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TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

RESUMEN 
El presente trabajo se realizó en el Instituto Particular Abdón Calderón tiene 

como objetivo general determinar la importancia de la comunicación asertiva  
en el hogar para el buen desarrollo de sexualidad de los adolescentes  de 

octavo año básico; revisando los datos obtenidos de una muestra de 20 
alumnos  de octavo año paralelo “Y” de educación básica, sus representantes, 
y 9 docentes de la institución; a quienes se les aplicó las encuestas para 

realizar el estudio de investigación y poder comprobar la hipótesis planteada. 
Se analizaron variables de datos informativos: tipos de familias, las etapas del 

desarrollo, la importancia de la comunicación entre padres e hijos, las  
concepciones que tienen los adolescentes sobre su sexualidad; todas 
enfocadas a determinar como la familia influye en el desarrollo sexual de los 

estudiantes y como a través de la comunicación asertiva se propicia un canal 
adecuado  para orientar a los hijos en el hogar ya que desde inicios de la 

historia es la familia la encargada de orientarlos y educarlos de manera 
integral en las diferentes etapas de su proceso evolutivo. Por tanto la 
asertividad con que los padres de familia orienten a sus hijos sobre su 

sexualidad, los cambios presentados en cada etapa, tendrán consecuencias  en 
el desarrollo  de los adolescentes; la valoración que ellos tengan de sí mismos, 

de su cuerpo, ya que estos cambios afectan gravemente su comportamiento y 
normal desenvolvimiento en su entorno inmediato. La falta de valores, de 
comunicación, de cooperación, la pasividad, la desestructuración de la familia, 

la impermeabilidad de ciertos padres al continuar considerando un tabú la 
sexualidad, la falta de conocimientos, figura como posibles causas afectando 

directamente a los adolescentes. Los resultados obtenidos en esta 
investigación determinan que en esta institución, la orientación brindada por 
los padres de familia si influye en el desarrollo de los adolescentes  

ayudándoles aceptarse, valorarse con sus diferencias y al mismo tiempo 
proporcionándoles las condiciones de respeto e igualdad con el otro sexo, sin 

consecuencias lamentables  para su vida emocional y psicológica. Por tanto se 
plantea la necesidad de realizar un Programa de Prevención con el tema: 
Influencia del grupo familiar en los adolescentes de educación básica, dirigido 

a las comunidad educativa en general ya que si bien es cierto los padres son la 
principal escuela de los hijos, las instituciones educativas deben  

complementar la educación integral de los  estudiantes con una adecuada 
comunicación asertiva, cuyo único propósito debe ser brindarles 
conocimientos, concientizarles sobre la sexualidad, su importancia en el 

desarrollo Bio- Sico-Social. Comprometiéndonos así, con la gran labor de 
servicio y apoyo que brindan los directivos de la institución. 

 
Adolescentes Sexualidad Desarrollo Influencia Grupo Familiar 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

Thesis to obtain the degree in educational psychology and career 

SUMMARY 
 
This work was performed at Institute Particular Abdon Calderon's, its general 
objective is to determine the importance of assertive communication in the home 
for the proper sexual of teenagers from eighth grade, reviewing data from a 
sample of 20 students from eighth year in section "Y" in Junior school, their 
representatives, and 9 teachers at the institution who were leading the surveys to 
conduct research and study to test the hypothesis. Data were analyzed, and the 
variables of  information  as: types of families, stages of development, the 
importance of communication between parents and children, the conceptions of 
adolescents about their sexuality, all aimed at determining how the family 
influences  in their sexual development ;students and as assertive communication 
through an appropriate channel is encouraged to guide their children at  home and   
from  the beginning of the story is the family responsibility   for guidance  and 
educating them in a comprehensive way at different stages of its evolution. Thus 
the assertion that parents guide their children about their sexuality, changes at 
each stage, they will affect the development of teenagers assessment that they 
have of themselves, their body, as these changes seriously affect normal behavior 
and development in their immediate environment. The lack of values, 
communication, cooperation, passivity, the breakdown of the family, the 
impermeability of certain parents to continue consideration as taboo everything 
about sexuality, lack of knowledge, listed as possible causes directly affecting 
teenagers.The results obtained in this investigation determined that this institution, 
the guidance provided by parents   influence  the development of helping teens 
accept, value their differences and at the same time providing the conditions of 
respect and equality with the other sex without unfortunate consequences for 
emotional and psychological life. Thus arises the need for a prevention program 
with the theme: Influence of the family in adolescents in basic education, targeting 
the educational community in general because although parents are the primary 
school children, educational institutions should complement the education of 
students with appropriate assertive communication, whose only purpose should be 
to provide knowledge, awareness about sexuality, its importance in developing 
bio-psycho-social. Committing so with the great work of service and support 
provided by the staff of the institution. 

  

 

  

   Fátima Isabel Campoverde Zambrano. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene por objeto analizar “La Influencia  del Grupo Familiar en 

el Desarrollo Sexual del os adolescentes en edad escolar (octavo año básico) del 

Instituto Particular Abdón Calderón, tomando como muestra a los padres de 

familia, profesores y estudiantes del año básico señalado. Para analizar cómo 

puede influir la familia en las actitudes y comportamientos sexuales de los 

adolescentes, este estudio se propone establecer el grado de información sobre 

sexualidad que poseen los adolescentes aportado por sus padres, 

comparativamente en familias funcionales y disfuncionales, contrastar los 

conocimientos en la esfera sexual de padres e hijos, determinar la calidad en la 

comunicación acerca de la sexualidad entre padres e hijos y explorar los factores 

de riesgo reproductivo a los que están expuestos los adolescentes y el 

reconocimiento de estos por parte de los padres.   

 

Dicha impronta tiene su origen en el reconocimiento de los riesgos que enfrenta 

hoy en día el adolescente, a partir de ignorar aspectos de su propia sexualidad, lo 

cual a su vez es motivado por la ausencia de programas educativos en el ámbito 

formal de la educación, así como por la falta de preparación de los padres y 

profesores en la respuesta a las inquietudes de los jóvenes. Ahora bien, en tanto 

que la sexualidad es un proceso vital humano que no se inicia en la adolescencia, 

sino que es un elemento inherente desde el nacimiento hasta la muerte, ella 

constituye un todo con la vida misma, así como un elemento integrante 

fundamental de la personalidad. Así pues, la sexualidad resulta una función que 

no solo influye el contexto sociocultural en que ésta se desarrolla, sino que 

también genera una serie de repercusiones sobre el mismo. 

Atendiendo específicamente a la sexualidad adolescente, ésta se ve expresada a 

través de las relaciones que el adolescente establece con sus pares, su familia, 

su comunidad en general, así como consigo mismo. Particularmente, la 

sexualidad cobra gran importancia en la adolescencia debido a los múltiples y 



complejos cambios físicos, cognitivos y psicosociales que ocurren durante dicha 

etapa; tales cambios, pues, determinan significados y formas de expresión 

diferentes en la sexualidad. Como consecuencia, ésta influye significativamente 

en el modo de vida de los adolescentes y repercute en la problemática de salud 

que puede aparecer en ese momento o en las sucesivas etapas del ciclo vital 

humano. 

La falta de formación objetiva en el campo de la sexualidad – adolescencia 

acarrea muchos problemas sociales dentro de la niñez y juventud de nuestro país. 

Esta tesis intenta ser una guía sobre sexualidad, pero no solo en el aspecto 

biológico – fisiológico, sino  formar actitudes que capaciten a los jóvenes para que 

puedan crear sus propios valores que les permitan vivir sana, consciente y 

responsablemente su sexualidad orientados desde la base principal de su 

desarrollo social la familia. 

 

PROBLEMA: 

  

La familia es el núcleo básico de la sociedad, es el grupo de intermediación entre 

el individuo y la sociedad. Constituye la esencia más primaria del ser humano, en 

ella el hombre inscribe sus primeros sentimientos, sus primeras vivencias, 

incorpora las principales pautas de comportamiento y le da un sentido a la vida.  

 

El hombre para poder satisfacer sus necesidades biológicas, psicológicas y 

sociales, necesita participar y adentrarse en diferentes grupos de su vida 

cotidiana, entre estos grupos sobresale, la familia, considerada históricamente 

como el núcleo primario y esencial para la satisfacción de las necesidades 

básicas del hombre.  

 

Partiendo de esta base consideramos que las actitudes y comportamiento de los 

adolescentes van a estar determinados en gran medida por el tipo de relación que 

han establecido con el resto de los componentes de su núcleo familiar, es allí 

donde ellos desarrollan conocimientos, habilidades y capacidades necesarias 

vinculadas con su desarrollo físico y espiritual; en la medida que estos sean más 



amplios el resultado será un individuo integral, portador de juicios y valores que le 

permitan desempeñar sanamente el rol que le corresponde jugar en la vida.  

La familia, al igual que la adolescencia y la juventud no es una unidad estática, a 

través del tiempo, varían los roles y funciones de cada uno de sus integrantes, 

producto de la llegada y partida de sus miembros, los cambios económicos y 

sociales que imprimen su impacto, así como por las diferentes situaciones que 

atraviesa la familia día a día. 

 

Durante la adolescencia los padres tienen que enfrentar una nueva contradicción. 

Es una edad en que aumentan los riesgos (ya que cualquier problema comienza a 

tener una trascendencia y repercusión mayor en sus vidas), al mismo tiempo que 

se debilita la posibilidad de control e influencias por las propias necesidades de 

independencia y de separación del adolescente.  

 

Los adolescentes viven en esta etapa de sus vidas un proceso de maduración y 

de búsqueda de identidad, luchan por parecer adultos pero también sienten a 

veces miedo de lo que significa ser adultos; esta rebelión transitoria es importante 

para comenzar a vivenciar la propia autonomía e identidad.  

 

La coherencia entre el sistema de exigencias y los propios modelos adultos hacen 

más factible la influencia en el adolescente.  

 

Uno de los problemas actuales que enfrenta la relación familia-adolescencia es la 

comunicación fluida en torno a la sexualidad que marca el modelo formador de 

actitudes y acciones en este plano de la vida.  

 

La familia, en la mayoría de los casos, se muestra desorientada acerca de cómo 

enfrentar la sexualidad de los más jóvenes y en especial, la de los adolescentes. 

No se comprende que ellos sean sexualmente activos y menos aún, que tengan el 

derecho de serlo. 

  

 

Como la principal función dentro del trabajo de atención primaria de salud es 

promover estilos de vida sanos, identificando los factores de riesgo antes que 



produzcan daño, no se debe desestimar la importancia que tiene la esfera sexual 

en la vida del hombre, en la que deben considerarse, no solo las características 

del sistema reproductor, la anticoncepción o las enfermedades de transmisión 

sexual, sino también los valores ético-morales que deben formar en la pareja y el 

fundamental rol que debe desempeñar la familia en la formación de estos.  

 

Es en la adolescencia donde emerge el fenómeno sexual debido a la necesidad 

de reafirmación de la identidad sexual y personal lo que conduce a tener en los/ 

las jóvenes un mayor interés en los temas eróticos y sexuales buscando 

información sobre el desarrollo de sus órganos sexuales, reproducción y acto 

sexual entre otros. 

 

Hoy en día, los/las adolescentes tienen información variable, deformada e 

insuficiente sobre el sexo proveniente de diversas fuentes como lo es su grupo de 

pares (otros adolescentes) adultos significativos para ellos/ellas, y de la TV e 

Internet. 

En nuestra sociedad, la familia mantiene su rol de núcleo fundamental en la 

educación de cualquier sujeto porque su influencia es decisiva en el desarrollo 

psico-afectivo y la conformación de la personalidad de un individuo y por ello no 

podemos olvidar que la educación sexual constituye un aspecto dentro de la 

educación integral del ser humano, del cual los padres no se pueden desentender 

ya que es con ellos con los cuales el ser humano establece lazos estrechos de 

dependencia y relación, porque son sus primeros maestros. 

 

Los padres también son los primeros artífices de la conciencia moral de los hijos y 

aunque la educación sexual es parte importante de las funciones de los padres y 

las madres, esta no es asumida adecuada y efectivamente puesto que una buena 

proporción de padres y madres dejan al azar la educación sexual de sus hijos, 

evitando asumir una posición proactiva e intencional y delegan en la escuela y en 

los medios de comunicación esta responsabilidad. 

 

Muchos padres piensan que si el hijo asiste a la escuela, ellos se pueden 

desentender de su responsabilidad en la educación sexual de sus hijos; pero es 

necesario para el/la niño/a y el/la adolescente contar con el apoyo, la confianza y 



la comprensión a sus dudas y conflictos, que solo un canal de comunicación 

afectiva y efectiva entre padres e hijos puede lograr. 

 

En consecuencia, en la presente investigación se planteó como objetivo general 

determinar la importancia de la comunicación asertiva en el hogar para el buen 

desarrollo de la sexualidad en los adolescentes.  

 

Permitiéndoles reflexionar a los padres de familia, sobre las actitudes y 

conocimientos que poseen sus hijos  para orientarlos adecuadamente, puesto que 

el aprendizaje de la sexualidad es un hecho propio de la vida cotidiana y a través 

de la familia, el/la niño/a y el/la adolescente reciben permanentemente mensajes 

tácitos o explícitos, verbales, no verbales a través de los cuales van teniendo una 

actitud negativa o positiva inconsciente frente a su cuerpo, su sexualidad y la del 

otro. 

En este estudio se pretende valorar el rol jugado por el seno familiar, 

fundamentalmente por los padres, en la formación de valores morales 

relacionados con la esfera sexual en un grupo de adolescentes.  

 

Aunque resulta incuestionable la influencia que ejercen los pares y el papel que 

juega la sociedad en la formación de esta personalidad en pleno desarrollo, es 

interés particular demostrar el fundamental rol que debe desempeñar la familia en 

esta esfera de la vida del adolescente.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Contexto histórico social del objeto de estudio 

El campo donde se va a realizar la investigación de la influencia del grupo familiar 

como factor fundamental en el desarrollo sexual de los adolescentes en edad 

escolar del Instituto Particular Abdón Calderón del 8º año de educación básica 

paralelo “Y” a los estudiantes del mencionado salón. 

El Área de Investigación va a ser el grupo familiar como factor fundamental en el 

conocimiento que les brindan a sus hijos  sobre el desarrollo sexual de los  



adolescentes de edad escolar del 8º año básico. Para que conozcan su cuerpo y 

vivan responsablemente su etapa de adolescentes.  

La ubicación del Instituto Particular Abdón Calderón es en La Puntilla Km 1 ½ vía 

Samborondón, en la  ciudad de Samborondón, provincia del Guayas.  

 

            Misión 

Somos una Unidad Educativa con orientación cristiana que brinda educación 

integral a niños y jóvenes que viven en un mundo globalizado. 

 

            Visión 

Ser los mejores formadores de líderes globales. 

 

           Valores 

Liderazgo, Responsabilidad, Afectividad, Solidaridad, Honestidad, Ciudadanía del 

Mundo, Defensa del Medio Ambiente, Cultura de Paz. 

 

           Enfoque pedagógico 

Constructivista con enfoque humanista. 

Con más de 60 años de trayectoria educativa en el país, el IPAC se ha mantenido 

como líder en la formación de la niñez y juventud guayaquileña. 

El plantel fue fundado en 1947 por Abelardo García Arrieta en un modesto local 

ubicado en las calles Boyacá entre P. Icaza y 9 de Octubre, espacio que quedara 

reducido por la gran demanda de padres de familia que veían la seriedad y 

honestidad del profesor García en su forma de enseñar; así entonces tuvo que 

cambiar de local en varios sectores por el mismo motivo hasta que se ubica en 

Samborondón, con amplios espacios y modernas instalaciones, ofreciendo una 

educación académica complementada con el desarrollo en deportes, arte, pintura, 

danza, teatro, formación en valores, fortalecimiento religioso y sensibilización ante 

el entorno y el ser humano. 

Los alumnos forman parte de los diferentes grupos de ayuda social y comunitaria 

que mantienen con organizaciones sociales con el objetivo de concientizarlos a 



ser más solidarios con la comunidad participando activamente en las diferentes 

actividades que realizan como visitas a casas de retiro, hospitales y guarderías. 

La experiencia de todos estos años hace del IPAC una unidad educativa completa 

para la formación integral del ser humano, su enseñanza académica, constante 

capacitación al docente y avanzando junto a la tecnología, hacen de este plantel 

un icono en la historia educativa del país. 

Teniendo actualmente como primera autoridad al Dr. Abelardo García Meneses, 

creándose la institución con todo su ciclo básico y bachillerato, anexándose 

después de varios años la sección de maternal, Nursery, pre – kínder y  kínder. El 

colegio cuenta con una infraestructura acorde a las necesidades para el proceso 

de enseñanza, aprendizaje con un total de 200 maestros especializados en 

diferentes áreas, cuenta con alrededor de 3180 alumnos divididos en las 

diferentes áreas. 

Cabe mencionar que en este establecimiento se ha detectado el siguiente 

problema: “la escasa  o nula información que brindan los padres de familia a sus 

hijos referente  a su desarrollo sexual generando conceptos equivocados y 

manejo de una mala información por parte de sus grupos de amigos o medios de 

comunicación (TV e internet) incidiendo en hechos como: el no valorar su cuerpo, 

el confundir la sexualidad con el coito, las prácticas sexuales a temprana edad, 

entre otros. Provocando muchas veces el repudio de la familia en los estudiantes 

de 8º. Año básico del Instituto Particular Abdón Calderón  de la ciudad de  

Guayaquil, en el periodo lectivo 2011- 2012. 

Como medida de prevención, se plantea fomentar el dialogo asertivo entre padres 

e hijos, guiar a los padres sobre como orientar a sus hijos con talleres dado por el 

departamento del DOBE y de esta manera lograr formar jóvenes responsables 

con su sexualidad y entes productivos a la sociedad. 

El tiempo en el que se va a realizar esta investigación científica se va a dar en 4 

meses comenzando desde el mes de Agosto hasta el mes de Diciembre del año 

lectivo 2011- 2012. 

Los beneficiarios van hacer los estudiantes, padres de familia, profesores y 

cuerpo administrativo del plantel. 



 Pregunta del problema 

¿Cómo  la poca orientación de la sexualidad en el hogar influye en el desarrollo 

sexual de los adolescentes de octavo año básico del Instituto Particular Abdón 

Calderón en el año lectivo 2011- 2012? 

 

Preguntas de la Investigación 

 ¿Qué hacen las Instituciones Educativas para ayudar a los padres a 

orientar de manera asertiva a los adolescentes referente a su sexualidad? 

 ¿Qué actitudes tienen los estudiantes frente a su sexualidad? 

 ¿Qué relación existe entre el nivel de conocimientos  que obtienen los 

estudiantes sobre su sexualidad por parte de los padres al de su grupo de 

amigos? 

 ¿Existe un nivel de confianza en el grupo familiar para orientar a los hijos 

en su sexualidad? 

 ¿Cuáles son los temores que tienen los padres sobre esta temática que no 

orientan a sus hijos? 

  

OBJETIVOS: 

      General: 

 Determinar la importancia de la comunicación asertiva  en el hogar para el 

buen desarrollo de sexualidad  de los adolescentes de octavo año básico 

del Instituto Particular Abdón Calderón. 

 

      Específicos: 

 Diagnosticar  los factores que inciden en los padres para no orientar a sus hijos 

sobre este tema. 

 Ejecutar un taller de Comunicación asertiva con los padres de familia.  

 Elaborar una guía de Orientación sobre la sexualidad  dirigida a los padres 

de familia. 

 Realizar convivencias con la comunidad Educativa.  

 Propiciar condiciones de respeto e igualdad con el otro sexo. 



 Capacitar en el manejo de la sexualidad a los adolescentes para fortalecer 

su identidad. 

  

ACTUALIDAD CIENTÍFICA 

   

Este problema de investigación  es original dado que se han presentado varios 

temas sobre la sexualidad, métodos anticonceptivos y los preservativos pero se 

han olvidado de que la base fundamental para mejorar sus conocimientos sobre la 

sexualidad es la práctica de valores, acompañado de una adecuada orientación 

por parte de la familia, por tal  motivo  presento esta tesis. 

Es importante la aplicación de este tema  para que en los grupos familiares se 

pierda el temor y la vergüenza en los padres de orientar en la sexualidad a sus 

hijos,  ya que los adolescentes fijan sus valores y dan  importancia  al  apoyo 

familiar que reciben desde sus inicios de la vida centrados en el desarrollo y 

formación integral de ellos, a través de una comunicación asertiva con los 

miembros de su familia.  

 

HIPÓTESIS 

 La comunicación asertiva con los padres optimiza una buena realización y 

estabilidad emocional en los adolescentes. 

 La orientación adecuada sobre la sexualidad por parte de los padres genera 

una buena valorización y estabilidad emocional de los adolescentes en su 

realización personal 

Variable Independiente: Influencia del Grupo Familiar 

Variable Dependiente: Desarrollo de la  Sexualidad. 

APORTE TEÓRICO 

En el Cantón Samborondón, sector norte de la ciudad de Guayaquil existe el 

Instituto Particular Abdón Calderón (La Puntilla Km 1 ½ vía Samborondón). A 

partir del 2008 el DOBE hace un análisis de una gran problemática que existe en 

el establecimiento.  

 



APLICACIÓN PRÁCTICA 

En este trabajo de investigación tenemos beneficiarios internos: estudiantes, y  

pedagogos; externos como los padres de familia y comunidad, indicadores  

importantes  para mejorar el desarrollo de la sexualidad en los adolescentes. 

 

 BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Los primeros beneficiarios directos serán los estudiantes de octavo año y el resto 

de estudiante que conforman la institución. 

Los Docentes del Instituto Particular  Abdón Calderón en su integridad. 

Los Padres de Familia de octavo año Básico y los diferentes grados que 

conforman la institución. 

Las Autoridades del plantel son beneficiarios directos ya que sin su apoyo no se 

podrán cumplir los objetivos deseados. 

 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

La comunidad educativa donde se encuentra el establecimiento.  

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Desde el punto de vista teórico científico, el presente trabajo de investigación 

tiene como finalidad resaltar la importancia que tiene profundizar en el análisis de 

la sexualidad del adolescente en relación con sus actitudes, en tanto ello permite 

una mejor comprensión de la problemática constituida por actitudes, conductas, 

valores y comportamientos nocivos presentes frecuentemente en el mundo de la 

sexualidad adolescente. 

 

Así mismo tiene como finalidad ilustrar de conocimientos científicos en materia de 

sexualidad, el que a su vez busca satisfacer las dudas e interrogantes de todas 

las personas basándose en las siguientes razones: 

La educación sobre la sexualidad es de vital importancia en la formación de cada 

persona, no solo en el aspecto físico sino también en el aspecto moral y de 

valores. 



La familia es la principal institución en la formación de sus hijos y son 

responsables de que los hijos e hijas se formen exitosamente como seres 

afectivos, sociales, productivos, intelectuales y sexuales. 

 

 ¿Acaso la estabilidad de una pareja no guarda relación con la educación y las 

vivencias sexuales de cada uno de los miembros de un grupo familiar? ¿El gran 

número de abortos en adolescentes puede desligarse de la educación sexual 

informal recibida en nuestro país? 

 

Así mismo, esta tesis está sustentada en la psicología educacional, ya que asume 

la sexualidad como parte fundamental de la salud sexual y reproductiva, lo cual 

involucra sensaciones, emociones, sentimientos y el mundo subjetivo, aspectos 

desde los cuales se toman decisiones, así como se condicionan los 

comportamientos, se desarrollan capacidades, habilidades y actitudes en los 

adolescentes para asumir  la vida y su sexualidad responsablemente mediante un 

trabajo conjunto entre padres y los profesionales de las Instituciones Educativas. 

 

Resulta importante para el desarrollo integral del adolescente, formar, reorientar, 

retroalimentar conocimientos y actitudes, en las cuales se interioricen hábitos, 

valores, prácticas y se consolide la personalidad, por lo cual es importante el 

desarrollo, fortalecimiento de capacidades, habilidades y destrezas desde el 

núcleo familiar  que  conduzcan a los adolescentes  a estilos de vida saludables. 

 

Una educación para la sexualidad bien orientada, genera relaciones amistosas, 

de igualdad y comprensión entre los joven, fomenta la solidaridad, el 

compañerismo, y una convivencia humana más agradable en un ambiente 

acogedor, capaces de evitar sentimientos egoístas, deseos y malos tratos.  

 

Solo una educación para la sexualidad bien orientada, planeada y ejecutada 

impartida desde casa y complementada en  las instituciones educativas provocara 

un desarrollo y madurez sexual con un alto criterio sobre el sexo y los modos 

elevados de satisfacer a la edad oportuna sus inquietudes generando una 

sociedad responsable, física y psicológicamente sana, que sepa valorar y disfrutar 

su sexualidad. 



 

La sexualidad es considerada un elemento importante en la vida de los seres 

humanos, aunque esta se encuentra llena de mitos y falsas creencias que se han 

tejido por causa de la desinformación y la mala educación dada por generaciones. 

La sexualidad humana tiene relación con los aspectos psicológicos, la 

personalidad y el marco socio - cultural en el que los seres humanos se 

desarrollan y se expresan, es una actitud que se construye a lo largo de toda la 

vida y alrededor de ella se aprenden valores, roles, creencias y costumbres; es 

cambiante, creciente, dinámica, que compromete lo psicológico, social y  

biológico. 

 

La sexualidad es un tema sobre el que se discute mucho pero se actúa poco 

varias publicaciones nacionales coinciden en señalar que nuestros jóvenes 

poseen escasos conocimientos sobre reproducción y sexualidad. 

 

Es un tema que orienta, ayuda e instruye de manera educativa tanto a docentes, 

estudiantes y padres de familia, permitiéndoles llevar  una vida saludable, 

equilibrada en su conducta social. 

 

Desde el punto de vista práctico, los resultados permiten conocer los factores de 

riesgo del comportamiento y la conducta sexual de los adolescentes, lo cual  

puede servir para sugerir recomendaciones a los padres de familia, los 

educadores, tanto como a los profesionales del sector salud en este proceso de 

formación, orientación, prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva 

de los adolescentes. 

 

Con todo, los principales beneficiados serán, desde luego, los propios 

adolescentes del octavo año básico  del Instituto Particular “Abdón Calderón que 

ha  sido el contexto o campo de acción de este  trabajo. 

 

La aplicación de este tema es factible, porque cuento con todo el respaldo y 

apertura de los directivos del plantel educativo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


Con los conocimientos que se obtendrán por medio de la investigación científica 

permitirá  brindar un sistema de información para la educación sobre la 

sexualidad, la misma que tendrá herramientas necesarias que la sustente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO I 

 

1.1 Marco Teórico 

1.1.1 Antecedentes 

 

Un teórico de la sexualidad  define conceptualmente los modelos de educación 

para la sexualidad que se han entretejido en la historia de la humanidad. 

 

“Modelo represivo: que justifica la ausencia de la educación sexual, 

dependiendo que la información  en esta área despierta 

prematuramente el comportamiento sexual, rebaten los argumentos 

científicos. 

Modelo Preventivo: plantea la educación sexual como una necesidad, 

para reducir riesgos y las implicaciones de la sexualidad desde esta 

óptica la familia tiene como objetivo  fundamental dar información 

objetiva y científica. 

Modelo Comprensivo: plantea la máxima necesidad de realizar un 

aprendizaje suficiente de  la sexualidad, los riesgos que entraña y las 

formas de combatirlos. Pero también se considera necesaria la 

inclusión de elementos  afectivos, emocionales y comunicativos que 

dan forma a la realidad global de la sexualidad humana”.1 

 

Las definiciones propuestas demuestran la necesidad urgente de las 

investigaciones a seguir una educación en lo que a conocimiento sobre 

sexualidad en los  adolescentes se refiere desde la familia como base 

fundamental de su desarrollo. 

 

                                       
1 La educación sexual, guía teórica y práctica Fernando Barragán. 



El tema de la sexualidad y todo lo relacionado con el funcionamiento de los 

órganos reproductivos masculinos y femeninos, han sido motivo de represión, de 

evasivas y hasta de prohibición de tratar sobre este tema, para muchos padres 

hablar de sexualidad es despertar en sus hijos adolescentes pensamientos 

malsanos y creer que al no mencionar temas sexuales, dejan de existir los 

problemas relativos a ellos.  

 

El sexo y la sexualidad son aspectos complejos de la vida de todo adolescente 

para la construcción de su ser; es una dimensión esencial de la persona y está 

presente desde el momento de la concepción impregnando a todo el individuo en 

una realidad profundamente personal que lleva a convertir a los/las adolescentes 

en adultos. 

 

Es en la adolescencia donde emerge el fenómeno sexual debido a la necesidad 

de reafirmación de la identidad sexual y personal lo que conduce a tener en 

los/las jóvenes un mayor interés en los temas eróticos y sexuales buscando 

información sobre el desarrollo de sus órganos sexuales, reproducción y acto 

sexual entre otros. 

 

Por tal razón es necesario que estudiantes, padres y maestros estén conscientes 

de la necesidad urgente de dar orientación sexual oportuna a los niños/as y 

adolescentes, porque de lo contrario causaran practicas erróneas sobre la 

sexualidad, trastornos y fracasos en la vida personal. 

Las personas encargadas de dar orientación sobre sexualidad a los niños y 

adolescentes deberán hacerlo en un marco amplio de respeto hacia los 

sentimientos de ellos brindándoles la apertura y libertad suficiente para que ellos 

expresen, sin temor las dudas que tienen sobre el tema. 

 

En nuestra sociedad, la familia mantiene su rol de núcleo fundamental en la 

educación de cualquier sujeto porque su influencia es decisiva en el desarrollo 

psico-afectivo y la conformación de la personalidad de un individuo y por ello no 

podemos olvidar que la educación sexual constituye un aspecto dentro de la 

educación integral del ser humano, del cual los padres no se pueden desentender 



ya que es con ellos con los cuales el ser humano establece lazos estrechos de 

dependencia y relación, porque son sus primeros maestros. 

 

Los padres también son los primeros artífices de la conciencia moral de los hijos y 

aunque la educación sexual es parte importante de las funciones de los padres y 

las madres, esta no es asumida adecuada y efectivamente puesto que una buena 

proporción de padres y madres dejan al azar la educación sexual de sus hijos, 

evitando asumir una posición proactiva e intencional y delegan a la escuela y a los 

medios de comunicación esta responsabilidad. 

 

Muchos padres piensan que si los hijo asisten a la escuela, ellos se pueden 

desentender de su responsabilidad en la educación sexual de sus hijos; pero es 

necesario para el niño/a y el/la adolescente contar con el apoyo, la confianza y la 

comprensión a sus dudas y conflictos, que solo un canal de comunicación afectiva 

y efectiva entre padres e hijos puede lograr. 

 

Destacando de esta forma la problemática de estudio; es preciso investigar si en 

el Instituto Particular Abdón Calderón, Institución encargada para realizar esta 

investigación, están los padres orientando a sus hijos de manera educativa sobre 

su sexualidad ya que son ellos los principales involucrados en la educación de 

sus hijos. 

Educar  no es solo informar, describir o detallar sobre sexualidad a determinados 

conocimientos teórico- práctico, la verdadera educación sexual comprende dos 

acciones: informar y trasmitir valores, es educar a la persona para que viva su 

sexualidad, aprenda a aceptar sus limitaciones y las de otros, compartiendo y 

respetándose mutuamente. 

La OMS “define la salud sexual como la integración de aspectos 

sociales, afectivos e intelectuales de la sexualidad humana para 

enriquecer la personalidad, las interrelaciones y la afectividad”.2 

 

                                       
2 Organización Mundial de la Salud 



La educación debe cambiar, tornándose más eficaz es precisó educar en valores 

y en toda la complejidad que posee la persona y su interrelacionar  con los 

demás. 

 Los  padres son el elemento más importante de la educación sexual, por ello 

deben mantener una actitud positiva ante sus hijos en lo referente a la sexualidad; 

siempre prestos al dialogo, de una manera abierta y dispuestos  a comprender a 

sus hijos, ayudaran a educarlos en el amor y en afecto, que será la base principal 

de sus relaciones futuras. 

 

Por otro lado el silencio, el miedo, la vergüenza y la represión son también formas 

de impartir educación sexual. Es obligación de los padres abandonar estas 

posturas, que pueden resultar cómodas, es hora de que se eduquen para ayudar 

a sus hijos. La confianza de interesarse por conocer sus amistades, saberlos 

escuchar, compartir sus dudas y temores, invertir tiempo en ellos. 

 

Es la mejor época para crear una unión férrea entre padres e hijos, relación 

basada en confianza, afecto y amistad. 

 

Una vez sentuadas la base de la sexualidad en la familia, las Instituciones 

Educativas debe continuar con lo iniciado, las explicaciones deben ser  mas 

objetivas, aclarando dudas  y errores relacionados directamente con el tema 

incluyendo el amor y la ternura como parte de la sexualidad. 

 

En nuestra sociedad las necesidades sexuales de los adolecentes esta negadas, 

manipuladas y desatendidas. Por un lado es evidente la comercialización de la 

sexualidad, es decir producto de las revistas, producción de películas videos y 

otros; incitando a  los adolescentes a consumir sexo. Sin educación sexual, en 

este caso que ayude a los adolescentes hacer uso responsable de su libertad de 

consumo sexual. Por otro lado se les niega el acceso a información y asistencia 

en materia sexual, dando como resultado una sexualidad irreal llena de 

estereotipos, mitos y tabúes. 

 



Esta desinformación ha logrado plasmar en el adolescente distorsiones en su 

orientación sexual, lo cual lo lleva a crear falsas expectativas donde no entra la 

moral y la conciencia. 

 

La familia tampoco reconoce que los adolescentes pueden ser sexualmente 

activos provocando resultados dramáticos. 

 

Según la OMS “Los adolescentes son un grupo de riesgos. 

Riesgos de embarazos no deseados, de contraer ETS (Enfermedades 

de Transmisión Sexual) y otros”.3 

 

Nuestro objetivo principal debe ser educar a la persona para vivir su sexualidad 

con un cambio de valores y actitudes, para esto es necesario que todos 

reconozcamos que la libertad solo es real si educamos a los adolescentes para 

ejercerla sin riesgos y concientizándolos de que ser libres es ser responsables. 

 

Se debe entender que cuando se habla de sexualidad no se habla de sexo 

solamente, sino que nuestra sexualidad comprende lo que somos cada uno de 

nosotros íntegramente como personas: nuestra forma de ser, las características 

que nos definen psicológica y fisiológicamente como hombres o mujeres, 

incluyendo nuestra afectividad, la capacidad que tenemos de dar y recibir cariño. 

La sexualidad es un valor de la persona. 

 

1.1.2 Fundamentación Legal 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha 

cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce 

y dieciocho años de edad 

Art. 5.- Presunción de edad.- Cuando exista duda sobre la edad de una persona, se 

presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es adolescente, antes que 

mayor de dieciocho años. 
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Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia como el 

espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una 

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable; 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para 

la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. 

Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y 

adolescentes que los necesiten; 

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las 

necesiten; 

Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras que puedan 

producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, tabaco, armas de 

fuego y explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y adolescentes. 

Capítulo IV.- Derechos de protección 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva 

y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

1.1.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Se presenta un debate teórico con la participación de Freud, Erickson, Piaggett y 

Maslow donde se hace una descripción histórica y científica de la sexualidad 

humana  como conocimiento general de cultura, para enlazar los conceptos como 

adolescencia. 

Estos autores consideran  la sexualidad  como una etapa de construcción del 

desarrollo sexual y como un proceso de autorrealización intelectual. 



 

 “Encuestas  realizadas en América Latina muestran en forma 

consciente el desconocimiento que los adolescentes tienen sobre 

aspectos básicos de la sexualidad. Indican que la iniciación de la 

actividad sexual no va acompañado generalmente del apropiado uso 

de métodos anticonceptivos observándose en tasas importantes la 

fecundidad de mujeres menores de 20 años a tal extremo que una 

quinta parte de los nacimientos que ocurren, entre el 10 y el 15% de 

los embarazos y abortos se producen en mujeres adolescentes”4. 

Los alumnos de la institución educativa reflejan en cierta mediad un 

desconocimiento en las diversas conceptualizaciones que forman parte de 

nuestra sexualidad. La calidad de interacción del adolescente con la familia es 

uno de los factores protectores más importantes en el inicio de una actividad 

sexual precoz, así como para salvaguardarlo de otras conductas de riesgo. 

 

Un acuerdo ministerial 403 del 10 de agosto del 2006 por el Ministerio de 

Educación de Instituciones Fiscales, Particulares y Municipales del país se  

acordó enseñar sobre sexualidad a los adolescentes en niveles de Educación 

Básica y Bachillerato. Pero el 40% de los planteles del país no cumplen esta 

normativa. 

 

Para Alejandra voluntaria del programa de las Naciones Unidas en el Ecuador, el 

problema nace por la falta de capacitación de los profesores y padres de familia 

en el área sexual. 

 

1.2  El Grupo Familiar 

1.2.1 Etimología 

El término familia procede del latín familia, "grupo de siervos y esclavos 

patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de famŭlus, "siervo, esclavo". El 

término abrió su campo semántico para incluir también a la esposa e hijos del 
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pater familias, a quien legalmente pertenecían, hasta que acabó remplazando a 

gens. 

 

1.2.2  Definición de Familia 

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una familia 

son de dos tipos:  

 

 Vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo 

reconocido socialmente, como el matrimonio, que, en algunas sociedades, 

sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible 

la poligamia. 

 

 Vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los 

lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo 

padre. También puede diferenciarse la familia según el grado de 

parentesco entre sus miembros. 

 

No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está definida por 

algunas leyes, y esta definición suele darse en función de lo que cada ley 

establece como matrimonio. 

 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.  

 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada por 

el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que incluye los 

abuelos, suegros, tíos, primos, etc.  

 



En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las 

personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, cariño, 

protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su 

integración en la sociedad.  

 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a 

conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana.  

La base de la familia en Ecuador es el matrimonio, el cual está regulado por 

nuestro Código Civil.  

 

1. Origen de la Familia 

 

 “La familia tiene su origen en el establecimiento de una alianza entre 

dos o más grupos de descendencia a través del enlace matrimonial 

entre dos de sus miembros”5.  

 

La familia está constituida por los parientes, es decir, aquellas personas que por 

cuestiones de consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones diversas, hayan 

sido acogidas como miembros de esa colectividad. 

 

Las familias suelen estar constituidas por unos pocos miembros que suelen 

compartir la misma residencia. Dependiendo de la naturaleza de las relaciones de 

parentesco entre sus miembros, una familia puede ser catalogada como familia 

nuclear o familia extensa. El nacimiento de una familia generalmente ocurre como 

resultado de la fractura de una anterior o de la unión de miembros procedentes de 

dos o más familias por medio del establecimiento de alianzas matrimoniales o por 

otro tipo de acuerdos sancionados por la costumbre o por la ley. 

                                       
5 Claude Lévi-Strauss,2000 
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La integración de los miembros de la familia, como en el caso de los grupos de 

parentesco más amplios como los linajes, se realiza a través de mecanismos de 

reproducción sexual o de reclutamiento de nuevos miembros.  

 

En estos casos, la función reproductiva se traslada a los mecanismos de 

reclutamiento socialmente aceptables —como la adopción—. El reclutamiento de 

nuevos miembros de una familia garantiza su trascendencia en emancipadora de 

la familia en Occidente se ha debilitado conforme se fortalecen las instituciones 

especializadas en la educación de los niños más pequeños. Esto ha sido 

motivado, entre otras cosas, por la necesidad de incorporación de ambos 

progenitores en el campo laboral, lo que lleva en algunas ocasiones a delegar 

esta función en espacios como las guarderías, el sistema de educación preescolar 

y, finalmente, en la escuela. Sin embargo, este fenómeno no se observa en todas 

las sociedades; existen aquellas donde la familia sigue siendo el núcleo formativo 

por excelencia. 

 

Por otra parte, la mera consanguinidad no garantiza el establecimiento automático 

de los lazos solidarios con los que se suele caracterizar a las familias. Si los lazos 

familiares fueran equivalentes a los lazos consanguíneos, un niño adoptado 

nunca podría establecer una relación cordial con sus padres adoptivos, puesto 

que sus "instintos familiares" le llevarían a rechazarlos y a buscar la protección de 

los padres biológicos. Los lazos familiares, por tanto, son resultado de un proceso 

de interacción entre una persona y su familia (lo que quiera que cada sociedad 

haya definido por familia: familia nuclear o extensa; familia monoparental o 

adoptiva, etc.). En este proceso se diluye un fenómeno puramente biológico: es 

también y, sobre todo, una construcción cultural, en la medida en que cada 

sociedad define de acuerdo con sus necesidades y su visión del mundo lo que 

constituye una «familia». 

 



       1.2.3.1 Historia de la familia en Occidente    

Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la evolución 

de las estructuras familiares y sus funciones. Según éstas, en las sociedades más 

primitivas existían dos o tres núcleos familiares, a menudo unidos por vínculos de 

parentesco, que se desplazaban juntos parte del año pero que se dispersaban en 

las estaciones con escasez de alimentos. La familia era una unidad económica: 

los hombres cazaban mientras que las mujeres recogían y preparaban los 

alimentos y cuidaban de los niños. En este tipo de sociedad era normal el 

infanticidio (muerte dada violentamente a un niño de corta edad) y la expulsión del 

núcleo familiar de los enfermos que no podían trabajar. 

 

Después de la Reforma protestante en el siglo XVI, el carácter religioso de los 

lazos familiares fue sustituido en parte por el carácter civil. La mayor parte de los 

países occidentales actuales reconocen la relación de familia fundamentalmente 

en el ámbito del derecho civil, y no es sino hasta el siglo XVIII que incorporan el 

concepto de infancia actual. 

 

Desde una perspectiva biológica, niñez y adultez son distintas. Sin embargo, 

estas diferencias estarán socialmente dadas por las concepciones que existan 

respecto de ellos, por los desafíos que se les planteen, por las tareas que se 

espera que cumplan o por los comportamientos que se supone deben tener, entre 

otros aspectos. Además, estas concepciones tendrán diferencias, muchas veces 

sustantivas, de sociedad en sociedad, en determinados momentos históricos y 

según sea el grupo cultural. Desde “ritos de pasaje” que hacen explícito, a través 

de un acto social, el paso de una etapa a otra, sin embargo, su caracterización y 

exigencias tampoco son homogéneas. En la cultura occidental, la niñez como 

construcción cultural sólo surge alrededor del siglo XVIII, consolidándose 

posteriormente. 

 

Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha sufrido pocos 

cambios a causa de la emigración a las ciudades y de la industrialización. El 



núcleo familiar era la unidad más común en la época preindustrial y aún sigue 

siendo la unidad básica de organización social en la mayor parte de las 

sociedades industrializadas modernas. Sin embargo, la familia moderna ha 

variado, con respecto a su forma más tradicional, en cuanto a funciones, 

composición, ciclo de vida y rol de los padres.  

 

“Las crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de las 

últimas décadas han hecho redescubrir que la familia representa un 

valiosísimo potencial para el amortiguamiento de los efectos 

dramáticos de problemas como el paro, las enfermedades, la vivienda, 

las drogodependencias o la marginalidad. La familia es considerada 

hoy como el primer núcleo de solidaridad dentro de la sociedad, 

siendo mucho más que una unidad jurídica, social y económica. La 

familia es, ante todo, una comunidad de amor y de solidaridad”.6 

 

Otras funciones que antes desempeñaban las familias, tales como el trabajo, la 

educación, la formación religiosa, las actividades de recreo y la socialización de 

los hijos, en la familia occidental moderna son realizadas, en gran parte, por 

instituciones especializadas. El trabajo se realiza normalmente fuera del grupo 

familiar y sus miembros suelen trabajar en ocupaciones diferentes lejos del hogar. 

La educación, por lo general, la proporcionan el Estado o grupos privados. 

Finalmente, la familia todavía es la responsable de la socialización de los hijos, 

aunque en esta actividad los amigos y los medios de comunicación han asumido 

un papel muy importante. 

 

En la muestra de los alumnos que formaron parte de este trabajo comentaban que 

aunque sus padres casi no pasan en casa ellos procuran compartir tiempo de 

calidad cuando hacen actividades en familia y muchos considerar tener un nivel 

de comunicación asertivo con sus padres mostrándose amigos de sus hijos y 

brindándoles un espacio confiable para preguntar sobre las dudas que puedan 

tener típicas de su edad, aunque un grupo minoritario confiesa que al pedir 

                                       
6 Instituto de Política Familiar (IPF) expresa en su informe Evolución de la familia en Europa (2006) 



orientación de sus padres sobre su sexualidad muchos evaden el tema y otros se 

avergüenza o muestra cierta incomodidad. 

 

1.2.4 Tipos de Familias 

 Familia Nuclear 

El término familia nuclear se usa en el mundo occidental para designar una 

unidad familiar conviviente que contiene un solo núcleo familiar. 

Núcleo familiar es el grupo formado por los miembros de una pareja, sus hijos no 

casados si los hay, o por un adulto y sus hijos. Si los hijos forman parte de otro 

núcleo (si están casados o si tienen hijos) no forman parte del núcleo inicial, con 

independencia de que convivan o no. 

 

1.2.4.1 Variaciones en el empleo del término 

En su acepción más común, el término familia nuclear se refiere a un grupo 

doméstico conformado por un padre, una madre y sus niños biológicos a—cuyo 

conjunto, en la terminología de la antropología del parentesco es denominado 

sibling. 

 

“La familia es un grupo social caracterizado por una residencia 

común, la cooperación económica y la reproducción. Contiene adultos 

de ambos sexos, los cuales mantienen una relación sexual 

socialmente aprobada. También incluye uno o más hijos, propios o 

adoptados, de los adultos que cohabitan sexualmente”.7 

 

Dentro de mi campo de acción las familias por lo general son de hogares 

reconstruidos o mono parentales que se relacionan de manera adecuada y 

apropiada con los compañeros y con sus familiares según lo que se ha podido 

observar en las diversas actividades que realiza la Institución.   

En algunas ocasiones, se emplea el término para describir los hogares 

monoparentales y aquellas familias en las cuales los padres no constituyen una 

pareja conyugal. 

                                       
7 George Murdock  



       1.2.4.2 Cambios en la formación de la familia nuclear 

La antropología y la sociología estudian las familias y su conformación, intentando 

definir las diferencias entre los tipos de ellas. Sin embargo, mientras que la 

antropología históricamente ha sido más receptiva al análisis de todos los tipos de 

familia existentes, la sociología pocas veces contempla a la familia nuclear como 

una estructura. Bittman se pregunta por qué los sociólogos promueven la idea de 

familia nuclear cuando "muy pocas sociedades muestran un apego a ese tipo de 

familia". 

 

La declinación de la familia nuclear es originada, según la hipótesis del mismo 

Bitter, por:  

 

 El relativo aumento de la edad promedio al momento de casarse en las 

sociedades industrializadas.  

 

 La caída en la tasa de fertilidad y el retardo de los primeros nacimientos en 

las nuevas parejas.  

 

 El patrón histórico de la fertilidad inestable: va de un boom a una 

depresión, dependiendo de otros factores socio-económicos y culturales.  

 

 El envejecimiento de la población y la tendencia al incremento de la 

esperanza de vida.  

 

 El aumento de la tasa de divorcios y de personas que no desean contraer 

matrimonio. 

 

A pesar de ello, en países como Estados Unidos, la familia nuclear aparece como 

la estructura más extendida con respecto a otras alternativas. En ese país, las 

familias nucleares representan el 73% de los hogares, de acuerdo con el censo 

del año 2000 

 



 Familia extensa o familia compleja es un concepto con varios significados 

distintos. En primer lugar, es empleado como sinónimo de familia consanguínea. 

En segundo lugar, en aquellas sociedades dominadas por la familia conyugal, 

refiere a la parentela —una red de parentesco egocéntrica que se extiende más 

allá del grupo doméstico—, misma que está excluida de la familia conyugal. Una 

tercera acepción es aquella que define a la familia extendida como aquella 

estructura de parentesco que habita en una misma unidad doméstica (u hogar) y 

está conformada por parientes pertenecientes a distintas generaciones. 

 

En las familias extendidas, la red de afines actúa como una comunidad cerrada. 

Este tipo de estructuras parentales puede incluir a los padres con sus hijos, los 

hermanos de los padres con sus hijos, los miembros de las generaciones 

ascendentes —abuelos, tíos abuelos, bisabuelos— o de la misma generación que 

Ego. Además puede abarcar parientes no consanguíneos, como medios 

hermanos, hijos adoptivos o putativos. Todo lo anterior establece un contraste con 

la pequeña familia nuclear. 

 

En las culturas donde la familia extendida es la forma básica de la unidad familiar, 

la transición de un individuo hacia la adultez no necesariamente implica la 

separación de sus parientes o de sus padres. Cuando un pequeño crece, se 

traslada al más amplio y real ámbito de los adultos, aun cuando en circunstancias 

normales establezca una identidad separada del resto de su comunidad. 

 

 Familia mono parental Se entiende aquella familia nuclear que está compuesta 

por un solo progenitor (varón o mujer) y uno o varios hijos. 

 

En sentido estricto, debería hablarse de "núcleo familiar monoparental", es decir, 

del conjunto formado por un progenitor (madre o padre) y uno o varios hijos. Este 

núcleo puede constituir por sí sólo una familia independiente (familia nuclear 

monoparental), o puede convivir con otras personas emparentadas. Por ejemplo, 

una madre (sin pareja) con dos hijos que viva con sus padres constituye un 

núcleo monoparental en una familia más amplia. 

 



Hay diferentes definiciones operativas de núcleo monoparental. Una de las 

principales diferencias entre ellas es si se limita la edad de los hijos. Tanto un 

hombre de 50 años que conviva con su padre de 80 como una madre de 25 que 

convive con su hijo de 3 cumplirían la definición que acabamos de indicar, y está 

claro que son ejemplos de realidades muy diferentes. Por lo tanto, establecer que 

los hijos deben ser menores de una cierta edad (16, o 18, o 25) o "dependientes" 

del progenitor es uno de los criterios habituales para definir un núcleo como 

monoparental. También el tipo de ausencia (temporal o permanente, con 

corresponsabilidad o no) del otro progenitor puede afectar a la definición. 

 

1. Funciones de las Familias 

La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación directa con 

la preservación de la vida humana como su desarrollo y bienestar. Las funciones 

de la familia son:  

 

Función biológica: se satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, además 

de la reproducción humana.  

 

Función educativa: tempranamente se socializa a los niños en cuanto a hábitos, 

sentimientos, valores, conductas, etc.  

 

Función económica: se satisfacen las necesidades básicas, como el alimento, 

techo, salud, ropa.  

 

Función solidaria: se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro mutuo 

y la ayuda al prójimo.  

 

Función protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos y los 

ancianos. 

 

1.2.5.1 La Familia en la Etapa Adolescente 

El sistema relacional de una familia en la etapa adolescente se enfrenta a 

intensos cambios de uno a más de sus miembros y por lo tanto necesariamente 



también cambia su propio funcionamiento. En este sentido, es una etapa en la 

cual la homeostasis se reajusta en un nuevo nivel de funcionamiento, más 

apropiado para el desarrollo de sus miembros. Hay interacciones que muestran 

que la retroalimentación positiva predomina sobre la negativa, es decir, se 

producen cambios que a su vez activan nuevos cambios. 

 

Por estas razones, la etapa con hijos adolescentes suele ser considerada por 

diversos autores como una de las más difíciles dentro del ciclo vital de la familia. 

Es el período más "centrífugo" dentro del ciclo familiar. Es decir, es una etapa 

donde los distintos miembros de la familia cambian su orientación hacia 

relaciones extra familiares y las fronteras pueden volverse menos permeables que 

en etapas anteriores. Esta característica se nota con claridad en los típicos 

conflictos padres-hijos referidos a la defensa de la privacidad y de la 

autodeterminación por parte de los adolescentes, en contraposición al intento de 

los padres por mantener las pautas de relación de la niñez. Sin embargo, hay que 

tomar en cuenta que el hijo adolescente también está viviendo tendencias 

"homeostáticas", en el sentido que mantienen conductas que reflejan sus 

necesidades infantiles de protección y control por parte de sus padres. 

  

Estas características del sistema de relaciones se pueden acompañar de mayores 

incertidumbres para las personas y de más conflictos entre los distintos miembros 

de la familia.  

 

En esta etapa las tareas parentales son difíciles. Los padres deben aceptar el 

crecimiento y desarrollo de su hijo y darle progresivamente las condiciones para 

que se desarrolle y pueda llegar a decidir personalmente su futuro laboral, sexual 

y familiar. Las opciones que el adolescente toma en algunos momentos pueden 

coincidir o no con las expectativas de los padres, lo que produce conflictos que 

para muchas familias son difíciles de manejar y aceptar. A veces los padres se 

cierran y asumen una actitud controladora que retarda la independencia del joven. 

Idealmente deben reaccionar apoyando a sus hijos, manteniendo una 

comunicación abierta y dando las posibilidades emocionales y materiales para 

que el joven comience una vida independiente exitosa. También es posible que 

tengan una postura desinteresada o impotente, manifestada en una excesiva 



permisividad, y que también tiene consecuencias negativas para el desarrollo 

adolescente. 

 

La familia debe ofrecer al adolescente oportunidades reales de encontrar nuevos 

roles que le permitan ejercitarse en el papel de adulto que tiene que asumir, 

alcanzando así una autonomía suficiente para su funcionamiento adulto. 

 

También hay influencias de la familia en la sexualidad del 

adolescente: 

  

 Entre los hermanos se suele producir un efecto de diferenciación (por ejemplo, 

el hermano "macho" versus el hermano afeminado, o la hermana que privilegia 

roles maternales versus aquella que se interesa en los roles intelectuales). 

 

 Los padres ejercen influencia indirecta sobre la expresión sexual del 

adolescente. 

 

 

 Estudios demuestran que los adolescentes rara vez conversan con sus padres 

sobre estos temas, reciben más información de sus pares y hermanos.  

 

 Las mujeres reciben más influencia cuando no son sexualmente activas.  

Cuando un adolescente empieza a experimentar su propia sexualidad se cierra 

una puerta en el intercambio entre él y su familia. No sólo por la sexualidad, sino 

también en el recato por los cambios físicos, las fantasías a nivel cognitivo y la 

realización de experimentos y exploraciones fuera de la familia. El cierre de esta 

puerta repercute en toda la familia.  

 

Las posibles respuestas de la familia hacia estas 

manifestaciones son: 

 Se postula que la sexualidad emergente del adolescente estimula a sus 

progenitores lo que explicaría en parte el aumento en las relaciones 

extramaritales con parejas más jóvenes.  



 Los padres excesivamente recatados pueden fomentar encubiertamente 

actuación del hijo como proyección de sus deseos reprimidos. 

 

 La madre contribuiría al distanciamiento con su propia hija al aproximarse a la 

menopausia y responder a la maduración de la hija experimentando esto como 

un estímulo de su propia sexualidad y la consiguiente rivalidad con su hija. 

 

 Se puede diferenciar un subsistema fraternal, separando a los hermanos 

sexualmente maduros de los menores.  

 

Todos estos ajustes dependen en cierto grado de adaptabilidad de la organización 

familiar. En las familias cuyo sistema de relaciones es vulnerable la emergencia 

de la sexualidad del adolescente puede activar o desencadenar problemas de 

gravedad y consecuencias diversas, tales como abuso sexual, incesto o 

embarazo en la adolescente. 

 

1.3  La Educación  Sexual: La Sexualidad en la Adolescencia                          

1.3.1 Etimología  

La palabra adolescencia deriva del latín "adolescens" que significa hombre joven, 

siendo el participio activo de "adolescere" que significa crecer o desarrollarse 

hacia la madurez.  

 

“También tiene relación con la palabra latina "dolescere" que significa 

padecer alguna enfermedad o estar sujeto a afectos, pasiones, vicios 

o malas cualidades” 8 

 

1.3.1.1 Definiciones 

Conceptuar la adolescencia implica definir criterios polifacéticos en el aspecto 

biológico, psicológico, espiritual y social de una fase vital del hombre y la mujer en 

la cual se deja atrás la infancia en la búsqueda del camino hacia la adultez. 

                                       
8 Diccionario de la Real Academia Española 



“La adolescencia se  la ha definido desde el punto de vista 

cronológico como el comprendido entre los 10 y 19 años, con el fin de 

precisar el grupo poblacional para las estrategias de acción en salud 

adolescente”.9 

 

En la adolescencia se distinguen dos etapas:  

1) La Pre – adolescencia (fenómeno de la pubertad)  

2) Adolescencia propiamente dicha. 

  

 La adolescencia es la etapa donde madura el pensamiento lógico formal. Así su 

pensamiento es más objetivo y racional. El adolescente empieza a pensar 

abstrayendo de las circunstancias presentes, y a elaborar teorías de todas las 

cosas. Es capaz de raciocinar de un modo hipotético deductivo, es decir, a partir 

de hipótesis gratuitas y, procediendo únicamente por la fuerza del mismo 

raciocinio, llegar a conclusiones que pueden contradecir los datos de la 

experiencia. 

  

 La adolescencia es también la edad de la fantasía, sueña con los ojos abiertos ya 

que el mundo real no ofrece bastante campo ni proporciona suficiente materia a 

las desmedidas apetencias de sentir y así se refugia en un mundo fantasmagórico 

donde se mueve a sus anchas. 

 

  

 Es también la edad de los ideales. El ideal es un sistema de valores al cual tiende 

por su extraordinaria importancia. El adolescente descubre estos valores y trata 

de conquistarlos para sí y para los demás. Aunque este hecho no afecta a todos 

los adolescentes. Depende de la formación recibida.  

La adolescencia y sus cambios puberales involucran el inicio de una intensa 

sexualidad y de sentimientos relacionados que al ser expresados generan 

ansiedad disgusto y rechazo por parte de los adultos y temor, culpa o vergüenza 

en los jóvenes. Esto induce al ocultamiento del sentir, que dificulta la 

comunicación y el desarrollo de una sexualidad bien orientada, favoreciendo el 
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aumento de una actividad sexual temprana embarazos no deseados abortos 

enfermedades de transmisión sexual y de cáncer cervico-uterino. 

 

Se define como una etapa de transición entre la niñez y la adultez, caracterizada 

por procesos específicos, propios e irrepetibles, con gran intensidad de los 

afectos y vivencias; de transformaciones importantes y de presión social para 

lograr metas específicas. Al respecto hay que decir que estos procesos se dan 

siempre en una determinada cultura, lo que define en cierta medida sus 

características específicas y su duración. 

 

1.4 Conceptos generales 

1.4.1 Sexualidad: 

La sexualidad del ser humano es una de sus características que involucra esferas 

más amplias en el ámbito biológico psicológico espiritual y socio cultural define la 

base que nos permite comprender el mundo y vivirlo como hombre o como mujer. 

La sexualidad humana tiene una condición única entre todas las especies 

vivientes, es una manera de comunicación amplia trascendente entre los seres 

humanos y es la forma de expresión de un sentimiento complejo e integrativo 

como es el amor donde la “existencia del yo” es posible “si existe tú”. 

 

La sexualidad es una necesidad humana expresada a través del cuerpo elemento 

básico de la feminidad o masculinidad de la auto imagen y de la autoconciencia 

del desarrollo personal. 

 

1.4.2 Desarrollo sexual 

 

Los cambios físicos que ocurren en la pubertad son los responsables de la 

aparición de fuertes instintos sexuales, como ya se dijo anteriormente. En esta 

etapa, el adolescente está en riesgo de dejarse llevar por estos y complicarse la 

vida por tratar de satisfacerlos sin control alguno, haciendo caso de quienes dicen 

que la moral es un conjunto de tabúes inútiles. 



Quienes aconsejan que el adolescente satisfaga sus instintos sin freno alguno, 

esconden la seguidilla de complicaciones que se le pueden venir encima: 

enfermedades venéreas (mienten cuando dicen que el preservativo es seguro 

para evitar el contagio de VIH-sida, se ha comprobado que no es 100% seguro), 

desarrollar adicción al sexo, prolongar la inmadurez psicológica por no entender la 

sexualidad como un don para ser compartido entre un hombre y una mujer, sino 

como un especie de juguete para el gozo personal y egoísta. 

Sin embargo, por influjo de medios de comunicación irresponsables, a partir de la 

década de los 60 la actividad sexual entre los adolescentes se ha incrementado. 

Como consecuencia de esto, el número de muchachas que tienen hijos a corta 

edad (aun desde los 14 años) y la incidencia de las enfermedades venéreas está 

aumentando.  

1.5  Diferencias entre sexo, identidad de género y sexualidad.  

Al plantear el manejo de la sexualidad es necesario tener claro conceptos como: 

sexo, identidad de género y sexualidad. Los mismos no deben confundirse ya que 

tienen connotaciones muy particulares. En este sentido se pasará a mencionar 

cada uno de ellos.  

 El sexo se refiere básicamente a la condición fisiológica, orgánica y anatómica que 

diferencian el hombre de la mujer, son el conjunto de características y funciones de 

orden biológico que coloca a los seres humanos en un lugar de continuo que tiene como 

extremos individuos reproductivamente complementarios.  

Producto de un proceso gradual de diferenciación iniciado en el momento de la 

fecundación se desarrolla el establecimiento determinado de sexo en la persona 

generando como resultado atributos biológicos que caracterizan al hombre y a la 

mujer.  

 

 La identidad de género se entiende como el conjunto de pautas culturales con 

las que se asocian los comportamientos que deben tener tanto hombres como 

mujeres. Esto implica las creencias y valores en cada cultura de lo que es 



masculino o femenino, características individuales y la forma de relacionarse 

entre ellos.  

 

A lo biológico se le agregan pautas psicosociales de comportamiento que marcan la 

identidad de género. 

 

 La sexualidad no debe confundirse con la genitalidad que se refiere 

puramente a la satisfacción de una necesidad fisiológica humana (relaciones 

genitales o coitales). La misma estipula formas de pensar, actuar, sentir en 

relación al mundo que lo rodea. Comprende aspectos físicos en donde se 

incluye el desarrollo del cuerpo, cambios asociados con la pubertad y procesos 

fisiológicos como la menstruación y eyaculación.  

 

En este sentido la sexualidad se define como una dimensión que contempla toda 

clase de actividades que conduzcan a la búsqueda de placer y todas las formas 

de relaciones interpersonales e intersubjetivas.  

 

Es así como la sexualidad permite al sujeto dar cuenta de sí mismo en relación con el 

otro, indispensable para constituirse en un ser sexuado. 

La sexualidad humana se hace, conforma y sostiene gracias a la presencia de 

acciones concretas y específicas del conjunto social y familiar. 

  

El logro de una determinada identidad sexual dependerá de las vinculaciones 

afectivas que la persona haya desarrollado así como de sus características 

individuales, de las conductas sexuales aprendidas, imprimiéndole una 

particularidad a su forma de expresar su sexualidad.  

 

Teniendo claro estos conceptos se establecerá la forma en que la sexualidad se 

presenta en la adolescencia a fin de comprender las actitudes asumidas por las 

adolescentes respecto a su sexualidad.  

 

1.6  Enfoques y  Disciplinas de este período 

Existen diferentes enfoques y disciplinas que se encargan de definir este período: 



 Cronológicamente: De acuerdo al criterio utilizado por la Organización 

Mundial de la Salud, la adolescencia se la define como el lapso de tiempo que 

comprende aproximadamente entre los 10 y los 19 años. Este período, a su 

vez, puede ser subdividido en tres fases: adolescencia temprana, media y 

adolescencia tardía. La duración de estas etapas varía tanto individual como 

culturalmente, aunque en términos generales se puede afirmar que la primera 

va desde los 10 a los 13 años, la segunda desde los 14 a los 17 años y la 

tercera desde los 17 a los 19 años, respectivamente. 

 

 Sociológicamente: Es el período de transición que media entre la niñez 

dependiente y la edad adulta y autónoma, tanto en los aspectos económicos 

como sociales. 

 

 Psicológicamente: Se refiere a los cambios que vive el adolescente, que lo 

colocan en una situación de alto riesgo de conducta sexual precoz, ya que 

durante las primeras etapas de la adolescencia su pensamiento hipotético-

deductivo aún no se ha desarrollado completamente. 

 

 "La adolescencia es un período crucial del ciclo vital, en el cual los 

individuos toman una nueva dirección en su desarrollo, alcanzando su 

madurez sexual, se apoyan en los recursos psicológicos y sociales 

que obtuvieron en su crecimiento previo, recuperando para sí las 

funciones que les permiten elaborar su identidad y plantearse un 

proyecto de vida propia.”10. 

 

De igual modo, el adolescente no ha completado el proceso de desarrollo 

de su identidad, no está en capacidad de intimar, se da en él la presencia 

de sentimientos de invulnerabilidad, omnipotencia y egocentrismo, propia 

de la etapa, donde el adolescente busca experiencias nuevas y la 

separación de su familia. En esta etapa es obvio que el sujeto aún no 

pueda prever las consecuencias de sus actos ni pueda anticiparse al 

resultado de sus conductas. 

                                       
10 Krauskopf, 2004, en Montenegro & Guajardo, 2000 



 

1.7 ETAPAS DEL DESARROLLO 

1.7.1  Desarrollo en la adolescencia  

En general el paso desde la infancia a la adultez no ocurre como un proceso 

continuo y uniforme. El crecimiento biológico, cognitivo, emocional, social y 

psicosexual puede ser bastante asincrónico. En el logro de cada uno de estos 

aspectos suelen haber oscilaciones hasta que se consolida el cambio. El 

conocimiento del rango de estas variaciones permite al profesional establecer 

distinciones entre lo que se puede considerar dentro de la normalidad y lo que 

indica que existe un problema en el desarrollo. 

 

1.7.1.1 TIPOS DE DESARROLLO EN LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia es aquella etapa transitoria, donde el ser humano vive varios 

cambios, a esta etapa se la conoce también como del desarrollo, a continuación 

se explica en qué consiste cada una de ellas: 

  

1. Desarrollo Somático 

Los cambios del desarrollo somático del adolescente,  que experimenta en su 

cuerpo: 

 

 Desarrollo de las características sexuales primarias relacionadas a los órganos 

de reproducción: crecimiento del pene, testículos, ovario, útero, vagina, clítoris 

y labios genitales mayores y menores.  

 

 Desarrollo de las características sexuales secundarias: aparición del vello 

pubiano y axilar; en los varones barba y el vello en las piernas, brazos y 

pecho; en las muchachas, aparición del botón mamario y desarrollo de los 

pechos, cambios de voz, posteriormente la menarquía.  

 

 Adquisición de la madurez sexual (capacidad reproductiva).  

 

 Desarrollo de las glándulas sudoríparas y sebáceas.  



 Aumento en la velocidad de crecimiento, cambio en proporciones corporales, 

peso fuerza, coordinación motora.  

 

 En las mujeres la pubertad se inicia uno o dos años antes que en los hombres.  

 

Los cambios fisiológicos aparecen en la adolescencia temprana teniendo una 

gran repercusión psicológica tanto para el adolescente como para quienes lo 

rodean. Estos cambios externos implican también cambios en el esquema 

corporal. 

 

El esquema corporal es la imagen interna que manejamos de nuestro propio 

cuerpo; en el período de la adolescencia una de las tareas importantes es la 

adaptación a la nueva imagen corporal que se adquiere, con la cual necesita 

identificarse y lograr una aceptación física de sí mismo. Esta imagen estará 

impregnada de valoraciones subjetivas en interrelación con el medio y es una 

parte importante de la imagen que cada uno tiene de sí mismo, así como un 

elemento donde se sustenta y/o expresa la autoestima. 

 

Frente a estos cambios, el adolescente tiende a centrarse en sí mismo intentando 

adaptarse a este nuevo cuerpo que le puede producir sensaciones 

contradictorias. Son frecuentes las interrogantes acerca de cuán normal o no es 

su desarrollo y cuán atractivo puede resultar para los demás. Así también, son 

esperables las comparaciones y el interés creciente en la anatomía sexual y 

fisiológica, incluyendo preguntas acerca de la menstruación, masturbación, 

orgasmo, etc. 

 

Junto a esto, uno de los rasgos típicos del desarrollo físico puberal es la 

asincronía y la desarmonía física, gestual y motora. El adolescente puede 

volverse torpe con un cuerpo que desconoce. Esto aumenta la sensación de estar 

"desubicado" y así influir en su cambiante imagen de sí mismo, provocando a 

veces ansiedad y sentimientos de inferioridad. En este sentido, la aprobación o 

desaprobación de su cuerpo por parte de las personas más cercanas, padres, 

pares, etc., influirá en forma importante. 



Es en la adolescencia media y tardía donde se podrá ir integrando esta nueva 

imagen corporal. Una vez que ya se han ido experimentando la mayoría de los 

cambios puberales, el adolescente tiende a centrarse en hacer atractivo su 

cuerpo, pasando largas horas preocupado por su estética. Como parte de la 

búsqueda de una identidad propia y de su expresión en la imagen corporal, es 

frecuente que el adolescente experimente con su apariencia física buscando 

diversas formas de vestirse, de peinarse, e interesándose por la moda. 

 

2. Desarrollo Cognoscitivo    

La adolescencia es el período durante el cual la capacidad de adquirir y utilizar 

conocimientos llega a su máxima eficiencia, capacidad que se va acentuando 

progresivamente desde los 11 -12 años.  

 

“El joven pasa desde la etapa de las operaciones concretas a las 

operaciones formales que permiten el pensamiento abstracto, donde 

el grado de sutileza y complejidad de su razonamiento se hace mayor. 

El adolescente logra desprenderse de la lógica concreta de los objetos 

en sí mismos y puede funcionar en estados verbales o simbólicos sin 

la necesidad de otros soportes. Se constituye así en un individuo 

capaz de construir o entender temas y conceptos ideales o abstractos. 

Esta capacidad se supone que llegará a formar parte de la casi 

totalidad de los adolescentes entre los 17 -18 años.”11 

Al aparecer las operaciones formales el adolescente adquiere varias capacidades 

nuevas importantes:  

 

Puede tomar como objeto a su propio pensamiento y razonar acerca de sí mismo.  

Puede considerar no sólo una respuesta posible a un problema o explicación a 

una situación, sino varias posibilidades a la vez.  

 

Agota lógicamente todas las combinaciones posibles.  

 

                                       
11 teoría cognitiva de Piaggett 



El pensamiento operativo formal le permite distinguir entre verdad y falsedad, es 

decir comparar las hipótesis con los hechos.  

 

Puede tramitar la tensión a través del pensamiento y ya no sólo a través de la 

actuación. Puede "pensar pensamientos".  

 

Este tipo de pensamiento recientemente adquirido trae aparejada la capacidad del 

adolescente para entenderse consigo mismo y el mundo que lo rodea. 

 

El adolescente es capaz no sólo de captar el estado inmediato de las cosas, sino 

de entender los posibles estados que éstas podrían asumir. La conciencia de la 

discrepancia entre lo real y lo posible, contribuye a convertir al adolescente en un 

"rebelde". Constantemente compara lo posible con lo real y descubre en lo real la 

multitud de las fallas latentes. Todo esto lo hace ser crítico y puede ser conflictivo 

ante los adultos. 

 

La aparición del pensamiento operativo formal (hipotético-deductivo) afecta 

también al adolescente en la idea que se forma de sí mismo. Comienza a dirigir 

sus nuevas facultades de pensamiento hacia adentro y se vuelve introspectivo, 

analítico y autocrítico.  

 

El adolescente toma una actitud teorética-intelectualizadora, dominada por el 

pensamiento hipotético deductivo. Esto supone que el adolescente está 

permanentemente en la ejercitación de esta nueva capacidad de pensar acerca 

de los demás y de sí mismo, buscando y exigiendo explicaciones acerca de todo 

lo que lo rodea. 

 

Estas nuevas capacidades se tiñen de egocentrismo, especialmente en la etapa 

inicial de la adolescencia. Existe una incapacidad para diferenciar los intereses y 

motivos propios de los ajenos y como está preocupado de sí mismo, cree que 

todos los que lo rodean están pendientes de su conducta y apariencia. También 

como consecuencia del egocentrismo se cree único y especial, no sujeto a leyes 

naturales que afecten a los demás. 



El joven tiende también a la ensoñación, a fantasear, pasando largas horas 

dedicadas a esto. El fantasear constituye un espacio intermedio entre el jugar y el 

pensar racional simbólico. Aunque supone experimentar con las nuevas 

posibilidades que le da la evolución en su pensamiento, para el adolescente el 

"soñar despierto" ocupa un lugar distinto en su campo de conciencia que el 

pensar racional. Existe, en la mayoría de los jóvenes, la clara diferenciación entre 

los contenidos de las fantasías, la acción de fantasear y los contenidos del pensar 

racional y el contacto con la realidad externa que éste exige. Como el soñar, el 

fantasear tiene también una connotación de realización de deseos que puede ser 

altamente placentera y exige reducción de la sensorialidad dado el grado de 

invasión de imaginería visual-auditiva en el campo de la conciencia. Es una 

mezcla entre sueño y vigilia, acción y simbolización, juego y pensamiento. Un 

adolescente fantaseando es un sujeto que parece en estado de trance. Esta 

"acción dentro de la mente" puede realizarse en un espacio privado y ser parte de 

la intimidad, por ejemplo, encerrado en su pieza recostado en su cama, como 

también puede implicar una actitud "distraída" en sus tareas cotidianas. 

 

El adquirir la capacidad de razonar sobre sí mismo y el mundo lo lleva a uno de 

los principales problemas de esta etapa: el de construir su propia identidad. 

Comienza a preguntarse ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? 

 

Se espera que a medida en que se va avanzando en la adolescencia se vaya 

adquiriendo mayor objetividad para evaluar lo que se percibe, habrá una mayor 

complejidad cognitiva y tolerancia a la ambigüedad. 

 

3. Desarrollo Emocional 

En esta etapa se producen grandes transformaciones psicológicas. La estabilidad 

emocional del escolar sufre una desintegración, lo que permite una reconstrucción 

durante la adolescencia. El desarrollo emocional estará vinculado a la evolución 

previa que trae el niño y al contexto social y familiar en el que está inserto. 

 

Es esperable en el adolescente una marcada labilidad emocional que se expresa 

en comportamientos incoherentes e imprevisibles, explosiones afectivas intensas, 



pero superficiales. El adolescente se caracteriza por tener hiperactividad 

emocional (en el sentido que la reacción emocional es desproporcionada al 

estímulo que la provoca) y comportamientos impulsivos. Estas conductas se 

relacionan con la intensificación de los impulsos sexuales y agresivos propios de 

la etapa, los cuales generan ansiedad y son difíciles de modular. 

 

Son consideradas como una de las tareas evolutivas importantes de esta etapa el 

aprender a percibir, modular y controlar la expresión de las emociones e impulsos. 

El desarrollo y ocio depende en gran parte de esta capacidad de postergación de 

las gratificaciones inmediatas. En la adolescencia temprana tiende a haber mayor 

labilidad emocional y descontrol de impulsos, en la adolescencia media es la 

etapa en la que los sentimientos experimentan su mayor intensidad y en la etapa 

posterior el adolescente irá experimentando una mayor profundidad y duración de 

sus sentimientos, así como irá desarrollando la responsabilidad, lo que implica 

pasar de sentirse "víctima" de las circunstancias a sentir un mayor autocontrol. 

 

La adolescencia es una etapa de separación e individuación. Esto supone la 

configuración de una identidad propia, la búsqueda del concepto de sí mismo, así 

como dejar los lazos de dependencia infantil. 

 

La identidad es la experiencia interna de mismidad, de ser nosotros mismos en 

forma coherente y continua, a pesar de los cambios internos y externos que 

enfrentamos en nuestras vidas. El self es todo aquello que sabemos, sentimos, 

vivenciamos y experimentamos como parte de nosotros. Es todo aquello que nos 

conforma y compone. En esta etapa se produce lo que se ha denominado Crisis 

de Identidad, que consiste en la necesidad del adolescente de ser él mismo, de 

tratar de definir su self y sus objetos y de adquirir algo que lo diferencie del niño y 

del adulto, para lograr el autoabastecimiento. Es un proceso que comenzó desde 

el nacimiento del individuo. En esta etapa se reevalúan y se sintetizan todas las 

identificaciones logradas a lo largo de la historia evolutiva del adolescente. Se 

reestructuran escalas de valores, ideales, metas y se decide una vocación. 

 

El concepto de sí mismo del adolescente fluctuará entre una enorme 

sobreestimación, con deseos y fantasías de ser una persona extraordinaria y por 



otra parte de un intenso menosprecio donde duda de sus aptitudes y habilidades 

al compararse con otros que toma como modelos a los cuales aspira imitar.  

 

El adolescente intenta progresivamente y en forma oscilante separarse de las 

figuras parentales, lo cual se expresa en conductas cuestionadoras de los padres, 

oposicionismo y negativismo. Se desidealizan las figuras de autoridad adultas y el 

adolescente pareciera que se fija "especialmente" en los defectos, lo que suele 

ser un proceso difícil de aceptar para los padres. Además, esta rebeldía 

oposicionista hacia los padres es contradictoria con un verdadero sometimiento a 

las normas de su grupo de pares a las que el adolescente no se atreve a 

oponerse. Cabe señalar que no todos los adolescentes desarrollan conductas 

oposicionistas, muchos logran consolidar una adecuada individuación sin que 

medien conductas rebeldes o impulsivas, así como también es importante 

diferenciar estas conductas cuando son propias de un desarrollo normal, de las 

que corresponden a los trastornos conductuales en la adolescencia.  

 

En el adolescente predomina un fuerte sentimiento de omnipotencia e 

inmortalidad, lo que junto a la tendencia a actuar los impulsos, los puede llevar a 

conductas de riesgo donde no se detienen a evaluar las consecuencias. 

 

La etapa de la adolescencia propiamente tal se caracteriza por una gran riqueza y 

profundidad de la vida emocional. La fantasía y la creatividad están en la cúspide 

en este período y es frecuente la aparición de aptitudes poéticas, como una forma 

de sublimar los intensos afectos que se vivencian. Estas aptitudes artísticas 

tienden a desaparecer al final de la adolescencia. Finalmente, el logro de la 

identidad significa la interpretación exitosa de la imagen personal y su adecuación 

en la sociedad. 

 

4. Desarrollo Social 

En la adolescencia uno de los cambios más significativos que supone esta etapa, 

es el paso desde la vida familiar a la inserción en la vida social. 

 



Se espera del adolescente una inserción autónoma en el medio social y que 

alcance el estatus primario: asumir una independencia que lo exprese 

personalmente y dirigirse hacia roles y metas que tengan consonancia con sus 

habilidades y que estén de acuerdo con las probabilidades ambientales. El joven 

procura que sus sentimientos de adecuación y seguridad provengan de sus 

propias realizaciones, las que confronta frecuentemente con su grupo de pares o 

compañeros de edad similar. 

 

En la adolescencia temprana se tiende a establecer una relación cercana de 

amistad con uno o más amigos del mismo sexo. Este vínculo es estrecho y el 

contacto con miembros del otro sexo suele hacerse en grupo. Hay una fuerte 

desidealización de las figuras de autoridad, tendiendo al distanciamiento, 

desobediencia y evitación de dichas figuras. 

 

En la adolescencia media el grupo de pares como tal comienza a tener mayor 

relevancia. Es aquí donde cobra importancia la pertenencia el grupo del barrio, 

grupos deportivos, grupos de amigos, etc. Estas pertenencias desempeñan 

variadas funciones, siendo las principales: 

 

 Proporcionarle al individuo la oportunidad de aprender a relacionarse con 

sus compañeros de edad.  

 

 Aprender a controlar su conducta social.  

 

 Adquirir destrezas e intereses propios de la edad.  

 

 Compartir problemas y sentimientos comunes.  

 

 En este período se tiende a asumir los valores y códigos del grupo de 

pares, lo que aumenta la distancia con los padres, existiendo una 

tendencia "anti-adulto". 

 



En la adolescencia tardía los valores del grupo dejan de tener tanta importancia, 

siendo los propios valores acordes a la identidad los que se privilegian. Respecto 

a las figuras de autoridad, se comienza a producir una reconciliación y reparación. 

 

Estos vínculos tardíos suponen menos explotación y experimentación que en la 

adolescencia media, ya no está todo centrado en la aceptación del grupo de pares 

sino que se puede compartir con los amigos de un modo más íntimo y 

diferenciado. Lo óptimo es que se desarrolle una independencia flexible, es decir 

que el joven concilie un rol definido, pero al mismo tiempo autónomo, que le 

permita contrastar sus valores. Esto va a depender de la solidez previamente 

lograda en el proceso de socialización. Si el adolescente fracasa en ser aceptado 

en un grupo, pueden aparecer conductas de aislamiento o de extrema 

dependencia a los pares o a determinados grupos a quienes imitará y a los cuales 

se someterá. 

 

En general, las relaciones con iguales del mismo sexo y del sexo opuesto durante 

la adolescencia, sirven de prototipo de las relaciones adultas en las interacciones 

con los miembros del mismo sexo y del sexo opuesto. El adolescente que todavía 

no ha aprendido a entenderse bien con sus pares en esta etapa, cuando llegue a 

la edad adulta se enfrentará con serios obstáculos que le dificultarán su inserción 

social. 

 

La mayor independencia que el adolescente va adquiriendo, y la mayor 

conciencia de realidad que va desarrollando, le hacen percibir el mundo más 

descarnadamente y a expresar juicios y pensamientos propios. Los padres 

tienden a enjuiciar al adolescente y comparan su comportamiento anterior con el 

actual, atribuyendo los cambios a la influencia del grupo de iguales. Así, es 

frecuente por ejemplo, la frase "a mi hijo me lo cambiaron los amigos", lo que 

denota la falta de comprensión en dichos padres respecto a que muchos de los 

cambios experimentados por su hijo son parte del desarrollo. 

 

Es frecuente escuchar a algunas madres que dicen tener un hijo modelo, porque 

es tranquilo, no sale a ninguna parte y no tiene amigos, ni "malas juntas". Es 

importante señalar que esta situación no es necesariamente la ideal y que puede 



llegar a ser incluso bloqueadora de un desarrollo social más sano del joven hacia 

la autonomía.  

 

5. Desarrollo psicosexual 

La sexualidad del adolescente no es sólo un fenómeno psico - fisiológico, sino 

también socio – cultural. Los valores, costumbres y controles sexuales de la 

sociedad en que vive el adolescente determinan en gran parte su actitud y 

comportamiento psicosexual. Todos los adolescentes en un momento dado se 

preocupan más o menos de su desarrollo sexual pero de ello no hablan 

espontáneamente sino en un clima de gran confianza. La tensión sexual que tiene 

todo adolescente es el resultado de tres tipos de estimulantes que operan de 

forma compleja: La acción de mundo exterior, la influencia de la vida psíquica y la 

acción del organismo. En la adolescencia comienzan las primeras atracciones 

heterosexuales, la chica es más corazón y el chico es más cuerpo. La chica es 

más exhibicionista que el chico. 

 

1.8 Importancia de la Educación Sexual: La sexualidad en la        

      Adolescencia se desarrolla en tres Áreas:    

 

 FÌSICA: aparición de los caracteres sexuales secundarios que preparan al 

individuo para participar en el acto sexual.  

 

 PSICOLÓGICA: Se manifiesta en el conocimiento, la curiosidad y las 

intenciones acerca de la sexualidad. El pensamiento proposicional le permite al 

adolescente imaginarse como persona sexual y elaborar planes. La mayoría de 

estas actividades ocurren en la imaginación del adolescente.  

 

 

 SOCIAL: Comprende la involucración sexual efectiva con otras personas la que 

se refleja en sus elecciones de objetos sexuales siendo cada expresión un reflejo 

de la experiencia contextual del adolescente, donde la familia es su ámbito más 

inmediato.  



Como ya se ha mencionado, una de las tareas más importantes del adolescente 

es consolidar su identidad. Esta supone identificarse permanentemente con sus 

objetivos, con sus ambiciones relativas a la sexualidad, con el tipo de relaciones 

que establece con los otros, etc. 

 

La identidad sexual es parte fundamental de la identidad del yo y normalmente es 

más conocida como identidad del género (da cuenta del sexo psicológico). 

Durante la adolescencia, el joven se identifica con su propio sexo (sexo 

identificado), es decir, asume los rasgos, actitudes, conducta verbal, gestual y 

motivaciones propias de su género. Este sexo identificado necesita ser 

reconfirmado por los otros (por ejemplo, relaciones con pares de su mismo sexo, 

relaciones eróticas con el otro sexo, etc.) y por el propio adolescente, para 

asegurarse de su aceptación y lograr la adaptación social. El rol sexual es el 

comportamiento de cada individuo como hombre o mujer, y la orientación sexual 

se refiere al objeto hacia el cual se dirige el impulso sexual. 

 

Cuando se llega a la adolescencia no comienza la identidad de género ni el rol 

sexual, éste viene desde el nacimiento, imbuido en las actitudes y los valores de 

la familia, de la cultura en general y de las subculturas específicas. Así como el 

significado atribuido a la sexualidad en la adolescencia variará dependiendo de 

los mitos familiares y culturales respecto a este tema. 

 

La falta de experiencia en el trato con el sexo opuesto, la timidez, las bromas 

groseras respecto al sexo, la falta de información, las vivencias desagradables o 

inesperadas con el otro, etc. pueden afectar una sana identidad sexual. Incluso 

las experiencias traumáticas en esta etapa pueden complicar la identidad sexual y 

desencadenar o favorecer alteraciones psicopatológicas. 

 

Es esperable que en la adolescencia temprana el impulso sexual sea 

relativamente indiferenciado, de hecho las fantasías o conductas homosexuales 

aisladas, realizadas como parte de la exploración de la sexualidad, no conforman 

por sí mismas una identidad homosexual. Es en la adolescencia tardía donde se 

espera que ya se haya consolidado una clara orientación heterosexual que 

permita una adecuada formación de pareja. 



 

 1.8.1 Desarrollo físico-psicológico del adolescente 

El comienzo de la pubertad está relacionado (en lo físico) con cambios muy 

notorios en la estatura, complexión y rasgos faciales. En esta etapa, la actividad 

de la hipófisis (una glándula) incrementa la secreción de determinadas hormonas 

con efectos fisiológicos generales. 

 

La hormona del crecimiento acelera el desarrollo que lleva al cuerpo hasta casi su 

altura, peso adulto, en dos años, aproximadamente. Este rápido desarrollo se da 

antes en las mujeres que en los varones; ellas maduran física y sexualmente 

antes que los varones. 

 

La madures sexual en las mujeres viene marcada por el comienzo de la 

menstruación y en los varones por la producción de semen y las eyaculaciones 

nocturnas.  

 

Las hormonas que dirigen estos cambios son los andrógenos (en el varón) y los 

estrógenos (en la mujer). Estas sustancias provocan la aparición de las 

características sexuales secundarias: 

 

En los varones: Aumentan el volumen y tamaño de los genitales. Aparece vello 

facial, corporal y púbico. La voz se hace más grave (ronca). 

 

En las mujeres: Aparece vello corporal y púbico. Los senos aumentan de 

volumen. Las caderas se ensanchan. 

 

Estos cambios físicos están relacionados con las modificaciones psicológicas que 

sufre el adolescente. Un elemento nuevo que reta al adolescente a desarrollar 

dominio y control sobre sí mismo y sus pulsiones (instintos e inclinaciones) es la 

aparición “salvaje” del apetito sexual que influye determinantemente en su forma 

de sentirse en relación consigo mismo y en común con los demás. 

 



Sus intereses cambiaran, buscara ahora la relación interpersonal con individuos 

del sexo opuesto, lo que da lugar a noviazgos y amistades muy estrechas. 

 

Algunos estudios sugieren que los individuos que maduran orgánicamente antes, 

están mejor adaptados socialmente que sus contemporáneos que maduran mas 

tarde. 

 

1.9  TRANSTORNOS PSICOSEXUALES 

19.1  EL ANHELO EN LA PSICOSEXUALIDAD ADOLESCENTE 

Respecto al anhelo, es decir las ganas de estar involucrado en la experiencia 

sexual, los y las adolescentes probablemente pasen por determinadas fases. En 

la adolescencia temprana probablemente lo que predomine en ellos es una cierta 

situación de desconcierto respecto a las primeras experiencias del impulso. La 

atracción sexual es probablemente difusa en sus inicios. 

 

El anhelo, entendido como el deseo de llegar a ser una persona sexualmente 

activa, debería ser proyectado en el futuro por los o las adolescentes. 

 

1.9.2   La respuesta sexual humana. 

La respuesta sexual humana se compone de tres fases: deseo, excitación y 

orgasmo. 

 

La diferencia entre la activación propia del deseo y la excitación sexual estriba en 

que aquella es una experiencia subjetiva, mientras que esta es una experiencia 

fisiológica que implica manifestaciones físicas como la erección o la lubricación 

femenina. Conviene hacer esta diferenciación puesto que en el inicio de la 

adolescencia ambas dimensiones pueden darse de una manera prácticamente 

simultánea. La excitación sexual como mera reacción fisiológica espontánea es 

muy precoz y puede ser observada desde los inicios de la infancia de una manera 

objetiva cuando se producen erecciones y presumiblemente reacciones bulbares 

(estas no son tan observables al ser los genitales de la mujer internos. Sin 

embargo el deseo sexual como fuerza motivacional de búsqueda de satisfacción 

sexual en y con el otro/a, solo aparece a partir de la pubertad. Este cambio 



cualitativo se explica a través del desarrollo del programa genético que induce los 

cambios puberales y organiza el comportamiento sexual. 

 

En los inicios de la pubertad, los y las adolescentes descubren su capacidad de 

respuesta a estímulos eróticos que provocan los cambios fisiológicos propios en 

la fase de excitación y que son el efecto de la baso dilatación y de la baso 

congestión en los genitales. Niveles altos de excitación sexual provocaran el 

orgasmo. El acceso al orgasmo puede ser de manera espontánea o provocada. 

 

1.9.3  Los comportamientos sexuales 

El deseo sexual, es la energía motivacional que mueve a las personas a la 

búsqueda de satisfacción sexual la cual se logra a través de la experiencia, es 

decir, de comportamientos concretos. Todo parece indicar que a lo largo de la 

pubertad el deseo sexual genera un volumen de fantasías que organizara y 

dirigirá los comportamientos posteriores. 

 

1.9.4  La afectividad en la psico-sexualidad del  adolescente  

La edad de la primera experiencia sexual se está adelantando tanto en varones 

como en mujeres, no obstante la experiencia sexual es más temprana en ellos, 

aunque estas diferencias son menores que en décadas pasadas. En los últimos 

años aumenta el porcentaje de los que dicen haber tenido experiencias sexuales 

con más de un compañero o compañera en ambos sexos. En general se puede 

deducir de las investigaciones que los varones tienden a ser más activos y a 

poseer mayor experiencia sexual que las mujeres, sin embargo también es más 

frecuente encontrar mayores contradicciones en los datos de ellos que de ellas, 

por lo que sus respuestas podrían estar distorsionadas por la deseabilidad social. 

En cualquier caso, aunque se constaten diferencias de comportamiento entre 

mujeres y hombres, estas no denotarían otra cosa de ritmos distintos en los 

respectivos procesos de sexuación. 

La mayoría de las mujeres afirman que el motivo principal para sus primeras 

experiencias sexuales fue el haberse sentido enamoradas, sin embargo los 

varones consideran que los motivos principales fueron el deseo de conocer la 



experiencia, el placer obtenido de ella o el considerar que era algo que se tenía 

que hacer. 

1.10   La Afectividad. 

La afectividad es un ámbito íntimamente relacionado con el desarrollo sexual en 

la adolescencia. 

 

1. 10.1 Clasificación de la Afectividad 

a) Afectos sexual-afectivos: Deseo, placer, atracción, enamoramiento, 

experiencia amorosa, inhibición, rechazo, dolor, etc. 

 

b)  Afectos socio-afectivos: Empatía, apego, amistad, ira, etc. 

 

Si consideramos que los afectos pueden ser considerados como indicadores de 

necesidades básicas, en el terreno de las dimensiones afectiva y sexual, y la 

necesidad de seguridad emocional. Desde nuestro punto de vista, la primera se 

refiere al deseo sexual, y la necesidad de seguridad emocional. Desde nuestro 

punto de vista, la primera se refiere al deseo sexual y la segunda al apego. 

 

Se puede definir que el amor romántico es como un proceso de apego, es decir, 

la adopción de la persona amada como figura de apego, que se constituye en 

base de seguridad y puerto de refugio. El enamoramiento puede ser interpretado 

como una fuerza adicional que impulsa al individuo hacia la persona amada cuyo 

fin es garantizar la vinculación. 

 

Por ello el enamoramiento es un estado con una duración determinada y el amor 

es un sentimiento estable. 

 

En términos psicológicos el deseo sexual y el amor romántico son dos 

dimensiones diferentes, se pueden expresar de manera independiente a lo largo 

de diferentes momentos vitales, aunque todo parece indicar que el deseo sexual y 

el amor romántico generalmente se funden en una misma persona, de hecho las 



teorías del amor contemplan la pasión, en tanto que la atracción erótica, como un 

componente principal. 

 

1.11   Adolescencia y sexualidad  

La adolescencia ha sido considerada como una época de transición en donde se 

presentan una serie de cambios tanto físicos, psicológicos como sociales, los 

cuales se integran en la personalidad y permiten elaborar la propia identidad. 

Marca nuevos patrones de comportamiento que permiten enfrentarse a las tareas 

de adulto que posteriormente deberá desarrollar.  

Es normal que el adolescente muestre un interés creciente en su sexualidad así 

como también preocupación por su imagen corporal y la relación con su grupo de 

pares. Al inicio el desarrollo psicosexual del joven está caracterizado por una 

etapa de aislamiento producida por cambios tanto físicos como emocionales. La 

segunda etapa es de orientación incierta hacia la sexualidad, en donde tiende 

sólo a relacionarse con las personas de su mismo sexo y tiene un papel muy 

importante el amigo íntimo. En la tercera etapa ocurre una apertura hacia la 

heterosexualidad, caracterizada por relaciones amorosas efímeras e intensas y 

presencia de fantasías eróticas. Por último el joven logra la consolidación de su 

identidad sexual, lo que se manifiesta en relaciones con un objeto sexual y 

amoroso más estables y duraderas. 

Por lo anterior los jóvenes requieren de discusiones honestas y abiertas sobre 

estos temas para que logren un manejo adecuado de las situaciones que 

diariamente enfrentan, y desarrollen conductas responsables respecto a su 

sexualidad.  

La expresión de la conducta sexual en la adolescencia estará determinada por 

una serie de aspectos que trascienden la dimensión reproductiva, la cual no 

puede separarse de su comportamiento total como ser humano, de su manera y 

posibilidad de vivir y de las influencias que tienen el ámbito social en su 

experiencia de vida. 

Asimismo la familia ejerce una influencia decisiva en las conductas sexuales 

presentadas por los jóvenes. Ellos son producto de los múltiples cambios a los 



que se ven expuestos, sienten deseos de explorar situaciones nuevas como lo 

son las relaciones sexuales.  

La sexualidad adolescente se convierte en una búsqueda del significado, una 

experiencia generadora de autonomía, de sentimiento de identidad y de 

autovaloración como persona atractiva. Es aquí en donde el grupo familiar juega 

un rol fundamental en la conformación de actitudes, conocimientos y prácticas en 

la expresión de la sexualidad adolescente.  

Los padres emitirán juicios, estimularán en sus hijos determinadas conductas y 

limitarán otras, ejercerán autoridad, expresarán sentimientos y emociones que 

propiciarán conductas sexuales responsables o no. El tipo de vínculos que se 

establecen a lo largo del período de la adolescencia con figuras importantes como 

lo son los amigos y amigas otorgan un carácter particular a la vivencia de la 

propia sexualidad de cada individuo.  

Por lo tanto, abordar el tema de la sexualidad en los adolescentes es de suma 

importancia pues el entendimiento de la misma, contribuirá al desarrollo integral 

del joven. 

1.12  Embarazo en las adolescentes 

Dentro del desarrollo de una adolescente un evento que puede constituir un 

importante riesgo es un embarazo, ya que afecta las metas y tareas de esta 

crucial etapa, interrumpiendo los planes para alcanzarlas, con posibles 

consecuencias tanto para la salud mental de la adolescente y su familia como 

para el desarrollo del hijo que va a nacer. Las exigencias y responsabilidades de 

la maternidad ocurren en un momento en que la adolescente está centrada en la 

búsqueda de su identidad y de su independencia y antes de haberlo logrado debe 

satisfacer las necesidades de dependencia de un ser en desarrollo. Por estas 

razones, y por el notable aumento de su frecuencia, se considera que el 

embarazo en la adolescencia es un importante problema psicosocial. 

 

En Ecuador el 13,78% de los niños nacidos vivos en 1990 fueron hijos de madres 

menores de 20 años (40.286 niños de 292.146), así como se observa que de 



cada 1000 mujeres entre 15 a 19 años se embarazaron al menos el 66,43% por 

mil, lo que implica un aumento del 9.98% hasta 1995. 

 

Los estudios señalan que las adolescentes que se embarazan tienden a haber 

tenido una menarquía precoz, haber iniciado su vida sexual alrededor de los 15 

años de edad, y a tener una conducta sexualmente activa, unida a una ignorancia 

sobre su propia fisiología. 

 

Estas adolescentes suelen insertarse en grupos de pares sexualmente activos, 

tener pocas amigas y contar con una pareja estable que con frecuencia es 5 años 

mayor que ella. 

 

En relación con los factores familiares, aunque son inespecíficos, se describen 

características que aumentan la probabilidad de que ocurra un embarazo 

adolescente. Este incluye las pérdidas afectivas significativas, figuras parentales 

ausentes o de vínculos frágiles y conflictivos con la adolescente, sentimientos de 

ser rechazada o no querida por uno o ambos padres y embarazos adolescentes 

y/o prematrimoniales en la madre y/o el padre u otras figuras femeninas 

significativas dentro del grupo familiar. Se agrega a esto el antecedente de uno o 

ambos padres con ingestión alcohólica excesiva, familias donde se valora el tener 

muchos hijos y la dificultad para expresar verbalmente sentimientos y emociones 

lo que conduce a actuar las emociones facilitándose así las conductas sexuales y 

violentas. 

 

Los factores socioculturales son también complejos e inespecíficos. Aunque los 

embarazos adolescentes se dan en todos los estratos sociales, se ha visto que 

tienden a aumentar en familias populares urbanas que viven en condiciones de 

hacinamiento, con trabajos inestables y de poca remuneración (entre 20% a 28% 

de cada 100 mujeres entre 15 y 19 años). También se considera que un factor 

importante es la influencia de los medios de comunicación en la sexualidad 

adolescente. 

 

 

 



1.12.1   Consecuencias del embarazo en la adolescencia 

Las madres adolescentes se ven enfrentadas a vivir simultáneamente diversas 

crisis personales y familiares altamente estresantes, lo que incide en el frecuente 

desarrollo de sintomatología angustiosa y depresiva. A la crisis de la adolescencia 

propiamente tal, se agrega la crisis del embarazo, de la relación de pareja, la cual 

dependerá también de la actitud del padre del hijo que espera y que involucra 

difíciles decisiones compartidas (por ejemplo, la de vivir o no en pareja) duelo del 

abandono de los ideales y metas trazados, duelo del alejamiento de los padres 

y/o brusco cambio en la relación, adaptación a otra familia, cambio en las 

relaciones con los pares, a veces abandono y rechazo, etc.  

 

Las familias de las adolescentes, aunque les den apoyo material, en general 

tienden a mantener una actitud condenatoria que la adolescente vive con mucha 

culpa y de auto desprecio. Por otra parte en la familia se puede desencadenar 

también una crisis, por las diferencias de criterio de los adultos en cuanto a la 

aceptación o rechazo del embarazo y a la actitud que deben tener con la hija. 

 

Las investigaciones señalan que las adolescentes después del parto reinician su 

vida sexual a los pocos meses sin tomar las medidas necesarias para prevenir un 

segundo embarazo, tendiendo a vivir con fuertes sentimientos de culpa y 

marginación. Mas de los dos tercios de las adolescentes que tienen un hijo antes 

de los 15 no terminan sus estudios y la mitad de las que lo tienen entre los 15 y 

17 años. 

 

Como hemos visto, en el embarazo de una adolescente se pone en juego el 

presente y futuro de varios individuos. La actitud del profesional que atiende a la 

adolescente debe ser cuidadosa con todos los involucrados, incluyendo el niño 

que va a nacer, y debe estar orientada al futuro. Debe tomar en consideración la 

estructura, dinámica y valores particulares de la familia y no pensar en la 

adolescente en forma descontextualizada. Es importante tomar en cuenta que una 

adolescente "no se transforma necesariamente en adulto debido a su embarazo". 

Las intervenciones deben tener como propósito ayudar a la adolescente a crecer 

y desarrollarse y a apoyar a la familia para que la ayude en ese proceso. Con este 



fin puede ser necesario contribuir a que los padres superen el sentimiento de 

fracaso personal y familiar que los embarga y facilitar el diálogo entre padres e 

hijos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1.1. Tipos de investigación 

2.1.1.1. Investigación Descriptiva: 

Por ser el nivel básico de la investigación  científica, se utilizó para poder 

seleccionar las características fundamentales de los diferentes tipos de familia 

que existen, y como influyen estos en la actitud o comportamiento del adolescente 

en su desarrollo. 

 

En el Planteamiento del problema, la pregunta  central: ¿Cómo  la poca 

orientación de la sexualidad en el hogar, influye en el desarrollo sexual de los 

adolescentes de octavo año básico del Instituto Particular Abdón Calderón en el 

año lectivo 2011- 2012? está formulada a nivel descriptivo para probar las 

conductas, actitudes, perfiles de las familias de los estudiantes. 

2.1.1.2. Investigación Explicativa: 

La investigación explicativa es utilizada para conocer las principales causas que 

llevan a los estudiantes a obtener un conocimiento inadecuado de su sexualidad, 

fundamentándonos en la hipótesis que la comunicación asertiva con los padres 

optimizaría una buena realización y estabilidad emocional en los adolescentes. 

2.1.1.3. Investigación de Campo: 

Se aplicó también un análisis de la información escrita para conocer si el grupo 

familiar orienta de manera asertiva a nivel de sexualidad a los adolescentes  y  el 

instrumento de encuesta con el propósito  de establecer relaciones, etapas, 

postura de las familias  que  asumen la responsabilidad de guiar a sus hijos  y las 

que no se comprometen en dicha educación. 

 

2.1.1.4. El Enfoque Cualitativo:  

Consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos que son observables. Incorpora lo que los 



participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y 

reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno los 

describe.  

 

2.2. MÉTODOS   

Deriva de las raíces griegas meta (hacia, a lo griegas meta (hacia, a lo largo) y 

odos (camino largo). "Es el camino a seguir  mediante una serie de operaciones, 

reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva  

para alcanzar un determinado fin de manera ordenada". (Ander - Egg)  

 

El método no debe ser visto como un ritual, no es nada en sí mismo, sólo tiene 

valor en el contexto de la investigación, como un mecanismo de interrelación  

entre el sujeto y el objeto de estudio. Son vías que facilitan el descubrimiento de 

conocimientos  seguros y confiables para solucionar los problemas que la vida 

nos plantea. 

2.2.1 MÉTODO CUALITATIVO: Se utilizará este método en el desarrollo de esta 

investigación, ya que es una investigación interpretativa que genera teoría, 

hipótesis y que se refiere a un sujeto en particular en los que los resultados deben 

ser sometidos a la triangulación para evitar la subjetividad del investigador, es 

holístico, cuyas variables no son definidas operativamente. Es flexible y recursivo 

por la  elaboración y reformulación hasta del problema con las modificaciones que 

sean necesarias: pero es democrático, y en esencia es trabajo de  campo. 

Debido a la problemática de si los padres influyen en la sexualidad de los 

adolescentes, la muestra estudiada, a través  este método no tradicional, nos 

orienta a profundizar casos específicos de los estudiantes que no mantienen una 

comunicación asertiva con su grupo familiar y que no poseen información 

adecuada de su sexualidad y los diferentes cambios en su adolescencia para no  

generalizarlo, preocupándonos  en cualificar y describir la problemática familiar de 

los estudiantes que  presentan dificultades en aceptarse, valorarse a ellos mismos 

para luego aceptar a los demás  a partir de los resultados determinados en el 

instrumento aplicado. 



Se trata de entender la situación social en la vida del estudiante, buscando 

conceptualizar su realidad, a fin de buscar alternativas, estrategias para la 

superación del problema.  

2.2.2 MÉTODO INDUCTIVO: se aplica en el estudio individual de los estudiantes 

a través de técnicas ya referidas y controladas a fin de llegar a conclusiones que 

permitan dar propuesta de soluciones al problema de la orientación en sexualidad 

que deben recibir los alumnos de a institución por parte de la familia.  

 

2.2.3 MÉTODO ESTADÍSTICO: consiste en una secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Dicho manejo de datos tiene por propósito probar la hipótesis planteada, tabular, 

procesar, graficar los datos obtenidos y hacer las respectivas comparaciones. 

Además relacionar lo expuesto en el marco teórico con los resultados obtenidos.  

Las características que adoptan los procedimientos propios del método 

estadístico dependen del diseño de investigación seleccionado para la 

comprobación de la consecuencia verificable en cuestión. 

El método estadístico tiene las siguientes etapas: 

1. Recolección (medición) 

2. Recuento (cómputo) 

3. Presentación 

4. Síntesis.    

5. Análisis   

2.2.4 MÉTODO HISTÓRICO: Está vinculado al conocimiento, sucesión 

cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de 

investigación en el cual se hace necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. 

Mediante el método histórico se analiza el estudio sobre la orientación que da el 

grupo familiar a través de los tiempos a los adolescentes y el papel fundamental 

que juega la familia en la educación de sus hijos. Además darnos cuenta en qué 

medida los datos obtenidos en la investigación se convirtieron en punto de partida 

para sistematiza acciones que ayuden a los padres a orientar a los hijos mediante 

la comunicación asertiva; y la importancia que tiene el grupo familiar en el 



desarrollo adecuado de los adolescentes en sus diferentes etapas evolutivas para 

formarse como un ser integral con valores, aceptación su cuerpo y el respeto e 

igualdad hacia el otro sexo. 

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN                                           

          UTILIZADOS.  

 

2.3.1. ENCUESTAS estructuradas y utilizadas con el fin que me permitan 

estandarizar y unificar la recolección de la información pertinente en cada caso 

siendo aplicadas a padres de  familia, profesores  y estudiantes para conocer el 

criterio de ellos referente al tema  para lograr de esta manera un mejor 

reconocimiento del problema. 

 

La idea es que los estudiantes entiendan la importancia de aprender sobre su 

sexualidad desde las primeras etapas de vida, mediante la orientación adecuada 

del grupo familiar sobre su sexualidad y los cambios físicos y Psicológicos que se 

viven en la adolescencia lo que optimizaría una buena valorización y estabilidad 

emocional en los adolescentes como ayuda para su realización personal, 

conozcan su cuerpo, lo respeten y valoren, siendo complementada a nivel 

científico  por las Instituciones Educativas es indispensable para prevenir futuros 

embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. 

 

2.3.2  LA OBSERVACIÓN utilizada para reconocer las actitudes  y posturas que 

muestran padres de familia, profesores y estudiantes en relación al tema de la 

sexualidad y de cómo orientar a los adolescentes en las diferentes etapas y 

procesos de su desarrollo bio- psico- social para forjarlos como seres humanos 

integrales capaces de aceptarse y valorarse. 

 

La idea es que los estudiantes entiendan la importancia de aprender sobre su 

sexualidad y los diversos procesos que conlleva su desarrollo bio- psico- social 

desde tierna edad. Para que enfrenten la realidad, ya que la educación sobre la 



sexualidad, sexo e identidad de género les va permitir conocerse y aceptarse de 

una mejor manera valorando su cuerpo y evitando los embarazos precoces al 

mismo tiempo permitirá tener una mejor relación de comunicación asertiva con 

sus padres.  

 

2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.4.1 POBLACIÓN 

Para efectos de la presente investigación  se trabajará  a nivel grupal , aplicando 

la encuesta  a 20 estudiantes del octavo año de educación básica paralelo “Y” , 20 

padres de familia, 9 docentes a los cuales se les aplicó una  encuesta semi 

estructurada.  

 

2.4.2 MUESTRA 

De la investigación está integrada por: 

 Profesores del Instituto Particular Abdón Calderón: 9 de 20 

 Padres de familia del octavo año  básico paralelo “Y” 20 de 38 

 Estudiantes del octavo año básico paralelo “Y” 20 de 38 

TOTAL:   49   informantes muestra. 

Se representará con la siguiente fórmula:                         

 

 

 

Calculo de la muestra:  

1.-  _____ n= 38______                                       2.-           n=38_______              

              (0,05)2(38-1)+1                                                    0,0025(37)+1        

      

3.-                n= 38                                                       4.-      _____n= 38      

                  0.0775 + 1                                                                      1.0775   

  

Resultado de  la  muestra    = 20 

n= N/E2 (N-1)+1 

 

n = Tamaño de Muestra. 

N = Tamaño del Universo. 

E = Error estándar admisible = 0.05. 



      

2.5  VARIABLES 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES DESCRIPTORES INSTRUMENTOS 

La 
comunicación 
asertiva con 
los padres 
optimiza una 
buena 
realización y 
estabilidad 
emocional en 
los 
adolescentes. 
La 
orientación 
adecuada 
sobre la 
sexualidad 
por parte de 
los padres 
genera una 
buena 
valorización y 
estabilidad 
emocional de 
los 
adolescentes 
en su 
realización 
personal. 

 

 

 

 

 

 

Influencia 
del Grupo 
Familiar 

 

 

Adolescente 

 

¿En los 
adolescentes 
influye el grupo 
familiar? 

 

 

 

 

Encuestas a: 

 

Padres de 

familia. 

 

 

 

Estudiantes. 

 

 

 

 

Docentes. 

 

Desconocimiento 
de su sexualidad 
en las etapas 
evolutivas. 

¿El 
desconocimiento 
de su sexualidad  
influye en el grupo 
familiar? 

 

Falta de 
valores. 

 

 

¿La falta de 
valores influye en 
el grupo familiar. 

 

 

 

Desarrollo 
de la 
Sexualidad 

 

Carente  
información 
sobre 
educación en la 
sexualidad. 

 

 

¿La falta de 
información 
relacionada a la 
educación sexual 
influye en el 
desarrollo 
apropiado de la 
sexualidad? 

 

Desigualdad 
entre sexos 

 

¿El no tener un 
modelo  a seguir 
en el hogar incita 
ah  promover la 
desigualdad entre 
sexos? 

 

 

Comunicación 
no asertiva. 

 

 

 

¿El mantener una 
comunicación no 
asertiva en el 
hogar incide en el 
desarrollo de la 
sexualidad del 
adolescente? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          CRONOGRAMA 

No. Actividades 

2011 – 2012 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Formulación del problema                                                 

2 Selección del Tema                                                 

3 Aceptación del Tema                                                 

4 Páginas preliminares                                                 

5 Marco Referencial                                                 

6 Antecedentes                                                 

7 Fundamentación, Citas                                                 

8 Definiciones Conceptuales                                                 

9 Objetivos                                                 

10 Hipótesis                                                 
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2.7 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.7.1 Forma de Calificación 

La Escala de Actitudes hacia la sexualidad se calificó al estilo Likert, en base a 

frecuencias y porcentajes, según la dirección e intensidad de las actitudes y en las 

cuales se trataba de conocer el criterio de los entrevistados en relación a: 

 

 Si orientaban a sus hijos referentes a su sexualidad y los diversos cambios 

que viven en su adolescencia. 

 

 Si consideraban tener el conocimiento adecuado para orientar a sus hijos y 

brindarles confianza de tener una comunicación asertiva con ellos del 

tema. 

 

 Les brindan un ambiente de confianza y le dan apertura a sus hijos para 

hablar asertivamente de estos temas como familia. 

 

 La necesidad de crear talleres en las Instituciones educativas que les 

permitan interrelacionarse con sus hijos y los profesionales para guiarlos 

de manera más acertada a los adolescentes en su conocer de la 

sexualidad y sus diversos procesos de cambios durante la etapa del 

desarrollo. 

 

 Considera que le tema de la sexualidad debe seguir siendo un tabú entre 

los padres  y sus hijos adolescentes. 

 

Al final de la encuesta se planteo unas preguntas abiertas las que se tomó en 

cuenta  los criterios de los encuestados en relación a: 

 

 Si conocen el significado de la palabra sexualidad. 

 

 Los padres deben ser los primeros en orientar  a sus hijos en lo referente a 

la sexualidad. 



 El rol que desempeñan los padres de familia en la educación sexual  

integral de los hijos.  

 

Para la construcción de estos instrumentos se aplicaron los criterios de 

confiabilidad y validez que recomienda las estadísticas descriptivas. 

 

La validez de estos instrumentos fueron dados por juicios de los expertos. Y ellos 

son: 

 Doctora Jenny Vivar, Directora del departamento de Psicología del Instituto  

Particular Abdón calderón. 

 

 Licenciada Yolmar García de Molestina, Directora Académica del Instituto  

Particular Abdón calderón. 

 

 Máster Blanca Torres, Tutora de tesis. 

 

2.8 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

2.8.1 Forma de aplicación del instrumento. 

 
Se entregó a cada participante las encuestas, brindando información general 

sobre el porqué de su aplicación, especificando a los informantes del Instituto  

Particular Abdón Calderón, las normas para responder anónimamente, 

especificando su sexo y su edad; su aplicación se dio  en las aulas de clase del 

ciclo básico a los estudiantes, profesores y en el departamento de psicología a los 

padres de familia.;  

 

2.9 TRATAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Para la elaboración de la información se utilizó el sistema computacional de 

Microsoft Excel con estadísticos de porcentaje. Se elaboraron los cuadros gráficos 

sobre los datos obtenidos, los cuales son presentados y analizados en el 

siguiente capitulo.  



 

 

 

CAPITULO III 

 

3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

3.1.1 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

El procesamiento de la información  de los datos recogidos está relacionado con 

el universo que fue tomado de muestra para la investigación y así poder 

comprobar la hipótesis planteada. 

Se aplicó el estadístico de Microsoft. 

Los datos cuantitativos fueron desarrollados en las categorías investigadas: 

profesores, padres de familia y estudiantes del octavo año básico paralelo “Y”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Análisis de las respuestas dadas por los profesores del Instituto  

Particular Abdón calderón. (9) 

 

1.-  Le ha hablado a sus estudiantes sobre que es la sexualidad. 

Los profesores contestaron que en un  89% los estudiantes han recibido 

orientación  por parte de ellos sobre que es la sexualidad, mientras que un 11%  

responde que nunca los ha orientado.   

                                                                                                                          

2.- Considera importante orientar u informar a los adolescentes sobre los 

cambios físicos y psicológicos que se presenta en esta etapa. 

Las respuestas obtenidas por  los profesores nos permiten conocer que en un 

89% considera importante orientar a sus estudiantes de los diferentes cambios 

físicos y psicológicos que se presentan en esta etapa de su desarrollo para una 

mayor aceptación de su cuerpo  y un 11%  ha respondido que lo hace a veces.  

 

3.- Les han enseñado a sus estudiantes sobre la diferencia entre sexo, 

sexualidad  e identidad de género. 

los profesores  aceptan en un 33% que siempre le están enseñando a sus 

alumnos la diferencia que existe entre estos términos, ya que esto les va ayudar  

en su formación integral, mientras que un 45% a contestado que a veces le 

hablan del tema. 

 

4.- Usted como profesor ha orientado a sus alumnos de los cambios que se 

dan y los cuidados que se presentan en la etapa de la adolescencia. 

Los profesores responden de manera afirmativa en un 67% que de manera 

constante integran en su proceso de formación el orientar a los estudiantes sobre 

los cambios y cuidados que deben empezar a tener a partir de su etapa de 

desarrollo en la adolescencia.  

 

 

 

 



 

5.- Ha orientado  a  sus estudiantes de los cuidados que debe tener a partir 

de la etapa de la  adolescencia. 

El 67% de los profesores afirma haber orientado siempre a sus estudiantes en los 

cuidados que deben tener ellos  a partir de esta etapa con su cuerpo  y la forma 

como se relacionan entre ellos, y un 33% acepta que lo hace rara vez. 

 

6.- Considera que tiene los conocimientos adecuados para orientar a sus 

estudiantes en el tema de la sexualidad y todo lo relacionado con ella. 

Los profesores responden que un 45% de ellos a veces tiene el conocimiento 

adecuado para orientar a los estudiantes sobre lo que es la sexualidad y todo lo 

relacionado con ella, mientras que un 55%  afirma estar orientando de manera 

adecuada a los estudiantes. 

 

7.- Le resulta fácil hablar con sus alumnos de los temas relacionados con su 

desarrollo Bio-psico-social. 

Los profesores han respondido que  en un 56% siempre  les resulta fácil hablarles 

a los estudiantes sobre su desarrollo  Bio-psico-social, mientras que un 33% los 

orienta a veces y un 11% lo hace frecuentemente. 

 

8.- Ha orientado a sus estudiantes sobre el significado que le deben atribuir 

a la etapa de la adolescencia y los cuidados que debe tener. 

El 45% de los profesores han contestado que frecuentemente ha orientado a los 

alumnos sobre el significado que los alumnos deben atribuir a su adolescencia y 

los cuidados que deben tener a partir de la misma, el 33% que a veces y apenas 

el  22% que  siempre. 

 

9.- Cuando tiene dudas sobre cómo debe orientar a su estudiantes en temas 

relacionados con su desarrollo en la etapa de la adolescencia recure a un 

profesional. 

Aquí las respuestas de los profesores se dividen en un 45% respondieron que 

orientan a los alumnos de manera frecuente, en un 22% siempre, mientras que un 

22% a veces y solo un 11% rara vez.  

 



 

10.- Ha orientado a sus estudiantes sobre las responsabilidades y cuidados 

que debe tener con su cuerpo como adolescentes. 

Los profesores han respondido de manera positiva en un 56% lo hace siempre, un 

22% frecuentemente y otro 22%  lo hace solo a veces. 

 

11.- Le ha orientado a sus alumnos de lo importante que es valorarse y 

aceptar su cuerpo a través de los cambios vividos en su proceso de 

desarrollo adolescente. 

En un 56% los profesores han respondido que frecuentemente les enseñan a sus 

alumnos sobre como valorarse y aceptarse por los cambios en su proceso de 

desarrollo, mientras que un 22% dice que siempre y otro 22% que solo a veces. 

 

12.- Cree usted que es importante hablar con sus alumnos adolescentes 

sobre la sexualidad, sexo e identidad de género. 

De manera acertada han contestado el 89% de los profesores que siempre 

consideran importante la orientación a los adolescentes sobre este tema y un 11% 

lo hace frecuentemente. 

 

13.- Le brinda un ambiente confiable a sus estudiantes adolescentes para 

que busquen hablar de estos temas con usted. 

Las respuestas se dividen de la siguiente manera el 45% de los profesores dicen 

que siempre, mientras que un 33% lo hace frecuentemente y un 22% considera 

que solo a veces le brinda un ambiente confiable a los estudiantes. 

 

14.- Considera usted que la información que le brinda a sus estudiantes 

sobre la sexualidad, sexo e identidad de género es adecuada. 

En un 67% los profesores consideran que frecuentemente y a veces las 

información que e brindan a sus estudiantes es la adecuada, mientras que un 

22% considera que rara vez y solo un 11% considera que siempre les brindan una 

adecuada información. 

 

 



 

15.-Considera usted que su alumnos se sienten aceptados y valorados por 

su grupo de amigos a pesar de las diferencias físicas que pueda estar 

viviendo por sus etapas de desarrollo. 

En un 56% consideran que frecuentemente, el 33% a veces y un 11%  de los 

profesores consideran que siempre los alumnos se sienten aceptados por su 

grupo de amigos en su etapa de desarrollo. 

 

16.- Considera que sus alumnos sienten confianza para hablar de estos 

temas con los profesores antes que con sus padres. 

En un índice del 11% los profesores contestaron que los alumnos siempre 

prefieren orientación de ellos antes que de sus padres, un 33% dice que a veces y 

un 56% responde que frecuentemente. 

 

17.- Cuando usted les habla de sexualidad, sexo e identidad de género a los 

estudiantes, ellos se sienten cohibidos y avergonzados. 

En su mayoría los profesores  han contestado de manera positiva que los 

alumnos en un 56% a veces se sienten cohibidos y avergonzados al hablar del 

tema.  

 

18.-Cree usted que los cambios vividos en los cuerpos de los adolescentes 

pueda generar una baja autoestima en ellos. 

El 78% de los profesores han coincidido que a veces los estudiantes pueden 

presentar problemas de baja autoestima por los cambios que vive en su etapa de 

desarrollo, mientras que un 11% lo hace frecuentemente y otro 11% rara vez. 

 

19.- Piensa que sus estudiantes tienen una adecuada valoración de su 

sexualidad. 

El 45% de los profesores considera que a veces, mientras que el 33% lo hace 

frecuentemente y solo un 22% considera que siempre los estudiantes tienen una 

adecuada valoración de su sexualidad. 

 

 



 

20.- Considera importante brindar una adecuada orientación sobre los 

cambios que viven los estudiantes en su adolescencia por parte de los 

profesores. 

Las respuestas dadas nos indican que el 78% de los profesores encuestados 

consideran importante el brindar una adecuada orientación a los alumnos, 

mientras que un 11% considera que a veces y otro 11% frecuentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Análisis de las respuestas dadas por los padres de familia  del 

Instituto  Particular Abdón calderón.  (20) 

 

1.-  Le ha hablado a sus hijos sobre que es la sexualidad. 

El 40% de los padres de familia a contestado que a veces, un 30% lo hace 

frecuentemente, un 20% siempre, un 5% rara vez y otro 5% nunca habla con sus 

hijos sobre la sexualidad. 

 

2.- En su familia han orientado u informado a sus hijos adolescentes sobre 

los cambios físicos y psicológicos que se presentan en esta etapa. 

Los padres de familia responden que en un 40% lo hace frecuentemente,  el 25% 

siempre, mientras que un 20% solo a veces y un 15% nunca ha orientado a sus 

hijos sobre los cambios en su adolescencia. 

 

3.- Les han enseñado a sus hijos sobre la diferencia entre sexo, sexualidad    

     e   identidad de género. 

Las respuestas obtenidas nos permiten conocer que un 5% de los padres de 

familia nunca le han enseñado a sus hijos estas diferencias, un 10% rara vez, un 

20% a veces, un 45% frecuentemente y solo un pequeño grupo del 20% lo hace 

siempre. 

 

4.- Ustedes como padres han orientado a sus hijos de los cambios que se 

dan y los cuidados que se presentan en la etapa de la adolescencia. 

El 45% del os padres de familia manifestaron orientar frecuentemente a sus hijos 

del os cambios que se dan en la etapa del desarrollo de su adolescencia, el 30% 

dice que a veces y un 25% respondió que siempre. 

 

5.- Siente confianza de hablar con sus hijos sobre la sexualidad y los 

cambios físicos que  están teniendo. 

Las respuestas de los padres de familia  consideran en un 50% sentir confianza al 

orientar a sus hijos sobre la sexualidad y de los cambios físicos que se presentan 

en 



 

la adolescencia, mientras que un 25% lo hace frecuentemente y otro 25% solo a 

veces. 

 

6.- Ha orientado a sus hijos de los cuidados que debe tener a partir de la 

etapa de su adolescencia. 

El 60% de los padres están de acuerdo en que se debe orientar frecuentemente a 

los adolescentes para ayudarlos a prepararse a vivir su adolescencia y conocer su 

cuerpo, un 30% lo hace siempre y un 10 % a veces 

 

7.- Considera que tiene los conocimientos adecuados para orientar a sus 

hijos en el tema de la sexualidad y todo lo relacionado con ella. 

Las respuestas obtenidas nos permiten conocer que el 60% de los padres de 

familia poseen conocimientos adecuados sobre la sexualidad orientando a sus 

hijos adecuadamente y solo un 40% considera tener a veces una información 

adecuada para sus hijos. 

 

8.- Le resulta fácil hablar con sus hijos de temas relacionados con su 

desarrollo Bio- psico- social. 

Aquí las respuestas de los padres de familia se dividen; el 10% acepta que rara 

vez, un 25% a veces, otro 25% siempre y un 40% dice que frecuentemente le 

resulta fácil hablar de estos temas con sus hijos adolescentes. 

 

9.- Cuando tiene dudas sobre como debe orientar  a sus  hijos en los temas 

relacionados con su desarrollo sexual en la etapa de la adolescencia recure 

a un profesional. 

El 50% de los padres de familia si ha buscado apoyo profesional para orientar a 

sus  hijos, el 20% a veces y un 30% no considera necesario buscar apoyo 

profesional. 

 

10.- Ha orientado a sus hijos sobre las responsabilidades y cuidados que 

deben tener con su cuerpo como adolescentes. 

La mayoría de los padres de familia han orientado a sus hijos, porque el 95% 

considera necesario enseñar a sus hijos las responsabilidades y cuidados que 

debe tener con su cuerpo, mientras que el 5% les enseña solo a veces 



 

 

11.- Le ha orientado a sus hijos de lo importante que es valorarse y aceptar 

su cuerpo a través de los cambios vividos en su proceso  de desarrollo 

adolescente. 

El 95% ha orientado a sus hijos de la importante de valorarse como persona y 

aceptar su cuerpo  como muestra de amor y aceptación a los cambios vividos en 

su proceso de desarrollo. 

 

12.-  Puede expresar claramente sus opiniones y conocimientos  con sus 

hijos adolescentes sobre la sexualidad, sexo e identidad de género. 

Los padres de familia en su mayoría contestaron afirmativamente, aunque un 10% 

que manifiesta tener dificultades al orientar a sus hijos sobre estos temas. 

 

13.-  Cree usted que es importante hablar con sus hijos adolescentes sobre 

la sexualidad, sexo e identidad de género. 

Los padres contestaron afirmativamente por que aseguran que la orientación 

dada a sus hijos puede ayudarles  aceptarse tal como son, al mismo tiempo 

darles ha conocer la diferencia entre las diferentes concepciones. 

 

14.-  Le brinda un ambiente confiable a sus hijos adolescentes para que 

busquen hablar de estos temas con usted. 

El 85% de los padres respondieron  que si le brindan un ambiente de confianza a 

sus hijos y un 15% respondió que a veces. 

 

15.- Considera usted que la información que le brinda a sus hijos sobre la 

sexualidad, sexo e identidad de género es adecuada. 

La mayoría de los padres contestaron que si, ya que el 70% manifiesta dar una 

adecuada información a sus hijos y un 30% solo a veces. 

 

 

 

 



 

16.- Considera usted que la comunicación asertiva es importante para 

orientar a sus hijos en la sexualidad y los cambios que viven en su 

adolescencia. 

Las respuestas fueron en su totalidad afirmativas, por cuanto el 95%  del os 

padres manifiesta que la comunicación asertiva juga un papel fundamental para 

orientar a sus hijos en sus diferentes etapas y la forma de relacionarse. 

 

17.- Considera que la orientación brindada a sus hijos  sobre la sexualidad, 

sexo e identidad de género  debe ser estrictamente solo del colegio. 

Un 45% de padres considera que la orientación de los hijos nunca debe ser 

estrictamente de las Instituciones Educativas, el 35% expresa que 

frecuentemente, el 10% rara vez y un 10% considera que rara vez por los 

resultados se puede expresar quelas respuestas están divididas. 

 

18.-Cuando sus hijos les piden hablar de sexualidad, sexo e identidad de 

género usted se siente  cohibido y avergonzado. 

Los padres han respondido de manera negativa en un 40%; mientras que el resto  

contesto de así: 30% a veces, 15% siempre, el 10%  frecuentemente y un 5% 

afirma que rara vez se sienten cohibidos al hablar de estos temas con sus hijos. 

 

19.-Los principales involucrados e interesados en brindar orientación 

adecuada sobre estos temas a los adolescentes son los padres. 

En su mayoría los padres de familia están de acuerdo en un 80%  que ellos son 

los principales involucrados en orientar a sus hijos, y 20% respondió de manera 

negativa. 

 

20.- Considera  haber  brindado una adecuada orientación a sus hijos sobre 

los cambios que viven en la adolescencia y la responsabilidad que conlleva 

los mismos. 

Las respuestas han sido afirmativas en su mayoría, porque un 80% de los padres 

considera estar brindando una adecuada orientación relacionada con las 

responsabilidades y cambios que viven sus hijos en la adolescencia. 

 



 

Análisis de las respuestas dadas por los alumnos del octavo año 

básico paralelo “Y” del Instituto  Particular Abdón calderón.  (20) 

 

1.-  Sus padres le han hablado a usted  sobre que es la sexualidad. 

Las  respuestas de los estudiantes permiten conocer que el 55% de los padres a 

veces orientan a sus hijos sobre sexualidad, un 20%  frecuentemente, un 10% 

rara vez y solo un 15% siempre esta guiando a sus hijos en su proceso de 

desarrollo. 

 

2.- Se molestan sus padres cuando usted les pregunta  sobre la sexualidad y 

los cambios que se dan en la etapa de la adolescencia. 

La mayoría de los estudiantes contestaron que no, ya que el 85% manifestó que 

sus padres nunca se molestan cuando les preguntan sobre la sexualidad y los 

cambios que se dan, más bien existe una comunicación asertiva entre ellos. 

 

3.- Siente miedo o vergüenza hablar con sus padres de que es la sexualidad 

y los cambios que se presentan en la etapa de la adolescencia. 

Aquí las respuestas están divididas por que el 15% de los alumnos afirman que 

siempre sienten vergüenza de hablar con sus padres; en cambio un 40% a veces; 

el 25% rara vez; un 10% siempre y otro 10% frecuentemente por el temor de ser 

reprendidos. 

 

4.-En su familia le han orientado u informado sobre los cambios físicos  y 

psicólogos que se presentan en la etapa del desarrollo. 

Respondieron en un 70% de manera afirmativa que en su familia siempre los 

están orientando de los cambios físicos, psicológicos presentados durante su 

desarrollo, mientras que un 10% de manera frecuente, rara vez 10%, un 5% 

nunca han sido guiados. 

 

5.- Le han enseñado sus padres sobre la diferencia entre sexo, sexualidad e 

identidad de género. 

Los estudiantes respondieron afirmativamente  en un 95% que sus padres si les 

han enseñado las diferencias entre los términos mencionados en la pregunta, 



 

necesarios para su proceso de desarrollo; y solo un 5% afirma nunca haber 

recibido esta orientación de sus padres. 

 

6.- En su familia le han orientado sobre los cambios físicos que se están 

dando en su cuerpo. 

El 50% de los alumnos acepta haber recibido orientación de sus padres; el 30% 

frecuentemente; un 15% a veces, y solo un 5%  rara vez. 

 

7.- Siente confianza de hablar con sus padres sobre la sexualidad y los 

cambios físicos que está teniendo usted. 

Un 55% de los estudiantes afirman tener una comunicación asertiva y de 

confianza al hablar con sus padres de la sexualidad y los cambios que se 

presentan; un 25% a veces; un 10% frecuentemente y un 10% rara vez. 

 

8.- Le han orientado sus padres de los cuidados que debe a partir de la 

etapa de su adolescencia. 

Los alumnos respondieron afirmativamente en un 90% estar siendo orientados 

por sus padres de los cuidados que deben tener a partir de su etapa de la 

adolescencia, mientras un 5% rara vez y un  5% a veces guían a sus hijos. 

 

9.- Se siente confundido con los cambios que esta viviendo en su cuerpo. 

El 30% de los estudiantes respondió que a veces se sienten confundidos de los 

cambios vividos en su cuerpo; mientras un 25% frecuentemente; el 20% rara vez; 

un 15% siempre y un 10% considera que nunca. 

 

10.- Se siente emocionalmente estable con los cambios que ha tenido que 

enfrentar a nivel físico. 

En las respuestas analizadas el 45% de los alumnos indican sentirse 

frecuentemente estables a nivel emocional; mientras que el 30% a veces y un 

25% muestran siempre una actitud estable referente a sus emociones. 

 

 



 

11.-Cuando tiene dudas sobre algún tema relacionado con su desarrollo en 

la etapa de la adolescencia recurre a sus padres como fuente primordial de 

información. 

Las respuestas han sido positivas en un 60% percibiendo la importancia de 

brindar un ambiente de confianza que permita una comunicación asertiva entre 

los padres y sus hijos. 

 

12.- Sus padres le han orientado sobre las responsabilidades y cuidados 

que debe tener usted como adolescente para con su cuerpo. 

Las respuestas de los estudiantes (20) fueron positivas  en un 80%, quienes 

consideran estar contentos por las orientaciones que reciben de sus padres sobre 

su sexualidad y los cuidados que deben tener para con su cuerpo. 

 

13.- Le han enseñado sus padres a valorarse y aceptarse como persona, 

indistintamente  de los cambios vividos en su cuerpo en la etapa de la 

adolescencia. 

En las respuestas analizadas el 70% de  los alumnos, indician que las 

orientaciones recibidas de sus padres les permiten a tener mayor seguridad en 

ellos, valorarse y aceptar su cuerpo en este proceso de cambios de su 

adolescencia. 

 

14.-  Puede expresar claramente sus opiniones o sentimientos con  sus 

padres referente al tema de la sexualidad, sexo e identidad de género. 

Aquí las respuestas se encuentran divididas, en un 40% de los estudiantes 

expresa que a veces le resulta fácil expresar sus opiniones a sus padres; 

mientras; mientras que el 30% dice siempre; un 25% frecuentemente y un 5% rara 

vez logra. 

 

15.- Con su grupo de amigos hablan sobre los cambios físicos que están 

viviendo. 

En esta pregunta las respuestas estuvieron divididas por que el 55% de los 

alumnos encuestados respondieron que siempre hablan con sus compañeros; el 

20%  que lo hace  rara vez y un 25% nunca platica de estos temas antes 

mencionados con sus amigos. 



 

16.- Se siente mes cómodo hablando de sexualidad, sexo e identidad de 

género con sus compañeros que con sus padres. 

Las respuestas fueron positivas  en un 60%, es necesario que los padres tengan 

determinados conocimientos para poder brindar una  orientación mas completa, 

considerando este factor como una herramienta que permitirá desarrollar una 

comunicación asertiva entre ambos, mientras que un15% expresa que siempre le 

resulta más cómodo hablar con los amigos y un 25% considera que en ciertas 

ocasiones si. 

 

17.- Se siente aceptado y valorado por su grupo de amigos. 

De acuerdo a la investigación realizada el 60% de los alumnos consideran que 

siempre son valorados por sus amigos; el 15% frecuentemente, un 15% a veces; 

un 5% rara vez y otro 5% considera que nunca. 

 

18.- Siente más confianza para hablar de estos temas con sus padres que 

con sus grupos de amigos.   

Al responder esta pregunta los estudiantes consideraron necesario el factor 

confianza entre ellos y sus padres ya que el 80% expresan sentir confianza en 

sus padres para hablar con ellos de la sexualidad, para que de esa manera 

puedan conocerse  así mismo. 

 

19.- Cuando en el colegio le hablan de la sexualidad, sexo e identidad de 

género se siente cohibido y avergonzado. 

El 60 % de los estudiantes responde no sentirse avergonzado porque necesitan 

conocer su cuerpo y todo lo relaciona a él, mientras que un 10% siempre lo esta y 

un 30% rara vez. 

 

20.- Considera  que ha recibido una adecuada orientación sobre los cambios 

que viven en la adolescencia y la responsabilidad que conlleva los mismos 

por parte de sus padres. 

Al responder esta pregunta el 80%  de los estudiantes consideran estar recibiendo 

una adecuada orientación referente a su sexualidad por parte de sus padres y 

complementada en su colegio permitiéndoles aceptarse y valorarse a ellos 

mismos para ser capaz de aceptar a los demás. 



 

CONCLUSIONES 

 

Basándome en los resultados obtenidos en la Investigación de campo realizada 

para la elaboración de esta tesis y por los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas concluyo lo siguiente: 

 

 La familia desde los inicios de los siglos ha sido la encargada de generar 

estabilidad emocional y fortalecer la autoestima de los adolescentes, desde 

una educación integral, promoviendo la personalidad sana y una 

sexualidad responsable que les ayude a afrontar los desafíos que demanda 

la sociedad. 

 

 Los estudiantes muestran actitudes positivas al hablar de su sexualidad y 

las diferentes etapas relacionadas en su proceso de desarrollo, expresando 

sus opiniones de manera clara mostrándose seguros de ellos mismo.  

 
 

 Se comprueba la hipótesis de que una comunicación asertiva en la familia 

optimiza la realización y estabilidad emocional en los adolescentes 

permitiéndoles tener confianza en si mismo y en sus padres. 

 

 Los estudiantes en su mayoría tienen los conocimientos adecuados 

referentes a los cambios que se presentan en su adolescencia. 

 
 

 La comunicación asertiva afectiva – efectiva es indispensable dentro del 

grupo familiar para brindar una adecuada orientación a los adolescentes 

basada en valores como el amor, respeto y cuidado a su cuerpo. 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

A nivel social la educación sexual se ha caracterizado por un abordaje hacia la 

protección de enfermedades de transmisión sexual, genitalidad y la imagen de 

hombre y mujer con diferencias significativas en cuanto a derechos y deberes en 

este campo por lo que se hacen necesarias las siguientes recomendaciones: 

 

 Realizar escuelas para padres a nivel de las Instituciones educativas en las 

cuales se capacite y fortalezca  el conocimiento que poseen los padres de 

familia sobre la sexualidad para que así puedan orientar asertivamente a sus 

hijos. 

 

 Fortalecer en los alumnos conductas responsables en el manejo de su 

sexualidad. Enseñarles términos nuevos, aclarar sus inquietudes e instruirlos 

en temas poco explorados como las enfermedades de transmisión sexual o el 

uso de métodos anticonceptivos.  

 
 

 Brindarles apertura y libertad suficiente para que los adolescentes expresen, 

sin temor sus dudas relacionadas con su sexualidad. 

 

 Fomentar las actividades educativas mediante técnicas que motiven la 

participación de los jóvenes en los Círculos de Adolescentes. 

 
 

 Los Gobiernos regionales y locales deben promover, fomentar, desarrollar y 

ejecutar programas de prevención y promoción de la salud integral de los/las 

adolescentes conjuntamente con los profesionales competentes en la 

temática, en forma multidisciplinaria. (Psicólogos, médicos, obstetras, 

nutricionistas, entre otros). 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESORES DEL INSTITUTO PARTICULAR ABDÓN 
CALDERÓN 

 

           1.-  Le ha hablado a sus estudiantes sobre que es la 

sexualidad. 
      

           

 
OPCIONES FRECUENCIA 
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2.- Considera importante orientar u informar a los adolescentes sobre los cambios físicos y psicológicos que se presentan    
      en esta etapa. 

           

 
OPCIONES FERCUENCIAS 
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           3.- Les han enseñado a sus estudiantes sobre la diferencia entre sexo, sexualidad  e identidad de  género. 
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           4.- Usted como profesor a orientado a su alumnos de los cambios que se dan y los cuidados que se presentan en la etapa de    
      la adolescencia. 
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           5.- Ha orientado  a  sus estudiantes de los cuidados que debe tener a partir de la etapa de la  adolescencia. 
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           6.- Considera que tiene los conocimientos adecuados para orientar a sus estudiantes en el tema de la sexualidad y todo lo  
      relacionado con ella. 
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           7.- Le resulta fácil hablar con sus alumnos de los temas relacionados con su desarrollo Bio-psico-
social. 
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8.- Ha orientado a su estudiantes sobre el significado que le deben atribuir a la etapa de la adolescencia  
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9.- Cuando tiene dudas sobre cómo debe orientar a su estudiantes en temas relacionados con su desarrollo en la etapa de la adolescencia      

    recure a un profesional. 
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10.- Ha orientado a sus estudiantes sobre las responsabilidades y cuidados que debe tener con su cuerpo como   

       adolescentes. 
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11.- Le ha orientado a sus alumnos de lo importante que es valorarse y aceptar su cuerpo a travès de los cambios vividos en su proceso de  
       desarrollo adolescente. 
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12.- Cree usted que es importante hablar con sus alumnos adolescentes sobre la sexualidad, sexo e identidad de  
       género. 
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13.- Le brinda un ambiente confiable a sus estudiantes adolescentes para que busquen hablar de estos temas con usted. 
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           14.- Considera usted que la información que le brinda a sus estudiantes sobre la sexualidad, sexo e identidad de género es adecuada. 
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           15.-Considera usted que su alumnos se sienten aceptados y valorados por su grupo de amigos a pesar de las diferencias físicas que  
       puedan estar viviendo por sus etapas de desarrollo. 
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           16.- Considera que sus alumnos sienten confianza para hablar de estos temas con los profesores antes que con sus padres. 
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           17.- Cuando usted les habla de sexualidad, sexo e identidad de género a los estudiantes, ellos se sienten cohibidos y avergonzados. 
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           18.-Cree usted que los cambios vividos en los cuerpos de los adolescentes pueda generar una baja autoestima en ellos. 
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           19.- Piensa que sus estudiantes tienen una adecuada valoración de su   
       sexualidad. 
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20.- Considera importante brindar una adecuada orientación sobre los cambios que viven los estudiantes en su adolescencia por parte de los  
        profesores. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO PRATICULAR “ABDÓN CALDERÓN” 

1.-  Le ha hablado a sus hijos sobre que es la sexualidad. 
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2.- En su familia han orientado u informado a sus hijos adolescentes sobre los cambios físicos y psicológicos que se presenta  
     en esta etapa. 
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           3.- Les han enseñado a sus hijos sobre la diferencia entre sexo, sexualidad  e identidad de género. 
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4.- Ustedes como padres han orientado a sus hijos de los cambios que se dan y los cuidados que se presentan en la etapa de la  
      adolescencia. 
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           5.- Siente confianza de hablar con sus hijos sobre la sexualidad y los cambios físicos que están teniendo. 
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            6.- Ha orientado a sus hijos de los cuidados que debe tener a partir de la etapa de su adolescencia. 
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           7.- Considera que tiene los conocimientos adecuados para orientar a sus hijos en el tema de la sexualidad y todo lo relacionado con ella. 
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           8.- Le resulta fácil hablar con sus hijos de temas relacionados con su desarrollo Bio- psico- social. 
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           9.- Cuando tiene dudas sobre como debe orientar  a sus  hijos en los temas relacionados con su desarrollo sexual en la etapa  
     de la adolescencia recure a un profesional. 
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           10.- Ha orientado a sus hijos sobre las responsabilidades y cuidados que deben tener con su cuerpo como adolescentes. 
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           11.- Le ha orientado a sus hijos de lo importante que es valorarse y aceptar su cuerpo a través de los cambios vividos en su proceso  de  
      desarrollo adolescente. 
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     12.-  Puede expresar claramente sus opiniones y conocimientos  con sus hijos adolescentes sobre la sexualidad, sexo e identidad de  
         género. 
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           13.-  Cree usted que es importante hablar con sus hijos adolescentes sobre la sexualidad, sexo e identidad de género. 
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           14.-  Le brinda un ambiente confiable a sus hijos adolescentes para que busquen hablar de estos temas con usted. 
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           15.- Considera usted que la información que le brinda a sus hijos sobre la sexualidad, sexo e identidad de género es adecuada. 
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           16.- Considera usted que la comunicación asertiva es importante para orientar a sus hijos enla sexualidad y los cambios que viven en su  
       adolescencia. 
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           17.- Considera que la orientación brindada a sus hijos  sobre la sexualidad, sexo e identidad de género  debe ser estrictamente solo del  
       colegio. 
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           18.-Cuando sus hijos les piden hablar de sexualidad, sexo e identidad de género usted se siente  cohibido y avergonzado. 
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           19.- Los   principales involucrados e interesados en brindar orientación adecuada sobre estos temas a los adolescentes son los padres. 
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           20.- Considera  haber  brindado una adecuada orientación a sus hijos sobre los cambios que viven en la adolescencia y la  
       responsabilidad que conlleva los mismos. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO PARTICULAR “ABDÓN CALDERÓN” 

1.-  Sus padres le han hablado a usted  sobre que es la sexualidad. 
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2.- Se molestan sus padres cuando usted les pregunta  sobre la sexualidad y los cambios que se dan en la etapa de la adolescencia. 
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           3.- Siente miedo o vergüenza hablar con sus padres de que es la sexualidad y los cambios que se presentan en la etapa de la adolescencia. 
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           4.-En su familia le han orientado u informado sobre los cambios físicos  y psicológicos que se presentan en la etapa del desarrollo 
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           5.- Le han enseñado sus padres sobre la diferencia entre sexo, sexualidad e identidad de género. 
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            6.- En su familia le han orientado sobre los cambios físicos que se están dando en su cuerpo. 
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           7.- Siente confianza de hablar con sus padres sobre la sexualidad y los cambios físicos que está teniendo usted 
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           8.- Le han orientado sus padres de los cuidados que debe a partir de la etapa de su adolescencia. 
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           9.- Se siente confundido con los cambios que esta viviendo en su cuerpo. 
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           10.- Se siente emocionalmente estable con los cambios que ha tenido que enfrentar a nivel físico. 
   

           

 
OPCIONES FRECUENCIA 

        

 
SIEMPRE 5 

        

 
FRECUENTEMENTE 9 

        

 
A VECES 6 

        

 
RARA VEZ 0 

        

 
NUNCA 0 

        

            

 
 

          

     

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

9

6

0 0

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

25%

45%

30%

0% 0%

SIEMPRE FRECUENTEMENTE A VECES RARA VEZ NUNCA



 

           11.-Cuando tiene dudas sobre algún tema relacionado con su desarrollo en la etapa de la adolescencia recurre a sus padres como  
      fuente primordial de información. 

           

 
OPCIONES FRECUENCIA 

        

 
SIEMPRE 12 

        

 
FRECUENTEMENTE 4 

        

 
A VECES 3 

        

 
RARA VEZ 1 

        

 
NUNCA 0 
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           12.- Sus padres le han orientado sobre las responsabilidades y cuidados que debe tener usted como adolescente para con su cuerpo.  

           

 
OPCIONES FRECUENCIA 

        

 
SIEMPRE 16 

        

 
FRECUENTEMENTE 1 

        

 
A VECES 2 

        

 
RARA VEZ 1 

        

 
NUNCA 0 
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           13.- Le han enseñado sus padres a valorarse y aceptarse como persona, indistintamente  de los cambios vividos en su cuerpo en la 
       etapa de la adolescencia. 

           

 
OPCIONES FRECUENCIA 

        

 
SIEMPRE 14 

        

 
FRECUENTEMENTE 6 

        

 
A VECES 0 

        

 
RARA VEZ 0 

        

 
NUNCA 0 
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           14.-  Puede expresar claramente sus opiniones o sentimientos con  sus padres referente al tema de la sexualidad, sexo e identidad 
        de género. 

           

 
OPCIONES FRECUENCIA 

        

 
SIEMPRE 6 

        

 
FRECUENTEMENTE 5 

        

 
A VECES 8 

        

 
RARA VEZ 1 

        

 
NUNCA 0 
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           15.- Con su grupo de amigos hablan sobre los cambios físicos que están viviendo. 
    

           

 
OPCIONES FRECUENCIA 

        

 
SIEMPRE 5 

        

 
FRECUENTEMENTE 3 
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           16.- Se siente más cómodo hablando de sexualidad, sexo e identidad de género con sus compañeros que con sus padres. 
 

           

 
OPCIONES FRECUENCIA 

        

 
SIEMPRE 3 

        

 
FRECUENTEMENTE 1 

        

 
A VECES 2 

        

 
RARA VEZ 3 

        

 
NUNCA 11 
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           17.- Se siente aceptado y valorado por su grupo de amigos. 
      

           

 
OPCIONES FRECUENCIA 

        

 
SIEMPRE 12 

        

 
FRECUENTEMENTE 3 

        

 
A VECES 3 

        

 
RARA VEZ 1 

        

 
NUNCA 1 
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           18.- Siente más confianza para hablar de estos temas con sus padres que con sus grupos de amigos.   
   

           

 
OPCIONES FRECUENCIA 

        

 
SIEMPRE 14 

        

 
FRECUENTEMENTE 2 

        

 
A VECES 3 

        

 
RARA VEZ 1 

        

 
NUNCA 0 
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           19.- Cuando en el colegio le hablan de la sexualidad, sexo e identidad de género se siente cohibido y avergonzado. 
  

           

 
OPCIONES FRECUENCIA 

        

 
SIEMPRE 2 

        

 
FRECUENTEMENTE 5 

        

 
A VECES 1 
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           20.- Considera  que ha recibido una adecuada orientación sobre los cambios que viven en la adolescencia y la responsabilidad que 
       conlleva los mismos por parte de sus padres. 

           

 
OPCIONES FRECUENCIA 

        

 
SIEMPRE 15 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

DATOS INFORMATIVOS   

SEXO:FEMENINO (    )                                                                 MASCULINO (    ) 

EDAD: ______                   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: _____ 

TEMA: “INFLUENCIA DEL GRUPO FAMILIAR EN EL DESARROLLO 

SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES” 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente y coloque una X en la alternativa que considere 

conveniente: 

S= Siempre     F= frecuentemente     AV= A veces    R= Rara vez       N= Nunca   

 

No. 

 

CUESTIONARIO 

 

S 

 

F 

 

AV 

 

R 

 

N 

1 Sus padres le han hablado a usted de la sexualidad      

 

2 

Se molestan sus padres cuando usted le pregunta algo 

sobre la sexualidad 

     

 

3 

Tiene miedo  o vergüenza hablar con sus padres de la 

sexualidad. 

     

 

4 

En su familia  le han orientado u informado sobre los 

cambios físicos y psicológicos que se dan en la etapa del 

desarrollo 

     

 

5 

Le han enseñado sus padres sobre la diferencia entre sexo, 

sexualidad e identidad de género. 

     

 En su familia le han orientado sobre los cambios físicos que      



 

6 se están dando en su cuerpo. 

 

7 

Siente confianza de hablar con sus padres sobre 

sexualidad y los cambios físicos que está teniendo usted. 

     

 

8 

Le han orientado sus padres de los cuidados que debe 

tener a partir de la etapa de su adolescencia. 

     

 

9 

Se siente confundido con los cambios que está viviendo en 

su cuerpo. 

 

     

 

10 

Se siente emocionalmente estable con los cambios que ah 

tenido enfrentar a nivel físico.  

 

     

 

11 

Cuando tiene dudas sobre algún tema relacionado con su 

desarrollo en la etapa de la adolescencia recure a sus 

padres como fuente primordial de información.  

     

 

12 

Sus padres le han orientado sobre las responsabilidades y 

cuidados que debe tener usted como adolescente. 

     

 

13 

Le han enseñado sus padres a valorarse y aceptarse usted 

como persona a través de los cambios vividos en su 

cuerpo. 

     

 

14 

Puedes expresar claramente sus opiniones o sentimientos 

con los adultos. 

     

 

15 

Con su grupo de amigos hablan sobre los cambios físicos 

que están viviendo 

     

 

16 

Se  siente mejor hablando de sexualidad con sus 

compañeros que con sus padres. 

     

17 Se siente aceptado  y valorado por su grupo de amigos      



 

 

 ¿Qué significa para usted la palabra sexualidad? 

 

 __________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 ¿Cómo se sintió con estas preguntas? 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

  Alguna información adicional que quieras mencionar? 

 

   

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración! 

 

18 

Siente más confianza para hablar de estos temas con sus 

padres que con su grupo de amigos. 

     

 

19 

Cuando en el colegio hablan de la sexualidad, sexo e 

identidad de género se siente cohibido y avergonzado. 

     

 

20 

Considera que ha recibido una adecuada orientación sobre 

los cambios que se viven en la adolescencia por parte de 

sus padres. 

     



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

DATOS INFORMATIVOS 

SEXO:FEMENINO (    )                                                    MASCULINO (    ) 

EDAD: ______                                 AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: _____ 

TEMA: “INFLUENCIA DEL GRUPO FAMILIAR EN EL DESARROLLO 

SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES” 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente y coloque una X en la alternativa que considere 

conveniente: 

S= Siempre     F= frecuentemente     AV= A veces    R= Rara vez       N= Nunca   

 

No. 

 

CUESTIONARIO 

 

S 

 

F 

 

AV 

 

R 

 

N 

1 Lehahablado a sus hijos de la sexualidad      

 

2 

En su familia  han orientado u informado  a los 

adolescentes sobre los cambios físicos y psicológicos que 

se presentan en esta etapa.  

     

 

3 

Le han enseñado sus hijos sobre la diferencia entre sexo, 

sexualidad e identidad de género. 

     

 

4 

Ustedes como padres les han orientado a sus hijos de los 

diferentes cambios y cuidados que se presentan en esta 

etapa. 

     

 

5 

Siente confianza de hablar con sus hijos sobre sexualidad y 

los cambios físicos que está teniendo. 

     



 

 

6 

Le han orientado sus hijos de los cuidados que debe tener 

a partir de la etapa de su adolescencia. 

 

     

 

7 

Considera que tiene los conocimientos adecuados para 

orientar a su hijo en el tema de la sexualidad y todo lo 

relacionado con ella. 

 

     

 

8 

Le resulta fácil hablar con sus hijos temas relacionados con 

su desarrollo Bio-psico- social 

     

 

9 

Cuando tiene dudas sobre como orientar a sus hijos en los 

temas relacionados con su desarrollo en la etapa de la 

adolescencia recure a un profesional.  

     

 

10 

Ha orientado a sus hijos sobre las responsabilidades y 

cuidados que debe tener con su cuerpo como adolescente. 

     

 

11 

Le han enseñado sus hijos lo importante que es  valorary 

aceptar su cuerpo a través de los cambios vividos en su 

proceso de desarrollo adolescente. 

     

 

12 

Puedes expresar claramente sus opiniones y 

conocimientos con sus hijos. 

     

 

13 

Cree usted que es importante hablar con sus hijos 

adolescentes sobre la sexualidad, género e  identidad de 

género. 

     

 

14 

Les brindan un ambiente confiable a sus hijos adolescentes  

para que busquen hablar de estos temas con ustedes. 

     

 

15 

Considera usted que la información que le brindan sus hijos 

sobre la sexualidad, sexo e identidad de géneroes 

adecuada. 

     



 

 

1.- Que criterio tiene sobre que los padres deben ser los primeros en   orientar a 

sus hijos  

en lo referente a la sexualidad ? 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cual es el papel de los padres de familia en la educación de sus hijos en la 

sexualidad? 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

16 

Considera usted que la comunicación asertiva es 

importante para orientar a sus hijos en la sexualidad 

     

 

17 

Considera que la orientación a sus hijos sobre la 

sexualidad, sexo e identidad de género debe ser 

estrictamente solo del colegio. 

     

 

18 

Cuando sus hijos le piden hablar de la sexualidad, sexo e 

identidad de género se siente cohibido y avergonzado. 

     

 

19 

Los principales involucrados e interesados en brindar 

orientación adecuada sobre estos temas a los adolescentes 

son los padres. 

     

 

20 

Considera  haber brindado una adecuada orientación a sus 

hijos sobre los cambios que se viven en la adolescencia y 

la responsabilidad que conlleva. 

     



 

3.- ¿Qué significa para usted la palabra sexualidad? 

  

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cómo se sintió con estas preguntas? 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 Alguna información adicional que quieras mencionar? 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESORES 

DATOS INFORMATIVOS 

SEXO:             FEMENINO (    )                           MASCULINO (    )      

EDAD: ______                                                       AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: _____ 

 

TEMA: “INFLUENCIA DEL GRUPO FAMILIAR EN EL DESARROLLO 

SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES” 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente y coloque una X en la alternativa que considere 

conveniente:            

S= Siempre     F= frecuentemente     AV= A veces    R= Rara vez       N= Nunca   

 

No. 

 

CUESTIONARIO 

 

S 

 

F 

 

AV 

 

R 

 

N 

 

1 

Le  ha hablado a sus estudiantes sobre que se la 

sexualidad 

     

 

2 

Considera importante orientar u informado  a los 

adolescentes sobre los cambios físicos y psicológicos que 

se presentan en esta etapa.  

     

 

3 

Les han enseñado a sus estudiantes  sobre la diferencia 

entre sexo, sexualidad e identidad de género. 

     

 

4 

Usted como profesor ha orientado a sus alumnos de los 

diferentes cambios y cuidados que se presentan en esta 

etapa de su adolescencia. 

     



 

 

5 

Le han orientado sus estudiantes de los cuidados que 

debe tener a partir de la etapa de su adolescencia. 

     

 

6 

Considera que tiene los conocimientos adecuados para 

orientar a sus estudiantes en el tema de la sexualidad y 

todo lo relacionado con ella. 

 

     

 

7 

Le resulta fácil hablar con sus alumnos de los temas 

relacionados con su desarrollo Bio-psico- social  

     

 

8 

Han  orientado a sus estudiantes sobre el significado que 

le deben  atribuir  a  la etapa de la adolescencia y a su 

sexualidad. 

     

 

9 

Cuando tiene dudas sobre como orientar a sus 

estudiantes en los temas relacionados con su desarrollo 

en la etapa de la adolescencia recure a un profesional.  

     

 

10 

Ha orientado a sus estudiantes sobre las 

responsabilidades y cuidados que debe tener con su 

cuerpo como adolescente. 

     

 

11 

Les han orientado a sus alumnos lo importante que es  

valorarse  y aceptar su cuerpo a través de los cambios 

vividos en su proceso de desarrollo adolescente. 

     

 

12 

Cree usted que es importante hablar con sus alumnos 

adolescentes sobre la sexualidad, genero e identidad de 

género. 

     

 

13 

Les brindan un ambiente confiable a sus estudiantes 

adolescentes  para que busquen hablar de estos temas 

con usted. 

     

 

14 

Considera usted que la información que le brindan sus 

estudiantes sobre la sexualidad, sexo e identidad de 

género es adecuada. 

     



 

 

 ¿Qué significa para usted la palabra sexualidad? 

  __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 ¿Cómo se sintió con estas preguntas? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  Alguna información adicional que quieras mencionar? 

           __________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

15 

Considera usted que sus alumnos se sienten aceptado  y 

valorado por su grupo de amigos a pesar de las 

diferencias físicas que pueden estar viviendo por su etapa 

de desarrollo. 

     

 

16 

Considera que sus alumnos sienten confianza para hablar 

de estos temas con los profesores antes que con sus  

padres. 

     

 

17 

Cuando usted les habla de la sexualidad, sexo e identidad 

de género los alumnos  se sienten cohibidos y 

avergonzados. 

     

 

18 

Cree usted que con los cambios vividos en su cuerpo por  

el proceso de  desarrollo  en los adolescentes puede 

generar una baja autoestima en ellos. 

     

 

19 

Piensa que sus alumnos tienen una adecuada valoración 

de su sexualidad  

     

 

20 

Considera importante  brindar una adecuada orientación 

sobre los cambios que viven en la adolescencia sus 

alumnos por parte de sus profesores. 

     


