes, lo que representa un 76.99% de la muestra. 

Luego un grupo de 40 participantes expresó que la pareja ideal es dos o más, siendo esto un 

17.69%. Solo 12 adolescentes afirmaron que consideran como pareja ideal parejas que sin 

conocerse tienen relaciones sexuales.  

En los resultados de este apartado se puede apreciar que los adolescentes participantes del 

presente estudio tienen un nivel de conocimiento regular en cuanto a la sexualidad. 

Primordialmente se evidencian carencias con respecto a los métodos anticonceptivos 

adecuados, resaltando el uso de uno de los métodos más inseguros, como es el método del 

ritmo, el cual a pesar de no estar en las opciones fue propuesto por el grupo de forma 

espontánea. Por otra parte, se debe notar que la mayoría escoge una edad prudente para el inicio 

de la actividad sexual, así como también la mayoría considera que la pareja sexual ideal es la 

pareja estable. En los dos últimos aspectos los participantes que contestaron de forma diferente 

fueron minoría, sin embargo, se considera un dato relevante, ya que estos pocos jóvenes careen 

de la información necesaria con respecto a la sexualidad.  
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3.4 Relación entre los niveles de conocimiento en sexualidad y nivel de conductas de riesgo 

En función a las respuestas dadas por cada participante en las preguntas de los dos apartados 

anteriores, se determinó el nivel de conocimientos en el tema de sexualidad, y el niel de 

conducta de riesgo, ambos de manera general y total, para luego determinar la relación 

existente entre dichos nivele, y así cumplir con el objetivo en el que se buscar determinar si el 

nivel de conocimientos está relacionado con el nivel de conductas de riesgo  

 

Tabla 16. 

Correlación entre el nivel de conocimiento acerca de sexualidad y el nivel de conductas de 

riesgo. 

  Valor gl 

Sig. 

Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
101,087 9 0 

Razón de 

verosimilitudes 
101,26 9 0 

Asociación lineal 

por lineal 
56,937 1 0 

N de casos válidos 226     

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

 

Tabla 17. 

Coeficiente de contingencia y R d Pearson de la asociación entre los niveles de 

conocimientos acerca de la sexualidad y los niveles de conductas sexuales de riesgo. 

  Valor 

Error  

típ. asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Nominal por 

nominal 

0,657     0 
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Intervalo por 

intervalo 

0,875 0,021 14,7 ,000c 

Ordinal por ordinal 1,573 0,039 15,188 ,000c 

N de casos válidos 226       

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

Según lo observado en las tablas anteriores, el p-valor de significación bilateral es de 0,00 

lo cual es menor a 0,05, por consecuente se rechaza la Hipótesis nula. Con esto se puede decir 

que existe una asociación estadísticamente significativa los niveles de conocimientos acerca de 

la sexualidad y los niveles de conductas sexuales de riesgo. Además, el Coeficiente de 

Correlación de Pearson es de 1,575 por lo que además la relación presente entre dichas 

variables es fuerte e inversamente proporcional. Con esto se puede expresar que a mayor nivel 

de conocimientos acerca de la sexualidad, menor será el nivel de conductas sexuales de riesgo.  
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

De los resultados escritos anteriormente, obtenidos en el presente estudio, se evidencia que 

los adolescentes que participaron de forma general, o un porcentaje importante de la muestra 

si presenta conductas sexuales de riesgo. De esta manera no emplean protección en cada acto 

sexual, así como también la mayoría tiene dos o más parejas sexuales. Por otra parte, se 

evidencia, de forma general, un nivel de conocimiento regular en cuanto a la sexualidad. Los 

jóvenes presentan carencias con respecto a los métodos anticonceptivos adecuados. Sin 

embargo, se debe notar que la mayoría escoge una edad prudente para el inicio de la actividad 

sexual, así como también la mayoría considera que la pareja sexual ideal es la pareja estable.  

Adicionalmente se observó una relación estadísticamente significativa e inversamente 

proporcional entre los niveles de conocimientos acerca de la sexualidad, y los niveles de 

conducta de riesgo. Con lo que se expresa que a mayor nivel de conocimiento menor nivel de 

conducta de riesgo.  

En un estudio realizado en el año 2012 con 3.559 participantes, en edades comprendidas 

entre 15 y 35 años, se obtuvieron diferentes resultados relevantes como por ejemplo se 

evidenció que el 60,9%% de los participantes, tuvo como edad de inicio de las relaciones 

sexuales entre los 15 y 19 años (Váldez, L., et, 2012). Esto se relaciona con los resultados 

obtenidos con los resultados del presente estudio donde los participantes proponen como edad 

de inicio de las relaciones sexuales ideal, entre los 13 y 15 años. Este dato es relevante ya que 

se ha mencionado desde la Organización Mundial de la Salud, una disminución de la edad de 

inicio en la sexualidad activa, lo que contrasta con los resultados obtenidos y los del estudio 

mencionado. (Organizacion mundial de la Salud., 1999). Esta discrepancia quizá esté 

relacionada, que posterior a ser obtenida y evidenciada esa información, las instituciones 
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encargadas han intentado desarrollar intervenciones de prevención para los adolescentes en 

cuanto a la sexualidad.  

Con respecto al nivel de conocimientos en el tema de la sexualidad, se obtuvo que los 

participantes de forma general tenían conocimientos regulares, evidenciándose fortalezas y 

debilidades claras. Como se mencionó los participantes por ejemplo afirman como edad ideal 

para inicio de las relaciones sexuales entre 13 y 15 años, así como también ubican a la pareja 

estable como la pareja sexual ideal. Pero evidencian muchas faltas en cuento al manejo de 

métodos anticonceptivos. Esto último se relaciones con el resultado obtenido por Cardove, 

(2015), quien en su investigación obtuvo que el 81 % de los participantes mostró un nivel bajo 

de conocimientos sobre a la sexualidad. De esta manera se considera importante elaborar 

propuestas de intervención enfocadas en promover una sexualidad saludable, y no 

exclusivamente hacia el tratamiento de conductas sexuales de riesgo. 

Por otro lado, se debe destacar y resaltar, la presencia de conductas sexuales de riesgo, el 

mayor porcentaje de los participantes manifestó que no emplea protección en todos sus 

encuentros sexuales, así como también afirman tener dos o más parejas sexuales. Estos 

resultados son alarmantes, debido a que la mayoría niega padecer enfermedades de trasmisión 

sexual si tienen comportamientos que los hacen vulnerables ante estas dificultades importantes 

para su salud.  

En este sentido se ha mencionado estas conductas como conductas de riesgo sexuales, lo 

que trae como consecuencia el aumento de la incidencia de enfermedades de transmisión sexual 

y embarazos no deseados, lo que ha llevado al aumento del número de abortos. Se describe que 

cada vez más y más jóvenes enfrentan riesgos muy serios para su salud sexual, en la mayoría 

de los casos, encaran los riesgos provistos de escasa información objetiva, demasiada poca 

orientación sobre la responsabilidad sexual y demasiado poco acceso a la asistencia sanitaria 

(Hopkins, 1995) 
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4.2 Limitaciones 

El presente estudio se realizó mediante la aplicación de una encuesta de autollenado, lo cual, 

en el caso del tema tratado, la sexualidad en adolescentes, se considera una limitación. Debido 

a que se debe confiar en lo reportado por lo jóvenes, lo que no necesariamente coincide con su 

realidad. En torno al tema de la sexualidad aún existen limitaciones y controles culturales 

importantes en Ecuador, lo que pudo haber frenado a los jóvenes a expresarse con completa 

honestidad (INEC, 2014) 

En este mismo sentido, se evidencia la contradicción, de que por un lado algunos 

participantes expresaban tener conocimientos acera de la sexualidad, más sin embargo 

evidencian también el desarrollo de conductas de riesgo.  

De la misma manera, retomando las posibles limitaciones y tabúes culturales, el 

procedimiento fue llevado a cabo por la investigadora de este estudio, quien no era una persona 

familiar para los jóvenes, lo que pudo de igual forma haber limitado sus respuestas (Bahamón, 

M., et, 2012) 

Por otra parte, se considera una limitación de relevancia el desarrollo de una encuesta de 

forma particular. Se considera importante tener instrumentos de evaluación en el área, los 

cuales ya hayan pasado por el procedimiento de desarrollo validación necesario, de manera tal 

de asegurarse de estarse midiendo las variables de forma adecuada.  

4.3 Líneas de investigación 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, el tema desarrollado en esta investigación 

es de gran relevancia, a nivel mundial, por lo que se considera necesario el desarrollo de 

investigaciones donde se generen los instrumentos necesarios para hacer evaluaciones 

pertinentes con los jóvenes en el tema de la sexualidad.  

Seguido a ello se plantean investigaciones en las que se profundice cuáles son las fallas 

específicas que tienen los adolescentes con respecto al tema como, por ejemplo, factores de 
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riesgo, métodos anticonceptivos, enfermedades y posibles riesgos para su salud tanto física 

como mental. En este sentido el presente estudio demostró falta de conocimiento en cuanto a 

los métodos anticonceptivos, y en cuanto al desarrollo de conductas de riesgo  

De la misma manera es necesario desarrollar investigaciones donde se desarrollen y prueben 

programas de intervención en el área, con la finalidad de dar de alguna manera solución a los 

hallazgos alarmantes aquí encontrados, como por ejemplo la alta prevalencia de conductas de 

riesgo en los adolescentes.  

4.4 Aspectos relevantes  

La presente investigación se considera que contiene muchos elementos de relevancia, 

debido a que ese trata un tema de salud mundial, que tiene que ver con la sexualidad en la 

adolescencia. Como se ha mencionado el aumento de la prevalencia de las conductas sexuales 

de riesgo en esta etapa, por las características de la misma, los múltiples cambios que deben 

enfrentarse ponen a esta población en una situación de vulnerabilidad en cuanto a posibles 

embarazos no deseados y posible padecimiento de enfermedades importantes como lo es el 

VIH. De esta manera aportar información acerca de cuáles son las fallas que tienen los jóvenes 

actuales con respecto al desarrollo de una sexualidad sana, es un aporta fundamental para el 

desarrollo de estrategias y programas de intervención adecuados. 

Así mismo aportar información con respecto a las conductas de riesgo que desarrollan con 

mayor frecuencia los adolescentes, pone en alarma a las instituciones encargadas, sobre la 

necesidad de corregir estas conductas, las cuales son influenciadas por múltiples factores.  
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

TALLER EDUCATIVO “POR LA SALUD SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES” 

Se plantea el desarrollo de un taller para adolescentes, en el cual se pretenden abordar los 

temas principales que se identificaron como foco de intervención, específicamente, 

conocimientos acerca de la sexualidad (aclarando errores y dudas), etiquetas culturales de roles 

en la sexualidad, enfermedades de transmisión sexual. Se plantean actividades estructuradas de 

acuerdo con las edades de la muestra, en las cuales se pretende el joven llegue al aprendizaje a 

través de la experiencia y dinámicas que generan la reflexión.  

En un principio el profesional se presentará al grupo de adolescentes, explicando de forma 

corta y sencilla los temas a trabajar en el presente taller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

     

Actividad  Objetivos  Procedimiento  
R

o
m

p
er

 e
l 

h
ie

lo
  

Identificación de 

creencias y 

conocimientos acerca 

de la sexualidad  

1.      Se propone al grupo formar una columna en el centro del 

salón y se da la siguiente indicación:  

Generar el ambiente 

necesario para el 

inicio del trabajo del 

taller  

“Iremos leyendo frases y ustedes tendrán que expresar si están 

de acuerdo o no, es decir, si consideran que la frase es verdadera 

o falsa. Luego de cada frase, aquellos que la consideren 

verdadera deben colocarse a la izquierda de la columna, y 

quienes la consideren falsa a la derecha, y quienes tengan duda 

se mantendrán en la columna”. 

  

2.      Posteriormente, quienes tomaron posición y se ubicaron en 

uno de los lados de la columna deben argumentar si decisión, a 

su vez que tratan de convencer a quienes no se direccionaron a 

ningún lado que tomen una postura.  

  

3.      Cuando todos hayan tomado una decisión, se regresan a la 

columna inicial para leer otra frese y repetir el procedimiento. 

S
ex

u
al

id
ad

: 
p
en

sa
m

ie
n
to

s,
 s

en
ti

m
ie

n
to

s,
 

d
is

cu
rs

o
s 

y
 p

rá
ct

ic
as

 

Identificar, analizar y 

dilucidar modelos 

predominantes de la 

sexualidad femenina 

y masculina desde un 

enfoque de derechos, 

diversidad y género. 

Se divide al grupo total en varios subgrupos, lo cuales puede ser 
puro mujeres, puro hombres, o mixtos  

Reflexionar en torno 

a su impacto en la 

posible 

experimentación de la 

sexualidad, 

promoviéndola y 

restringiéndola. 

2. Se solicita a cada subgrupo construir dos siluetas de personas 

de su edad, una mujer y un varón y se da la siguiente instrucción:  

    “Deben escribir dependiendo de las zonas del cuerpo:  

    

Se abre un espacio para que cada subgrupo presente su trabajo, 

donde comentaran cómo fue el proceso y su experiencia en esta 

actividad.  

    

5. Mientras los participantes hacen su presentación, el dirigente 

irá realizando un esquema donde organizará las palabras que el 

grupo asocia con la sexualidad femenina y masculina, con la 

finalidad de visualizar los lugares construidos socialmente sobre 

la sexualidad para los hombres y las mujeres adolescentes. 



 

 

    

     

    

6. Se organiza un debate donde se comente acerca del posible el 
ejercicio de la sexualidad para mujeres y varones de formas más 

libres, plenas e igualitarias.  
Sa

cá
n

d
o

n
o

s 
et

iq
u

e
ta

s 

Identificar mensajes 

recibidos y emitidos 

respecto al ser hombre 

y mujer desde un 

enfoque de género y 

generaciones.  

Dividir al grupo en subgrupos. Solicitar voluntarios por grupo, 

quien representará uno de los siguientes cuatro roles: mujer 

adolescente/ mujer adulta/ varón adolescente/ hombre adulto, 

asignando uno por grupo. La persona voluntaria se coloca en 

medio de un círculo  

Analizar su impacto 

en el desarrollo y la 

vida cotidiana de las 

personas. 

A los demás participantes se las da la siguiente instrucción:  

  

“Escriban mensajes emitidos por la sociedad hacia el rol que 

ocupa la persona que está en el centro del círculo, teniendo en 

cuenta sexo y edad”.  

  

Una vez escritos los mensajes, se propone la siguiente 

instrucción:  

  

“Pegar las tarjetas con los mensajes o colocar con alfileres en la 

ropa de la persona que está en el centro del círculo, tratando de 

abarcar todo el cuerpo”.  

  4. Luego sigue:  

  

“A la cuenta de tres, los integrantes del círculo deben comenzar 

a girar hacia la derecha e ir leyéndole en voz fuerte, y todos al 

mismo tiempo, los mensajes a la persona que los está portando, 

a modo de bombardeo, hasta que les avisemos de finalizar” 

  

5. Seguidamente, las cuatro personas con los roles asignados 

pasan al frente del salón y el resto se organizará en semicírculo, 

como para realizar una discusión y reflexión. 

  

6. Se pregunta a los/as cuatro participantes cómo se sintieron, y 

luego se lee uno por uno los mensajes que se encuentran pegados 

en su cuerpo. A la vez que se leen, se van retirando de la ropa y, 

posteriormente, se reitera la pregunta: “¿Y ahora cómo se 

sienten?” 

Derechos sexuales y 

derechos reproductivos 

Promover la 

comprensión de los 

derechos sexuales y 

reproductivos 

Se divide al grupo en cinco subgrupos. Dos de ellos trabajaran 

sobre derechos reproductivos y tres, sobre derechos sexuales. A 

cada uno se le entrega una lista. En cada uno encontrarán dos 

derechos correctos y uno falso.  



 

 

    

     

  

Discutir y 

problematizar las 

creencias en torno a 

los derechos de las 

personas en cuanto a 

su vida sexual y 

reproductiva.  

2. La instrucción es:  

  

Desarrollar 

conocimiento sobre la 

sexualidad 

 “Cada grupo tiene tres tarjetas en las que aparecen tres 

derechos. La idea es que discutan si están de acuerdo o no y por 

qué”. 

    

3. Luego de la exposición de cada grupo, se les dice que uno de 

los derechos es falso, pero luego de poder detectar si el grupo 

problematiza o no lo que se muestra en las tarjetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

     

Conclusiones y Recomendaciones 

Se planteó una investigación cuyo objetivo principal fue analizar el nivel de conocimiento 

sobre la sexualidad y la presencia o ausencia de conductas sexuales de riesgo en los 

adolescentes de la Unidad Educativa Naranjal. En los resultados obtenido se refleja que el nivel 

de conocimiento de los participantes acerca de la sexualidad es regular, donde se mezcla el 

manejo de ciertos con tenidos, con la ausencia y amplias fallas en otros.  

De forma específica los jóvenes tienen criterios adecuados con respecto al tipo de pareja 

sexual que es ideal tener, así como también la edad de inicio adecuada de relaciones sexuales. 

Sin embargo, no manejan a cabalidad los métodos anticonceptivos existentes.  

Por otra parte, se concluye los jóvenes sí presentan conductas sexuales de riesgo. A pesar 

de, según su reporte, no experimentar consecuencias graves en su salud, se encuentran en 

vulnerabilidad para ellos, pudiendo presentar embarazos no deseados y enfermedades de 

transmisión sexual.  

Finalmente se analizó si existe o no relación entre el nivel de conocimiento con el nivel de 

conductas de riesgo, observándose una relación estadísticamente significativa e inversamente 

proporcional. Con lo que se concluyó, que a mayor nivel de conocimiento acerca de la 

sexualidad menor conductas de riesgo. 

De la misma manera se dio cumplimiento a los objetivos específicos planteados, donde se 

pretendía hacer una descripción de la muestra en función a diferentes variables, como edad, 

género, nivel socioeconómico, y según cada una de las preguntas planteadas en la encuesta del 

estudio.  

Por otra parte, es de gran relevancia destacar las limitaciones de este estudio, las cuales 

pueden tener como consecuencia la imposibilidad de generalizar los resultados obtenidos de la 

muestra a la población de adolescentes. En ese sentido se evidencia la necesidad de generar 

instrumentos de recolección de datos que pasen por el proceso adecuado de validación. De la 



 

 

    

     

misma manera, se plantearon limitantes relacionadas con elementos culturales, los cuales 

pudieron haber limitado el nivel de honestidad de los jóvenes sus respuestas.   

En este sentido se plantea la realización de estudios, donde se emplee el análisis de casos, 

pudiendo estudiar la historia y conocimientos acerca de la sexualidad de cada uno los jóvenes. 

Desarrollado esto, por una persona familiar para ellos y en un espacio donde se garantice mayor 

intimidad y confidencialidad. De esta manera se podrá profundizar en múltiples variables.  
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Anexo 1: 

Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Posibilidad de 

embarazos no 

planificados ni deseados. 

Posibilidad de 

desarrollo de 

Enfermedades de 

Transmisión Sexual. 

Conductas sexuales de riesgo en adolescentes  

Escaso conocimiento de 

los adolescentes con 

respecto a las 

consecuencias de una 

sexualidad precoz y sin 

protección 

Poco acceso de los 

adolescentes a 

programas de 

planificación familiar 

 

Falta de 

programas de 

orientación en Salud 

EFECTOS  

PROBLEM

A  

CAUSAS 

Escaso conocimiento 

de los padres acerca 

abordaje adecuado con 

Posibilidad 

Interrupción de 

proyectos de vida 

profesionales, 

económicos, familiares 



 

 

    

     

Anexo 2               

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE MEDICINA 

MAESTRÍA EN GERENCIA CLINICA EN SALUD SEXUAL Y PEPRODUCTIVA. 

Objetivo: Analizar el nivel de conocimiento sobre la sexualidad y la presencia o ausencia 

de conductas sexuales de riesgo en los adolescentes de la Unidad Educativa Naranjal. 

Encuesta  

A continuación, se te presentarán una serie de preguntas, algunas de selección simple (debes 

escoger una sola opción de respuesta), y otras de selección múltiple (puedes escoger más de 

una respuesta), de acuerdo con el enunciado de cada una. 

Debes responder de forma honesta, de acuerdo con tu experiencia y tu opinión 

Edad: _________________                  Género: ____________________ 

Año educativo en curso: _____________________________________ 

Zona de procedencia: Rural_________     Urbana________ 

Nivel socioeconómico: Bajo___________ Medio ____________ Alto___________ 

1) ¿Conoce usted lo que es la sexualidad? 

c) Sí  

d) No 

2) ¿Qué elementos incluye la sexualidad? 

d) Identidad sexual  

e) Placer sexual  

f) Relaciones sexuales 

3) ¿A qué edad considera usted que se debe iniciar las relaciones sexuales? 

d) De 10 a 12 años  

e) De 13 a 15 años  



 

 

    

     

f) Después de los 15 años  

g)  

4) Marque con un (X) cual o cuales de los métodos anticonceptivos usted conoce 

f) Preservativo masculino  

g) Preservativo femenino  

h) Diafragma 

i) Pastillas anticonceptivas 

j) Otro: ____________________ 

5) Marque con un (X) cual o cuales de los métodos anticonceptivos usted ha utilizado 

f) Preservativo masculino  

g) Preservativo femenino  

h) Diafragma 

i) Pastillas anticonceptivas 

j) Otro: ____________________ 

6) Según su conocimiento, ¿qué es lo ideal de las parejas sexuales?  

d) Pareja sexual estable 

e) 2 parejas o más  

f) Parejas que sin conocerse tienen relaciones sexuales 

7) De acuerdo con tu experiencia sexual como te identificas:  

a) Pareja sexual estable  

b) Más de 2 parejas 

c) utiliza protección en cada acto sexual  

d) ha tenido o tiene algún tipo de Enfermedad de Transmisión Sexual 

 

 

 

 



 

 

    

     

Anexo 3  

 Tabulación de las encuestas  

       

Ilustración 1.Distribución de la muestra según el género. 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

En este gráfico se observa la distribución de la muestra de acuerdo con la variable género. 

Se evidencia que el mayor grupo está formado por hombres, con un 60,61% de la muestra total. 

El otro 38,38% fueron las mujeres.  

 

Ilustración 2.Distribución de la muestra según la edad. 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 
 

 

Se observa en el gráfico anterior la distribución de la muestra de acuerdo con la variable 

edad. Se evidencia que en el grupo no hubo jóvenes menores de 13 años. EL mayor grupo 

estuvo conformado por adolescentes entre 13 y 18 años, lo que representa un 78,76% de la 

muestra. Finalmente un 21,23% fueron adolescentes de mas de 18 años.  
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Ilustración 3.Distribución de la muestra según el nivel de instrucción. 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

En este gráfico se representa la distribución de la muestra de acuerdo con el nivel de estudio. 

Se evidencia los últimos grados tienen más estudiantes, siendo estos los tres años de 

bachillerato. A pesar de lo anterior, la diferencia en cuanto al número de participantes, la 

diferencia entre un grupo y otro no es muy elevada, viéndose una distribución más o menos 

homogénea. 

  

Ilustración 4.Distribución de la muestra según el tipo de zona de origen. 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

 

En este gráfico se observa la distribución de la muestra de acuerdo con el tipo de zona de 

origen de los participantes. Se observa que el grupo proviene de forma regular de acuerdo con 

esta variable, teniendo cada grupo un porcentaje significativo de los participantes. 
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Ilustración 5.Distribución de la muestra según el nivel socioeconómico. 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

Se puede apreciar en el gráfico anterior la distribución de la muestra de acuerdo con la 

variable nivel socioeconómico. Se evidencia que el mayor grupo está conformado por jóvenes 

que pertenecen a un nivel medio, con un 59,99% de la muestra. Luego sigue el nivel bajo donde 

se incluye un 26,99%, y finalmente ene l nivel alto se ubican 18,14% de los participantes. 

 

Ilustración 6.Distribución de la muestra de acuerdo con el tipo de pareja sexual. 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

En este gráfico se aprecia que un número importante de jóvenes expresa que tiene dos o más 

parejas sexuales, siendo específicamente un 68,14% de los participantes. El 31,85% restante, 

afirma que tiene una pareja sexual estable.  
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Ilustración 7. Distribución de la muestra de acuerdo con el uso de protección en cada acto 

sexual. 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

 

Se aprecia en el gráfico anterior la distribución de acuerdo con si los jóvenes expresan usar 

protección en cada acto sexual o no. Es importante notar que un número relevante de 

participantes dijeron que No ante esta pregunta, siendo específicamente un 80,97% de los 

participantes. De esta manera sólo un 19,02% afirmo que sí emplea protección en cada 

encuentro sexual.  

 

Ilustración 8. Distribución de la muestra de acuerdo con el padecimiento de enfermedades 

de transmisión sexual. 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

Se evidencia en el gráfico anterior, que la mayor cantidad de jóvenes encuestados niegan 

tener o haber padecido de alguna enfermedad de transmisión sexual, siendo este grupo un 
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86,28% de la muestra. Sólo el 13,71% restando afirma tener o haber padecido alguna 

enfermedad de este tipo.  

 

Ilustración 9. Distribución de acuerdo con el conocimiento acerca de la sexualidad. 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

 

En el gráfico anterior se evidencia que un número sustancialmente alto de jóvenes afirma 

conocer acerca de la sexualidad, siendo un 92,03% de los participantes, siendo éste un dato 

relevante. Sólo un 7,96% de los jóvenes encuestados niega manejar información acerca del 

tema. 

 

Ilustración 10. Elementos incluidos en la sexualidad. 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

En el gráfico anterior se observa los elementos que los adolescentes encuestados incluyen 

en la sexualidad. Se evidencia que los participantes primordialmente incluyen el placer sexual 

y las relaciones sexuales. Un menor grupo incluye la identidad sexual. Además, cabe resaltar 

que casi ninguno de los participantes excluye las relaciones sexuales en esta temática  
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Ilustración 11. Edad en que considera deben iniciarse las relacione sexuales. 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

 

En este gráfico se evidencia la distribución de la muestra de acuerdo con la edad que los 

jóvenes consideran que deben iniciarse las relaciones sexuales. Se observa que un número 

importante opina que debe ser después de los 15 años, siendo un 74,77&. Ninguno opina que 

debe iniciarse antes de los 13 años 

 

Ilustración 12. Edad en que considera deben iniciarse las relacione sexuales. 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

En el gráfico anterior se observan los métodos anticonceptivos que los adolescentes 

encuestados más conocen. Se aprecia, que la gran mayoría menciona el preservativo masculino 

y las pastillas anticonceptivas. Mientras que desconocen el preservativo femenino y el 

diafragma 
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Ilustración 13. Métodos anticonceptivos empleados. 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 

 

En el gráfico anterior se puede apreciar ahora los métodos anticonceptivos que han usado 

alguna vez los participantes. Se aprecia prevalencia del preservativo masculino, el método del 

ritmo y la pastilla de emergencia, siendo estos dos últimos propuestos por los jóvenes. Con 

respecto al preservativo femenino, diafragma son poco usados.  

 

Ilustración 14. Pareja sexual ideal. 

Fuente: Unidad Educativa  

Elaborado por: Verónica Núñez Pinango. 
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En este gráfico se aprecia el tipo de pareja sexual que los jóvenes encuestados consideran 

ideal. Se evidencia que el mayor grupo opina que la pareja ideal es la pareja estable, con un 

76,99% específicamente. Aunque es un grupo pequeño, se debe resaltar que l 5,3% reporta que 

considera ideal la pareja de personas que sin conocerse mantienen relaciones sexuales.  

 

 






