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RESUMEN 

El presente trabajo se ubica en la ciudad de Guayaquil, en el Hospital Materno Infantil 

“Dra. Matilde Hidalgo de Procel” del sector Guasmo, con el objetivo Determinar los 

principales  factores que influyen  el inicio precoz de las relaciones sexuales  en las 

adolescentes y propuesta de un protocolo de atención médico-psicológico y sexual.  

Como  factores principales: La falta de educación sexual, poca comunicación con los 

padres, fuentes de información equivocada sobre la sexualidad, amistades que influyen 

negativamente, planteados, para identificar las causas  del inicio precoz de las relaciones  

sexuales  

La investigación  descriptiva y explicativa cuali-cuantitativa documental de campo, fue 

factible para el desarrollo del proceso investigativo, se empleó material bibliográfico y a 

través de los instrumentos de recolección y procesamiento de información, realizamos el 

análisis y explicación de la problemática, para mejorar la vida sexual y personal de las 

adolescentes, por lo que se pretende diseñar una protocolo de atención medica psicólogo 

sexual  para ayudar a las adolescentes a esclarecer y fortalecer sus conocimientos acerca 

de la sexualidad, y esto lo lograremos mediante la obligación y concienciación de todos 

los involucrados  , tomar conciencia de sus actos y llevar vida sexual sana, responsable 

y al mismo  tiempo les permita mejorar la relación con sus padres y con el entorno que 

les rodea.  

Palabras claves:  

Sexualidad, Embarazo no deseado, Adolescencia, Desintegración Familiar,  

Educación  Sexual. 
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SUMMARY 

This work is located in the city of Guayaquil, in the maternity children's Hospital " Dr. 

Matilde Hidalgo de Procel " Guasmo sector in order determine the main factors 

influencing the early onset of sexual intercourse among adolescents and proposed a 

protocol for medical-psychological and sexual attention. 

As main factors: the lack of sex education, poor communication with parents, sources of 

misinformation about sexuality , friendships that negatively influence , raised to identify 

the causes of early onset of sexual intercourse 

The descriptive and explanatory research qualitative and quantitative documentary field 

, it was feasible for the development of the research process , bibliographic material was 

used and through the instruments of collecting and processing information, perform 

analysis and explanation of the problem, to improve the lives sexual adolescents and 

staff , so it is intended to design a protocol for medical care sexual psychologist to help 

adolescents clarify and strengthen their knowledge about sexuality , and this will 

achieve the obligation and awareness of all involved , aware of their actions and lead 

healthy , responsible and at the same time enable them to improve their relationship 

with their parents and the environment around them sexual life. 

Keywords: 

Sexuality, unwanted pregnancy, Adolescence, Family Disintegration, 

Sexual Education. 
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CAPITULO I 

PRINCIPALES FACTORES QUE INFLUYEN EN EL INICIO PRECOZ DE 

LAS RELACIONES SEXUALES EN LAS ADOLESCENTES. HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL  DRA.  MATILDE HIDALGO  DE PROCEL.  

OCTUBRE DEL 2013 A MARZO DEL 2014 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como: “Etapa que 

transcurre durante el segundo decenio de la vida de los seres humanos, es decir, entre 

los 10 y los 19 años, existiendo una diferencia entre su etapa temprana (10 a 14 años) y 

la tardía (15 a 19 años). 

La adolescencia se comporta, por tanto, como una etapa en la cual los niños pasan de un 

estado de dependencia socioeconómica total a otro de relativa independencia. Si 

aceptamos este período como una etapa de transición, entenderemos los desafíos que los 

adolescentes han de enfrentar como tares del desarrollo. 

entre los retos que deben enfrentar los adolescentes están los relacionados con la 

práctica precoz de las relaciones sexuales  y el riesgo que esto conlleva para su salud 

reproductiva, por el posible advenimiento de embarazos no deseados, sus 

consecuencias, así como el riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual (its). 

Según el ministerio de salud pública (msp), en ecuador está embarazada por lo menos el 

26 % de la población adolescente y joven, con edades que oscilan entre los 15 y 19 

años. 

Ecuador  posee la tendencia a la fecundidad más alta en la región subandina,  pues dos 

de cada tres adolescentes de 15 a 19 años, sin educación, son madres o están 

embarazadas por primera vez. De estas,  el 45% no estudia, ni trabaja. La  Encuesta 

Demográfica y de Salud Materno-Infantil sostiene que en el país, dos de cada 10 

adolescentes que tienen relaciones sexuales iniciaron sus experiencias entre los 12 y 14 

años. 
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El padre y la madre trabajan más, y el adolescente tiene menos apoyo familiar. A eso se 

suma la presión de los medios de comunicación, que establecen una serie de modelos de 

comportamiento que impulsan a la iniciación sexual temprana". La precocidad no es 

cuento, nueve años atrás, en el año 2004, cuando las mujeres empezaban a los 18 años 

su vida sexual y los varones a los 17, según la Encuesta Demográfica y de Salud 

Materna e Infantil (Endemain). También está el estudio realizado por los Programas 

Educativos Psicología y Salud (Proeps), en el año lectivo 2011-2012. Su encuesta se 

realizó a 332 adolescentes de entre 11 y 16 años, de los cuales 180 eran mujeres y 152 

hombres. Del primer grupo, 108 chicas aseguraron que ya tuvieron relaciones sexuales 

(60%), y de los chicos sumaron 78 (51%). Según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (Inec), el número de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia de 12 a 17 

años disminuyó en el país, pues en el 2009 se reportaron 33 819 casos, y en el 2012, 

solo 19 112. No obstante, este dato indica que la precocidad en el inicio sexual se 

mantiene, así como su mayor secuela, el embarazo no deseado. 

Según las proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), para el 2013 el Ecuador cuenta  con una población de 14.483.449 millones de 

habitantes, de los cuales el número de adolescentes (10 a 19 años) fue 2.799.063. 

El referido estudio revela que las regiones con mayor frecuencia de embarazo en 

adolescentes son: costa con 54%, sierra con 40% y región amazónica con 6%. En el 

Azuay, durante el 2009 se produjeron 9.308 partos de los cuales 1.722 fueron madres 

adolescentes. 

El número de hijos de madres adolescentes ha incrementado su prevalencia en los 

últimos años. El INEC registró 29.877 partos en adolescentes en el año 1990, 

ascendiendo para el 2009 a 43.912 partos, es decir, el incremento comparado estos 

últimos 20 años es 46.9%. 

Además del incremento del número de embarazos en adolescentes se ha elevado el 

número de hijos de madres adolescentes. En el 2009: 1.358 adolescentes menores de 15 

años tuvieron su primer hijo y 51 adolescentes ya su segundo hijo. 
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Además, solo en 2011 se registraron 45.708 partos en madres adolescentes. Por 

regiones, un 55.3% de estos partos se registra en la Costa versus el 38.4% en la Sierra y 

el 6.3% en la Amazonía. 

En el 2014 somos 15711.087  Entre 16 y 19 años se ubica el rango de edad de las 

madres adolescentes, cuya cifra total en Ecuador es de 122.301. Como podemos ver  la 

estadística el inicio de las relaciones sexual precoz han ido aumentados 

Un mal funcionamiento familiar puede predisponer una relación sexual prematura. Un 

adolescente con baja autoestima que sufre discriminación afectiva, recibe atención y 

cuidado a través de la relación sexual y, además, puede encontrar alivio a la soledad y el 

abandono a través de un embarazo, que le permite huir de un hogar patológico 

amenazado por la violencia, el alcoholismo y la amenaza de incesto  

Se ha descrito como factores de riesgo asociado a la familia: la inestabilidad familiar, el 

embarazo adolescente de una hermana, madre con historia de adolescente y enfermedad 

crónica de uno de los padres. 

Esta investigación está apoyada en investigaciones científicas, de estudio descriptivo-

explicativa, comparativo de corte transversal y de diseño no experimental. 

Es una revisión de campo  porque el presente estudio lo realizamos directamente en el 

hospital materno infantil Matilde hidalgo, a través de una encuesta planteada  

Documental: para analizar la información escrita nos apoyaremos en las encuestas, 

folletos libros e internet, los cuales nos permitirá conseguir información confiable.   

Los beneficiarios de este trabajo serán los adolescentes que se atiendan en la maternidad 

del  Guasmo  ya que la propuesta será un protocolo de atención medico psicológico para 

así  los adolescentes tengan otras ocupaciones como estudiar  

Este trabajo de investigación está formado por 6 capítulos  el primer capítulo tratar 

sobre  la  planteamiento del problema, situación conflicto, causas y consecuencias del 

problema, delimitación del problema, formulación del problema, evaluación del 

problema, justificación, viabilidad y objetivos, hipótesis y variables. 
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 Capítulo 2  es el marco teórico, se ubican las bases que fundamentan la explicación del 

tema que se desarrolla; así como también la definición de los términos básicos; los 

cuales permitirán la interpretación de la terminología utilizada en el mismo. 
 

Capítulo 3 se refiere a la metodología tipo y diseño de la investigación desarrollada, 

la población y muestra que se utiliza, así como también la recolección, procesamiento 

y análisis de los datos, los cuales muestran como fueron sometidos los datos 

recolectados. 

Capítulo 4 se refiere al análisis de los resultados, su interpretación y finalmente las 

conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo 5 trata sobre la propuesta planteada, antecedentes, justificación, descripción de 

la propuesta, objetivos, ubicación, posición personal, referencias bibliográficas, 

importancia de la propuesta  

Capítulo 6 recursos administrativo, recursos, recurso material, recursos técnicos, 

recursos económicos, cronograma, anexos.  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Determinar los principales factores que influyen en el inicio precoz de las relaciones 

sexuales en las adolescentes. Hospital materno infantil  Dra.  Matilde Hidalgo  de 

Procel.  Octubre del 2013 a marzo del 2014  

 

1.1.2 DETERMINACION DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del problema en su contexto 

Los comportamientos generadores de riesgo para el inicio precoz de relaciones sexuales 

son la situación familiar, dentro de los cuales se encuentran problemas económicos en el 

hogar; problemas psicológicos; conflictos familiares; alcoholismo; ausencia del padre; 

socioculturales, creencias y conocimientos sobre planificación familiar; problemas baja 

autoestima, poca comunicación entre padres y adolescentes, mala información acerca de 
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la sexualidad y los métodos anticonceptivos. Temor a preguntar o platicar con alguien 

de confianza acerca de la sexualidad, Mal uso del tiempo libre.  

El periodo de la adolescencia es el momento en que el individuo se encuentra lleno de 

nuevas expectativas y emociones, esta etapa se caracteriza por ser la más difícil e 

importante para el desarrollo del ser humano, ya que se inician cambios físicos y 

psicológicos y fisiológicos  que pueden incidir en la estructura de la personalidad, por lo 

general son impulsivos, poco comprensivos y rechazan la imposición de normas por 

parte de los padres y familiares, provocando esta actitud una barrera en la comunicación 

entre padres y adolescentes. 

El inicio de la vida sexual activa en la población adolescente se ha adelantado de 

manera evidente en los últimos años. En nuestro país la edad promedio del inicio precoz 

de la actividad sexual se da entre los 14 y 15 años. En el mundo las cifras sorprenden 

aún más. Según estudios de la UNICEF la edad promedio de la primera relación sexual 

en adolescentes de países desarrollados oscila entre 9 y 13 años, en varones, y entre los 

11 y 14 años en el caso de las niñas.  

 
Si bien la comunidad adolescente sexualmente activa le preocupa la prevención del 

embarazo, no evidencia en sus conductas el mismo cuidado por evitar el contagio de 

Enfermedades de Transmisión Sexual. De hecho muchos de ellos están desinformados 

del tema y actúan de manera impulsiva sin medir consecuencias, ni inmediatas ni 

futuras. “El inicio sexual antes de tiempo -antes de una madurez mental y afectivas 

completas- tiene como riesgos, además del embarazo y de las ETS, la aparición de 

disfunciones sexuales debido a las circunstancias en que se viven las relaciones sexuales 

y la separación entre genitalidad y afectividad, enfrentándose la mayoría de las veces a 

una sexualidad incompleta” 

En el 2014 somos 15711.087  Entre 16 y 19 años se ubica el rango de edad de las 

madres adolescentes, cuya cifra total en Ecuador es de 122.301. Como podemos ver  la 

estadística el inicio de las relaciones sexual precoz han ido aumentados 

La adolescencia es la etapa entre la niñez y la edad adulta marcada por el gran interés 

sexual, el debilitamiento de los lazos familiares, la conquista de la independencia y la 

avidez de la popularidad entre amigos, es decir por una modificación sustancial respecto 

al medio socia  De lo antes expuesto se deduce que es en la etapa de la adolescencia 
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cuando el ser humano se encuentra en la disyuntiva entre ser adulto o ser niño, en donde 

muchas veces adopta personalidades producto de imitación de otros, especialmente de 

su grupo de amigos en busca de su propia identidad Cabe destacar que la etapa 

evolutiva del desarrollo del adolescente muestra cambios que determinan algunos 

factores de riesgo que involucran la salud sexual de los mismos. 

 
La edad promedio de la menarquia de la adolescente es entre los 10 y los 13 años de 

edad, apareciendo en ella una serie de cambios puberales y hormonales que la motivan a 

sentir o desear provocar al sexo opuesto, de igual manera los adolescentes masculinos 

tienen una edad promedio de madurez sexual entre los 13 y los 15 años y es en esta edad 

donde desean manifestar o demostrar que son capaces de tomar decisiones, incluyendo 

la actividad sexual; por lo general en esta etapa existen las presiones de grupo para que 

se identifiquen sexualmente y de esta manera comiencen a tener relaciones sexuales sin 

medir consecuencias, riesgos ni responsabilidades que acarrea el acto sexual. 

 

1.1.2 SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El periodo de la adolescencia es el momento en que el individuo se encuentra lleno de 

nuevas expectativas y emociones, esta etapa se caracteriza por ser la más difícil e 

importante para el desarrollo del ser humano, ya que se inician cambios físicos y 

psicológicos que pueden incidir en la estructura de la personalidad, por lo general son 

impulsivos, poco comprensivos y rechazan la imposición de normas por parte de los 

padres y familiares, provocando esta actitud una barrera en la comunicación entre 

padres y adolescentes.  

 
La adolescencia suele ser la edad de las contradicciones e incomprensiones, donde se 

hace posible el descubrimiento de uno mismo, de los demás y de la ampliación del 

horizonte individual.  

El perfeccionamiento y madurez de estas características psicosociales se desplazan, en 

el adolescente, a edades más avanzadas de la vida, a diferencia de la precoz madurez 

biológica imperante en esta etapa. Todo esto unido a la desinformación y la falta de 

educación en el orden sexual, posibilita que las adolescentes se crean aptas para 
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concebir, por lo que se considera este período como importante grupo de riesgo en la 

salud reproductiva, que pudieran dar lugar a una maternidad precoz.  

La edad promedio de la menarquia de la adolescente es entre los 9 y los 13 años de 

edad, apareciendo en ella una serie de cambios puberales y hormonales que la motivan a 

sentir o desear provocar al sexo opuesto, y es en esta edad donde desean manifestar o 

demostrar que son capaces de tomar decisiones, incluyendo la actividad sexual; por lo 

general en esta etapa existen las presiones de grupo y de esta manera comiencen a tener 

relaciones sexuales sin medir consecuencias, riesgos ni responsabilidades.  

  

La iniciación sexual, la primera unión y la ausencia de la utilización de anticonceptivos, 

así como la fecundidad en edades tempranas tienden a incrementarse entre los 

adolescentes más pobres y menos instruidos. Se puede decir que el inicio precoz de la 

actividad sexual en los adolescentes se ha convertido en un problema de salud pública, 

ya que surgen cada día mayor cantidad de embarazadas adolescentes y enfermedades de 

transmisión sexual incrementándose así los círculos de la pobreza y las necesidades 

básicas insatisfechas.  

 

En relación al conflicto investigado, factores que influyen en el inicio precoz de las 

relaciones sexuales en las adolescentes. Hospital materno Infantil  Dra.  Matilde 

Hidalgo  de Procel.  Octubre del 2013 a marzo del 2014.  

 Se debe a la falta de orientación sexual, debido a la falta de comunicación que tienen 

con sus padres, ya que sienten temor a dialogar o a preguntar acerca de estos temas que 

son de gran importancia en la actualidad, por estas situaciones es que muchas veces las 

adolescentes tienen relaciones sexuales a temprana edad con diferentes parejas e 

ignoran las consecuencias que trae consigo este comportamiento. 

Las adolescentes están expuestas a tomar decisiones inmaduras y equivocadas que 

pueden dar como resultado un embarazo no deseado. Los padres, deben dialogar 

seriamente con las adolescentes, para evitar así que ellas cometan actos inmaduros y 

poder reducir la presencia de los embarazos no deseados.  
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1.1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 
• Falta de educación sexual.  

• Poca comunicación entre padres y adolescentes.  

• Mala información acerca de la sexualidad y los métodos anticonceptivos.  

• Desintegración familiar.  

• Promiscuidad  

 
CONSECUENCIAS 

 
• Inicio de actividad sexual desde temprana edad. 

• Libertinaje, rebeldía  

• Embarazos no deseados.  

• Refugio en drogas y alcohol  

• Contagio de enfermedades de transmisión sexual.  
 
 

1.1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
  
Campo: social 

Área: hospital materno infantil  Dra.  Matilde Hidalgo  De Procel. 

Aspecto: factores que influyen en las relaciones sexuales precoz  

Tema: factores que influyen en el inicio precoz de las relaciones sexuales en las 

adolescentes. Hospital materno infantil  Dra.  Matilde hidalgo  de Procel.  Octubre del 

2013 a marzo del 2014.  

 

1.1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Como influyen los factores principales  en el inicio precoz de las relaciones sexuales 

en las adolescentes. Hospital materno infantil  Dra.  Matilde hidalgo  de Procel.  

Octubre del 2013 a Marzo del 2014?   
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1.1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Claro: Porque está redactado en forma clara para una fácil comprensión, ya que se 

expresan todas las ideas de manera precisa y se identifican fácilmente las causas y 

consecuencias del objeto de estudio de manera concisa.  

 

 Concreto.- Porque fue nuestra investigación está redactada de manera corta, precisa, 

directa y adecuada. 

 

Evidente  La investigación sobre los factores que influyen en el inicio de las relaciones 

sexuales precoz  en el hospital Matilde hidalgo, debido a los embarazos en adolescentes  

 

Factible: Porque nos dio la oportunidad de realizar la investigación sobre los factores 

que influyen en el inicio de las relaciones sexuales precoz en las adolescentes  en el 

hospital Matilde hidalgo de Procel  

 

1.1.7 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica por diversas razones, entre las cuales se encuentra 

la necesidad de aportar con conocimientos a los adolescentes acerca de la sexualidad y 

las posibles complicaciones que trae consigo. Actualmente es muy elevado el índice de 

embarazos en adolescentes por falta de conocimientos sobre las relaciones sexuales, lo 

cual es preocupación tanto para las autoridades de salud, familia como para la sociedad 

misma. 

La adolescencia es la etapa de la vida caracterizada por cambios biológicos, físicos y 

psicológicos, siendo considerada la etapa crítica y conflictiva del ser humano en donde 

se desarrollan nuevas capacidades, se expresan habilidades y potencialidades 

particulares en el proceso de adaptación, caracterizándose este grupo por la búsqueda de 

su identidad sexual e independencia.   

 

El inicio de la actividad sexual en la etapa de la adolescencia se ha incrementado  
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Notablemente en los últimos años, quizás por la flexibilidad y libertad que los padres 

ofrecen, por desconocimiento de las consecuencias que estas pueden acarrear, por 

presiones de grupo, mensajes distorsionados de los medios de comunicación o por 

necesidades básicas insatisfechas.  

Es relevante para el ambulatorio porque como institución de salud debe fomentar y 

garantizar el desarrollo de estrategias y mecanismos de protección social a la población 

adolescente en situación de riesgo. Posee relevancia metodológica ya que la obstetras 

debe cumplir funciones investigativas a fin de contribuir a mejorar las condiciones bio-

psico-sociales de los individuos y sus estilos de vida. Debido a esto este estudio tiene 

como finalidad investigar los principales factores que influyen en las relaciones 

sexuales en las adolescentes obtener datos importantes que permitan aportar medidas 

preventivas que contribuyan a disminuir la incidencia de los casos de adolescentes con 

actividad sexual temprana ya que las mismas representan un grave problema de salud 

pública por las consecuencias que estas acarrean. 

Leyes que amparan los derechos sexuales, reproductivos y de la niñez. 

Art.43 Carta Magna El estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis 

en la salud en la salud sexual y reproductiva, mediante la participación de la sociedad y 

la colaboración de los medios de comunicación social. 

Art.47 de la Constitución Política de la República establece que: “En el ámbito 

público y privado recibirán atención prioritaria, preferente y especializada los niños y 

adolescentes, las mujeres embarazadas…”. 

 Art.6, numeral 6 de la Ley Orgánica de Salud “formular e implementar políticas, 

programas y acciones de promoción, de acuerdo al ciclo de vida que permitan la 

vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como reproductivos y declarar 

la obligatoriedad de su atención en los términos y condiciones que la realidad 

epidemiológica y local requiera”. 

Art.25, Capitulo 2 sobre los derechos de supervivencia, del Código de la Niñez y la 

Adolescencia establece:” El poder público y las instituciones de salud y asistencia a 

niños, niñas y adolescentes crearan las condiciones adecuadas para la atención durante 

el embarazo y el parto a favor de la madre y del niño o niña especialmente tratándose de 

madres adolescentes y de niños y niñas con peso inferior a 2500 gramos”. 
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Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador 2007- 2010, establece como metas para el 

sector salud hasta el año 2010, reducir en 25% la mortalidad de la niñez, reducir en 25% 

la mortalidad infantil, reducir en 35% la mortalidad neonatal precoz, reducir en 30% la 

mortalidad materna, reducir en 25 % el embarazo adolecente y mejorar la calidad y 

calidez de los servicios de salud. 

 

1.1.8 VIABILIDAD 

El presente estudio es viable debido a que es de interés para la institución ya que lo que 

se quiere es disminuir el embarazo adolescente y mejorar la calidad de vida, con el 

permiso de  las autoridades correspondientes para poder desarrollar esta investigación 

en dicha casa de salud y como estoy laborando en calidad de interno de esta casa de 

salud su realización será mucho más factible. 

Este estudio  se   llevará a cabo en el Hospital  Dra. Matilde Hidalgo de Procel en 112 

pacientes  en el periodo comprendido de  Octubre  2013 hasta Marzo del 2014. Esta 

información se la recabará de la siguiente manera 112 datos a través de encuestas 

directas. 

La  duración de este trabajo de investigación será de 6 meses. Este proyecto va dirigido 

a las adolescentes, para reconocer el riesgo potencial de esta práctica, que determina 

embarazos adolescentes e ITS 
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1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y  ESPECÍFICOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar los principales  factores que influyen  el inicio de las relaciones sexuales  en 

las adolescentes y propuesta de un protocolo de atención médico-psicológico y sexual 

 

1.2.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar los  factores sociales que intervienen en el inicio precoz de la actividad 

sexual del adolescente. 

Disminuir la incidencia de casos de adolescentes con actividad sexual temprana  

Proponer un protocolo de atención médico –psicólogo y sexual  

Indicar de qué manera la desintegración familiar contribuye a que las adolescentes o 

busquen refugio y desahogo en amigos o enamorados.  

Establecer el mecanismo de comunicación de padres a hijos que tienda a evitar las 

relaciones sexuales precoces  
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1.3 HIPOTESIS 

¿El inicio de la actividad sexual precoz en las adolescentes se encontraría  influenciado 

por factores familiares, sociales, culturales, psicológicos y ambientales? 

 

1.4 VARIABLES 

1.4.1 DEPENDIENTE 

propuesta de un  protocolo de atención preventivo médico –psicológico y sexual 

 
1.4.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Principales factores que influyen en el inicio precoz de las relaciones sexuales en las 

adolescentes. Hospital materno infantil  Dra.  Matilde Hidalgo  de Procel.  Octubre del 

2013 a marzo del 2014  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2. LA ADOLESCENCIA  

 
La adolescencia “Se considera la adolescencia como una etapa bien definida 
de la vida del ser humano. Comprende un período de transición entre la 
niñez y la adultez y está caracterizada por cambios notables en el desarrollo 
físico, mental, emocional y social del individuo.” (GONZALEZ, 2011, pág. 9) 

 

La adolescencia es un periodo de la vida que transcurre entre la infancia y la edad 

adulta. Lo que caracteriza fundamentalmente a este periodo son los profundos cambios 

físicos, psicológicos, sexuales y sociales que tienen lugar en esos años. Es imposible 

establecer la franja exacta de edad en la que transcurre.  

 

La OMS define "la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, 

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

tardía 15 a 19 años" Paralelamente con este tenemos también la juventud que 

comprende el periodo entre 15 y 24 años de edad ,es una categoría psicológica que 

coincide con la etapa post-puberal de la adolescencia ,ligada a 

los procesos de interacción social ,de definición de identidad y a la toma 

de responsabilidad , es por ello que la condición de juventud no es uniforme. 

 La adolescencia es esa época turbulenta de la vida en que la mujer declara que ya no es 

una niña, y la sociedad, generalmente con exclusión de la familia, considere que ya es 

casi una mujer. Esa edad en que el joven comienza a rechazar caricias y besuqueos 

maternos, se acerca al padre e inicie la preparación para una vida independiente adulta.  

 

La adolescencia es una etapa crítica de la vida caracterizada por profundas transiciones 

en la conducta emocional, intelectual, sexual y social de los seres humanos. Su tarea 

principal es la consolidación de la propia identidad; esto es, el descubrir "quién soy yo". 

En esta etapa la amistad llega a ser de vital importancia ya que el adolescente busca el  
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Aliento de afines, con quienes pueda compartir las experiencias vividas en el proceso de 

búsqueda de identidad. Los amigos se dan entre sí el apoyo emocional que los 

adolescentes necesitan.  

 

Todos esos cambios que viven los adolescentes hacen que en muchos casos sea un 

periodo difícil tanto para ellos como para sus familias. Pero a la vez es una etapa 

apasionante. El que antes era un niño ahora está madurando para convertirse en un 

adulto. Está descubriendo el mundo del que forma parte. Los que están cerca del 

adolescente, sobre todo sus padres, vivirán todos esos cambios con cierta inquietud pero 

deben saber que ellos pueden hacer mucho para que todo vaya bien. 

 

2.1 FACTORES PSICOLÓGICOS 
 

2.1.1 CAMBIOS PSICOLÓGICOS 

 

La adolescencia es un periodo en el que se producen muchos cambios hormonales en el 

organismo. Esos cambios hormonales son los que provocan la transformación física en 

el cuerpo de los adolescentes pero también sus alteraciones emocionales. 

Los adolescentes pasan de la alegría a la melancolía con asombrosa rapidez. En un 

minuto se comportan como los niños que eran hace nada y al segundo siguiente adoptan 

posturas mucho más cercanas a la madurez. Esa es una de las características más 

habituales de la adolescencia. Y en general no tiene ninguna importancia aunque es 

bueno vigilar si los periodos de tristeza fueran muy prologados o la melancolía excesiva 

que podrían indicarnos la existencia de problemas psicológicos. (htt) 
 

2.1.2 ETAPAS DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO PSICOLÓGICO  DE LA 

ADOLESCENCIA 

 

Se ha dividido la etapa de la adolescencia en tres niveles: adolescencia temprana, media 

y tardía. 
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2.1.2.1 ADOLESCENCIA TEMPRANA: 

 

La adolescencia  está comprendida entre los 10 y los 13 años. Independientemente ay 

menor interés en los padres, intensa amistad con adolescentes del mismo sexo, ponen a 

prueba la autoridad, necesidad de privacidad. 

Aumenta habilidades cognitivas y el mundo de fantasías estado de turbulencia, falta de 

control  de los impulsos, metas vocacionales irreales. 

Preocupación por los cambios puberales incertidumbre acerca de su apariencia.  

 

2.1.2.2 ADOLESCENCIA MEDIA: 

 

Periodo comprendido entre los 14 y 16 años. Periodo de máxima interrelación con los 

pares y de los conflictos con los padres, aumento de la experimentación sexual. 

Conformidad con los valores de los pares, sentimiento de invulnerabilidad conductas 

omnipotentes generadores de riesgo. 

 

2.1.2.3 ADOLESCENCIA TARDÍA: 

 
Se denomina de esta manera a la edad comprendida entre los 17 a 19 años, 

emocionalmente próximo a los padres, a sus valores. Las relaciones íntimas son 

prioritarias, el grupo de pares se tornan menos importante. 

Desarrollo de un sistema de valores, metas vocacionales reales. Identidad personal  y 

social con capacidad de intimar. 

Aceptación de la imagen corporal  

 

2.1.3 DESARROLLO EMOCIONAL  

La adolescencia  es un período  de estrés emocional producido por los cambios 

psicológicos importantes   y rápidos  que se producen en la pubertad.  
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2.2 FACTORES PSICOSOCIALES 
Factores psicosociales “Es el proceso mediante el cual el adolescente,   
desarrolla la capacidad de relacionarse tanto con sí mismo como con 
otros, tal como lo haría un adulto.” (FERREIRA , ORTA , & PERNIA , 
2008, pág. 64)  
  

Los cambios fundamentales de la adolescencia es la importancia que adquieren los 

amigos. Nuestros hijos adolescentes necesitan formar parte de un grupo de iguales para 

ir construyendo su propia identidad. Comenzarán a pasar mucho más tiempo con ellos y 

menos con su familia, pero esa es también una forma de irse preparando para el futuro. 

Como en el resto de las transformaciones que tienen lugar en la adolescencia, los padres 

deben estar atentos a esta y saber muy bien quiénes son los amigos de sus hijos. 

 
 Es el proceso mediante el cual el adolescente, desarrolla la capacidad de relacionarse 

tanto con sí mismo como con otras personas que son las amistades  

 

 2.2.1DESARROLLO INTELECTUAL O COGNITIVO 

 
 Lograr este aspecto le permite al adulto ser funcionalmente capaz, es decir que le 

permita analizar y resolver situaciones de la forma como lo haría una persona madura. 

(htt1)  

  

2.2.2  LOGRO DE LA INDEPENDENCIA 

 
La lucha independencia-dependencia: en la primera adolescencia (12 a 
14 años), la relación con los padres se hace más difícil, existe mayor 
recelo y confrontación; el humor es variable y existe un “vacío” 
emocional. En la adolescencia media (15 a 17 años) estos conflictos llegan 
a su apogeo para ir declinando posteriormente, con una creciente mayor 
integración, mayor independencia y madurez, con una vuelta a los 
valores de la familia en una especie de “regreso al hogar” (18 a 21 años).” 
(IGLESIAS , 2013, pág. 92) 

 
 Este es un proceso especialmente importante durante la adolescencia ya que la misma 

es un tiempo de individualización un período donde los jóvenes buscan establecerse 

como entes distintos separados de sus padres. Comienza a presentarse el deseo de 
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separación de sus padres o representantes en las primeras etapas de la adolescencia 

(desde 9 o 10 años). No obstante el mismo, es generalmente inefectivo en cuanto a los 

esfuerzos para lograrla (insistir que pueden funcionar sin supervisión de los padres, para 

luego pedir protección de un “mundo injusto”) insisten en estar solos, además de tener 

privacidad “dormitorios se transforman en su refugio”). 

  

 2.2.3 LOGRO DE LA MADUREZ SEXUAL 

 

El desarrollo de la madurez sexual es un pre requisito para el funcionamiento adecuado 

del adulto. En esta etapa se inicia el interés en la sexualidad y comienza la definición de 

la orientación sexual individual. Existe una gran curiosidad por el cuerpo, pero aún más 

específicamente por los cambios genitales que ocurren durante el desarrollo puberal. 

(htt1) 

 

2.3 FACTORES BIOLÓGICOS 

 
2.3.1. MENARQUÍA 

la menarquia, el inicio de la menstruación y probablemente la señal 
más obvia de la pubertad en las niñas….” (FELMAN, 2008, pág. 38)  

 
Es el día en el cuál se produce el primer episodio de sangrado vaginal de 

origen menstrual, o primera hemorragia menstrual de la mujer. 

 

2.3.2 CAMBIOS BIOLÓGICOS QUE OCURRE EN EL ORGANISMO DE LOS 

ADOLESCENTES  

 “Desarrollo físico e imagen corporal .Aumenta velocidad de crecimiento, 
disarmonía física y descoordinación motora. En mujeres, aparecen 
caracteres sexuales secundarios, menarquía. Preocupación por los 
cambios físicos puberales, inseguridad respecto de su apariencia física. 
Pudor, buscan mayor privacidad”. (GONZALEZ, 2011, pág. 11)  
 
 

 Brote estatura y ponderal. Un repentino y brusco crecimiento y aumento de peso 

corporal. Esto es muy notorio para los padres porque en el término de unos dos o tres 
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meses las ropas les quedan chicas a los jovencitos y estos tienen apariencia de brazos y 

pierna más larga y desproporcionada en relación con su tronco. 

 

Crecimiento de genitales internos y externos. Así como el cuerpo crece también crece 

los genitales internos.es en este momento cuando el eje hormonal hipotálamo-hipófisis-

gónadas esta actuando.es la misma producción hormonal de ovarios y testículos 

empieza hacer funcionantes  las que hace madurar a los genitales externos. 

Aparición de caracteres sexuales secundarios. Todos los cambios físicos como la 

distribución de la grasa corporal, cambio de voz aparición de vello corporal, axilas y 

púbico son causada por las hormonas sexuales producidas en las gónadas. 

 
Aparición de la menstruación en la mujer y la capacidad eyaculatoria en el varón. Este 

es el último paso del desarrollo puberal, que nos indica que se está casi terminando  su 

maduración biológica, porque ha llegado al momento en que puede reproducirse. 

Decimos que casi está terminando, porque se necesitaran alrededor de dos años más, 

después de iniciada la pubertad  para que el eje hormonal se estabilice todavía después 

de esta última fase hay  crecimiento corporal y ponderal. Las hormonas sexuales hacen 

que se osifiquen  los cartílagos de crecimiento y este se detenga.   

 

2.3.3 CAMBIOS HORMONALES  
 

Cambios hormonales ”detrás de las apariciones del bigote en los chicos y 
del ensanchamiento de cadera en las chicas se esconde un enorme flujo 
de hormonas, sustancias química de gran potencia segregadas por las 
glándulas endocrinas y transportada por todo el cuerpo a través del flujo 
sanguíneo”  (SANTRACK, 2006, pág. 390) 

 
Después del desarrollo tanto físico de los adolescente ay una sustancia hormonal que 

también segrega las glándulas endocrinas que es transportada por todo nuestro cuerpo a 

través de la sangre 
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2.3.4 EL AMOR Y LA SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA  

“si bien la niña y el niño ya han conocido el amor en el seno familiar, es en 
la adolescencia cuando viven este sentimiento con personas ajenas a su 
círculo familiar cerrado. El antecedente del amor romántico y después 
erótico es el amor que siente de uno o varios amigos...” (CORONA , 2009 , 
pág. 21)    
 
 

En la niñez todos hemos conocido el amor de nuestra familia, en la  adolescencia es la 

etapa de la vida en la que aparece nuestra capacidad para sentir amor romántico. Los 

adolescentes, o al menos la inmensa mayoría de ellos, comienzan a experimentar este 

sentimiento cuando llegan a esa edad. Casi todos recordamos nuestro primer amor 

adolescente. Y casi siempre lo recordamos porque sentir por primera vez esa emoción 

deja en los seres humanos una huella imborrable. 

 

2.3.5 SEXUALIDAD  

 
La Sexualidad “es el modo de vivirse, verse y sentirse como persona 
sexuada (calidad); el modo o modos con que cada cual vive, asume, 
potencia y cultiva o puede cultivar el hecho de ser sexuado. Sería, así 
pues, una categoría subjetiva en la que la referencia son las “vivencias”, 
lo que cada cual siente” (PADRON, INFANTE, PARIS , & FERNANDEZ , 
2009, pág. 29)  
 

Por lo tanto, la sexualidad no es un instinto, sino un valor humano, una cualidad, una 

dimensión, porque todas las personas somos sexuadas. Importa destacar que cada cual 

se va haciendo sexual, se va sexualizando, es decir, notándose, viviéndose, 

descubriéndose, sintiéndose sexual, progresivamente, evolutivamente. Cada persona 

vivirá su sexualidad de manera distinta y su sexualidad estará en continua evolución; se 

vive en todas las etapas de la vida y se expresa de múltiples formas y presenta muchas 

finalidades (placer, ternura, comunicación, conocimiento, vitalidad, reproducción. 

 
La sexualidad está conformada por los elementos biológicos, es decir, el sexo; los 

psicológicos, como es el sentirse y pensarse como hombre o mujer; y los sociales, que 

hacen referencia al comportamiento que establece la sociedad para cada sexo. Entonces 

se puede entender por sexualidad a la forma en la que cada ser humano se manifiesta 

   20 
 

http://adolescentes.about.com/od/Salud/a/Qu-E-Es-La-Adolescencia.htm


 

como hombre o como mujer, de acuerdo a las normas y valores propios de su cultura y 

de su época 

2.3.6 SEXUALIDAD EN FAMILIA  

 Sexualidad:” el termino sexualidad se refiere a una dimensión 
fundamental del hecho de ser un humano: basado al sexo; incluye al 
género, las identidades al sexo, orientación sexual, el erotismo, la 
vinculación afectiva, el amor  y la producción. La sexualidad se 
experimenta y expresa todo lo que hacemos sentimos y pensamos 
(ARANGO, 2008, pág. 5)   

 Un factor de ayuda para el adolescente es que los padres estén de  acuerdo entre sí 

sobre cómo están manejando las cosas y apoyarse el  uno al otro Las normas en casa 

deben ser claras y se deben ser sensible  a lo que se puede negociar o no, esto permite 

que todos en la familia  sepan en qué situación se encuentran, y deben ser aplicadas con 

justicia y de forma consistente.  

Una función importante de los padres es hablarles  a los niños acerca del amor, la 

intimidad y el sexo. ¿Por qué? Pues son  ellos los encargados de crear la base con la que 

sus hijos posteriormente  iniciarán su vida sexual. La responsabilidad no debe relegarse 

a los  colegios, ellos constituyen solo un apoyo que, aunque es fundamental, no es 

suficiente y sólo puede servir de complemento a la información que los padres brindan 

en el hogar.  

 

Los niños y adolescentes necesitan información y dirección de sus padres  para 

ayudarlos a tomar decisiones saludables y apropiadas con respecto  a su 

comportamiento sexual, ya que muy comúnmente están confundidos  y estimulados en 

exceso por la escasa e inexacta información que reciben  desde los medios de 

comunicación y, a menudo, de sus pares.  

 

 Es importante que aprendan, por medio de la educación sexual en  familia, las 

consecuencias de su sexualidad; el embarazo precoz, las  enfermedades venéreas y 

también el valor que tiene su dignidad y el  respeto por su cuerpo y el de los demás.  
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Está comprobado, que los niños  y adolescentes que han recibido una correcta educación 

sexual producto de conversaciones abiertas y directas con sus padres, retrasan de 

manera considerable la edad para comenzar su vida sexual, instados a  ello por la 

capacidad de entender que no deben saltarse etapas y así vivir  su vida de manera más 

saludable. De manera general podemos afirmar  que cada adolescente es un individuo, 

con personalidad única y con intereses propios, con sus gustos y disgustos. 

 

2.3.7 PAUTAS DE LA CONDUCTA SEXUAL 

 
2.3.7.1 LA MASTURBACIÓN  
 

la masturbación “es una realidad presente en una parte de los niños y 
niñas que deben ser tratados con naturalidad.  Las intervenciones de los 
padres y educadores al respecto deben ir encaminadas  a orientar a los 
menores con el fin que estos comprendan que es una conducta 
susceptible de ser practicada, siempre que se realice en la intimidad….” 
(SANCHEZ , GOZANLEZ , & GONZALEZ , 2010, pág. 40) 

   

 Muchos sexólogos, notan  una gran diferencia en cuanto a la incidencia de la 

masturbación en los varones y la de las mujeres, aunque en estos últimos tiempos se ha 

encontrado un gran cambio respecto a eso. 

Este acto en los adolescentes cumple funciones importantes, tanto como el alivio de la 

tensión sexual, la experimentación sexual,  la mejora de la autoconfianza respecto al 

desempeño sexual y el dominar de impulsos sexuales. 

2.3.7.2 LAS CARICIAS (PETTING) 

Se define como el contacto físico entre varones y mujeres con miras a lograr la 

excitación erótica sin realizar el coito. Hoy en día esta es la conducta sexual más 

recurrente en la pareja, prefieren la estimulación genital al coito, incluso se puede llegar 

a tal punto que se producen orgasmos y ya no es necesario el coito. Es un buen método 

para prevenir enfermedades infectocontagiosas, así como también, para promover la 

abstinencia sexual y prevenir embarazos no deseados. 

“El petting debe contemplarse a la luz de los cambios de actitud que hoy se observan en 

la conducta sexual del adolescente. Además de practicar buen número de actividades 
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sexuales a edad más temprana que otras generaciones, muchos de los adolescentes de 

nuestros días han prescindido de la costumbre de "salir" o darse cita con compañeros o 

compañeras y de "entablar un noviazgo" formal, y se atienen a pautas de interacción 

social menos estructuradas”. (htt3) 

2.3.7.3 EL COITO 

 “el coito  o acto sexual es la culminación del encuentro erótico entre 
dos personas. Su objetivo biológico es la perpetuación de la especie, esto 
es, la procreación, y por ello se entiende, generalmente, como una unión 
heterosexual”. (SANCHEZ , GOZANLEZ , & GONZALEZ , 2010, pág. 
66) 
 

La primera experiencia coital puede constituir un episodio de dicha, goce, intimidad y 

satisfacción o, por el contrario, originar inquietud, desengaño y culpa. 

Es un error deducir que los chicos y chicas que tienen su primera relación coital a edad 

más temprana son por ello mismo promiscuos, ya que muchos adolescentes jóvenes se 

limitan a realizar la experiencia con una misma compañera en cada ocasión. 

También debe tenerse en cuenta que no pocos adolescentes que ya no son vírgenes 

realizan el acto sexual con escasa frecuencia. 

 

2.4 RELACIONES SEXUALES PRECOZ  

 
“la actividad sexual es una forma de comunicación, sin embargo, esta 
afirmación con ser cierta, no es suficiente ya que olvida otras 
connotaciones importantes de la sexualidad entre ellas la que es un fuerte 
placer”. (MARTINEZ & ORTIZ, 2009, pág. 25)  
 

La actividad sexual precoz constituye una conducta de riesgo en los adolescentes. Existe 

una tendencia de transmisión sexual y al embarazo en las adolescentes. Estos riesgos 

son reales y actuales, pero es importante remarcar las heridas psicoemocionales que 

derivan de las experiencias sexuales a destiempo, en muchos casos forzados y 

desvinculadas del amor. Esto último provoca falta de armonía y de plenitud en el 

desarrollo de la personalidad. Incluso algunos adolescentes, al comprobar el fracaso en 
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sus relaciones sexuales por inexperiencias, por falta de placer) llegan a replantarse su 

identidad sexual.  

 
La inmensa mayoría de las personas tienen su primera relación sexual durante 

la adolescencia. Y esa primera relación sexual puede ser una experiencia maravillosa o 

un auténtico desastre. La diferencia para que sea de una forma u otra, además de por 

supuesto que sea consentida por los dos miembros de la pareja, suele ser la cantidad de 

información de la que disponen los jóvenes. Ahí es donde deben intervenir sus padres. 

No tener vergüenza muchos padres tiene vergüenza, miedo o ambas cosas a la hora 

de hablar de sexualidad con sus hijos. Otra cosa que les ocurre a muchos padres es que 

no saben qué explicarles a sus hijos sobre sexualidad. Para solucionar ese problema, lo 

mejor es que se informen bien. Por lo que se refiere a la primera experiencia sexual, 

muchos adolescentes creen que saben muchas cosas o que están bien informados pero la 

realidad es que tienen un montón de ideas falsas. 

Hay una edad para dejar de ser virgen. Muchos jóvenes se dejan llevar por los 

comentarios de sus amigos y compañeros y se sienten empujados a tener relaciones 

sexuales “porque todos los demás las tienen”. Es importante hacer que entiendan que la 

decisión de cuándo se tiene la primera relación sexual pertenece a cada persona. debe 

ser uno mismo el que decida cuándo y con quién va a tener esa primera relación sexual 

sin importarle lo que hagan los demás. 

No sé si estoy preparado. La decisión de empezar a tener sexo deben tomarlo los 

jóvenes cuando estén preparados pero muchos de ellos no saben si lo están o no. sus 

padres pueden ayudarles mucho a entenderse a sí mismos, a indagar en si realmente 

quieren dar comienzo a su vida sexual o sólo se sienten presionados. 

 
Una vez que diga que sí no podré volverme atrás. Muchos adolescentes, sobre todo las 

chicas, creen que una vez que han aceptado tener una relación sexual ya no podrán 

arrepentirse. Es muy importante que entiendan, tanto las chicas como los chicos, que 

pueden decir “no” en cualquier momento. Es su derecho cambiar de opinión y su pareja 

deberá respetarlo o estará cometiendo un delito. 

 
Me dolerá. Muchas chicas se acercan a su primera relación sexual con miedo al dolor 

que van a sentir. Es importante que sepan que no todas las mujeres sufren dolor en sus 
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primeras relaciones sexuales, algunas solo sienten algunas molestias y otras ni siquiera 

eso. Pero es bueno que sepan que cuanto más relajadas estén y más confiadas se sientan, 

menor es la posibilidad de sentir dolor. También que para evitarlo son muy importantes 

las caricias previas al coito. E igualmente que la penetración sea en el momento en que 

su vagina esté suficientemente lubricada. Además, incluso en el caso de aquellas 

mujeres que sienten algo de dolor en los primeros encuentros sexuales, este va 

desapareciendo con los sucesivos actos íntimos. 

 
Sangraré mucho. Otra cosa que preocupa a muchas chicas es el sangrado en la primera 

cita sexual. Sobre esto deben saber que el sangrado se produce por la rotura del himen 

que una membrana que separa el útero de la vagina. la rotura del himen no supone 

ningún problema biológico y además hay muchas mujeres que no sangran nada en la 

primera relación sexual porque su himen se ha roto con anterioridad sin que ellas lo 

advirtieran. 

 
Con la primera relación sexual no puede haber embarazo. Ese es otro error frecuente 

entre los adolescentes. Y es muy importante que sepan que desde la primera relación 

sexual completa la adolescente puede quedar embarazada. Es muy importante que tanto 

los chicos como las chicas entiendan esto. También es función de los padres que los 

chicos y chicas entiendan que el embarazo es cosa de dos y que deben ser los dos los 

que se ocupen de que no ocurra. Un consejo es que además de hablarlo con ellos, las 

chicas hagan su primera visita al ginecólogo antes de comenzar a tener relaciones 

sexuales. De esa manera podrán elegir el método anticonceptivo más adecuado. 

Con la primera relación sexual no puedo contagiarme de ninguna enfermedad, ese es 

otro gran error. Como en el caso de los embarazos es muy importante que los 

adolescentes entiendan que deben ocuparse de evitar los riesgos en sus contactos 

sexuales. Aprender a vivir su sexualidad con responsabilidad les ayudará durante toda 

su vida adulta. 

El sexo es solo la penetración. También es muy importante que entiendan la importancia 

de la sexualidad para su vida. El sexo no es sólo un contacto físico, es una relación 

íntima con otra persona a la que debe respetarse. 
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2.4.1  LOS RIEGOS DE LAS RELACIONES SEXUALES EN 

ADOLESCENTES 

 
A pesar de que todos  los adolescentes empiezan  a ser sexualmente activos en algún 

momento de la adolescencia, algunos practican las relaciones sexuales en edades 

precoces  y tienen diferentes parejas a lo largo del tiempo. Estos adolescentes utilizan 

mal los métodos anticonceptivos y presentan mayor riesgo de sufrir un embarazo o 

enfermedades venéreas.  

 
Los riesgos son altos y confirman que  nuestros hijos no suelen ir bien preparados. Entre 

los riesgos más destacados:  

• Embarazo.  

• Entre ellas enfermedades venéreas sexuales como el VIH/Sida, la gonorrea, 

sífilis y el Virus del Papiloma Humano, que pondrían en riesgo la salud. 

“Además de embarazos no deseados y/o de alto riesgo, que conducen a situaciones 

indeseables que modificarán sus vidas y provocarán: abandono escolar, matrimonio 

forzado, ser madre soltera, problemas familiares, económicos y sociales, y limitaciones 

en el estudio y trabajo.” (htt4) 

“Experiencias adversas que conllevan actitudes negativas hacia su autoestima, 

seguridad, confianza, e incluso, hacia su futura vida  sexual. Algunas de estas 

experiencias se realizan sin preparación  alguna, bajo los efectos del alcohol, drogas, 

etc. acentuando los  efectos negativos.” (htt2) 

 
2.4.2 Enfermedades de transmisión sexual  

 
“Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son infecciones causadas 
por diversos agentes (bacterias, virus, parásitos, protozoos, entre otros) 
y cuyo mecanismo de transmisión es el contacto sexual: genital, oral o 
anal, condición que les da su principal característica y que tiene 
implicancias en la prevención, pues se relaciona directamente con el 
"comportamiento sexual" del ser humano, y por lo tanto, con un acto 
de decisión personal”  (SALVO, 2011, pág. 814)   
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 Las enfermedades de transmisión sexual se contraen, principalmente, atraves del 

contacto sexual. Este contacto no se limita al sexo vaginal, si no que concluye también 

el contacto oral- genitales y anal genitales  

 

2.4.3 EMBARAZO EN LA ADOLECENCIA  

 
“El embarazo en adolescentes es un problema de salud pública a nivel 
mundial ya que en la mayoría de los casos este afecta negativamente la 
salud de la madre, del hijo por nacer y del niño, y adicionalmente puede 
ocasionar alteraciones en la calidad de vida no solo de ellos, sino de la 
familia y la sociedad.” (NOGERA & ALVARO, 2011, pág. 154)  
 

 
El embarazo en las adolescentes trae consigo un elevado riesgo de complicaciones para 

la salud de la madre y de su hijo; dichas complicaciones deben ser conocidas por los 

profesionales de la salud y específicamente por los profesionales de obstetricia , con el 

fin de detectar tempranamente riesgos y brindar cuidado oportuno y de calidad a las 

mujeres adolescentes embarazadas. 

 

2.4.4 CONSEJOS PARA PREVENIR LOS RIESGOS  

 

Los padres y educadores deben potenciar la formación y toma de conciencia de los 

adolescentes en relación con los riesgos que llevan consigo sus relaciones sexuales. Hay 

que insistirles en que el sexo no es un juego y que comportarse como adultos exige 

sentido de la responsabilidad. He aquí algunas cosas que hemos elaborado para tratar  

de ayudarles en estas tareas:  

 

¿Estás preparada /o? Diez preguntas que debe hacerse todo  adolescente antes de dar el 

paso de su primera experiencia.  

Saber decir no. Algunos jóvenes adolescentes tratan de presionar  a otros para que se 

inicien en sus primeras relaciones sin estar  preparados; para evitar estas presiones hay 

que aprender a decir  "no". (htt5) 
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2.4 FACTORES FAMILIARES 

“La familia es un conjunto social organizado, en donde, se establecen normas y pautas 

de conductas, el cual se encuentra integrado por subgrupos (miembros de familia), 

incluyendo niños, adolescentes embarazadas, adultos, u otros, los cuales están unidos 

por lazos consanguíneos o de amor, en donde sostienen relaciones mutuas y procesos de 

interacción e intercambio.” (htt6) 

 

2.4.1 COMUNICACIÓN FAMILIAR  

La comunicación familiar es uno de los factores más importantes para salvaguardar la 

salud sexual de los adolescentes. Se cree que cuanto mayor sea la comunicación entre 

padres e hijos, más posibilidades tiene un adolescente de esperar antes de tener 

relaciones sexuales y de tomar decisiones responsables si, o cuando se vuelven 

sexualmente activos.  

 

2.4.2ATENCIÓN DE LOS PADRES 

“Todos esos cambios  emocionales provocan en muchos adolescentes un cambio en la 

forma de demostrar el afecto. Muchos de ellos rechazan los besos y los abrazos, a veces 

con cajas destempladas. Pero los padres deben saber que no es su amor lo que están 

rechazando sino la forma en la que este se ha demostrado hasta ahora. Es muy 

importante entender que los adolescentes siguen necesitando todo nuestro cariño como 

lo requerían de niños.” (htt) 

 

2.4.3 RELACIÓN ADOLESCENTE FAMILIA  

La adolescencia  de un miembro de la familia, es considerada una crisis familiar  

normativa  o ligada  al ciclo vital de esta.  El ambiente familiar dotado de afecto, 

propicia seguridad  y confianza básica. Son los padres los mediatizadotes  por 

excelencia del proceso educativo. De ahí la importancia de prepararlos para desempeñar 

este importante papel, justo en las condiciones turbulentas, cambiantes y contradictorias 
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que  se dan en la adolescencia.  Es aquí donde los padres toman conciencia   de su nueva 

situación manteniendo una actitud comprensiva, comunicativa y amorosa. Esta etapa 

puede ser una experiencia  enriquecedora para toda la familia.  

 

2.4.4 EDUCACIÓN SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA 

 “una información formadora, adecuada, capaz de motivar una 
actitud de vida que lleve a asumir la propia sexualidad como cualidad 
existencial, como singular instrumento de comunicación interpersonal, 
como capacidad de integración madura y enriquecedora en la vida 
comunitaria, e integrada a una escala de valores. para un ejercicio de 
la libertad que permita valorarse y respetarse a sí mismo y a los 
demás, formando un sentido crítico y responsable frente a errores y 
enfoques simplistas o superficiales y a las polémicas de carácter crítico 
que la desvirtúan” (BELTRAN , 2010, pág. 20) 

 

La educación sexual  va  dirigida ,  a capacitar al adolescente  para que  a  través de las  

relaciones con el otro sexo, pueda disfrutar de los más elevados valores humanos .La 

sexualidad  debe ser asumida con satisfacción, madurez y responsabilidad,  y de 

ninguna manera debe ser fuente de displacer,  temores o frustraciones  de expectativas. 

El afán de ser adultos  y el deseo de experimentar la capacidad  reproductiva , conduce 

al adolescente a incursionar con descuido  en el mundo  de la nueva sexualidad,  

trayendo consecuencias negativas como:  el embarazo en la adolescencia, el aborto y las 

enfermedades  de  transmisión sexual,  que suscitan mayores preocupaciones. 

Embarazos en la adolescencia: Constituye  elevados riesgos, con frecuencias conllevan 

a matrimonios o uniones precoces que elevan el  índice  de separación marital  y 

generalmente obligan a la deserción escolar y por tanto  al no cumplimiento de planes y 

metas.  

Aborto: A veces las adolescentes  acuden al aborto en período muy avanzado del 

embarazo por temor,  dudas o desorientación, lo  que incrementa  riesgo de este 

proceder y trae consecuencia psicológica con sentimientos de culpa  y temor a perder la 

capacidad de procrear.  

Enfermedades de  transmisión sexual: Son padecimientos infectos contagiosos que se 

contraen generalmente por relaciones sexuales, cuya  tendencia mundial va en ascenso y 
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con la aparición del SIDA  resultan aún insuficientes las campañas  masivas  de 

educación.  

2.5  FACTORES AMBIENTALES 

 
 “Los adolescentes que abusan de las drogas a menudo se comportan mal, 
tienen un mal rendimiento académico y terminan abandonando sus 
estudios corren el riesgo de embarazos no planificado, y verse afectado por 
la violencia y de contraer enfermedades infecciosas.” (VOLKO , 2008, pág. 
3) 
 

 Los adolescentes deben vivir en las mejores condiciones de dignidad posibles. Los 

adolescente, desde su nacimiento, necesitan ser aceptados; sentirse amados y 

respetados; comer, descansar, jugar y aprender; crecer, pensar por cuenta propia y 

expresarse con libertad, descubrir y preguntar; no recibir golpes, gritos ni castigos. Todo 

esto los hará crecer más sanos y seguros. Tienen que vivir en un ambiente saludable 

libre de drogas e alcohol  

Los factores que contribuyen a la propensidad de una persona de abusar de drogas 

incluyen la genética, los desórdenes mentales o la personalidad; sin embargo, el medio 

ambiente juega un rol importante en el abuso de drogas. El ambiente durante la infancia, 

los compañeros en la escuela durante la adolescencia y otros factores situacionales están 

involucrados. Ya que esto puede contar muchos riesgo para el adolescente como las 

enfermedades venéreas y embarazos  no deseados  

 

2.6 FACTORES  QUE  INFLUYEN  EN EL INICIO DE RELACIONES 

SEXUALES PRECOZ 

 
2.6.1 FACTORES FAMILIARES 

 
“Las familias disfuncionales, por su parte, se caracterizan por la 
presencia de roles confusos, con límites no claros y pautas de 
comunicación inadecuadas, que entorpecen el bienestar de sus miembros 
y que pueden propiciar la aparición de trastornos emocionales en el 
grupo y en uno o varios de sus integrantes”. (MOLINA, 2010, pág. 59) 
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2.6.1.1DISFUNCIÓN FAMILIAR  

 

Un mal funcionamiento familiar puede predisponer una relación sexual prematura. Un 

adolescente con baja autoestima que sufre discriminación afectiva, recibe atención y 

cuidado a través de la relación sexual y, además, puede encontrar alivio a la soledad y el 

abandono a través de un embarazo, que le permite huir de un hogar patológico 

amenazado por la violencia, el alcoholismo y la amenaza de incesto  

Se ha descrito como factores de riesgo asociado a la familia: la inestabilidad familiar, el 

embarazo adolescente de una hermana, madre con historia de adolescente y enfermedad 

crónica de uno de los padres. 

 

Comunicación familiar deficiente: Sucede cuando los adultos evitan referirse al tema de 

la sexualidad o también cuando evitan referirse a partes del cuerpo relacionadas con la 

sexualidad, lo que hace que el niño pierda la confianza en sus padres y que cuando 

tenga alguna duda éste busque información sobre la sexualidad y el desarrollo de su 

cuerpo en amigos o medios de comunicación masivos como la televisión e Internet, el 

problema sucede en que muchas veces esta información recibida es errónea y provoca 

conflictos en el joven. 

Información deformada de los medios masivos de comunicación: “Actualmente es muy 

frecuente la utilización del sexo con fines comerciales, lo que induce a la práctica sexual 

y transmite una imagen alterada de la conducta sexual, basada en la violencia, el sexo 

como mero divertimiento y el sexo sin culpabilidad 

 

 Cuando una familia se encuentra a la deriva y sin dirección clara, decimos que existe 

un conflicto. En palabras simples, una situación de tensión hace presión en la familia y 

se requieren ciertos cambios dinámicos que la estabilicen. Los roles, los valores y los 

objetivos se pierden y se hacen confusos en la medida que el conflicto siga 

permaneciendo. 
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2.6.1.2 ESTRUCTURA FAMILIAR: 

 

 La estructura familiar es el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan 

los modos en que interactúan los miembros de una familia. 0 dicho de otro modo: el 

conjunto de demandas funcionales que indica a los miembros como deben funcional. 

Así pues, una familia posee una estructura que puede ser vista en movimiento.  

 

2.6.1.3 NIVEL SOCIOECONÓMICO: 

 

 Es el nivel de ingresos que determina los círculos en los que se te puede mover. 

El índice de Nivel Socio Económico se basa en los siguientes indicadores: 

Nivel Educacional del Principal Sostén del Hogar (indicador de mayor importancia) 

Nivel Ocupacional del Principal Sostén del Hogar. 

Patrimonio del Hogar (Posesión de bienes y de automóvil) 

 

2.6.2 FACTORES CULTURALES  

 

En un ambiente de pobreza y subdesarrollado, donde la movilidad social escasa o nula, 

es frecuente el fatalismo y el “locus” de control externo. Bajo esas circunstancias, la 

adolescentes es incapaz de concebir la alternativa de evitar un embarazo  

 

2.6.3  FACTORES SOCIALES  

 

Las zonas de pobreza, con hacinamiento, estrés, delincuencia y alcoholismo, tendrá 

mayor cantidad de familias disfuncionales, falta de recursos y acceso a los sistemas de 

atención en salud, con el consecuente mayor riesgo 

Los medios de comunicación a través de los mensajes comercializados y estereotipados, 

han contribuido a la reducción de las barreras culturales que limitaban la actividad 

sexual.  

La pérdida dela religiosidad es otro factor que afecta las barreras para el ejercicio de la 

sexualidad adolescente  
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2.6.3.1  DESCONOCIMIENTOS SOBRE SEXUALIDAD:  

 

Es el entendimiento acerca de las condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-

afectivas que caracterizan cada sexo. 

 

2.6.3.2  INFLUENCIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN: La influencia que 

pudo tener los adolescentes por el hecho de ver películas para adultos, oír leer o visitar 

página web sobre relaciones sexuales. 

 

2.6.3.3 INFLUENCIA DE AMIGOS: 

 

“ La influencia que nuestros amigos ejercen sobre cada uno de nosotros puede que sea 

buena o mala. La influencia se cataloga como buena cuando tus amigos o amigas te 

animan a que dar  lo mejor de ti, o te invitan a participar en actividades edificantes que 

formen en ti un carácter firme y positivo.” (htt7) 

 

 La influencia de tus amigos o amigas es considerada mala cuando te presionan a hacer 

cosas que son malas, negativas o peligrosas. Normalmente, la presión a hacer lo malo o 

negativo no es física; es decir, tus amigos no te “tuercen el brazo” para obligarte a hacer 

lo que ellos quieren, sino que la presión verbal. 

   

2.6.4 FACTORES AMBIENTALES  

 

* Consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y droga: Es ingerir cualquier tipo de bebidas 

que contengan alcohol, fumar o consumir drogas. O familiares que vivan en el mismo 

ambiente y consuma drogas o consuma alcohol  

* Asistencia a centros religiosos: Significa ser partícipe de alguna institución religiosa. 

 

2.6.5 FACTORES PSICOLÓGICOS  

 

 Durante la etapa temprana del desarrollo cognitivo de la adolescencia, los adolescentes 

no son capaces de entender todas las consecuencias de la iniciación de la actividad 
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sexual precoz. En la adolescencia media el egocentrismo de la etapa las hace asumir que 

a ellas “eso no les va a pasar” pues eso solo ocurre a otros. La necesidad de probar su 

fecundidad, estando afligidas  por fantasías de infertilidad, pueden ser un factor 

poderoso durante la adolescencia. 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 METODOLOGÍA 

Este trabajo se realizara  en base a un estudio no experimental, con un Grupo de 

adolescentes  en los que se determinara las variables intervinientes como ,Mediante esto 

nos va  permitir  identificar los factores cualquiera que estos sean porque se produce 

este  problema; no van hacer manipuladas y ser observada en el medio natural  que se 

desarrolla que es en el  hospital Matilde hidalgo de Procel. También hicimos  hincapié 

en los factores que pueden afectar la validez de los resultados y  que están relacionados 

con la selección y tamaño de la muestra  

Dentro de la metodología los elementos que vamos utilizar es el diseño de la 

investigación que son los siguientes: 

• Enfoque o naturaleza de la investigación.  

• Modalidad de trabajo.  

• Tipos de investigación que se van a utilizar  en el procesos.  

• Nivel de profundidad de la investigación.  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación será de tipo cualitativo y cuantitativo  ya que se  brinda una 

descripción completa y detallada del tema de investigación y hare  el conteo y 

clasificación de características y se hará la  construcción de  los modelos estadísticos y 

por medio de los siguientes pasos se hará el análisis entre estos tenemos análisis 

exploratorio, descripción e interpretación de los datos.   

3.3 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad del presente proyecto es una revisión de campo y documental. 
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De campo: Porque el presente estudio lo realizamos directamente en el  hospital 

materno infantil Dra.  Matilde hidalgo, a través de una encuesta planteada.  

Documental: Para analizar la información escrita nos apoyaremos en  folletos, libros e 

internet, los cuáles nos permitirán conseguir información confiable.  

 
3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Fue un estudio descriptivo-explicativa, comparativo de corte transversal, y de diseño no 

experimental. 

Descriptiva-Explicativa: Porque permite identificar el comportamiento, actitudes y 

reacciones de las personas frente al proyecto de investigación, señalando sus 

características y propiedades, basados en la observación de recolección de datos y 

explicaremos el comportamiento de las variables usando una metodología cuantitativa y 

cualitativa para estudiar cada caso y conocer los factores que influyen en el inicio de las 

relaciones sexuales precoz.  

 
3.5 LOCALIZACIÓN 

 
El presente estudio se realizará en el Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel  ubicado 

en la parroquia Ximena, Guasmo sur, en las calles Olfa de Bucaram y 29 de mayo en la 

ciudad de Guayaquil. 

3.6 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

 
El Guasmo sur de nuestra ciudad es un sector urbano-marginal, de condición social con 

predominio bajo. 

 

3.7 PERIODO DE INVESTIGACIÓN  
 
La presente investigación se realizará desde octubre  hasta marzo del 2014   
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3.8 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Para la recopilación, procesamiento, análisis, y presentación de la información se 

emplearon  

Las siguientes técnicas:   

• Encuesta  

• Descripción y explicación de la realidad  

• Análisis de los documentos obtenidos  

• Redacción de los datos obtenidos  

 
3.9 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
  
 Encuesta: Para identificar los factores que hacen que las adolescentes tengan  

Relaciones sexuales deseado.  

  
 El estudio documental: Se consultarán libros, artículos, ensayos de revistas, internet, 

los Cuales nos ayudarán a obtener información más confiable.  

 

3.10 VALIDEZ 

 
 “validez es la aptitud de un método o test de diagnóstico para proporcionar una 

medida exacta de la que tiene por objeto medir” (ESTEVEZ, 1996, pág. 30) 
 

La validez de construcción se procederá mediante la técnica de juicio de expertos  

 

3.11 UNIVERSO Y MUESTRAS 
 
3.11.1 MUESTRA 
 
 
 Es una colección de individuos extraídos de la población a partir de algún 

procedimiento específico para su estudio o medición directa. Una muestra es una 

fracción o segmento de una totalidad que constituye la población. La muestra es en 

cierta manera una réplica en miniatura de la población 
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3.11.2 POBLACIÓN  

 

población “Es el conjunto de todos los elementos de la misma especie que 
presentan una característica determinada o que corresponden a una 
misma definición y a cuyos elementos se les estudiarán sus características 
y relaciones” (LERMA , 2009 , pág. 145) 

 

3.11.3 EL UNIVERSO  

El universo de pacientes que inician tempranamente sus relaciones sexuales es 

indeterminado por lo cual se tomará una muestra representativa de la  población  y esta 

está conformada por pacientes adolescentes .que hayan ingresado al área de consulta 

externa  del centro de  adolescentes de la maternidad del Guasmo. La población de 

pacientes adolescentes será de 200  

3.11.4 FÓRMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁𝜎𝜎2𝑍𝑍2

(𝑁𝑁 − 1)𝑒𝑒2 + 𝜎𝜎2𝑍𝑍2 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población.  

𝜎𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador. 
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Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

 

                𝑛𝑛 = 𝑁𝑁𝜎𝜎2𝑍𝑍2

𝑒𝑒2(𝑁𝑁−1)+𝜎𝜎2𝑍𝑍2
    

 

                          𝑛𝑛 = 200∙0,52∙1,962

0,052(200−1)+0,52∙1,962
              

 

                          𝑛𝑛 = 200∙0,25∙3,84
0,0025(149)+0,25∙3,84

           

         

                  𝑛𝑛 = 192
1,71

 

 

Entonces n = 112   

Muestra 112 
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3.12  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

Las variables de estudio en el presente proyecto se operacionalizarán de la siguiente 

manera  

 

Variable independiente  Dimensiones  Indicadores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales factores que 
influyen en el inicio de las 

relaciones precoz  

 
 

Factores psicológicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Factores psicosociales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Factores biológicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Cambios psicológico  

etapas del crecimiento 

y desarrollo. 

-Psicológico  de la 

adolescencia 

-Desarrollo intelectual. 

-Desarrollo emociona  

-Desarrollo intelectual 

o cognitivo  

 -Logro de la 

independencia  

 -Logro de la madurez 

sexual. 

 

-La secuencia de 

cambios biológicos.     

-Cambios hormonales  

-El amor y la 

sexualidad en la 

adolescencia  

-Sexualidad  

-Sexualidad en familia  
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factores familiares  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores que influyen en 
las relaciones sexuales  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores ambientales  
 

  

-Pautas de la conducta 

sexual 

-Los riegos de las 

relaciones sexuales en 

adolescentes  

 
-Atención de los 

padres 

-Relación adolescente 

familia  

-Educación sexual en 

la adolescencia 

-formas de vivir la 

adolescencia  

 -factores familiares 

nivel socioeconómico -

-Factores 

socioculturales  

-Desconocimiento 

sobre sexualidad  

-influencia de medios 

de comunicación  

-influencia de amigos 

-Drogas  
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variable dependiente  dimensiones  indicadores  

propuesta de un  protocolo 

de atención preventivo 

médico –psicológico y 

sexual 

Consulta psicológica y 

sexual  

 

 

 

 

 

 

-Anamnesis  
 
-Indagación  
 
 
 
 
-Pasos a seguir  
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3.13  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los pasos que vamos a seguir para la finalización de esta investigación son los 

siguientes: 

• Elaboración del proyecto 

• Elaboración del instrumento  

• Definiciones de muestra  

• Aplicación de instrumento y toma de datos  

• Elaboración de marco teórico definitivo  

• Procesamiento de la información ( gráficos, tablas)  

• Análisis de los resultados  

• Elaboración de conclusiones y recomendaciones  

• Elaboración de la propuesta  

• Validación de la propuesta  

• Elaboración del informe  

 

1. Desarrollo del problema a investigarse, de los interrogantes, objetivos y 

justificación  

2. Desarrollo del marco teórico 

3. Desarrollo de la metodología, diseño de la investigación, determinación de la 

población, instrumento procedimiento, recolección de la información, 

procesamiento y análisis de la información, determinación para la elaboración de 

la propuesta  

4. Desarrollo del marco administrativo, cronogramas, presupuestos referencias 

bibliográficas anexos   

Los instrumentos a utilizar en este trabajo serán como herramienta las encuesta 

para recabar información necesaria para el estudio. 

 

 

   43 
 



 

3.14 CRITERIO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Todas las pacientes adolescentes  que han indicado haber tenido relaciones sexuales 

hasta el momento. 

  Pacientes adolescentes   atendidas en el periodo de estudios 

Pacientes adolescentes que deseen colaborar 

 

3.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Pacientes que no tengan  la edad de la población a investigar  

Pacientes sin historial clínico completo  

Pacientes que no hayan sido atendidas durante el periodo de estudios  

Pacientes que no hayan iniciado aún sus relaciones sexuales. 
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CAPITULO IV 

 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 
Una vez concluida la etapa de la recolección de datos, obtenidos mediante la encuesta 

realizada a las adolescentes que  se hacen atender en la consulta externa de la 

maternidad Dra. Matilde Hidalgo de Procel y habiendo construido la correspondiente  

matriz, procedimos a realizar el análisis de los datos obtenidos.  

  

Una vez que obtuvimos la definición del trabajo, el análisis estadístico fue la manera 

correcta de describir sintéticamente los resultados obtenidos, para tratar de medir las 

variables e hipótesis definidas.  

  

El tipo de análisis o pruebas estadísticas que realizamos dependió del nivel de medición 

de las variables, las hipótesis y nuestro propio interés. Para ello, definimos 

correctamente el universo y extrajimos una muestra representativa; establecimos y 

definimos las unidades de análisis que representen a las variables.  

 

Ingresamos y analizamos la información, aplicando gráficos y cuadros estadísticos 

básicos, para conocer sobre los porcentajes en cada respuesta.  
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4.1 RESULTADOS  

 

1. Según su criterio los factores que influyen en el inicio de las relaciones 

sexuales precoz son:  

 

TABLA N° 1 

VARIANTE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Falta de comunicación con los padres  40 36% 
Desconocimiento sobre la sexualidad  34 30% 
Influencias de amigas  30 27% 
fuentes de información equivocada sobre la 
sexualidad 

8 7% 

total  112 100% 
 

GRAFICO N° 1 

 

 

ANALISIS: En relación a la tabla y gráfico #1, se pueden visualizar los resultados obtenidos 

mediante la encuesta con respecto  a cuales son los factores que influyen en las relaciones 

sexuales según su criterio de las adolescentes.  Con estos resultados podemos decir que el 

mayor porcentaje  con el 36 % falta de comunicación con los padres  30%lo obtuvo la opción 

desconocimiento de la sexualidad, 27 %  la obtuvo la opción  influencias de amistades, y con un 

7% lo obtuvo fuentes de información equivocada 

36%

30%

27%

7%

 Falta de comunicación
con los padres

 Desconocimiento sobre
la sexualidad

  Influencias de amigas

fuentes de información
equivocada sobre la
sexualidad

   46 
 



 

2¿Cuántos años tiene?     

 

                                                          TABLA N° 2 

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 
14 - 16 años  50 45% 
17-18 años  36 32% 
19 años  26 23% 
total  112 100% 

 

 

GRAFICO N° 2  

 

 

 

ANALISIS: de los adolescentes encuestados, se observa que en su mayoría el 45% de 

ellos se encuentran entre los 14-16 años, seguido por un 32% de 17-18 años y 

finalmente unos 23% localizados en los 19 años 

 

 

 

45%

32%

23%

14 - 16 años

17-18 años

19 años
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3¿En qué grado de instrucción esta o hasta qué grado estudio? 

 
 

TABLA N°3 

VARIANTE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
analfabeta  2 2% 

primaria incompleta  5 5% 
primaria  completa  7 6% 

secundaria incompleta 48 43% 
secundaria completa 43 38% 
superior incompleta  7 6% 

Total  112 100% 
 

 

GRAFICO N°3  

 

 

 ANALISIS: En relación a la tabla y gráfico #3, se pueden visualizar los resultados obtenidos 

mediante la encuesta con respecto  grado de instrucción que tienen las pacientes.  Con estos 

resultados podemos decir que el mayor porcentaje  con el 43 % secundaria incompleta, 38% 

secundaria completa, 6% primaria completa, 6% superior incompleta, 5% primaria incompleta 

2% analfabeta  

2% 5% 6%

43%

38%

6%

ANALFABETA

PRIMARIA INCOMPLETA

PRIMARIA  COMPLETA

SECUNDARIA
INCOMPLETA

SECUNDARIA COMPLETA

SUPERIR INCOMPLETA
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4¿Con quién vive en su casa?   

 

TABLA N° 4 

VARIANTE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Mamá y Papá 54 48% 

Solo Mamá    19 17% 

Solo Papá    10 9% 

Abuelos  13 12% 

Pareja 16 14% 

Total  112 100% 

 

 

 GRAFICO N° 4  

 

ANALISIS: En relación a la tabla y gráfico #4 se observa que el mayor porcentaje es de 

48%  viven con sus ambos con Papá y Mamá, 17% vive solo con su mama, 14% vive 

con su pareja, 12% vive con sus abuelitos, 9% solo con su Papá 

 

 

48%

17%

9%

12%

14%

Mama y papa

Solo mama

Solo papa

Abuelos

Pareja
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5 ¿sabes que es la sexualidad? 

 

TABLA N°5 

VARIANTE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Si  55 49% 
No 57 51% 

TOTAL 112 100% 
 

 

GRAFICO N° 5  

 

 

ANÁLISIS: En relación a la tabla y gráfico #5, se pueden visualizar los resultados 

obtenidos  mediante la encuesta con respecto a los conocimientos que tienen las 

adolescentes sobre sexualidad. Con estos resultados podemos decir que el mayor 

porcentaje  51%  dijeron que no y el 49% dijo  que si tenían conocimiento sobre 

sexualidad  

 

 

 

49%
51%

Si

No
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6 ¿De dónde obtienes información sobre las relaciones sexuales? 

 

TABLA N° 6 

VARIANTE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
padres  2 2% 

maestros  20 18% 
libros  5 4% 

internet  35 31% 
amigos  50 45%% 

 112 100% 
 

 

GRAFICO N° 6 

 

 

ANÁLISIS: En relación a la tabla y gráfico #6, observamos los resultados con respecto 

a las vías de información de donde las adolescentes conocen sobre  las relaciones 

sexuales. Podemos decir que el mayor porcentaje 45% se encuentra en la opción 

amigos, y un menos porcentaje de  31%  en la opción internet;  un poco porcentaje con 

el 18 %   en la opción  maestro y con un 4% en la opción libros y con 2 % padres   
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7¿Cómo calificaría usted la comunicación que tiene con sus  padres? 

 

TABLA N° 7 

VARIANTE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Muy buena  56 50% 

 Buena 42 37% 
 Regular 10 9% 

Mala 4 4% 
total  112 100% 

 

 

GRAFICO N° 7  

 

 

ANÁLISIS: En relación a la tabla y gráfico #7, se pueden observar los resultados 

obtenidos mediante la encuesta con respecto a la comunicación que tienen las 

adolescentes con sus padres. Así tenemos que el mayor porcentaje 50% en la opción a 

muy buen, seguido de un porcentaje del 37% tanto en la opción  buena; con un 9% en la 

opción regular; un porcentaje menor 4% se encuentra en la opción mala.  
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8¿.Tus padres te han orientado sobre la sexualidad? 

TABLA N°8 

VARIANTE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Si  42 37% 
No 70 63% 
TOTAL 112 100% 

 

 

GRAFICO N° 8 

 

 

 

ANALISIS: : En la actualidad a los padres de familia les ha tocado adaptarse al igual 

que los adolescentes a las nuevas situaciones y a nuevas costumbres, y por ende a la 

accesibilidad a información que en otros tiempos consideraban pecado o actitudes 

dudosas en este caso si él o la adolescente preguntaban acerca de sexualidad. 

En relación a la tabla y gráfico # 8, observamos los resultados con respecto a las 

orientaciones acerca de la sexualidad  que han tenido las adolescentes por sus padres. 

Podemos decir que el mayor porcentaje 37% dijeron  que si habían sido orientada por 

sus padres y 63% dijo que no.  
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9¿Con quién usted conversa más  Acerca de su vida sexual?  

 

TABLA N° 9 

VARIANTE  FRECUENCIA  PORCETAJE  
Amigas 60 54% 
 Padres 6 5% 
Pareja  20 18% 
Otros 26 23% 
total  112 100% 

 

 

GRAFICO N° 9  

 

 

 

ANALISIS: En relación a la tabla y gráfico # 9 observamos los resultados con respecto  

con quien conversan más la adolescente acerca de su vida sexual. Podemos decir que el 

mayor porcentaje 54% tiene la opción de amigas, con el 23% otros, con la pareja 23%  y 

el último 5 % con los padres. Los padres  no sabe cómo puede hablarle sobre este tema 

delicado por eso los adolescentes mejor hablan con amigos  
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10. Piensas que las amistades influyen en tu vida sexual  

 

TABLA N° 10 

VARIANTE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si  70 62% 

No 42 38% 

TOTAL 112 100% 

 

GRAFICO N° 10 

 

 

ANÁLISIS: La adolescencia organiza la sexualidad de chicos y chicas pero al mismo 

tiempo crea curiosidad de los mismos por experimentar nuevas cosas y mucho menos si 

el grupo de amigos ya lo hizo y es el único que no. En relación a la tabla y gráfico # 10 

observamos los resultados con respecto  que piensas las adolescentes  sus amistades 

influyen en su vida sexual. Podemos decir que el mayor porcentaje es de 62% dijeron 

que si y el 38% dijeron que no  
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11. ¿Crees que el desconocimiento acerca de las relaciones sexuales  influye en el 
inicio de la actividad sexual? 

 

TABLA N° 11 

VARIANTE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Si  80 71% 
No 32 29% 

TOTAL 112 100% 
 

 

GRAFICO N° 11  

 

 

ANALISIS: En relación a la tabla y gráfico #11, se pueden visualizar los resultados 

obtenidos mediante la encuesta con respecto si ellas creen que si el  desconocimientos 

que tienen las adolescentes sobre relaciones sexual  influyen en el inicio de la actividad 

sexual. Podemos decir que el mayor porcentaje 71% se encuentra en la opción sí; 

seguido de un y un menor porcentaje 29%  
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12¿Tus padres te brindan la libertad suficiente para realizar o hacer lo que 
deseas? 

 

TABLA N° 12 

VARIANTE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Si  40 36% 
No 72 64% 

TOTAL 112 100% 
 

 

GRAFICO N° 12  

 

 

En relación a la tabla y gráfico #12, se pueden visualizar los resultados obtenidos 

mediante la encuesta con respecto si sus padres le brindan la suficiente libertad de hacer 

los que ellas quieran. Podemos decir que el mayor porcentaje 64% se encuentra en la 

opción no; seguido de un y un menor porcentaje 36% dijo que si, a veces el libertinaje 

puede llevar a algunas consecuencias como iniciar sus relaciones sexuales precoz  
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13. ¿Cree usted que la desintegración  familiar es una de las causas por la que en la 

actualidad existen muchas adolescentes con embarazos no  deseados?  

 

TABLA N° 13  

VARIANTE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Si  75 67% 
No 37 33% 

TOTAL 112 100% 
 

 

GRAFICO N° 13  

 

 

ANÁLISIS: En relación a la tabla y gráfico #12, se pueden observar los resultados 

obtenidos mediante la encuesta con respecto de cómo influye la desintegración familiar 

en las adolescentes. Con relación a que si influye en la presencia de embarazos no 

deseados el mayor porcentaje 67% lo obtuvo la opción sí; y el 33% restante lo obtuvo la 

opción no.  
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14 ¿Su grupo de amigos-as han experimentado las relaciones sexuales? 

 

TABLA N° 14  

VARIANTE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Si  80 71% 
No 32 29% 

TOTAL 112 100% 
 

 

GRAFICO N° 14  

 

 

ANÁLISIS: En relación a la tabla y gráfico #14, se pueden observar los resultados 

obtenidos mediante la encuesta con si sus amistades ya han tenido relaciones sexuales. 

El mayor porcentaje 71% lo obtuvo la opción sí; y el 29% restante lo obtuvo la opción 

no.  
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15¿A qué edad fue su primera experiencia sexual? 

 

TABLA N° 15 

EDADES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
14 - 16 años  70 62% 
17-18 años  32 29% 

19 años  10 9% 
total  112 100% 

 

 

GRAFICO N° 15  

 

 

ANALISIS: con relación a la tabla y gráfico N° 15  de los adolescentes encuestados 

acerca a que edad tuvieron su primera relación sexual , se observa que en su mayoría el 

62% de ellos se encuentran entre los 14-16 años, seguido por un 29% de 17-18 años y 

finalmente unos 9% localizados en los 19 años 
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16 ¿Qué le motivo a iniciar tu vida sexual? 

 

TABLA  N° 16 

VARIANTE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
 Amor         60 54% 

 Curiosidad       15 13% 
  Deseo sexual     28 25% 

 Presión grupal y/o 
pareja  

9 8% 

Total  112 100% 
 

 

GRAFICO N° 16 

 

 

ANÁLISIS: En relación a la tabla y gráfico #16, se pueden observamos los resultados 

obtenidos con respecto que le incito a iniciar su vida sexual. Tenemos con el mayor 

porcentaje de un 60 % está en la opción amor, con un 25% está en la opción seseo 

sexual, con un 13% está en la opción curiosidad, y por lo último el menor porcentaje es 

en la opción 8% presión grupal /  pareja 
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17. La relación entre tú y los miembros de tu familia es: 
 

 

TABLA N° 17 

VARIANTE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Buena   70 63% 

 Regular  27 24% 
 Mala    15 13% 
Total  112 100% 

 

 

GRAFICO N° 17 

 

 

ANÁLISIS: En relación a la tabla y gráfico #17, se pueden observar los resultados 

obtenidos mediante la encuesta como es la relación  la adolescente y los miembros de su 

familia El mayor porcentaje 63% lo obtuvo la opción buena ; y el 24% obtuvo la opción 

regular y con el 13% mala ,por lo que se determina que buenas relaciones sociales  
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18. De todos sus amigos (as), con los que acostumbra salir. ¿Cuántos de ellos tienen 

relaciones sexuales? 

 

TABLA N° 18  

VARIANTE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
 Todos  70 63% 

Casi todos  19 17% 
 Algunos  16 14% 
 Ninguno  7 6% 

 112 100% 
 

 

GRAFICO N° 18  

 

 

ANÁLISIS: En relación a la tabla y gráfico #18, se pueden observar los resultados 

obtenidos mediante la encuesta si sus amigos con quien acostumbran salir cuántos de 

ellos han tenido relaciones sexuales  el mayor porcentaje 63% lo obtuvo la opción 

todos; el 17 % obtuvo la opción casi todos  y con el 14% obtuvo la opción algunos y el 

menor porcentaje de 6% obtuvo la opción ninguno   
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19 ¿En tu familia consumen? 

TABLA N° 19 

VARIANTE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

a. Cerveza.  60 54% 

b. Fuman marihuana  9 8% 

c. Consumen cocaína  1 1% 

d. cigarrillos  27 24% 

e. ninguno  15 13% 

Total  112 100% 

 

 

GRAFICO N° 19  

 

 

ANÁLISIS: En relación a la tabla y gráfico #19, se pueden observar los resultados 

obtenidos mediante la encuesta si en  su familia consumen alguna clase droga  el mayor 

porcentaje 54% lo obtuvo la opción cervezas; el 24 % obtuvo la opción cigarrillos   y 

con el 13% obtuvo la opción ninguno con el 8% la obtuvo la opción fuman marihuana y 

el menor porcentaje de 1% obtuvo la opción cocaína    
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20.  Usted  consume: 

 

TABLA N° 20 

VARIANTE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
 Bebidas alcohólicas.  30 27% 

Drogas.  0 0% 
.Bebidas alcohólicas y 

drogas  
0 0% 

ninguno 82 73% 
 112 100% 

 

 

GRAFICO N° 20  

 

 

Análisis: En relación a la tabla y gráfico #20, se pueden observar los resultados 

obtenidos mediante la encuesta si la adolescente  consumen: mayor porcentaje 73% lo 

obtuvo la opción ninguna; el 27 % obtuvo la opción bebidas alcohólicas  y con el 0% 

obtuvo la opción droga  con el 0% la obtuvo la opción bebida alcohólica y drogas  
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21 ¿A qué edad te vino tu primera menstruación? 

 

 
TABLA N° 21  

variante  frecuencia  porcentaje  
De 9 a 12 años. 50 44% 

 De 13 a 14 años. 50 45% 
       De 15 o más. 12 11% 

total  112 100% 
 

 

GRAFICO N° 21  

 

 

 

ANÁLISIS: En relación a la tabla y gráfico #21, se pueden observar los resultados 

obtenidos mediante la encuesta sobre qué edad le vino la  primera menstruación. Con el 

mayor porcentaje de 45% lo obtuvo la opción de 9-12, 44 % la obtuvo la opción de 13-

14 y con menor porcentaje la obtuvo la opción de 15 o más. 
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4.2 CONCLUSIONES 
 

 Para la realización de nuestro estudio sobre los factores que influyen en el  inicio 

de las relaciones sexuales precoz en la adolescente  se seleccionó a las 

adolescentes que se hacen atender en la consulta externa que la muestra que 

seleccione  fue de 112 adolescente , procedimos a realizarles una encuesta 

compuesta por un cuestionario de 21 preguntas, las respuestas que emitieron 

quedaron a criterio de cada una de ellas, las respuestas fueron debidamente 

analizadas, en el contexto de conocer cuáles eran los motivos por los cuáles eran 

los factores que influyen en el inicio de las relaciones sexuales   luego, generar 

alternativas de intervención que ayuden a tener un mejor conocimiento sobre 

este tema, y así las adolescentes conozcan más fondo sobre su sexualidad y 

tomen conciencia de los riesgos a que se enfrentan sino llevan una vida sexual 

sana y responsables, previniendo así el inicio de relaciones sexuales desde 

tempranas edades, la presencia de embarazos no deseados, el contagio de 

enfermedades de transmisión sexual y el abandono de los estudios.  

 

 La sexualidad adolescente genera bastante interés en los adultos y en lo 

profesionales de salud que atienden o tratan con adolescentes; nadie negará que 

se trata de una experiencia que pone a prueba a todos los afectados por ello les 

ha tocado adaptarse al igual que los adolescentes a las nuevas situaciones y a 

nuevas costumbres, y por ende a la accesibilidad a información que en otros 

tiempos consideraban pecado o actitudes dudosas en este caso si él o la 

adolescente preguntaban acerca de sexualidad. Una gran parte de la población 

adolescente han recibido orientación de sus padres, o por lo menos saben que es 

la sexualidad y las diferencias que hay entre hombres y mujeres  

 
 
Factores que influyen en el inicio de las relaciones sexuales:  

 

 Se pudo comprobar que mediante las encuestas  los resultados con respecto a los 

conocimientos que tiene sobre sexualidad  el mayor porcentaje  51%  dijeron 

que no sabían que era la sexualidad  
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 En lo que respecta a la frecuencia con que las adolescentes  encuestadas  acerca 

de donde obtienen información  sobre el  tema relaciones sexuales, observamos 

los resultados con respecto a las vías de información de donde las adolescentes 

conocen sobre  las relaciones sexuales. Podemos decir 45% se encuentra en 

amigos, y de  31%  en internet;  con el 18 %   en la opción  maestro y con un 4% 

en la opción libros y con 2 % padres , Sucede cuando los adultos evitan referirse 

al tema de la sexualidad hacen  que el niño pierda la confianza en sus padres, 

cuando tenga alguna éste busque información sobre la sexualidad y el desarrollo 

de su cuerpo en amigos o medios de comunicación masivos como la televisión e 

Internet, el problema sucede en que muchas veces esta información recibida es 

errónea y provoca conflictos en el joven. 

 

 En cuanto a la comunicación de las adolescentes  encuestadas Así tenemos que 

el 50% es muy buena, seguido 37%  buena; con un 9% regular; un 4% se 

encuentra en la opción mala. Podemos concluir que en su mayoría las 

adolescente dicen que tienen buena comunicación con su padres en muchos 

aspecto pero nula en relaciones sexuales. 

 

 En cuanto las orientaciones si o no han tenido las adolescentes por sus padres 

acerca de la sexualidad. Podemos decir que 63% dijeron  que no y 37% dijeron 

que sí.    

 
 

 Observamos los resultados con respecto  que piensas las adolescentes  sus 

amistades influyen en su vida sexual. Podemos decir que el  62% dijeron que sí. 

Y el 37% no  

 

 En los resultados obtenidos mediante la encuesta con respecto si la 

desintegración familiar es una de las causas por lo que la actualidad existe 

muchas adolescentes con embarazo no deseados, 67% lo obtuvo la opción sí; y 

el 33% restante lo obtuvo la opción no.  Concluimos  Un mal funcionamiento 
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familiar puede predisponer una relación sexual prematura. Un adolescente con 

baja autoestima que sufre discriminación afectiva, recibe atención y cuidado a 

través de la relación sexual y, además, puede encontrar alivio a la soledad  en un 

embarazo  

 
 

 Se pueden observar los resultados obtenidos mediante la encuesta con si sus 

amistades ya han tenido relaciones sexuales. El 71% lo obtuvo la opción sí; y el 

29% restante lo obtuvo la opción no 

 

 Un alto porcentaje de las adolescentes  encuestadas en que a qué edad tuvieron 

relaciones sexuales  su mayoría el 62% de ellos se encuentran entre los 14-16 

años, seguido por un 29% de 17-18 años y finalmente unos 9% localizados en 

los 19 años 

 
 

 Se pueden observamos los resultados obtenidos con respecto que le incito a 

iniciar su vida sexual. Tenemos con el mayor porcentaje de un 60 % está en la 

opción amor, que ellas iniciaron su relación sexual por amor  

 

 En cuanto se pudo observar los resultados obtenidos mediante la encuesta si en  

su familia consumen alguna clase droga, el 54% lo obtuvo la opción cervezas; el 

24 %  cigarrillos   y con el 13% obtuvo la opción ninguno con el 8% la obtuvo la 

opción fuman marihuana y el menor porcentaje de 1% obtuvo la opción cocaína    
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4.3 RECOMENDACIONES  

 
 La comunicación positiva entre padres de familia e hijos es un elemento 

fundamental para que los hijos se conviertan en adolescentes seguros de sí 

mismos con valores, metas y habilidades que promuevan la salud emocional y 

física. Sin embargo, para los padres de familia suele ser difícil conversar sobre 

sexo con sus hijos. Al comunicarles sus valores y actitudes, compartir 

información e intercambiar ideas, los padres ayudan a fomentar en sus hijos 

adolescentes la autoestima, la confianza en sí mismos y las habilidades para 

tomar decisiones sobre sexo y sobre un futuro saludable. 

 

 La educación en la sexualidad de los adolescentes se debe dar desde un punto de 

vista integrador, que englobe a padres junto con programas educativos, puesto 

que así se consigue llegar a la práctica totalidad de las adolescentes. La 

educación en la sexualidad se debe complementar con una disponibilidad y buen 

uso de los métodos anticonceptivos. Para esto hay que promover el uso del 

preservativo, puesto que mejorará la percepción de éste como medio de 

prevención del embarazo y de la capacidad de rechazar una relación sexual sin 

protección tras una intervención educativa.  

 
 Promover la creación de un protocolo de atención médico –psicosexual para 

fortalecer la calidad que le caracteriza, garantizando que las adolescentes   

tengan una atención para su salud sexual y tenga consejería para un mejor 

conocimiento acerca de sexualidad y por qué no de métodos anticonceptivos 

para lograr una mayor calidad de vida; así como fomentar líderes juveniles como 

multiplicadores y canalizadores de los problemas de las adolescentes con 

conocimientos científicos adecuados para evitar futuras complicaciones de un 

embarazo no deseado.  
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CAPITULO V  
 

5. PROPUESTA  

5.1 ANTECEDENTES 

  

He  elaborado esta propuesta  basándonos en los resultados obtenidos en la realización 

del  proyecto investigativo “Principales Factores que influyen en el inicio de las 

relaciones sexuales precoz de las  adolescentes en  el hospital materno infantil Dra. 

Matilde hidalgo de Procel.   

 Para la impartición  de la propuesta  de un protocolo de atención médico-psicológico y 

sexual, la cual sería: atención psicológica, charlas en sala de espera  acerca de diferentes 

temas de los adolescentes. 

Creo que con esta propuesta  voy a lograr  orientar a las adolescentes, esperando que 

estas sirvan de ayuda para evitar el inicio de relaciones sexuales desde tempranas 

edades y evitar la presencia de los tan temibles embarazos no deseados y enfermedades 

de transmisión sexual.   

Ante el problema planteado, se realizó la investigación  y haciendo encuestas a 200 

adolescentes  que ya han iniciado su vida sexual  quienes manifiesta la necesidad de este 

protocolo que se ha propuesto.   

El proyecto de estudio de acuerdo a las características y objetivos propuesto en el 

problema está enmarcado en la modalidad  de investigación de campo y de revisión 

documental  como factible de realizarse, el diseño de la investigación es de tipo cuali-

cuantitativo. 

Para el trabajo de campo se siguió los procedimiento dispuesto, una vez elaborada las 

encuesta el tutor procedió a realizar la corrección, luego se hizo la corrección y se 

realizó el reajuste de los instrumentos se elaboró el definitivo para proceder aplicarlo. 

   71 
 



 

Los datos obtenidos en el trabajo de campo fueron tabulados  procesados, con la 

utilización de las estadísticas de tipo descriptiva para su uso posterior de análisis e 

interpretación   

 

5.2 OBJETIVOS 

 

5.2.1OBJETIVO GENERAL  

Propuesta de un protocolo de atención médico-psicológico y sexual 

 

5.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO  

 

• Fomentar información y orientación a las adolescente sobre la salud sexual  

 
 

• Aconsejar a los adolescentes sobre cómo pueden evitar otros embarazos  no 

deseados  

 

• Dar conocimientos a los adolescentes acerca de las sexualidad  

 

• Promover la atención médica para las adolescente tengan otra forma de pensar   
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5.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Justificamos la propuesta a realizar en  el hospital materno infantil DRA. Matilde 

Hidalgo de Procel, debido a la gran cantidad de adolescentes que inicia  las relaciones 

sexuales a temprana  edad. Por lo tanto, me siento con el compromiso  de Proponer un 

protocolo de atención médico –psicólogo y sexual  para que así den  consejería sobre 

todo lo relacionado con la sexualidad con el fin de beneficiar al objeto de estudio, y de 

esta manera prevenir las consecuencias que trae el llevar una vida sexual irresponsable; 

como los embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Para que  así se 

generar diferentes alternativas para solucionar los problemas que existe en relación a los 

factores que influyen  en el inicio de las relaciones sexuales precoz en las adolescentes     

Es importante que las adolescentes posean conocimientos acerca de todo lo relacionado 

con la Educación Sexual, puesto que es una herramienta básica para que los 

adolescentes conozcan y ejerzan su sexualidad saludablemente y sin riesgos, dándoles 

además la posibilidad de defender sus derechos sexuales, ya que, cuanto mayor sea la 

información que tengan los adolescentes sobre sexualidad, más seguridad van a tener 

los adolescentes para elegir el momento de su iniciación sexual si ya lo tuvieron tengan 

como prioridad otras metas como de estudiar y se alguien en la vida , elevarán su 

autoestima y empezarán a utilizar métodos anticonceptivos, y así evitarán consecuencias 

graves tales como: El contagio de enfermedades de transmisión sexual y la presencia de 

embarazos no deseados que solo generan el aumento de la población y la deserción 

escolar en las adolescentes.  

Para la ejecución de la propuesta planteada, nos basaremos en la revisión de material 

bibliográfico, en libros, revistas, material electrónico, para poder contar con los 

conocimientos necesarios que queremos transmitir a las adolescentes. 
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5.4 POSICIÓN PERSONAL 

El presente trabajo del marco teórico , después de haber realizado una investigación en 

lo que refiere principales factores que influyen en el inicio de las relaciones sexuales 

precoz en las adolescentes  se fundamenta que el  tanto el desconocimiento  de las 

adolescente acerca de la sexualidad y  la influencia de los amigos y una familia 

disfuncional  puede conllevar a los adolescentes a iniciar las relaciones sexuales  por eso 

he propuesto una variable independiente que es protocolo de atención médico-

psicológico y sexual para que así los adolescente puedan tener una salud sexual  y 

tengas muchos conocimiento acerca de este tema  

 

5.5 IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta es de mucha importancia porque su implementación será de 

enorme beneficio para los adolescentes la misma que se contribuirá una atención sobre 

la salud  sexual y  a mejorar los conocimientos  para  evitar que corran algún riesgo al 

iniciar sus relaciones sexuales a muy temprana edad   para que ellos tengan otra   

perspectiva como  lograr una meta   

 

5.6 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La aplicación de esta propuesta geográficamente se hará  en la ciudad de Guayaquil, 

país Ecuador, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Procel  ubicado en la parroquia 

Ximena, Guasmo sur, en las calles Olfa de Bucaram y 29 de mayo en el Hospital Dra. 

Matilde Hidalgo  

 

5.7 FACTIBILIDAD 

El presente proyecto investigativo será posible realizarlo ya que contamos con la con 

todos los recursos tanto económicos profesionales de la salud  y las adolescentes en el 

cual están disponible para llevar a cabo los objetivos planteados. 
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5.8 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta, fue elaborada en base a los resultados obtenidos en nuestra investigación, 

cuyo grupo beneficiado serán las adolescentes  que se atiendan en la consulta externa  

ya sea embarazadas en el  Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel, 

voy  a Proponer un protocolo de atención médico –psicólogo y sexual  en el cual va a 

consistir en un conjunto de acciones dirigidas a brindar a las adolescentes atención en su 

salud desde una perspectiva integral, para que las adolescentes posean buenos 

conocimientos e información adecuada sobre estos temas.  

 Estas acciones son, actividades participativas persiguen promover la adopción de 

comportamientos positivos en las adolescentes mejorando sus conocimientos, actitudes 

y practicas incluyendo una mayor percepción de riesgo respecto  a las relaciones 

sexuales, principales problemas  que afectan a su salud   

Estas actividades participativas y de razonamiento ayudarán a las adolescentes a 

madurar de forma adecuada, y priorizar sus metas como el de culminar sus estudios con 

éxito. Entre estos  desarrollaremos están: atención psicológica, También se hablará 

acerca de las fuentes correctas para conseguir información sobre sexualidad, para evitar 

que las adolescentes sigan teniendo conocimientos equivocados sobre estos temas y que 

puedan ser portadores de una información correcta.  

Con esta propuesta lograremos ampliar conocimientos sobre sexualidad y evitar la 

presencia de embarazos no deseados y enfermedades de trasmisión sexual al iniciar las 

relaciones sexuales a muy temprana edad con la finalidad  de que estos temas dejen de 

ser vistos como algo inmoral o que puede ser entendido y escuchado solo por los 

adultos, sacar a las adolescentes   de su error y que comiencen a buscar información 

sobre estos temas pero no de la manera morbosa sino científica, para que así puedan 

nutrirse y poner en práctica lo bueno de ser libres sin dañar a los demás.  
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5.9 BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios son las adolescentes   que vayan a la consulta externa en el hospital 

materno infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel   porque a través un protocolo de 

atención médico –psicólogo y sexual , brindaran conocimientos e información 

adecuada, para evitar que las adolescentes tengas relaciones sexuales a muy temprana 

edad  o las que ya han tenido relaciones sexuales  o están embarazadas eviten otro 

embarazo no deseado  tengan como prioridad  sus metas como el de culminar sus 

estudios con éxito  para que  así ellas compartan sus ideas y sus dudas acera de estos 

temas, las adolescentes  puedan llevar una vida sexual responsable y conozcan más a 

fondo la importancia del uso de los métodos anticonceptivos, para evitar así el posible 

contagio de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y por 

consiguiente el abandono de los estudios. 
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5.10 PROPUESTA DE UN  PROTOCOLO DE ATENCIÓN 

PREVENTIVO MÉDICO –PSICOLÓGICO Y SEXUAL 

1. A las adolescente se deben hacer historia clínica y además realizarle un examen 

físico completo   

a. Datos de afiliación  

b. Datos socioeconómicos  

c. Habituales  

d. Ginecológicas  

 

2. Se evaluara: 

Crecimiento y desarrollo  

Evaluación de la maduración sexual a través de la estadificacion de tanner 

3. El personal encargado de la consulta debe presentarse, llamar por el nombre a la 

adolescente 

4. Establecer empatía utilizando como punto central el manejo confidencial que se 

da a la información   

5. Si la adolescente viene acompañado por el padre o la madre, siempre preguntar 

a la adolescente sí acudió a la consulta en forma voluntaria, traído engañada o 

forzada. En este caso afirmativo , se debe dejar que sea el adolescente si quiere 

continuar 

6. Debe informar  la adolescente que aun que los padre o madre estén en la 

entrevista con el terapeuta, nunca se rompe la confiabilidad y que por tanto no 

debe sentir temor 

7. En caso la adolescente informe que está teniendo relaciones sexuales, pero que 

el padre y madre desconoce la información, se debe tener la misma estricta 

confidencialidad y orientar a la adolescente con medidas para evitar las 

enfermedades de transmisión sexual  y embarazo 

8. Crear un ambiente cómodo, de acercamiento que facilite la comunicación a 

través de buenas relaciones humanas. 

9. Usar lenguaje comprensible para ella. 

10. Brindar información clara acorde a la situación en particular que permita a la 
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usuaria evaluar sus ventajas y desventajas  en la toma de decisiones libre y 

voluntaria 

11. Brinde educación y consejería a la adolescente sobre infecciones de trasmisión 

sexual, uso de métodos anticonceptivos  

12. Darle  consejería las adolescentes desarrolle capacidades para la vida, tales 

como discernimiento, empoderamiento para la toma de decisiones libres, 

voluntarias y responsables, capacidad de negociación y de interacción social 

sobre cómo enfrentar la presión de los pares y construcción de identidad 

13.  Preguntar a la adolescente  Como se siente con relación a su sexualidad. El 

personal de la consulta debe facilitar el acompañamiento con respecto a 

conflictos que surgen durante el desarrollo psicosexual de las adolescentes, 

teniendo  presente el ámbito sociocultural en que se desenvuelven 
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CAPITULO VI 

6. MARCO  ADMINISTRATIVO  

6.1.- RECURSOS  

6.1.1.- TALENTO HUMANO   

 Autor 1  

 Tutor 1  

6.1.2 RECURSOS MATERIALES 

Computadora  

Impresora  

Hojas  

Material de escritorio  

Textos  

Revistas  

Pen Drive  

Carpeta  

Encuadernación  

6.1.3 RECURSOS TÉCNICOS 

Bibliografía especializada  

Programa Microsoft Excel  

Programa Microsoft Word 
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6.1.4 RECURSOS ECONÓMICOS 
 

ÍTEMS  VALOR 
UNITARIO  

CANTIDAD  VALOR TOTAL 

Copias  0.02 ctvs.  300  6.00 
Impresiones 
color  

0,10 ctvs.  120 12.00 

Impresiones 
b/n  

0.05 ctvs.  500 25.00 

Horas de 
internet  

0.60 ctvs.  100 60.00 

Transporte  0,25 ctvs.  60 15.00 
Pen Drive  15.00 usd  1 15.00 
Impresiones  0,10 ctvs.  200 20 
CD´s  0,50 ctvs.  2 2.00 
empastado  10 usd  3 30.00 
Anillado  0,75 4 3.00 
Total  26,62  usd  2380 188 
 

6.2  CRONOGRAMA  

 

Actividades Oct Nov Dic En Feb Mar abr may jun 
Presentación y 
aprobación del tema y 
tutor 

x         

Revisión bibliográfica    x x     
Presentación del 
anteproyecto al tutor 

 x        

Elaboración de marco 
teórico  

 x x x x x    

Elaboración de 
instrumentos 

      x   

Recolección de datos    x x x x   
Procesamiento y 
análisis de datos 

      x   

Elaboración del 
informe final 

       x  

Entrega del informe 
final 

       x  
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6.4 ANEXO A 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE OBSTETRICIA 

ENCUESTA 

FACTORES  QUE INFLUYEN EN UNA VIDA SEXUAL  EN LAS 

ADOLESCENTES  

Este cuestionario es anónimo, por favor conteste con toda la sinceridad posible.  

1. Según su criterio los factores que influyen en el inicio de las relaciones 

sexuales precoz son:  

a) Falta de comunicación  

b) Desconocimiento sobre sexualidad  

c) Influencia de amigas  

d) Fuentes de información equivocada  

 

2. ¿Cuántos años tiene?   …………….. 

 

3. ¿En qué grado de instrucción estas o hasta qué grado estudiaste? 

a. Analfabeta ( ) 

b. Primaria incompleta ( ) 

c. Primaria completa ( ) 

d. Secundaria incompleta ( ) 

e. Secundaria completa ( ) 

f. Superior incompleta ( ) 

 

4. ¿Con quién vives en tu casa?     

a) Mama y papa  ( ) 

b) Solo mama    (  ) 

c) Solo papa   ( ) 

d) Abuelos ( )  

e) Pareja ( )  
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5. ¿Sabes que es la sexualidad? 

a) Si ( )  

b) No ( )  

 

6. ¿De dónde obtienes información sobre las relaciones sexuales? 

 

a) Libros (   ) 

b) Internet (   ) 

c) Amigos   (   ) 

d) Maestros (   ) 

 

7. ¿Cómo calificaría usted la comunicación que tiene con sus  padres?  

 

Muy buena….   Buena….  Regular….  Mala……….. 

 

8. ¿.Tus padres te han orientado sobre la sexualidad?  

Si (   )         no (  ) 

 

9. ¿Con quién usted conversa más  Acerca de su vida sexual?  

Amigas…….. Padres……….  

Pareja………. Otros…………  

Ninguno…….  

 

10. Piensas que las amistades influyen en tu vida sexual  

Si (  )                                           no  (  )  

 

11. ¿Crees que el desconocimiento acerca de las relaciones sexuales d influye en 

el inicio de la actividad sexual? 

si……….                                        No… 
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12. ¿Tus padres te brindan la libertad suficiente para realizar o hacer lo que 

deseas? 

si ( )  

No ( )  

 

13. ¿Cree usted que la desintegración  familiar es una de las causas por la que 

en la actualidad existen muchas adolescentes con embarazos no  deseados?  

Si………… No……..  

 

14.  ¿Tu grupo de amigos han experimentado las relaciones sexuales? 

 

Si  -----   no ------ 

15. ¿A qué edad fue tu primera experiencia sexual?............................ 

 

16. ¿Qué te incito a iniciar tu vida sexual? 

 

Amor ( )             Curiosidad  ( )             Deseo sexual  ( )    Presión grupal y/o 

pareja (   ) 

 

17. La relación entre tú y los miembros de tu familia es: 

a. Buena  ( ) 

b. Regular ( )  

c. Mala   ( )  

 

18. De todos tus amigos (as), con los que acostumbras salir. ¿Cuántos de ellos 

tienen relaciones sexuales? 

a. Todos ( ) 

b. Casi todos ( ) 

c. Algunos ( ) 

d. Ninguno ( ) 
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19. ¿En tu familia consumen? 

a. Cerveza. ( ) 

b. Fuman marihuana ( ) 

c. Consumen cocaína ( ) 

d. cigarrillos ()  

e. ninguno  

 

20. Tú consumes: 
 

a. Bebidas alcohólicas. ( ) 

b. Drogas. ( ) 

c.Bebidas alcohólicas y drogas ( ) 

d. ninguno ( ) 

21. ¿A qué edad te vino tu primera menstruación? 
 

a. De 9 a 12 años. ( )  

b. De 13 a 14 años. ( ) 

C. De 15 o más. ( )  
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6.5 ANEXO B  

Fotos de las pacientes adolescentes encuestadas 
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