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 “Medios Audiovisuales como recurso didáctico para la educación sexual 
de los adolescentes de 8vo de la Escuela de Unidad Básica Completa 
“Carmen Sucre” de la ciudad de Guayaquil 2013-2014”  
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Resumen 
La presente investigación, tuvo como objetivo principal, contribuir con el  
mejoramiento del desarrollo integral de los adolescentes, mediante una 
herramienta adecuada para el conocimiento de la sexualidad en los 
adolescentes de octavo año de la Escuela de Unidad Básica Completa 
“Carmen Sucre” durante el periodo 2013 - 2014. Con este medio se 
logrará que el estudiante tenga la educación sexual adecuada sobre el 
proceso y cambios que ocurren durante su etapa adolescente al 
orientarlos hacia un mejor futuro, así prevengan consecuencias 
irremediables. El recurso didáctico aplicado al tema de la educación 
sexual servirá para su mejor compresión y facilidad de retentiva en el 
aprendizaje debido a que pone en función sus sentidos receptores. La 
investigación es aplicada y de campo, se hizo uso de los métodos 
inductivo e hipotético-deductivo. Se determinó la población de la Escuela 
de Unidad Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” a docentes, 
representantes legales y estudiantes de octavo año. Se tomó la muestra 
no probabilística y se aplicó las técnicas de investigación como la 
observación, la entrevista y la encuesta a través de diversas preguntas 
cuyos resultados permitieron respaldar la propuesta de elaborar un video 
animado para ser presentado a los estudiantes de manera motivadora y 
reflexiva. 
 
Descriptores: 

 

Medios audiovisuales – Educación Sexual – Video animado 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe un gran libertinaje sexual en las personas que lo 

viven a una edad temprana por la falta de educación sexual y la 

comunicación entre padres e hijos, esto incluye la influencia de la moda y 

la música. A pesar de las conversaciones, conferencias sobre el tema 

dado a los representantes legales y a los adolescentes todavía no hay un 

cambio auténtico, ya que la incrementación de los adolescentes 

sexualmente activos crece cada vez más.  

 

Hace algunos años, en el mundo, la educación sexual se ha convertido 

en un tema de gran importancia para las personas que trabajan en la 

educación, ya que se ha demostrado que esto depende en gran medida 

de la escuela, que es el sitio donde los adolescentes pasan diariamente 

casi la mitad del tiempo, pueden obtener conocimientos adecuados 

acerca de la sexualidad.  

 

Por lo tanto, la pregunta es ¿cuál sería el ideal para la adquisición de 

conocimientos en adolescentes octavo educación en la escuela?, Para 

ayudar con el progreso de su crecimiento global, mediante un método 

adecuado para la enseñanza de la estrategia de educación sexual.  

 

Esta demanda surge debido a diversos problemas que presentan los 

estudiantes con respecto a la sexualidad y por lo tanto crea dificultades en 

el núcleo de la familia y la escuela. Así, este estudio trata de fundamentar 

teóricamente los aspectos vinculados a la educación sexual en los 

adolescentes, el estado actual de la educación sexual en el octavo año de 

la Escuela Integral de la Unidad Básica "Carmen Sucre" se evalúa y, 

finalmente, el diseño de un video animado que guían a los estudiantes a 

científicos y prácticos conocimiento. 

 

 



CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Es muy difícil para los habitantes del mundo a menudo se reflejan en la 

maravilla de la naturaleza sexual de los seres humanos. La sexualidad es 

algo que se destaca con decisión y es su esencia, no sólo algo 

sorprendente en la formación de los seres humanos y afecta a todas las 

dimensiones que lo constituyen, es un don divino dado al mundo para ser 

disfrutado pero como se debe, y que conduce a la reproducción de los 

vivos. Desafortunadamente la sexualidad ya no es considerada un tabú, 

ya que se ha convertido en un tema liberal, porque no hay control en el 

hogar de inculcar valores que en estos días han perdido. Desde la 

antigüedad hasta los tiempos modernos la sexualidad era considerada 

tabú, no se transmitía el tema de los padres a su niños y escuelas, ya que 

decían que era algo sucio y vergonzoso, pero con los años se ha 

convertido en público y poco vergonzoso, lo que ha generado un gran 

problema en los adolescentes debido a que no hay un control de parte de 

los padres y educadores al hablar de este tema, que debe ser guiado por 

las personas que lo conocen, sea por experiencia o por conocimiento 

adquirido. 

 

La educación es parte de la vida cotidiana no sólo se da formalmente en 

una institución privada o pública, se vive en ella todos los días a nuestro 

alrededor en los amigos, la familia y los medios de comunicación como la 

radio, la televisión, las revistas, los periódicos, y ahora que el Internet es 

la más poderoso medio de información influyentes. 

 

Hoy en día, casi todo tiene que ver con la sexualidad, como un medio de 

marketing y medios de publicidad que a menudo consideran una 

estrategia simulada u oculta que trae a los niños y adolescentes e impulsa 

a los deseos sexuales prematuros. 

 



En las familias la mayoría de los padres a hablar con sus hijos acerca de 

la sexualidad les resulta incómodo y si lo hacen su información es limitada 

a menstruación y temas similares, no hablan de sexualidad a sus hijos 

con profundidad. Los adolescentes aprenden a través de amigos y lo 

mejor es que los padres, maestros y especialistas son los que deben 

guiar las conversaciones con los adolescentes sobre la educación sexual, 

ya que permite a los seres humanos a reflexionar sobre el 

comportamiento sexual y luego tomar decisiones acerca de la realidad 

personal y social. 

 

La sexualidad de los adolescentes es un tema de mucho interés ya que 

en diversos estudios se ha notado cantidades de adolescentes 

sexualmente activos; se han planteado diversos aspectos sobre la salud 

reproductiva y sexual en los adolescentes como el uso de 

anticonceptivos, los riesgos de enfermedades como el VIH-SIDA, 

infecciones de transmisión sexual (de transmisión sexual infección) o de 

otro tipo, los embarazos no deseados similares entre otros. 

 

A nivel mundial, un gran número de adolescentes que son sexualmente 

activos antes de cumplir la mayoría de edad y el 70% no utilizan 

protección contra el embarazo o de riesgo alto de contraer enfermedades 

como el VIH-SIDA o enfermedades de transmisión sexual. Por año 

integran 17 millones de adolescentes en el mundo 90% de los embarazos 

que ocurren en los países desarrollados. 

 

En países como los Estados Unidos fueron encuestados adolescentes en 

2011 y reveló que el 47% de ellos habían tenido relaciones sexuales, 

33,7% había tenido relaciones sexuales anteriores y de ellos el 39,8% de 

los adolescentes varones hicieron uso del preservativo, el 78,7% de las 

adolescentes no hicieron uso de métodos anticonceptivos para prevenir el 

embarazo. Se estima que unos 8.300 jóvenes de 13 años de edad - 24 en 



los estados tenían el VIH en 2009, casi la mitad de los 19 millones de 

nuevas infecciones de transmisión sexual cada año se producen entre 15 

y 24 años y más de 400.00 adolescentes 15-19 dio a luz en 2009 para 

hacer prevención. se tomaron medidas para reducir el comportamiento de 

riesgo sexual, el embarazo o las enfermedades infecciosas de fortalecer 

las estrategias innovadoras que proporcionan atención y servicios de 

calidad para la salud sexual y reproductiva de los adolescentes a fin de 

fortalecer los adolescentes al permitir preventivas para construir un 

exitoso plan de acciones seguras para la vida. 

 

En América Latina el 38% ocurre en América Latina y el Caribe. Lo más 

probable del embarazo no deseado en la adolescencia se asocia más con 

la pobreza y la desigualdad de género. Las probabilidades de muerte en 

una adolescente durante el embarazo o el parto es más del doble que el 

de una mujer de 20 o 30 años ya que su cuerpo está en la etapa de 

desarrollo completo, pero en la adolescente su desarrollo no está 

totalmente completo. 

 

En Ecuador se revela que existe el mayor porcentaje de embarazos en 

adolescentes, ya que se han registrado un 74% de los embarazos entre 

10 y 14 años de edad. (Ministro Tola, 2013) ha lamentado que "sólo el 5 

% de los adolescentes dicen que los padres les hablan acerca de la 

sexualidad", que significa, dijo, "un reto para el gobierno en contra de los 

niños y jóvenes tengan acceso a una información adecuada que les 

permita tomar decisiones. "En Ecuador el más alto porcentaje de 

adolescentes sexualmente activos son la provincia de Manta Manabí 

como se registraron más de 2.000 adolescentes en gestación en 2011. 

 

Según las estadísticas realizadas en Ecuador se ha demostrado que al 

menos entre el 20% y el 30% de los jóvenes adolescentes sexualmente 



activos da como resultado un número preocupante de embarazos en 

adolescentes. 

 

Jorge Parra representante en el Ecuador del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (Unfpa), declaró que una de las causas en que los 

adolescentes tengan relaciones sexuales a temprana edad es a la 

ausencia de los padres en el hogar debido a sus trabajos, y como 

consecuencia el adolescente no tiene el apoyo familiar, a esto se adhiere 

la influencia de los medios masivos de comunicación, que impulsa a la 

iniciación sexual temprana. 

 

Tristemente la precocidad sexual no va ligada a una educación sexual 

acorde para prevenir enfermedades venéreas o embarazo inoportuno dice 

Napoleón Vásquez psicólogo educativo. 

 

En la ciudad de Guayaquil el tema de educación sexual no es muy 

amplio ya que antes no se hablaba de este tema y los estudiantes hacen 

preguntas o hablan en términos que escandalizan, pero algunos docentes 

no están totalmente capacitados para hablar sobre sexualidad por no 

tener un alto conocimiento de ello, dado que se realizaron investigaciones 

de muchas instituciones educativas que no tenían la capacidad necesaria 

para orientar al joven adolescente sobre sexualidad, esto les llevan a 

investigar por ellos mismos sus cuerpos y a querer tener experiencias 

propias que con el tiempo resultan graves; A través de este proyecto se 

orientará a los adolescentes de la institución educativa, hacia una 

sexualidad adecuada sin adelantarse a su tiempo. 

 

La propuesta mediante un video animado despertará el interés del 

adolescente por aprender y por el mismo hecho de que el tema llama su 

atención debido a que pasan por esos cambios que atraviesan sus 

cuerpos e inquietan a querer saber el porqué de lo que sienten. 



Con la recopilación de datos que se realizaron en la institución educativa 

se pretende alcanzar el objetivo propuesto para el conocimiento 

específico que será como principal método preventivo y disminuirá el 

número de adolescentes sexualmente activos. 

PROBLEMÁTICA 

La pubertad en la adolescencia es una etapa de crisis emocional 

afectada por los cambios hormonales, y el miedo de hablar con sus 

padres acerca de este tema ha hecho que las posibilidades de contraer 

enfermedades y embarazos no deseados sean cada vez más factibles 

debido a que no se les ha inculcado valores desde su temprana edad y a 

su vez la falta de educación sexual en las unidades educativas. 

La problemática comienza al no llevar el debido control a los 

adolescentes como se debe, desde sus hogares y estudios, en medio de 

un mundo lleno de publicidades eróticas y músicas que los induce a los 

placeres sexuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro Nº1 

CAUSAS CONSECUENCIA 

 

 Deficiente 

comunicación filial 

 Los adolescentes pierden la confianza en sus 

padres y se refugian en sus amigos. 

 Los adolescentes 

sienten curiosidad por 

experimentar 

relaciones sexuales 

 Embarazos no planificados 

 Corren el riesgo de contraer enfermedades que 

afecten al aparato reproductor 

 Cambios físico-

hormonales que 

atraviesa su cuerpo. 

 Rebeldía, fugas, no escuchan consejos, etc. 

 Experimentan atracciones y deseos, por ende 

son impulsados a tener relaciones sexuales por no 

tener el conocimiento del proceso hormonal ocurre en 

su cuerpo. 

 Redes sociales y 

Publicidad subliminal 

que inducen al sexo. 

 Relaciones sexuales prematuras 

 Pierden su identidad en sus aspectos emocionales  

y afectivos que llega a confundirlos al dejarse llevar 

por lo que ven más que por voluntad propia. 

Fuente: Escuela de Unidad Básica Completa “Carmen Sucre 
Elaborado por: Andrea Peralta 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educación General Básica. 

Área: Diseño Gráfico 

Aspectos: Social, psicológico, pedagógico, fisiológico y tecnológico. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

Orientar al adolescente de la Escuela de Unidad Básica Completa 

“Carmen Sucre”en el conocimiento claro y específico sobre la sexualidad 

a través de un medio Audiovisual. 



Específicos 

 Proporcionar a los estudiantes información completa y que se 

acomode a su realidad en inquietudes sobre la sexualidad. 

 Enseñar a establecer vínculos duraderos con amor tierno y que las 

relaciones sexuales se efectúen en la edad determinada. 

 Promover el amor y respeto por su cuerpo. 

 Diseñar el recurso didáctico con elementos básicos de educación 

sexual. 

HIPÓTESIS: 

La implementación de un video animado respecto a la Educación sexual 

en adolescentes disminuirá las estadísticas de enfermedades y 

embarazos no deseados. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Independiente: Medios audiovisuales como recurso didáctico para la 

educación sexual de los adolescentes. 

Dependiente: Diseño y elaboración de un video animado de orientación 

para los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

Este tema está orientado a la capacitación de adolescentes que sin 

conocimiento alguno arriesgan sus cuerpos a cometer hechos que a 

futuro les puede costar la vida al ver sus sueños frustrados e 

irremediables, por ende es necesario tener en claro qué es sexualidad, 

respetar el proceso de su desarrollo hormonal y no adelantarse al tiempo 

definido. 

El tema que se escogió “Medios Audiovisuales como recurso didáctico 

para la Educación Sexual de los adolescentes de octavo de la Escuela de 

Unidad Básica Completa “Carmen Sucre” de la ciudad de Guayaquil 

2013-2014” se debe a la falta de valores que se han perdido con el pasar 

de los años y la falta de educación sexual a los adolescentes de dicho 

colegio propensos a contraer diversas enfermedades infectocontagiosas y 

fracaso por no tener la orientación necesaria sobre el tema. 

Los beneficiados en esta capacitación serán los adolescentes mismos, ya 

que servirá para un futuro estable y saludable. 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

Debido a los medios de difusión audiovisuales los adolescentes viven en 

un desenfreno total por las publicidades eróticas que presenta la misma y 

es casi imposible huir de aquello porque se lo ve en todas partes, ya no 

es un tabú como los tiempos antiguos ahora la sociedad es más liberal, 

por esa razón a través de un video animado sobre la Educación Sexual se 

espera llegar a la concientización del estudiante de dicho plantel, a cuidar 

su cuerpo para que más adelante no tengan complicaciones en su 

desarrollo y reproducción sexual. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Facultad de 

Comunicación Social carrera Diseño Gráfico, se encontraron trabajos de 

investigación similares al tema propuesto pero con enfoques diferentes al 

que se presenta en este proyecto con el tema “Medios audiovisuales 

como recurso didáctico para la educación sexual de los adolescentes de 

octavo de la Escuela de Unidad Básica Completa “Carmen Sucre” de la 

ciudad de Guayaquil 2013-2014” 

La sexualidad en adolescentes es un tema de mucho interés ya que 

existen diversos estudios que se han realizado por la suma de 

adolescentes sexualmente activos; Se plantearon distintos aspectos 

dentro de la salud reproductiva y sexual de los adolescentes como: el uso 

de anticonceptivos, riesgos a enfermedades como el VIH-SIDA, ITS 

(Infección de transmisión sexual) u otras parecidas, embarazos no 

deseados entre otros. 

Según las estadísticas realizadas en el Ecuador se ha comprobado que 

al menos existe entre 20% y  30% de los jóvenes y adolescentes 

sexualmente activos y como consecuencia hay un número considerable 

de adolescentes embarazadas. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La adolescencia es una etapa difícil en la vida, que inevitablemente tiene 

que pasar el ser humano por el cual atraviesa en diferentes cambios 

hormonales durante el proceso de crecimiento; Es parte de su desarrollo 

biológico, y necesitan de ayuda psicológica para su desarrollo en 

integridad física y moral. 

Hablar de sexualidad en los tiempos antiguos se lo consideraba un tabú 

ya que era algo muy vergonzoso para la sociedad, pero vemos que a 

medida que los tiempos transcurren ya no se lo considera un tabú sino 



algo público y poco vergonzoso que generó cambios sociales y culturales, 

que pierde así ciertos valores. 

Teoría Queer 

Es una hipótesis sobre la identidad que asegura que el resultado de una 

construcción social es la orientación sexual e identidad de la misma, por 

lo cual no existe un rol sexual sustancial o biológico afiliado en la 

naturaleza humana, sino maneras variables de ejercer uno o más rolles 

sexuales. 

En su interés por la intervención de sexualidad ha explorado su definición 

en términos de identidad. 

Etimología de la educación 

(Hendricks, Howard G.; G. Hendricks, Howard;)“La enseñanza que 

deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón 

a corazón.” 

La palabra Educación proviene del latín: educatio o educatio, educationis 

que se asocian a las palabras criar/crear. Etimológicamente significa 

impulsar al crecimiento intelectual y cultural del aprendiz, es decir 

desarrollar su capacidad intelectual propias del aprendiz para adquirir 

conocimiento  y acrecentar su intelecto. 

En la educación es muy importante diferenciarla de la llamada instrucción 

ya que en la educación el ser humano tiene libertad para razonar y 

deducir, la instrucción se rige a una repetición aprendida. La educación 

verdadera es de un abierto aprendizaje que ayuda a razonar y a estimular 

la conciencia para su desarrollo y manera de cómo se desenvuelve el ser 

humano en el diario vivir. 

Importancia de la educación 

Su importancia se debe a que la educación ayuda al desarrollo de cada 

persona para despertar su creatividad e inteligencia. 

Gracias a la educación se aumenta el saber y obtención del avance en la 

sociedad en que se vive; La educación permite preparar personas con 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=472832576116220&set=a.441596132573198.99071.108937515839063&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=472832576116220&set=a.441596132573198.99071.108937515839063&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=472832576116220&set=a.441596132573198.99071.108937515839063&type=3&theater


una mejor calidad de conocimiento y reflexión que logra así mejores 

profesionales y técnicos responsables con la comunidad. 

Las personas educadas con calidad educativa suelen ser comprensivos y 

tolerantes, es decir trabajan equitativamente. Llegan a ser líderes 

responsables y convivientes con los demás entre culturas y religiones. 

Las instituciones educativas que quieran tener y lograr un mejor 

desarrollo en la educación deben utilizar técnicas pedagógicas y 

conceptos claros enlazados a un objetivo específico en la que los guíe a 

ser responsables en todo y amar el estudio. 

Según los diversos hallazgos de investigaciones sucesivas se demostró 

que la relación de la escolaridad y la sexualidad es de mucha importancia 

ya que por la mayor educación minoría el porcentaje de adolescentes 

sexualmente activos. 

 

La sexualidad 

(Organización Mundial de la Salud (OMS))“un aspecto central del ser 

humano, presente a lo largo de toda su vida. Abarca al sexo, las 

identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 

intimidad, la reproducción y la orientación sexual.” 

Es un cúmulo de limitaciones fisiológicas y anatómicas-psicológicos 

emocionales que determinan el sexo de cada ser o individuo. También se 

dice desde el punto de vista de la historia cultural que el compuesto es 

una manera emocional de comportarse y fusiona con el placer sexual 

habitual, que identifica y marcó al hombre por su vital desarrollo. 

Se ha considerado durante siglos que la sexualidad en los animales y los 

seres humanos tenían su base en el instinto. Y es esta creencia en que 

las teorías se basaban en conjunto de formas no naturales de la 

sexualidad, en la que se incluyen todas las prácticas que conducen al 

placer sexual. 

 



La sexualidad es un formato tridimensional, a escala mundial implica lo 

psicológico, biológico, emocional, ético y los aspectos sociales.  

 

Desde la perspectiva biológica se refiere a la anatomía del cuerpo y el 

funcionamiento de las mismas cualidades del cuerpo masculino y 

femenino.  

 

La sexualidad está influida por la interacción de factores psicológicos, 

sociales, económicos, políticos, éticos, espirituales, religiosos, culturales, 

jurídicos e históricos biológicos. 

 

Es importante notar que la sexualidad se desarrolla y expresa de 

diferentes maneras a lo largo de la vida de forma que la sexualidad de un 

infante no será la misma que la de un adolescente o un adulto. Cada 

etapa de la vida necesita conocimientos y experiencias específicos para 

su óptimo desarrollo. 

La sexualidad tiene que ver con cinco cosas distintas: Sexo, Género, 

Reproductividad, Vínculos afectivos y Erotismo 

Sexo: Viene del latín “Sexus” cuyo significado es: dividir o partir en dos y 

es la parte biológica del ser humano que los distinguen del femenino con 

el masculino.  

El sexo en sí se refiere a las diferencias anatómicas y funcionales en los 

miembros de una misma especie. 

Género: Se trata de una construcción social que involucra a las 

ideologías y los valores que distinguen a los hombres y las mujeres en la 

sociedad 

Reproductividad: Esta no sólo se refiere a la unión del óvulo con el 

espermatozoide sino también implica la reproducción de ideas de 

conceptos y valores de rasgos hereditarios paternales y maternales que 

no son iguales biológicamente al hablar pero sí lo son en su funcionalidad. 



Vínculos afectivos: Esto incluye lo que son los sentimientos básicos 

denominados “MATEA” que son las iniciales de los estados comunes de 

ánimos: Miedo, amor, tristeza, enojo y amor que forman parte de la vida 

afectiva del hombre y la mujer. 

Erotismo: Tiene que ver con el deseo, excitación, un fenómeno en los 

seres humanos conocido como las relaciones sexuales, pero esto también 

implica la calidad que lleva, su disfrute de manera adecuada. 

 

Educación sexual 

La educación sexual es una propuesta educativa en la que se capacita u 

orienta a los estudiantes o aprendices sobre el desarrollo psicológico, 

fisiológico y social del ser humano en su vida sexual y reproductiva. 

También se incluye los valores y derechos humanos que se asocian a la 

sexualidad. 

La educación sexual debe llegar a todas las personas, es decir que es 

universal, que se inicia desde el hogar y la sociedad donde vive, se cruza 

en todos los niveles de aprendizaje académico y no académico. 

 

Aparato reproductor Femenino 

Elaborado por Andrea Peralta 



Sistema sexual femenino que garantiza la función de reproducir junto con 

el aparato reproductor masculino. 

Estos están constituidos por gónadas que son los órganos sexuales 

donde producen las hormonas sexuales y se forman los gametos, 

genitales externos y vías genitales. 

 

Partes del aparato reproductor femenino 

Se compone por dos medios: 

Órganos internos 

es.wikipedia.org/wiki/Cuello_uterino 

Ovarios: Son los que producen gametos femeninos u ovocitos, que 

varían de tamaño de acuerdo la edad y cavidad, se sitúan en la parte 

abdominal. Sufre un proceso de formación de los óvulos que se llama 

ovogénesis. La ovogénesis es periódica diferente de la espermatogénesis 

que es diaria. 

Los ovarios producen también hormonas como estrógenos y 

progesteronas, que normalizan el crecimiento de caracteres sexuales 



secundarios, como crecimiento del seno y aparición de vello, también 

tienen la función de proporcionar un posible embarazo. 

Trompas de Falopio: Estos tiene la facultad de llevar los óvulos hasta el 

útero para la fecundación, son unos conductos de 10 a 13 cm. En ciertas 

excepciones el embrión puede desarrollarse en uno de los tubos y se lo 

llama embarazo ectópico.  

Útero: Es un órgano muscular y hueco en que el embrión hace el proceso 

de desarrollo. El endometrio es la pared uterina, en que muestra los 

cambios menstruales junto con los cambios hormonales provocado por 

los ovarios, estrógenos. 

 

Vagina: Parte del sistema reproductor exterior que es un canal en el 

interior por donde atraviesan los espermatozoides. 

 

http://www.reproduccion.com/reproduccion/aparato-reproductor/femenino/ 

Órganos externos 

Se conoce como vulva a estos órganos externos. 

Clítoris: Es un órgano eréctil y erógeno de la mujer, considerada 

homólogo al glande del pene del hombre. 

Labios: Son dos en cada lado que se consideran labios mayores y 

menores, son pliegues de la piel salientes y sus rangos de tamaño varían, 

son las glándulas sebáceas y sudoríparas. 



Vestíbulo vulvar: Tiene forma de almendra perforado con seis pozos, el 

meato uretral, el orificio vaginal, las glándulas de Bartolino y las glándulas 

de Skene parautrales.  

La apariencia y la forma de los órganos sexuales de las mujeres varían de 

una mujer a otra. 

Aparato reproductor Masculino 

Elaborado por Andrea Peralta 

Este aparato, junto con la hembra tiene la funcionalidad de reproducir, es 

decir, para traer un bebé al mundo.  

Los principales órganos son internos que son los testículos, el epidídimo, 

los vasos deferentes y las glándulas accesorias. 

 

Órganos Externos e internos 

Los órganos Externos son el pene y el escroto que es donde se envuelve 

los testículos. 



www.fertilab.net/ginecopedia/fertilidad/anatomia_de_los_genitales/masculinos/los_

conductos_y_el_epididimo_1 

 

Testículos: Ellos son el órgano reproductor masculino primario que 

produce espermatozoides y liberan hormonas sexuales llamadas 

testosterona a la sangre a través del epidídimo y el conducto deferente 

donde almacena y transporta los espermatozoides fuera del pene. 

Durante el acto sexual la excitación produce la expulsión de esperma en 

la vagina, se llama eyaculación y el líquido seminal o semen se libera.  

El semen se compone de espermatozoides producidos por los testículos y 

diversas secreciones de las glándulas sexuales accesorias y las glándulas 

bulbouretrales de la próstata. 

Pene: Tiene un cuerpo esponjoso y cavernoso, su función principal es la 

de depositar el semen durante las relaciones sexuales vaginal, durante el 

orgasmo y a través de esa, fertilizar. 

• Cuerpo esponjoso: Dentro de los tres columnas que el tejido 

eréctil se posiciona es la más pequeña dentro del pene. Se 

encuentra debajo del pene. La última parte es el glande y la más 

ancha del cuerpo esponjoso es cónica. 

• Cuerpo cavernoso: Son las dos columnas de tejido eréctil que se 

encuentran encima del pene, y se llenan de sangre durante la 

erección. 



Epidídimo: Formado por el conjunto y el agrupamiento de los túbulos 

seminíferos. Tiene cabeza, cuerpo y cola que sigue con el conducto 

deferente. También la tiene todos los mamíferos machos. 

Conducto deferente: Ellos son un par de tubos rodeado de un músculo 

liso de aproximadamente 30 cm de largo, conectado a los epidídimo con 

los conductos eyaculatorios, que intermedia la carrera de esperma.  

Durante la eyaculación el músculo liso de los conductos, que empuja el 

semen conductos eyaculatorios y luego a la uretra, donde es expulsado al 

exterior este se contrae. Estos se pueden cortar como la prevención no 

juega por el método de la vasectomía. 

Vesículas seminales: Segregan un líquido alcalino viscoso que 

neutraliza el ambiente ácido de la uretra. Este fluido contribuye 60% del 

semen. Son productores de volumen de líquido seminal ubicada 

aproximadamente 3% en la excavación pélvica detrás de la vejiga 

urinaria, frontal derecho y sobre la base de la próstata, con la que se unen 

en su extremo inferior. 

Conducto eyaculador: Forman parte de la anatomía masculina, cada 

varón tienen dos. Empiezan a lo posterior de los vasos deferentes y 

terminan en la uretra. En el proceso de eyaculación el semen atraviesa 

por estos conductos y luego es expulsado del cuerpo por el pene. 

Próstata: Órgano glandular del aparato genitourinario, propio de los 

hombres, con apariencia de castaña, ubicada frente al recto, bajo y salida 

del de la vejiga urinaria. Contiene células que producen una porción del 

líquido seminal que preserva y nutre a los espermatozoides que se 

encuentran en el semen.  

Uretra: Es el medio por donde fluye la orina desde la vejiga urinaria hasta 

la parte externa del cuerpo mientras se realiza la micción (expulsión de la 

orina). 

Glándulas bulbouretrales: Conocidas también como las glándulas de 

Cowper, son dos glándulas situadas detrás de la próstata, cuya función es 



secretar un líquido alcalino que neutraliza la acidez de la uretra y la 

lubrica antes que pase el semen en la eyaculación. 

Qué son las Relaciones sexuales 

Se trata de un conjunto de eventos mutuos donde su propósito es dar y 

recibir placer sexual, sino también para procrear.  

Este término se define para describir el comportamiento entre dos 

personas. La relación sexual es la penetración del pene en la vagina.  

Toma ser lo suficientemente maduros para cometer este acto, el cuerpo 

tiene que estar bien desarrollado tanto efecto irreversible físico-biológico, 

psicológico y emocional y estar preparados con una planificación 

adecuada, ya que esto puede causar. 

 

Término Adolescencia 

El término Adolescencia deriva del latín adolescens o adulescens y viene 

de la antigüedad romana que significa: Crecer, desarrollarse. 

En los años 1904 este término fue introducido en la  literatura científica 

para describir el periodo de desarrollo entre la infancia y la etapa adulta. 

Fue creado por el psicólogo y educador estadounidense F. Stanley Hall 

(1846-1924); Comenzó a usarse este término después de la Segunda 

guerra mundial en la cual Hall  decía que era la etapa decisiva de la vida, 

formando como un segundo nacimiento del hombre. 

 

La adolescencia es un período en el que se toman las decisiones que 

determinará la causa y el efecto en buenas o malas consecuencias. Es el 

comienzo de una experiencia de vida los cambios emocionales a medida 

que pasa el tiempo.  

La adolescencia es una etapa que lo ve todo como si fuera en contra de 

él y piensa que lo sabe todo, es donde se enfrentará a duros cambios y 

después se forman en hombres y mujeres fuertes.  

Etapa del ciclo de vida caracterizada por el desarrollo físico, biológico, 

psicológico y social de los seres humanos.  



En esencia se trata de una etapa de cambios continuos y marcar el 

proceso de aprendizaje del niño a un adulto. Se llama así porque no sólo 

son los adolescentes que dejaron de ser niños sino también los adultos 

para descubrir si la identidad es fisiológica psicológica, sexual, emocional, 

etc. 

Adelantamiento precoz 

Se entiende la sexualidad precoz como la conducta sexual prematura sin 

estar mentalmente listo. 

Cuando los adultos evitan tener conversaciones con sus hijos referente a 

que significa el sexo, esto hace que el hijo pierda la confianza y cuando 

tenga preguntas dudosas busquen información mediante sus amigos o 

medios de comunicación como el internet y la televisión, hoy es frecuente 

la utilización comercial sexual a través de medios publicitarios lo que los 

empuja a tener estas prácticas sexuales muchas veces violentas o como 

juego exótico sin saber que el sexo es algo sagrado otorgado para el 

matrimonio. El movimiento Hippie fue el que trajo la revolución sexual 

porque quienes lo prohibían eran supuestamente muy rígido sobre lo 

moral lo establecido por las iglesias de la época. 

Varios estudios han definido claramente el comienzo de la etapa de la 

adolescencia, pero la edad es muy variable y esto puede traer diferentes 

implicaciones para la prevención e intervención en el ámbito de la 

juventud, debido a las edades de superposición y las conductas que se 

desarrollan cognitiva y afectivamente. 

Una posible causa es el avance en la sociedad ya que el tiempo de 

retardo entre la adquisición de hábitos y estilos de vida. Esta es una de 

las más grandes revoluciones que se ha producido en los tiempos 

modernos y ha surgido la anticoncepción y la liberación sexual de la 

mujer. 

Factores Hormonales del Desarrollo 

Los cambios físicos biológicos de estirón en la adolescencia son los 

principiantes por aumento de la producción de hormonas que emite la 



activación de la glándula pituitaria anterior que se encuentra en la parte 

inferior de la base del cerebro. La incrementación de la producción de 

hormonas es el hipotálamo que es importante y compleja del cerebro, 

pero sólo se produce cuando el hipotálamo ha adquirido la madurez 

suficiente, ya que puede ocurrir en diferentes edades en diferentes 

entidades. 

Desarrollo Sexual en los adolescentes 

La evolución sexual masculina radica en el aumento del escroto y los 

testículos (es decir, la bolsa que encierran los testículos).  

Evidentemente cambia su tono de voz, más grave o en voz baja. En 

algunos hombres el cambio de clave es a menudo dramático, en otros el 

cambio de voz es tan obvio para nosotros.  

Como sucede con las chicas en la menarquía al preocuparse de ser una 

nueva experiencia, sucede lo mismo con los chicos de la erección y la 

eyaculación inicial en la que la sorpresa perturba y preocupa a algunos 

chicos en la etapa de la pubertad.  

Las características en el desarrollo de los niños son más que las niñas por 

el cambio abrupto en su cuerpo varonil. En los hombres, el proceso es por 

lo general entre 11 a 15 años. 

 

Desarrollo sexual en las adolescentes 

En el comienzo de la pubertad las niñas desarrollan sus pechos también 

llamado "período" botón, aparición de vello púbico, la curvatura y la 

ampliación de las caderas.  

Durante el desarrollo sexual también crece el útero y la vagina, los labios 

y el clítoris se agrandan. El rápido aumento de la estatura y el impacto de 

cualquier cambio en su área emocional que también se da allí. 

Condicionalmente la menarquia ocurre durante el desarrollo. Es donde 

pasan de ser niñas a señoritas. En las niñas su desarrollo inicial data dos 

años antes en relación con los varones. 

 



La Masturbación 

Es incitar a los órganos sexuales y el objetivo de un orgasmo sexual por 

una persona o dos personas sin penetración, pero con el uso de sus 

manos.  

Su origen es un poeta satírico hispanorromano Marcial primer siglo; La 

palabra masturbación se compone de raíces latinas: manus stuprare, que 

significa "violación a mano" o masturbarse. "Excite a mano." 

Consecuencias de la Masturbación 

Este acto generalmente lo practican algunos adolescentes que no tienen 

el conocimiento de las consecuencias que conlleva hacerlo. Muchos dicen 

y justifican este acto al decir que esto es normal para un adolescente.  

En la masturbación, demasiada eyaculación agota los sistemas 

cerebrales nerviosos de acetilcolina, la serotonina y la dopamina, que 

causa trastornos renales, endócrinos, cardiovasculares y cerebrales 

nerviosas conocido como estrés. Los sistemas neuroendócrinos hepáticos 

pueden ser comparados a un coche con una batería baja, no es posible 

acelerar el motor para recargar y comenzar de nuevo. 

Síntomas 

 La depresión, el estrés, la ansiedad y el desequilibrio emocional  

 Dolor, calambres continuos durante el orgasmo  

 Falta de concentración y la memoria falla continua  

 Erección débil o impotencia.  

 Zumbido en los oídos  

 Ojeras y sensibilidad a la luz  

 La reducción del tamaño del clítoris en las mujeres y en los hombres 

la reducción y curvatura del pene  

 Blanqueo de pelo y caída  

 Regular el ritmo cardiaco  

 Inmunidad Débil  

 Trastornos del sueño por falta de serotonina y la melatonina 



¿Por qué los adolescentes comienzan a tener relaciones sexuales? 

Los estudios de investigación señalan que los adolescentes tienden a 

tomar decisiones por basarse a razones sociales acorde a lo que viven. 

Estos son algunos puntos del por qué los jóvenes tienden por tener 

relaciones sexuales. 

“Sentirse más adulto” 

A la mayoría de los adolescentes no les gusta sentirse controlados. Y a 

medida que crecen y maduran físicamente pasa por una etapa en la que 

se sienten autónomos. 

 

“Disfrute del sexo” 

La vida del adolescente se trata del “hoy” y “aquí”. No es de extrañarse 

para algunos adolescentes de que busquen satisfacer sus sentidos 

emocionales con actividades que hacer o personas con las interactúen y 

se sientan cómodos, tanto así que para ciertos adolescentes el sexo es 

una forma positiva de satisfacer su necesidad emocional. Los 

adolescentes no miden el riesgo que las relaciones pueden causar, como 

embarazos no planificados o enfermedades de transmisión sexual. 

 

“Todos lo hacen” 

Los adolescentes suelen creer que porque los demás compañeros 

hablan del sexo piensan que la mayoría lo practican y por eso ellos 

también se sienten con el derecho de hacerlo “si lo hacen ellos, ¿por 

qué yo no?”. 

 

“Amo a esa persona”. / “Quiero conocerla más íntimamente”. / 

“Demostrarle cuanto quiero a esa persona”. 

Muchos adolescentes sexualmente activos piensan que van a perder 

su pareja si dejan de ser íntimos, otros piensan que el tener sexo 

muestra amor a su pareja. Es decir, demostrar el afecto que sienten 

al tener relaciones sexuales. 



 

“Otras personas lo hacen  ¿por qué yo no puedo?” / “Puedo manejar 

las consecuencias”.  

Muchos adolescentes son a menudo muy cerrados y encaprichados por 

su deseo de querer tener relaciones sexuales porque vieron alguna 

consecuencia que pasó por la creencia de que otros pudieran hacer frente 

a la experiencia negativa, pero sus cerebros no son lo suficientemente 

capaces de comprender la gravedad de la consecuencia que cuesta 

financieramente, los conflictos familiares, la enfermedad, la superación de 

los problemas que experimentan no son fáciles de superar. 

 

 “Al tener relaciones sexuales saldré de curiosidad”. 

La curiosidad es una de las razones por lo que los impulsa a querer 

practicar el sexo y tal es la insistencia en querer experiencia que no 

miden el grado de responsabilidad y las consecuencias que 

implican. Ellos ven los riesgos más tarde al no esperar tener la 

madurez necesaria. 

 

Causas de las relaciones sexuales 

Las causas de las adolescentes sexualmente activas promedio son 

debido a no tener el conocimiento de lo que significa tener relaciones 

sexuales debido a la falta de comunicación entre los padres y los niños 

deben tener dentro de los hogares que ser inculcados bajo principios 

éticos y morales desde la infancia tuvo que ser enseñado, ser futuro sabio 

y prudente joven para saber cómo comportarse en la vida.  

 

Pero como en la mayoría de los casos no existe un control de parte de los  

padres hacia sus hijos viven sin preocupaciones y más atentos a sus 

puestos de trabajo y las tareas, los adolescentes hacen lo que quieren sin 

tener la menor idea del daño que les ocasionan y marcan sus vidas.  



Los adolescentes están en una etapa de curiosidad, debido a que 

experimentan cambios hormonales se necesita información física 

relevante sobre el tema de su sexualidad y qué hacer con los 

sentimientos y emociones que surgen. Otra causa importante se debe a 

los medios audiovisuales como la publicidad en Internet y medios de 

comunicación que son  los inducen a practicar actos sexuales. 

 

Consecuencias de las relaciones sexuales 

Por la falta de comunicación entre padres e hijos adolescentes pierden la 

confianza en sus padres y en consecuencia se refugian en la idea de que 

los amigos tienen la respuesta a su pregunta.  

Se dejan llevar por sus emociones e impulsos y terminan haciendo lo que 

más tarde les perjudica tanto en su dignidad como por enfermedades 

infecciosas e incurables que llevan a la muerte y embarazos riesgosos 

porque el desarrollo de su cuerpo aún no está apto para un embarazo. 

Ellos pierden su identidad en sus aspectos emocionales y afectivos que 

los confunden, se dejan llevar por lo que ven y no por elección propia, ya 

que están atrapados bajo el dominio de las redes sociales y la publicidad. 

Correspondientes depresivos en la adolescencia 

 Rebelión, es decir, la desobediencia en su integridad, las fugas, no 

hagas caso a los consejos, etc. Tendencia a vicios tales como drogas, 

sexo y alcohol. 

 Aberración sexual. 

 Pérdida de apetito y sueño. 

 Delincuencia. 

 Dependientes de sí mismos. 

Si no se ha tomado el control adecuado desde la infancia, éste es el 

resultado de que los adolescentes actúen así. Por lo general, los 

adolescentes tienden a ser por lo que ocurre en el mismo entorno en el 

que viven, a falta de una comunicación regular entre los padres y los 

niños, porque no son inculcados los valores éticos y morales. 



Embarazo en adolescentes 

El embarazo precoz interrumpe sueños que se querían alcanzar, 

detienen a muchas oportunidades, y viven llenas de presión. Las 

adolescentes son sólo niñas que crían a niños. 

La mayoría de los embarazos en adolescentes se da por lo general fuera 

del vínculo matrimonial. El cuerpo del adolescente no está totalmente 

desarrollado para un embarazo y muchas veces a la hora del parto ha 

ocasionado la muerte en las adolescentes no preparadas para esto. 

De acuerdo a los registros que se llevó a cabo sobre el embarazo en la 

adolescencia, en nuestro país Ecuador, la tasa de embarazo ha 

aumentado. Cada día 20.000 niños menores de 18 años dan a luz en los 

países desarrollados y en 200 mueren como consecuencia del embarazo 

precoz dice Maternidad en la infancia. 

Estos embarazos son considerados como embarazos no deseados y 

suelen darse en adolescentes de familias escasas de recursos, según lo 

dicho por algunos estudiosos por lo que no han tenido una educación 

adecuada debido a la falta de dinero. 

Otro aspecto en que las niñas acceden a tener relaciones sexuales es 

por la famosa “Prueba de amor” que piden los chicos para que 

supuestamente les demuestren que los quieren. Ya sea en la primera vez 

o varias veces de tener relaciones sexuales es probable que la 

adolescente salga embarazada. 

Infecciones de transmisión sexual 

Infecciones de transmisión sexual son un conjunto de enfermedades 

infecciosas clínicas transmitidas de persona a persona provocada de 

forma anal vaginal, oral y también se puede transmitir por contacto con 

sangre infectada o agujas contaminadas, también se transmiten a 

menudo de la madre al niño en el parto. 



Para prevenir estas enfermedades es importante conocer de dónde 

provienen, investigar, abstenerse o evitar el contacto sexual, y si lo hizo y 

si se presentan síntomas es necesario buscar inmediato control médico. 

 

VIH-SIDA 

VIH significa Virus de Inmunodeficiencia Humana y lo que daña las 

células en el sistema inmunológico del cuerpo. El SIDA significa síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida, es el aumento de la infección límite. 

Normalmente este virus se transmite a través de relaciones sexuales con 

una persona infectada o al compartir agujas usadas, ya sea por los 

fármacos o por contacto con la sangre de una persona con el virus. 

 
En las mujeres embarazadas, esta enfermedad se transmite al bebé. Los 

síntomas de esta enfermedad pueden ser similares a la gripe, ganglios 

inflamados que pueden desaparecer en un mes o dos meses después de 

haber sido transmitida este virus y no aparece sino hasta meses o años 

de síntomas más severos. 

 

Esta enfermedad es la más temida por los seres humanos porque 

conduce a la muerte y no hay cura para esta enfermedad, pero existen 

medicamentos que ayudan a combatir esta enfermedad y poder vivir 

muchos años en algunos casos. 

 

Gonorrea 

Esta es una de las enfermedades más habituales causadas por bacterias 

Nelsseria honorrhoese. 

Síntomas 

En las mujeres los síntomas como secreción vaginal inusual, sangrado 

vaginal inusual y dolor en el vientre. En algunos casos, las mujeres no 

presentan síntomas, pero tienen una leve molestia al orinar o flujo. En el 

hombre tiene síntomas tales como dolor al orinar y gotas de pus del pene. 



En este caso, el hombre no presenta síntomas inmediatamente, pero se 

presentan dentro de dos a tres días luego del contacto sexual. Gonorrea 

Chlamydia puede provocar infertilidad si no se trata, y si queda 

embarazada el bebé está en riesgo contraer la enfermedad o quedar 

ciego si no se trata a tiempo. 

Sífilis 

La sífilis es provocada con una bacteria denominada Treponema pallidum. 

Esta bacteria sólo puede vivir en ambiente cálido y húmedo cómo las 

membranas mucosas de los genitales, la boca y el ano. Es transmitido por 

contacto con heridas abiertas de la persona infectada, la enfermedad 

tiene varias etapas latentes, primarias, secundarias o terciarias. La 

segunda etapa se disemina por contacto con una erupción de piel 

causada por una infección.  

No se contagia al usar la taza del baño o toallas utilizadas por la persona 

contagiada. 

Existen cuatro etapas de síntomas que la enfermedad atraviesa si no es 

tratada a tiempo. 

 

Etapa primaria  

Presenta una llaga en la parte del cuerpo donde se contagió al entrar la 

bacteria. Estos síntomas son muy difíciles de descubrir porque no causan 

ningún dolor, y en ciertos casos ocurren dentro del cuerpo y si no es 

tratada puede infectar a otras personas. 

Etapa secundaria 

Después de que aparece la llaga surge dentro de tres días a seis 

semanas, aparece una erupción en todo el cuerpo, en las plantas de los 

pies, manos, etc. Otros síntomas que se presentan son fiebre leve, 

pérdida de cabello y ganglios linfáticos inflamados. 

 

 

 



Etapa latente  

En esta etapa no se presentan síntomas y la persona contagiada no 

puede infectar a otros, pero si nunca fue tratada a tiempo pasarán a la 

tercera etapa. 

Etapa terciaria (tardía) 

Esta etapa causa varios problemas probables como ceguera, trastornos 

mentales y neurológicos o dificultad cardiaca. Aunque la persona 

infectada no puede contagiar a nadie, si continúa en un periodo indefinido 

llega a la muerte. 

Tratamiento 

Para el inmediato tratamiento se receta inyectarse la penicilina y en 

veinticuatro horas de haberse puesto la inyección el virus morirá y es 

efectivo en todas las etapas. 

Clamidia 

Es causada por la transmisión sexual por una batería llamada Chamydia 

trachomtis. Se transmite por contacto sexual con una persona infectada, 

dicha bacteria es vaginal, oral o anal y si no es tratada a tiempo podrían 

provocar graves consecuencias. 

En la mujer puede causar esterilidad e inflamación pélvica. En el hombre 

causa inflamación a la uretra, daños al testículo y próstata. 

Los síntomas no se dan a notar en la mayoría de personas hasta que está 

avanzada y aparece dentro de tres semanas luego de haber sido 

infectado.  

Síntomas 

Los síntomas en las mujeres son: flujo vaginal poco común, ardor o dolor 

al orinar, irritación en el ano, dolor durante las relaciones sexuales, dolor 

de abdomen, la conjuntivitis y la hemorragia después del coito. En los 

hombres segregan descarga de agua por el pene que también se detecta 

y se puede sentir ardor y picazón en la parte abierta del pene. 

 

 



Tratamiento 

Por seis días la pareja debe tomar antibióticos, como la tetraciclina o 

cualquier otro doxycilina prescrito por el especialista. 

 

Papiloma humano 

Este virus causa verrugas genitales a causa del cáncer genital y cervical. 

Las causas de ello es un virus desconocido que provoca las verrugas y 

son muy contagiosas. 

Síntomas 

Síntomas se presentan cabo de tres meses en que las verrugas empiezan 

a dejar el lugar que la persona se infectó. Puede ser una o diversas 

verrugas y si no es tratada constituirá un tejido carnoso se asemeja a un 

coliflor. Únicamente en ciertos casos las verrugas desaparecen, pero la 

persona sigue con la infección. 

Tratamiento 

Una vez contraído el virus se mantiene de forma permanente en el cuerpo 

y no hay ninguna cura para esta enfermedad. Las verrugas se pueden 

intentar erradicar mediante los medios quirúrgicos, química o, si láser en 

caso de que tiendan a ser grandes, para quemarlos o congelarlos. No 

obstante a pesar de que se retiran reaparecen y siempre contagian. 

 

Herpes genital 

El herpes no se trata de una enfermedad muy peligrosa aunque puede ser 

en pacientes con deficiencia inmunológica. 

Existen dos tipos de herpes se Herpes simple I y el Herpes II simple. 

Herpes simple I 

Caracterizada por fiebre y esto produce llagas o ampollas en los labios. 

Herpes simple II 

Habitualmente genera llagas en el área genital y también pueden 

aparecer en los labios y la boca. Este virus se propaga por otra persona 

que tuvo relaciones sexuales con úlceras genitales visibles. 



Síntomas 

Los síntomas de esta enfermedad son pequeñas ampollas dolorosas que 

se encuentran alrededor de la vagina en el caso femenino o masculino 

alrededor del pene, el ano y los músculos del glúteo. 

Tratamiento 

No se puede conseguir la cura para que desaparezca, pero si se puede 

reducir con un tratamiento en la fase inicial del brote, si no es, el 

tratamiento no será factible. 

 

Tricomoniasis 

Enfermedad infecciosa causada por un parásito denominado Trichomonas 

vaginalis, y la incubación es de diez días. 

 

Síntomas 

En la mujer produce flujo vaginal maloliente, espumoso verde-amarillento, 

produce molestias al orinar, ardor y escozor vaginal. 

En el hombre causa secreción blanca, aguada que sale del pene, también 

produce dolor y ardor al orinar. 

Tratamientos 

Son recomendadas la Metronidazol de 2g vía oral y dosis única, y también 

la metronidazol de 500g vía oral dos veces al día durante siete días. 

 

Candidiasis 

Se produce por un hongo llamado Candida albicans que se aloja en la 

piel, la boca y las áreas genitales. Se puede mantener bajo control, pero a 

veces puede aumentar esta enfermedad. La causa de esta enfermedad 

se da según el tipo de ropa muy ajustada, jeans apretados, cualquier 

interior o material sintético que no brinda cierta ventilación, quimioterapia, 

VIH, diabetes y otras enfermedades que no favorecen y afectan el 

sistema inmunológico o el empleo de materiales pueden irritar la vagina, 

como champú o jabones incrementan el riesgo de contraer esta 



enfermedad. Este hongo por lo general se disemina a través del contacto 

sexual vaginal, anal, oral, con los dedos o al compartir objetos sexuales. 

Síntomas 

A veces suele no presentar síntomas. 

Tratamiento 

El tratamiento es simple, se lo puede contrarrestar con cremas, pastillas, 

óvulos vaginales o una combinación de los tres. 

Si no se trata también desaparecen solos ya que el cuerpo lo combate de 

manera natural, pero en el caso del hombre pueden provocar 

inflamaciones en la uretra. 

Todas estas enfermedades pueden ser como consecuencia de no saber 

esperar hasta el matrimonio, por no informarse o planificar su vida sexual 

pero a la edad apropiada junto a la persona con la que compartirá el resto 

de su vida. 

 

Prácticas Sexuales no consentidas 

Lo que declara que no es un delito en una práctica sexual válida según 

nuestra cultura, es el consentimiento. Así que el consentimiento es el 

paso permitido para cometer el acto sexual. Como puntos hay dos clases 

de relaciones sexuales no consentidas: 

La violación es ocasionada por el acto sexual de una persona a otra sin 

la autorización de la misma, al ser víctima de abuso físico y psicológico se 

siente forzada a rendirse sin su consentimiento. También se refiere a las 

personas que se encuentren inconscientes por las drogas o el alcohol o 

los problemas mentales. 

Abuso sexual infantil Tiene que ver cuando el niño es usado como un 

objeto sexual por una persona que mantiene una desigual relación, ya sea 

por la edad, en su poder o la madurez. 

Prostitución Forzada Este es un delito en todos los países y es 

considerado proxenetismo, en que la víctima es controlada por ciertas 

personas que tienen en su posesión. 



Influencia de la música en los adolescentes 

A lo largo de los años la música ha sido siempre uno de los elementos 

que caracterizan la formación de la cultura y la identifica con las épocas 

ya que durante los años ha sufrido ciertos cambios en cuanto a tipos de 

ritmos y letras que le representan. 

Los adolescentes son los más propensos al ser influenciados por la 

actual música moderna identificándose con ella en su modo de vestir, 

peinarse, comportarse y hablar. Se reúnen con grupos que al igual que 

ellos ya han sido influenciados y tienden a asociarse en lo mismo. 

El famoso “perreo” 

Se ha comprobado que la música es la que determina su estilo de vida 

emocional y cambios de conducta, ella muchas veces le incita al joven a 

desear y tener sexo como ya se ha visto en las noticias el famoso “perreo” 

que es uno de los principales ritmos y letras que inducen al joven a 

comportarse de tal manera que no quiere escuchar consejos y está en 

completa rebeldía.  

A los adolescentes de hoy les parece anticuado lo que los adultos 

mayores o sus padres le aconsejan en cuando a qué música se debe 

escuchar, ya que la sociedad mismo ha esclavizado al joven adolescentes 

a escuchar este tipo de música dándole la libertad para hacer lo que 

quiera en vez de llevar los padres el debido control en cuanto a qué 

músicas se debe o no escuchar. 

El perreo es una de las músicas altamente sexual que tiene influencia 

sobre todo en los adolescentes, lo que le lleva a cometer actos 

denigrantes y vergonzosos para el público espectador como se ha visto 

en determinados colegios e instituciones. 

Los padres y expertos han intentado detener la paradoja sexual en la 

juventud de hoy, pero no han podido controlarla completamente, pero no 

le ha dado la debida importancia al tema de la influencia de la música en 

la juventud y adolescentes. Esto constituye la mayor influencia sobre los 



niños y niñas de suscitar deseo sexual aún a aquel que ni siquiera piensa 

en ello. 

 

Reflexiones sobre la situación actual 

En la actualidad, la adolescencia se la considera como un estilo "de largo 

plazo" para con los niños a medida que el nivel de la comida y la vida 

mejoran, la madurez física hormonal tiende a anticiparse debido a la poca 

oportunidad que encuentran para integrarse en el mundo adulto. 

Los ascensos de hoy en día juveniles que se vive tardan más tiempo que 

los niños. La adolescencia y la juventud tiende ser muy amplia, este 

tiempo alargado hace que las generaciones actuales sean absolutamente 

diferentes de los previstos como varios científicos dicen. 

Uno de los ascensos más vistos en ellos es la precocidad juvenil, que se 

aceleró a las diversas experiencias que comienzan. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Para el sexólogo (Rodrigo Jarpa), en tanto, es un claro reflejo de que 

a pesar de que los adolescentes estén más desinhibidos, aún existe 

el tema de la sexualidad asociado a la culpa, por lo que evitar la 

pérdida de virginidad continúa siendo importante. 

La sexualidad desde el punto psicológico 

La sexualidad es capaz de identificar su género si es masculino o 

femenino, asimismo revela que son expresiones emocionales 

sentimentales.  

Los adolescentes no están dispuestos psicológicamente para tener 

relaciones sexuales, ya que no están listos mentalmente a causa de su 

inmadurez. 

Rol del Docente 

El docente debe tener en cuenta que la enseñanza sobre la sexualidad es 

un proceso continuo de mucha responsabilidad y delicado en la cual es 

importante un aprendizaje especial. Tiene que transmitir la enseñanza de 

manera muy positiva y cómoda para evocar actitudes precisas y reales. 



Explicar sin temor y sin causar distorsión o apartarse del bosquejo integral 

del individuo. 

El docente debe de hablar en su totalidad sobre el cuerpo humano, sin 

ocultarle o negar partes del tema ya que esto ocasiona actitudes erróneas 

a los adolescentes. 

Identidad 

El adolescente en esta etapa está rodeado de numerosas preguntas y 

entre ellas consiste en identificar quién es. Es decir, la definición de las 

características que lo diferencian de los demás, sus sentimientos y 

actitudes hacia el sexo. 

Descubre su propio cuerpo, las preferencias, gustos y sentimientos que lo 

acompañan durante toda su vida. Algunos no se identifican con el género 

que confunden sus sentimientos con el mismo sexo. 

Pueden lograrse estrategias para que el adolescente se identifique por el 

sexo que nació. 

 Vínculo espacial 

Se refiriere a la relación de las distintas partes del yo es decir 

mente, cuerpo, sentimientos, que retiene así su adhesión y 

posibilitar la paridad y contraste con los objetos. 

 Vínculo temporal 

Se refiere a la descripción y definición que tiene de sí mismo al 

pasar del tiempo. Sentimiento continuo y recíproco. 

 Vínculo social 

Es decir el relacionarse con la sociedad al desempeño y 

comportamiento en el que se desenvuelve y cómo lograrán 

percibirlo los demás según su conducta. 

Integridad 

Radica en la mezcla de valores morales o espirituales en creencias, 

ideales y convicciones. 

Al desarrollar su identidad físico-espiritual a través de los valores 

aplicados desde su niñez producirá pureza e integridad. 



 

Responsabilidad 

A mayor educación y capacitación se mostrará su responsabilidad al 

prevenirse en relaciones sexuales inmaduras, que harán del adolescente 

una persona con pensamiento estable y maduro. 

Cambios psicológicos en la adolescencia 

Se considera a la etapa adolescente como un proceso psicológico de 

vivencia, que comienza con la aparición de los caracteres sexuales 

secundarios, pues el cuerpo ya desarrolló biológica y físicamente los 

cambios necesarios. 

Entre los adolescentes es común y normal sentir ansiedad debido a los 

mismos cambios biológicos y físicos rápidos e intensos, es normal 

experimentar sentimientos opuestos como la alegría que van a convertirse 

en adultos y a su vez preocupación por los cambios que enfrentarán. Esta 

aflicción se debe a los cambios físicos, emocionales e intelectuales que 

se desarrollan en este transcurso. 

En esta etapa se sienten intranquilos por el interés sobre sexualidad, les 

llama la atención tener una pareja, enamorarse o tener alguna experiencia 

en las sensaciones e impulsos sexuales debido a que se sienten atraídos 

por el sexo opuesto. 

La educación sexual en la escuela 

Para fomentar la educación sexual en la escuela es necesario analizar y 

reflexionar sobre la sexualidad, es decir en la estructura biológica del 

hombre y la mujer, en vivencias personales, anhelos y sentimientos 

afectivos. 

El educador debe tener en cuenta las siguientes características: 

 Identificar y estimar las cualidades del ser humano indistintamente 

de su identidad sexual. 

 Entender y comprender dudas del adolescente sobre la sexualidad. 

 Ser empáticos con los adolescentes. 

 Estimular al adolescente a adquirir valores. 



 Utilizar un lenguaje adecuado que ellos puedan asimilar y entender. 

 Tener estrategias que acerquen al adolescente a poner toda su 

atención a la educación sexual que se le da. 

La escuela es el segundo lugar después del hogar donde los 

adolescentes se educan y adquieren valores u otras cosas fuera de ellas, 

es por eso que los docentes de la unidad educativa deben estar 

totalmente capacitados en la educación sexual, porque es el lugar donde 

mayor tiempo pasan al compartir ideas entre amigos o el medio que los 

rodea mientras van camino a sus hogares y todo eso influye en ellos. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Los principios de la filosofía marxista leninista interviene como un método 

informativo y transformador de la realidad. El adolescente de hoy 

necesita, definir su identidad, ya que una de las tareas es saber quién es 

él realmente debido a sus cambios físicos y hormonales. 

Según (Estanislao Zuleta), la identidad es la esencia de nuestro ser; 

y la desgracia de nuestro ser es que no tengamos una identidad 

dada, que tengamos que conquistarla, con nuestra vida, con 

nuestra historia; y agrega que la persona es capaz de hacerse matar 

en la búsqueda de una identidad, que es lo que más nos hace falta; 

que es lo que más nos oprime no tener. La identidad coincide con la 

totalidad del ser. 

En la etapa adolescente suelen atravesar por confusiones y muestran 

mucha curiosidad sobre su cuerpo, haciéndose preguntas respecto a lo 

que siente confundido por sus emociones y sensaciones. Es inevitable 

pasar la etapa adolescente y existen un sin número de especulaciones 

sobre la sexualidad en la que orientan al adolescente hacia un estilo de 

vida adecuado al estorbarlos a detenerse en dejarse llevar por sus 

impulsos hormonales, educarlos en las inquietudes y deseos que tengan 

al descubrir su cuerpo. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La educación de la sexualidad  se ha transformado en la trama 

contemporánea de un fenómeno social.  

En la sociedad moderna en que se vive, la educación sexual es 

indispensable en escuelas y colegios sobretodo en la etapa adolescente 

debido a la influencia social misma; que los impulsa hacia actos sexuales 

provocados por el ambiente en que viven debido a la gran cantidad de 

publicidades y escenas donde ya casi no se supervisa a los menores a 

verlas. La falta de ética y moral dentro de la sociedad a puesto un 

desenfreno a la juventud adolescente influenciados por el entorno en que 

se manejan en su diario vivir se ha corrompido y es visto como algo 

normal. 

El implemento que regulará el crecimiento sexual en los adolescentes es 

a través de la educación preventiva del estudiante adolescente que 

contesta sus inquietudes y problemas bio-psíquico-sociales en la que 

atraviesan. 

 

Grupos de Influencia  

Uno de los principales grupos de influencia comienza en el hogar con los 

padres, las cuales son llamados a orientarlos y capacitarlos para el 

mundo exterior al que se van a exponer, al saber que la mente nunca se 

cansa de aprender de modo que la curiosidad del ser humano por 

aprender les hace tener experiencias buenas o malas. 

Otro de los principales grupos de influencia que atraviesa el ser humano, 

en este caso el adolescente, son los amigos y compañeros ya sea del 

barrio o colegio donde estén y es aquí donde los adolescentes tienden a 

obedecer más a lo que dicen sus amigos y compañeros que por la 

enseñanza y guía de sus padres. 

En la etapa del adolescente el chico o la chica no escuchan por lo 

general al consejo de los adultos porque los consideran viejos y 

anticuados, ¿pero qué sucede socialmente? Se vive en un mundo lleno 



de revistas, publicidades audiovisuales, relacionadas en su mayoría al 

sexo, y despierta al adolescente a tener curiosidad de experimentar lo que 

les hace sentir sus deseos que provoca la influencia misma de los medios 

comunicativos y del entorno en el que se desenvuelven. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La adolescencia se define por lo general como una trasformación entre la 

niñez y la edad adulta, se revela encima de las circunstancias sociales, 

políticas cambiantes y económicas. Esas circunstancias sociales, políticas 

y económicas de los últimos años han trastornado relevantemente a la 

normalidad de dicha transformación, por lo cual se necesita averiguar 

nuevas teorías sobre la adolescencia que den un amplio conocimiento 

sobre sus actitudes diversas y cambios, para reconocer el ambiente en 

que se desenvuelven en lo familiar, amistad y escolar que influyen en la 

adolescencia. 

(Bernardo Miguel Lagarde de los Ríos, 1995) 

La pedagogía está constituida por un grupo extenso y múltiple de 

acciones que ocurren en el diario vivir dentro de la sociedad, con el fin de 

nacionalizar a los individuos en el desarrollo de identidad personal y su 

formación. Esta  identidad que es desarrollada se adquiere al momento de 

nacer en la asignación biológica masculina o femenina, de los valores y  

normas de comportamiento. 

 

Desde el punto pedagógico el hombre y la mujer están designados como 

fueron creados biológicamente, es decir, su sexualidad es inamovible, la 

capacidad de cada quién está claramente preestablecida de cómo debe 

ser, sentir y hacer en la vida de acuerdo a su función biológica. 

 

El diseño pedagógico de la educación sexual se fundamenta en un duplo 

moral y en el balance entre el bien y el mal que por lo visto ocasiona 

fuertes disputas individual y socialmente por las contradicciones que se 



presentan como actuar, sentir y pensar de las personas limita sus 

vínculos y comportamiento general.  

 

La pedagogía en la sexualidad resulta consciente e inconscientemente, 

en el ambiente familiar, antropológico y sociocultural, en reuniones 

amistosas, por medios comunicativos, dentro de las instituciones 

educativas y por medio de políticas de salud pública. 

 

En décadas pasadas del siglo XIX hubo muchas controversias en 

distintos países con respecto a la educación sexual, lo que generaba el 

que se juntasen los del mismo sexo en el mismo colegio; Luego de esto 

algunos países llegaron al acuerdo de hablar sobre la educación sexual 

sin dejar a un lado los espacios propios de iglesias, familias, políticas de 

salud, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, 

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y 

problemas de salud pública declarados prioritarios, y determinar las 

enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, que garantiza la 

confidencialidad de la información;  

6. Formular e implementar políticas, programas y acciones de promoción, 

prevención y atención integral de salud sexual y salud reproductiva de 

acuerdo al ciclo de vida que permitan la vigencia, respeto y goce de los 

derechos, tanto sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad 

de su atención en los términos y condiciones que la realidad 

epidemiológica nacional y local requiera; 

29. Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de 

información, educación y comunicación social en salud, en coordinación 

con instituciones y organizaciones competentes; 

Art. 20.- Las políticas y programas de salud sexual y salud reproductiva 

garantizarán el acceso de hombres y mujeres, incluidos adolescentes, a 

acciones y servicios de salud que aseguren la equidad de género, con 

enfoque pluricultural, y contribuirán a erradicar conductas de riesgo, 

violencia, estigmatización y explotación de la sexualidad. 

Art. 26.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud, implementarán 

acciones de prevención y atención en salud integral, sexual y 

reproductiva, dirigida a mujeres y hombres, con énfasis en los 

adolescentes, sin costo para los usuarios en las instituciones públicas. 



Art. 27.- El Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con la 

autoridad sanitaria nacional, con el organismo estatal especializado en 

género y otros competentes, elaborará políticas y programas educativos 

de implementación obligatoria en los establecimientos de educación a 

nivel nacional, para la difusión y orientación en materia de salud sexual y 

reproductiva a fin de prevenir el embarazo en adolescentes, VIH-SIDA y 

otras afecciones de transmisión sexual, el fomento de la paternidad y 

maternidad responsables y la erradicación de la explotación sexual; y, 

asignará los recursos suficientes para ello. 

Los medios de comunicación deberán cumplir las directrices emanadas 

de la autoridad sanitaria nacional a fin de que los contenidos que difunden 

no promuevan la violencia sexual, el irrespeto a la sexualidad y la 

discriminación de género, por orientación sexual o cualquier otra. 

Art. 28.- Los gobiernos seccionales, en coordinación con la autoridad 

sanitaria nacional, desarrollarán actividades de promoción, prevención, 

educación y participación comunitaria en salud sexual y reproductiva, de 

conformidad con las normas que ella dicte, considerando su realidad 

local.  

De las enfermedades transmisibles  

Art. 62.- La autoridad sanitaria nacional elaborará las normas, protocolos 

y procedimientos que deben ser obligatoriamente cumplidos y utilizados 

para la vigilancia epidemiológica y el control de las enfermedades 

transmisibles, emergentes y reemergentes de notificación obligatoria, 

incluye las de transmisión sexual. 

Art. 67.- El Estado reconoce al contagio y la transmisión del VIH-SIDA, 

como problema de salud pública.  



La autoridad sanitaria nacional garantizará en sus servicios de salud a las 

personas que viven con VIH-SIDA atención especializada, acceso y 

disponibilidad de medicamentos antiretrovirales y para enfermedades 

oportunistas con énfasis en medicamentos genéricos, así como los 

reactivos para exámenes de detección y seguimiento. 

Art. 259.- Salud sexual.- Es el estado general de bienestar físico, mental y 

social y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, que permita a 

la persona en forma libre y responsable disfrutar de una vida sexual 

plena, placentera, libre de abuso sexual, coerción o acoso y de 

enfermedades sexualmente transmisibles. 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

METODOLOGÍA 

La metodología es el medio que se utiliza para enlazar al sujeto al objeto 

de la investigación. Sin ella no se puede llegar a la lógica que lleva al 

saber científico. Es un elemento muy importante usarlo en las 

investigaciones debido a que la falta de ella sería difícil probar si un tema 

es válido o no. 

Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

En este capítulo presenta un análisis realizado por una encuesta a los 

estudiantes de la Escuela de Unidad Básica Completa “Carmen Sucre”, 

donde se detalla las técnicas de investigación y el resultado de la 

encuesta realizada. 

Método Inductivo 

(Aristóteles) Dice: el conocimiento inductivo es un conocimiento 

incompleto, pues parte de lo singular para llegar a lo general y no 

nos proporciona una certeza absoluta. 

El trabajo se lo realizó a base del método inductivo, por las encuestas 

realizadas a los estudiantes que determina un número proporcional de 

adolescentes sexualmente activos. 

Método hipotético-deductivo 

((Ballesteros & Garcia, 1995b) (Fernández-Trespalacios, 1986b) (Llor, 

Abad, García, & Nieto, 1995b) (Grzib & Briales, 1996b).)El método 

hipotético deductivo, se concreta en tres fases o momentos: I. 

Observación, II. Formulación de hipótesis y III. Verificación o 

contrastación de las hipótesis. 

Este método tiene algunas divisiones investigativas, la cual genera 

cambios de lo ya estudiado y no está enfatizada a lo teórico sino más a lo 

práctico, se lo utilizó para ganar la captación del estudiante ante esta 

situación crítica en los adolescentes. 

 



TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según la investigación realizada se ha escogido dos tipos de 

investigación. 

Investigación Aplicada 

(Keith Stanovich, científico cognitivo y autor de “How to think 

straight about psychology” (p.106). , 2007) Dice “El objetivo es 

predecir un comportamiento específico en una configuración muy 

específica”  

Esta investigación se basa a la práctica del conocimiento que se obtuvo, 

en que beneficie a la sociedad o el grupo específico escogido, en este 

caso a los alumnos del 8vo de la Escuela de Unidad Básica Completa 

“Carmen Sucre”. 

Investigación de Campo 

(Carlos Sabino) Dice: “El proceso de Investigación" señala que se 

basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, 

permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales 

en que se han conseguido los datos. 

Esta investigación va junto con la investigación aplicada ya que se realiza 

en ambiente natural como lo es en dicha Unidad educativa en la que se 

ha realizado esta investigación para obtener datos y ser analizados ya 

que son la fuente de investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

(Levin & Rubin (1996).)"Una población es un conjunto de todos los 

elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos 

sacar conclusiones".  

La población es el número de personas investigadas que tienen 

características comunes. 
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Cuadro Nº 2 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDAD 1 

2 DOCENTES 13 

3 REPRESENTANTES 

LEGALES 

200 

4 ESTUDIANTES 200 

 TOTAL 414 

Fuente: Escuela de Unidad Básica Completa “Carmen Sucre” de 8vo año 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño. 

 

La población de esta investigación se estratificó en Autoridades, 

Docentes, Representantes legales y estudiantes. 

 

Muestra 

(Cadenas 1974) Dijo: "Una muestra debe ser definida en base de la 

población determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha 

muestra solo podrán referirse a la población en referencia". 

 

En la muestra se estudia la característica en particular de una población 

menor a la población global. 

Existen dos tipos de muestra que son la probabilística y la no 

probabilística de cual se ha escogido la no probabilística. 

 

Muestra no probabilística 

Es aquella en la que no se puede calcular la probabilidad del origen de 

una muestra escogida. Se selecciona a individuos específicos que tengan 

un profundo conocimiento del tema investigado y se considera la 

información más importante para la toma de decisiones. 

 

 



Cuadro Nº 3 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 AUTORIDAD 1 

2 DOCENTES 13 

3 REPRESENTANTES LEGALES 130 

4 ESTUDIANTES 150 

 TOTAL 294 

Fuente: Escuela de Unidad Básica Completa “Carmen Sucre” de 8vo año 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas establecen un papel fundamental en la investigación ya que 

en ellas se recolecta información de los que el investigador depende o se 

provee para aproximarse a los hechos y conocimientos. 

Las técnicas utilizadas son las siguientes: 

 La observación 

 Entrevista 

 Encuesta 

La Observación 

(Henri Bergson) El ojo ve sólo lo que la mente está preparada para 

comprender  

Esta técnica es la que comúnmente se utiliza ya que por éste se rigen las 

demás técnicas. 

Se la ha aplicado para la investigación de campo dentro del plantel 

educativo para analizar a los adolescentes en su comportamiento 

emocional. 

La Entrevista 

(Manuel Galán Amador , 2009) La entrevista, es la comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio 



a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados 

sobre el problema propuesto. 

Es un medio para recopilar información en la que protagonizan dos 

personas que hacen preguntas sobre un tema determinado. 

Encuesta 

(Latorre, 1996) La encuesta es un método de investigación basado 

en una serie de preguntas dirigidas a sujetos que constituyen una 

muestra representativa de una población con la finalidad de describir 

y/o relacionar características personales, así permite generalizar las 

conclusiones. 

Las encuestas sirven para recopilar información sobre el tema que se 

eligió que luego se formulará una hipótesis de las respuestas obtenidas 

para luego dar un resultado cercano de lo que se investiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los pasos que se dieron para realizar la investigación fueron los 

siguientes: 

 Seleccionar el tema de la investigación 

 Recolección de la información bibliográfica 

 Elaboración de Marco Teórico 

 Reparación de documentos para la recolección de datos 

 Aplicación de las encuestas realizadas para recolectar información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusión y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 

 Título 

 Justificación 

 Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 Objetivos General y Específicos 

 Importancia 

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta 

 Misión 

 Visión 

 Aspectos Legales 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 

 Conclusiones 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez aplicadas las técnicas de investigación como los resultados 

obtenidos de la entrevista y encuesta se procedió a la recopilación de 

datos estadísticos de las tablas para tener las conclusiones requeridas 

sobre el tema la Educación sexual en los adolescentes de dicha Unidad 

educativa. 

Con la colaboración del Director, docentes, representantes legales y 

estudiantes de la Unidad educativa, el cual se obtuvo las respuestas de la 

entrevista con preguntas abiertas y preguntas cerradas que se realizó en 

la encuesta, se indican los resultados en la gráfica estadística, la 

frecuencia y porcentaje de los datos obtenidos. 

Se presentarán en gráficas estadísticas con su respectivo análisis, donde 

se muestran los resultados correspondientes de la encuesta dirigida a los 

docentes y representantes legales. 

En conclusión se presenta los resultados regidos al análisis de los datos 

recopilados según la entrevista y encuestas realizadas a los docentes, 

representantes legales y estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR 

1. ¿Está de acuerdo en que se realice este método de educación 

sexual en esta institución? 

Sí    No      

¿Por qué? Sí porque los adolescentes necesitan identificar lo que 

sienten mientras ocurren esos cambios durante esa etapa  y no tener que 

pasar alguna mala experiencia debido a su inmadurez y falta de 

conocimiento sobre su sexualidad. 

 2. ¿Por qué cree Ud. que es necesario la concientización a los 

estudiantes, sobre este tema? 

Creo que es necesario para prevenir malas decisiones que puedan tener 

debido a que son sólo adolescentes que pasan una etapa difícil y a veces 

no tienen la comunicación adecuada referente al tema de sexualidad con 

sus padres. 

3. ¿Qué es para Ud. la sexualidad? 

Para mí sexualidad es donde el ser humano se forma y desarrolla tanto 

física como emocionalmente desde que nace hasta reproducirse. 

4. ¿Cree Ud. que se deben volver a los valores éticos y morales para 

detener los impulsos hormonales? 

Pienso que eso influye mucho en los adolescentes, la falta de ética y 

moral, ya que al haberlo dentro de los hogares se frenaría en mayor parte 

los impulsos hormonales, sea por obediencia y amor a los padres en 

cuanto a lo que les han inculcado, porque los padres responsables 

anhelan un futuro mejor para sus hijos. 

5. ¿Considera Ud. que  este tema es un Tabú? 

Ya no es tanto un tabú, aunque algunos aún lo consideran así, porque en 

el transcurso de los años se ha perdido la vergüenza de hablar de 

sexualidad. 

6. ¿Piensa que es mejor esperar hasta el matrimonio?  

Eso sería lo adecuado y lo mejor, pero eso se ha perdido. 

 



RESULTADOS DE ENCUESTAS A DOCENTES 

1. ¿Está de acuerdo que se implementen charlas sobre educación sexual 

en la unidad educativa? 

Cuadro Nº 4 Charlas de educación sexual 

ITEM VALORES F % 

1 MUY DE ACUERDO  7 54 

2 DE ACUERDO  5 38 

3 INDIFERENTE  0 0 

4 DESACUERDO 1 8 

5 TOTAL 13 100 

Fuente: Encuesta a los Docentes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

GRÁFICO Nº 1 Charlas de educación sexual 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 54% 

de docentes están muy de acuerdo en que se impartan las charlas de 

educación sexual, el 39% dice estar de acuerdo y  el 7% en desacuerdo. 



2. ¿La educación sexual disminuirá el porcentaje de adolescentes 

sexualmente activos? 

Cuadro Nº 5 Disminuir porcentaje de adolescentes sexualmente activos 

ITEM VALORES F % 

1 MUY DE ACUERDO  7 54 

2 DE ACUERDO  3 23 

3 INDIFERENTE 2 15 

4 DESACUERDO 1 8 

5 TOTAL 13 100 

Fuente: Encuesta a los Docentes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

GRÁFICO Nº 2 Disminuir porcentaje de adolescentes sexualmente 

activos 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 54% 

de docentes están muy de acuerdo en que la educación sexual disminuirá 

el alto porcentaje de adolescentes sexualmente activos, el 24% dice estar 

de acuerdo, el 15% está indiferente y el 7% desacuerdo. 



3. ¿El entorno social influye en el comportamiento sexual de los 

adolescentes? 

Cuadro Nº 6 Entorno social 

ITEM VALORES F % 

1 MUY DE ACUERDO 6 47 

2 DE ACUERDO  4 30 

3 INDIFERENTE 2 15 

4 DESACUERDO 1 8 

5 TOTAL 13 100 

Fuente: Encuesta a los Docentes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

GRÁFICO Nº 3 Entorno social 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 47% 

de docentes están muy de acuerdo en que el entorno social influye en el 

comportamiento sexual de los adolescentes, el 31% está de acuerdo en 

que sí influyen, el 15% se muestra indiferente, el 7% está desacuerdo. 

 



4. ¿Se dan charlas de educación sexual a los estudiantes? 

Cuadro Nº 7 Charlas de Educación sexual 

ITEM VALORES F % 

1 MUY DE ACUERDO  3 23 

2 DE ACUERDO  2 15 

3 INDIFERENTE 2 15 

4 DESACUERDO  6 47 

5 TOTAL 13 10

0 

Fuente: Encuesta a los Docentes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

GRÁFICO Nº 4 Charlas de Educación sexual 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 47% 

de docentes están en desacuerdo que dan charlas de educación sexual a 

los estudiantes, el 23% dice estar muy de acuerdo, el 15% indiferente y el 

%15 de acuerdo. 



5. ¿Les ha hablado alguna vez a los estudiantes sobre las enfermedades 

infectocontagiosas que pueden causar las relaciones sexuales? 

Cuadro Nº 8 Informar sobre enfermedades infectocontagiosas 

ITEM VALORES F % 

1 MUY DE ACUERDO  1 8 

2 DE ACUERDO  2 15 

3 INDIFERENTE 8 62 

4 DESACUERDO 2 15 

5 TOTAL 13 100 

Fuente: Encuesta a los Docentes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

GRÁFICO Nº 5 Informar sobre enfermedades infectocontagiosas 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 62% 

de docentes se encuentran indiferente en que les han hablado alguna vez 

a los estudiantes sobre las enfermedades infectocontagiosas que pueden 

causar las relaciones sexuales, el 15% está en desacuerdo, el 15% de 

acuerdo y el 8% muy de acuerdo. 



6. ¿Sancionan a los adolescentes al encontrarlos en actos sexuales 

dentro de la unidad educativa? 

Cuadro Nº 9 Sancionar actos sexuales dentro de la unidad educativa 

ITEM VALORES F % 

1 MUY DE ACUERDO  0 0 

2 DE ACUERDO   2 15 

3 INDIFERENTE 9 70 

4 DESACUERDO 2 15 

5 TOTAL 13 100 

Fuente: Encuesta a los Docentes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

GRÁFICO Nº 6 Sancionar actos sexuales dentro de la unidad educativa 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 70% 

de docentes están indiferente en que sancionan actos sexuales dentro de 

la unidad educativa, el 15% dice estar de acuerdo en que sancionan, el 

15% están en desacuerdo y el 0% muy de acuerdo. 



7. ¿Corrige el modo de vestir de las señoritas que no va acorde con el 

uniforme del colegio? 

Cuadro Nº 10 Corregir uniforme 
 

ITEM VALORES F % 

1 MUY DE ACUERDO  3 23 

2 DE ACUERDO 5 39 

3 INDIFERENTE 3 23 

4 DESACUERDO 2 15 

5 TOTAL 13 100 

Fuente: Encuesta a los Docentes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

GRÁFICO Nº 7 Corregir uniforme 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 39% 

de docentes están de acuerdo en que sí corrigen el modo de vestir de las 

señoritas que no va acorde con el uniforme del colegio, el 23% dice estar 

muy de acuerdo, el 23% indiferente y el 17% en desacuerdo. 



8. ¿Se les ha hablado a los estudiantes sobre métodos anticonceptivos o 

de abstinencia sexual? 

Cuadro Nº 11 Métodos anticonceptivos o abstinencia sexual 
 

ITEM VALORES F % 

1 MUY DE ACUERDO  3 23 

2 DE ACUERDO 2 15 

3 INDIFERENTE 2 15 

4 DESACUERDO 6 47 

5 TOTAL 13 100 

Fuente: Encuesta a los Docentes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

GRÁFICO Nº 8 Métodos anticonceptivos o abstinencia sexual 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que el 47% de 

docentes están desacuerdo en que se les han hablado a los estudiantes 

sobre métodos anticonceptivos o de abstinencia sexual, el 23% está muy 

de acuerdo, el 15% de acuerdo y el 15% indiferente. 



9. ¿Cree que las charlas de educación sexual que se da en la unidad 

educativa son suficientes para el conocimiento de los adolescentes? 

Cuadro Nº12 Las charlas de educación sexual 

IT

EM 

VALORES F % 

1 MUY DE ACUERDO  1 8 

2 DE ACUERDO 1 8 

3 INDIFERENTE 3 23 

4 DESACUERDO 8 61 

5 TOTAL 13 100 

Fuente: Encuesta a los Docentes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

GRÁFICO Nº 9 Las charlas de educación sexual 

 
Fuente: Encuesta a a los Docentes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que el 61% de 

docentes no están de acuerdo en que las charlas de educación sexual 

que se da en la unidad educativa son suficientes para el conocimiento de 

los adolescentes, el 23% se muestra indiferente, el 8% de acuerdo y el 

8% muy de acuerdo. 



10. ¿Conoce a estudiantes adolescentes sexualmente activos?                 

Cuadro Nº 13 Adolescentes sexualmente activos 
 

ITEM VALORES F % 

1 MUY DE ACUERDO  6 46 

2 DE ACUERDO 3 23 

3 INDIFERENTE 3 23 

4 DESACUERDO 1 8 

5 TOTAL 13 100 

Fuente: Encuesta a los Docentes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

GRÁFICO Nº 10 Adolescentes sexualmente activos 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que el 46% de 

docentes están muy de acuerdo en que conocen a estudiantes 

adolescentes sexualmente activos, el 23% está de acuerdo, el 23% se 

muestra indiferente a la interrogante y el 8% está en desacuerdo. 

 



RESULTADOS DE ENCUESTAS A LOS REPRESENTANTES 

LEGALES 

1. ¿Le gustaría que se dieran charlas a sus representados sobre la 

sexualidad? 

Cuadro Nº 14 Charlas de educación sexual 

ITEM VALORES F % 

1 SI 100 77 

2 NO 3 2 

3 A VECES 17 13 

4 NUNCA 10 8 

5 TOTAL 130 100 

Fuente: Encuesta a a los Representantes Legales 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

GRÁFICO Nº 11 Charlas de educación sexual 

 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 77% 

de representantes legales dicen que si les gustaría que se dieran las 

charlas, el 13% dice que a veces, 2% dice que no, 8% nunca. 

 



2. ¿Ha hablado con su representado sobre sexualidad? 

Cuadro Nº 15 Diálogo sobre sexualidad 

ITEM VALORES F % 

1 SI 10 8 

2 NO 75 58 

3 A VECES 5 3 

4 NUNCA 40 31 

5 TOTAL 130 100 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

GRÁFICO Nº 12 Diálogo sobre sexualidad 

 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 58 % 

de representantes legales declaran que no han hablado con su 

representado sobre sexualidad, el 31 % dice que nunca, el 8% dicen que 

sí y el 3% dice que a veces hablan sobre el tema. 

 



3. ¿Ha dialogado con su representado sobre métodos preventivos 

anticonceptivos? 

Cuadro Nº 16 Métodos preventivos 

ITEM VALORES F % 

1 SI 15 11 

2 NO 70 54 

3 A VECES 3 2 

4 NUNCA 42 33 

5 TOTAL 130 100 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

GRÁFICO Nº 13 Métodos preventivos 

 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 54% 

de representantes legales declaran que no han dialogado con su 

representado sobre métodos preventivos anticonceptivos, el 33% dice que 

nunca, el 11% dicen que si lo han hecho y el 2% a veces han dialogado. 



4. ¿Está de acuerdo que los jóvenes tengan relaciones sexuales a 

temprana edad? 

Cuadro Nº 17Jóvenes sexualmente activos 

ITEM VALORES F % 

1 SI 1 1 

2 NO 129 99 

3 A VECES 0 0 

4 NUNCA 0 0 

5 TOTAL 130 100 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

GRÁFICO Nº 14 Jóvenes sexualmente activos 

 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que el 99% de 

representantes legales no están de acuerdo que los jóvenes tengan 

relaciones sexuales a temprana edad, el 1% dice que si está de acuerdo. 



5. ¿Es importante que los representantes deban practicar los valores en 

el hogar? 

Cuadro Nº 18 Aplicar valores en el hogar 
 

ITEM VALORES F % 

1 SI 50 39 

2 NO 50 39 

3 A VECES 25 19 

4 NUNCA 5 3 

5 TOTAL 130 100 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

GRÁFICO Nº 15 Aplicar valores en el hogar 

 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 39% 

de representantes legales aplican los valores en el hogar, el otro 39% dice 

que no, el 19% a veces y el 3% dice nunca. 

 



6. ¿El entorno social en que se desenvuelve su representado influye en 

su comportamiento sexual? 

Cuadro Nº 19 Entorno social influye al comportamiento sexual en 
adolescentes. 
 

ITEM VALORES F % 

1 SI 84 65 

2 NO 44 33 

3 A VECES 1 1 

4 NUNCA 1 1 

5 TOTAL 130 100 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

GRÁFICO Nº 16 Entorno social influye al comportamiento sexual en 

adolescentes. 

 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 65% 

de representantes legales afirman que en el entorno social en que se 

desenvuelve su representado influye en su comportamiento sexual, el 

33% dice que no, el 1% siempre y el 1% nunca. 



7. ¿Cómo representante legal tiene una comunicación regular con su 

representado acerca de sexualidad? 

Cuadro Nº 20 Comunicación regular 

ITEM VALORES F % 

1 SI 23 17 

2 NO 81 63 

3 A VECES 11 9 

4 NUNCA 15 11 

5 TOTAL 130 100 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

GRÁFICO Nº 17 Comunicación regular 

 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 63% 

de representantes legales dicen no tener una comunicación regular con 

su representado sobre sexualidad, el 17% dice que sí, el 11% dice que 

nunca y el 9% dice siempre. 



8. ¿Los medios informativos y comunicativos motivan a los adolescentes 

tener relaciones sexuales? 

Cuadro N 21º Medios informativos motivan a adolescentes tener 
relaciones sexuales 

ITEM VALORES F % 

1 SI 51 40 

2 NO 49 37 

3 A VECES 26 20 

4 NUNCA 4 3 

5 TOTAL 130 100 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

GRÁFICO Nº 18 Medios informativos motiva a adolescentes tener 

relaciones sexuales 

 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 40% 

de representantes legales afirman que los medios informativos y 

comunicativos motivan a los adolescentes tener relaciones sexuales, el 

37% dice que no, el 20% a veces y el 3% nunca. 



9. ¿Los docentes deben motivar la enseñanza de la educación sexual a 

los estudiantes en el proceso educativo? 

Cuadro Nº 22 Educación Sexual 

ITEM VALORES F % 

1 SI 84 65 

2 NO 18 14 

3 A VECES 19 15 

4 NUNCA 9 6 

5 TOTAL 130 100 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

GRÁFICO Nº 19 Educación Sexual 

 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 65% 

de representantes legales creen que los docentes deberían motivar la 

enseñanza de la educación sexual a los estudiantes en el proceso 

educativo, el 15% opina que a veces, el 14% dice que no, 6% dice que 

nunca. 



10. ¿Está de acuerdo que la propuesta sobre la educación sexual 

ayudará a los estudiantes en su orientación sexual? 

Cuadro Nº 23 Proyecto de Educación Sexual 

ITEM VALORES F % 

1 SI 127 98 

2 NO 3 2 

3 A VECES 0 0 

4 NUNCA 0 0 

5 TOTAL 130 100 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

GRÁFICO Nº 20 Proyecto de Educación Sexual 

 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 98% 

de representantes legales está de acuerdo que el proyecto sobre la 

educación sexual ayudará a los estudiantes en su orientación sexual y el 

2% opina que no. 



RESULTADOS DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

1. ¿Has recibido clases sobre la educación sexual? 

Cuadro Nº 24 Charlas de educación sexual 

ITEM VALORES F % 

1 SI 10 7 

2 NO 98 65 

3 A VECES 19 13 

4 NUNCA 23 15 

5 TOTAL 150 100 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

GRÁFICO Nº 21 Charlas de educación sexual 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 65% 

de estudiantes dice no haber recibido clases de educación sexual, el 15% 

dice que nunca, el 13% a veces y el 7% dice que sí. 

 



2. ¿Has hablado del sexo con tus padres? 

Cuadro Nº 25 Hablar con sus padres 

ITEM VALORES F % 

1 SI 12 8 

2 NO 101 68 

3 A VECES 14 9 

4 NUNCA 23 15 

5 TOTAL 150 100 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

GRÁFICO Nº 22 Hablar con sus padres 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 68% 

de estudiantes dicen que no han hablado del sexo con tus padres,  el 15% 

dice que nunca han hablado, el 9% dice que a veces y el 8% si han 

hablado. 

 



3. ¿Has hablado del tema con alguien que no son tus padres? 

Cuadro Nº 26 Hablar de sexualidad 

ITEM VALORES F % 

1 SI 61 41 

2 NO 9 6 

3 A VECES 76 51 

4 NUNCA 4 2 

5 TOTAL 150 100 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

GRÁFICO Nº 23 Hablar de sexualidad 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 51% 

de estudiantes dicen que a veces han hablado del tema con alguien que 

no son tus padres,  el 41% dice que si lo han hecho, el 6% dice que a no y 

el 2% dice no haberlo hecho nunca. 

 

 



4. ¿Has tenido relaciones sexuales? 

Cuadro Nº 27 Relaciones sexuales 

ITEM VALORES F % 

1 SI 51 34 

2 NO 97 65 

3 A VECES 0 0 

4 NUNCA 2 1 

5 TOTAL 150 100 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

GRÁFICO Nº 24 Relaciones sexuales 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 65% 

de estudiantes niegan que han tenido relaciones sexuales, el 34% dice 

afirma que si han tenido relaciones sexuales, el 1 dice que nunca. 

 

 



5. ¿Has estado con tu enamorado/a a punto de tener relaciones? 

Cuadro Nº 28 Relaciones sexuales 

ITEM VALORES F % 

1 SI 10 6 

2 NO 97 65 

3 A VECES 22 15 

4 NUNCA 21 14 

5 TOTAL 150 100 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

GRÁFICO Nº 25 Relaciones sexuales 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 65% 

de estudiantes niegan que han estado con tu enamorado/a a punto de 

tener relaciones, el 15% a veces, el 14 dice que nunca y el 6% afirman 

que sí. 

 



6. ¿Conoce sobre métodos anticonceptivos? 

Cuadro Nº 29 Métodos anticonceptivos 

ITEM VALORES F % 

1 SI 92 61 

2 NO 58 39 

3 A VECES 0 0 

4 NUNCA 0 0 

5 TOTAL 150 100 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

GRÁFICO Nº 26 Métodos anticonceptivos 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 61% 

de estudiantes afirman que conocen sobre métodos anticonceptivos y el 

39% dice que no conocen sobre métodos anticonceptivos. 

 

 



7. ¿Tus amigos te han dicho que deberías tener relaciones sexuales? 

Cuadro Nº 30 Presión de grupo 

ITEM VALORES F % 

1 SI 64 43 

2 NO 36 24 

3 A VECES 50 33 

4 NUNCA 0 0 

5 TOTAL 150 100 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

GRÁFICO Nº 27 Presión de grupo 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 43% 

de estudiantes afirman que amigos le han dicho que deberían tener 

relaciones sexuales, el 33% dice que a veces y el 24% que no. 

 



8. ¿Piensas que es adecuado a tu edad tener relaciones? 

Cuadro Nº 31 Relaciones sexuales precoces 

ITEM VALORES F % 

1 SI 9 6 

2 NO 99 66 

3 A VECES 42 28 

4 NUNCA 0 0 

5 TOTAL 150 100 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

GRÁFICO Nº 28 Relaciones sexuales precoces 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 66% 

de estudiantes reconocen que no es adecuado a su edad tener relaciones 

sexuales, el 28% a veces lo considera apropiado y el 6% afirman que se 

veces lo considera apropiado y el 6% afirman que se veces lo considera 

apropiado y el 6% afirman que se sienten listos para tener relaciones 

sexuales. 



9. ¿Consideras apropiado esperar tener relaciones hasta el matrimonio? 

Cuadro Nº 32 Método de Abstinencia 

ITEM VALORES F % 

1 SI 53 35 

2 NO 80 54 

3 A VECES 17 11 

4 NUNCA 0 0 

5 TOTAL 150 100 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

GRÁFICO Nº 29 Método de Abstinencia 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 54% 

de estudiantes consideran que no es necesario esperar tener relaciones 

hasta el matrimonio, el 35% dice afirma que si es apropiado y el 11% 

piensan que a veces es bueno esperar. 

 

 



10. ¿Se han querido propasar contigo sin tu consentimiento? 

Cuadro Nº 33 Relaciones sexuales no consentidas 

ITEM VALORES F % 

1 SI 55 37 

2 NO 52 35 

3 A VECES 17 11 

4 NUNCA 26 17 

5 TOTAL 150 100 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

GRÁFICO Nº 30 Relaciones sexuales no consentidas 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes 

Elaborado por: Andrea Peralta Pazmiño 

 

 

Análisis: Las respuestas a esta interrogante concluyen en que un 25% 

de estudiantes afirman que se han querido propasar con ellos/as sin su 

consentimiento, el 22% dice que no y el 53% a veces. 

 

 

 



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Análisis de Docentes:  

El 54% de docentes están muy de acuerdo en que se den charlas de 

educación sexual, el 39% dice estar de acuerdo y  el 7% en desacuerdo.  

Se concluye en que es necesaria la charla sobre el tema de educación 

sexual como aportación en la educación, ya que se percibe la falta de 

este recurso como medio informativo para los estudiantes en 

conocimiento. 

Análisis de Representantes Legales:  

El 98% de representantes legales está de acuerdo que la propuesta 

sobre la educación sexual ayudará a los estudiantes en su orientación 

sexual y el 2% opina que no.  

Esto prueba que la propuesta es factible en el ámbito educativo ya que es 

de gran aportación para la orientación adecuada que los representantes 

desean para sus representados. 

Análisis de Estudiantes: 

 EL 65% de estudiantes dice no haber recibido clases de educación 

sexual, el 15% dice que nunca, el 13% a veces y el 7% dice que sí. 

Esto prueba que no cuentan con el conocimiento necesario acerca de su 

sexualidad y por lo tanto el proyecto aporta en relevante información 

acerca del tema que algunos de los estudiantes en su mayoría 

desconocen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La implementación de la educación sexual en los adolescentes evitará 

daños durante su desarrollo psicológico, fisiológico y social.  

 

La Unidad Educativa contará con el servicio de educación que se le 

otorga mediante el proyecto a ejecutar. 

 

La enseñanza se basa por investigaciones de especialistas sobre 

sexualidad y métodos preventivos. 

Recomendaciones: 

Es necesario la aplicación de la enseñanza sobre la educación sexual 

para que los adolescentes aclaren sus dudas y preguntas que se realizan 

sobre ¿Qué es sexualidad? y ¿cómo enfrentar los cambios hormonales 

que atraviesan sus cuerpos? 

 

La educación sexual a los adolescentes es de gran importancia para su 

desarrollo físico integral, preveniente de diversas anomalías futuras. 

 

Está dirigida específicamente a los adolescentes debido a que se 

encuentran en plena etapa de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

TITULO 

Diseño y elaboración de un video animado de orientación sexual para los 

estudiantes 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta a los adolescentes del octavo año de la Escuela de Unidad 

Básica Completa “Carmen Sucre” beneficiará a los estudiantes para que 

tengan una mejor comprensión sobre el tema de educación sexual ya que 

es un medio de información dinámica y entretenida para obtener toda la 

atención posible y puedan captar el mensaje que se quiere lograr en ellos. 

Este video no sólo será dinámico y entretenido, sino que será muy 

educativo y comprensivo, que es la meta principal para dar las pautas 

necesarias sobre dudas e ignorancia sobre ciertos temas que no conocen, 

no tendrán motivo a distraerse ya que es un tema de interés personal. 

La necesidad de realizar esta propuesta de un video animado es de 

satisfacer en conocimiento al adolescente acerca de sus dudas y 

procesos de cambios físicos y hormonales que atraviesa su cuerpo, para 

orientarlos de lo que deben o no hacer mientras ocurre este cambio, y 

luego no tengan consecuencias que lamentar. 

A través de esta propuesta también se aportará a la necesidad del 

docente y representantes hacia los adolescentes de dicha institución en la 

enseñanza sobre educación sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

¿Qué es un Video animado? 

El video animado es un recurso educativo producido con el fin de mejorar 

y facilitar el crecimiento en la función de aprendizaje. Es un material 

didáctico preciso para la mejor enseñanza y aprendizaje, que ayuda a 

obtener capacidad mediática a la persona en principios y actitudes. 

En analogía a los medios tangibles como son los medios impresos, los 

medios digitales forman nuevas maneras de funciones animadas 

didácticas dotadas de sonido, imágenes y textos animados. 

Un recurso digital educativo tiene aspectos cualitativos que no lo poseen 

los tradicionales recursos educativos ya que tiene la capacidad de atraer 

al estudiante a la efectiva comprensión de los procedimientos explicativos. 

Características de un video animado 

Un video animado se caracteriza por: 

 Interrupción y puesta en funcionamiento de acuerdo al deseo del 

receptor 

 Programación a voluntad 

 Permite un gran peso de contenidos capaces de inducir a la 

reflexión, análisis y críticas durante la trayectoria del video. 

 Permite hacer pausas, si es necesario, para el análisis de algún 

tema que llamó su atención, adelantar o retroceder según sea 

necesario. 

Definición de Recurso didáctico 

Es un medio elaborado, que se ha desarrollado con la intención de 

estimular al aprendizaje que aporta información al estudiante en ayudar a 

su pronta comprensión de algún tema educativo. 

Funciones del recurso didáctico 

 Brindar fácil información 

 Enseñar destrezas o definiciones de temas importantes, etc. 

 Mostrar datos 



 Estimula la imaginación 

 Sirve como una herramienta de motivación 

 Sirve de apoyo de una actividad 

 Sirve como manual de aprendizaje para los estudiantes. 

 Permite desarrollar habilidades. 

 Despierta el interés de aprender el tema requerido. 

 Permiten evaluar los conocimientos del estudiante, sobre 

reflexiones que el tema aporta. 

Importancia del Recurso didáctico 

El recurso didáctico es de mucha importancia en el ámbito educativo ya 

que otorga facilidad de compresión ya que la información se muestra muy 

organizada. 

Es un conjunto de métodos visuales y auditivo que estimula la 

enseñanza, y ayuda a la interpretación correcta de la percepción 

mediante de los sentidos. 

Clasificación 

El material didáctico se lo considera como soporte directo de proyección 

que contiene todos los medios posibles a utilizar y se clasifican en tres 

grupos en los cuales contienen algunos subgrupos: 

 Materiales convencionales: En este incluye los medios impresos 

como: Fotocopias, libros, folletos, periódicos, trípticos, etc. 

 Tableros didácticos: Franelograma, pizarra, etc 

 Materiales manipulativos: Todo lo que pueda manipular con las 

manos, como: Cartulina, plastilina, arcilla, etc. También Juegos: 

sobremesa, arquitectura, etc. 

 Materiales audiovisuales (video): Documentales, montajes 

audiovisuales, películas, cortometraje, etc 

 Programas informáticos educativos: Cd u on-line, videojuegos, 

multimedia, animaciones, enciclopedias y simulaciones interactivas. 



 Servicios telemáticos: Páginas web, Correo electrónico, foros, 

chat, videos interactivos. 

Video Animado Educativo 

El video animado es el método didáctico más adecuado y útil para la 

facilidad de aprendizaje, por el cual se transmite el conocimiento que 

asimilan sus espectadores a través de sus sentidos.  

Este genera un alto nivel de motivación, por lo cual lo destaca como una 

herramienta de aprendizaje muy provechoso y eficaz.  

Tipos de Video animado educativo 

Existen diferentes tipos de videos animados, las cuales son: 

 Animación Narrativa: Presenta una información relevante de 

manera detallada a la audiencia como una narración histórica. 

 Animación Documental: Comunica el mensaje de una forma 

ordenada sobre un tema específico. 

 Animación Mono-conceptual: Esta animación es de breve 

duración centrada en mostrar un concepto preciso. 

 Animación Temática: Presenta un tema concreto donde detalla 

profundamente los diferentes apartados sobre el mismo, desglosa 

sus aspectos esenciales. 

 Animación Motivadora: Su intención es de impresionar y provocar 

el interés por el tema a la audiencia espectadora. 

Video animado como Impacto social 

Ya que el video animado es un material didáctico muy dinámico, el 

impacto que causará a los espectadores será factible. Este tipo de 

enseñanza se lo ha tomado como un método de aprendizaje moderno y 

fácil de aprender por ser divertido al ojo humano. 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar un recurso a través del video animado que concientice a los 

adolescentes a tomar medidas preventivas sobre la sexualidad. 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Tener toda la atención del estudiante. 

 Crear en ellos el interés de aprender mediante del recurso didáctico 

propuesto. 

 Facilitar su aprendizaje. 

 Orientar a que los estudiantes reflexionen y se autoevalúen. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y GEOGRÁFICA 

Ubicación sectorial 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Cantón: Guayaquil 

Sector: 34 Venezuela entre Colombia 

Ubicación Geográfica 

         

 

 

 

 

 

 

IMPORTANCIA 

La relevancia de la propuesta es que ayuda a desarrollar el interés de 

aprender debido a su función didáctica donde los estudiantes tendrán 

mayor facilidad de aprender. El tema propuesto también es de gran 

importancia porque existe un alto nivel de adolescentes con daños y 

prejuicios por no tener el conocimiento requerido sobre su sexualidad y 

ahora lidian con las consecuencias que éstas conllevan, a pesar de que 

existen temas planteados como éste, no se ha innovado algo creativo que 

anime a los adolescentes a prestar atención y quede grabado por mucho 

tiempo en su mente, ya que este factor es un método estratégico que 



permite que el tema quede grabado en su consciente debido a que sus 

sentidos audiovisuales se ponen en función y captan la idea que se quiere 

lograr. 

FACTIBILIDAD 

El proyecto es ejecutable, porque cuento con los recursos económicos 

necesarios, cuenta con la aceptación del director de la Unidad educativa y 

el tema es de gran importancia para los adolescentes en el ámbito 

educativo y personal. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la elaboración del video animado fue necesaria la investigación 

previa referente al tema y su utilidad en la educación como recurso 

didáctico. El propósito de la propuesta es orientar y fomentar  valores a 

través de charlas a la comunidad educativa conformada por autoridades, 

docentes, representantes legales y estudiantes. 

Se realizó talleres sobre sexualidad asociando temas como, los tipos de 

noviazgos más comunes en el adolescente en el que los estudiantes 

interactuaron con preguntas y les pareció muy interesante el tema, otro 

tema a tratar es la curiosidad no sana sobre la sexualidad, en donde se 

dialogó con el grupo de estudiantes sobre la diferencia entre sexo y 

sexualidad.  

El video contiene efectos sonoros y grabación en off, se controló los 

aspectos técnicos como: Edición del software apropiado, resolución del 

video, calidad del video y programas de diseño que se va a utilizar. 

Antes de realizar el video animado se tomaron en cuenta los siguientes 

parámetros: Iconografía, tipografía y teoría del color; Se creó el logotipo 

de acuerdo a los criterios visuales. El tipo de video que se empleó es 

Animación Mono-conceptual es decir de corta duración. 

En cuanto al diseño y elaboración del video se utilizó los programas de 

adobe: Illustrator, photoshop, audition, after effects y premiere. 



Adobe Illustrator 

Este programa es utilizado para medios impresos parecido a un taller 

artístico que trabaja sobre un tablero de dibujo.  

En este programa se diseñó figuras y personajes de acuerdo al tema en 

donde luego de realizarse se las importaba al programa after effects que 

es donde se ejecuta el video. 

Adobe Photoshop 

Se hizo uso de este programa para el retoque de imágenes y fotos de 

fondo en donde se cambió tamaños, se le dio más definición en alta 

resolución y cambio de color, al terminar este proceso también se lo 

importó a after effects. 

After Effects 

After effects es el programa esencial donde se ejecuta el video con todos 

los elementos otorgados por los programas de adobe illustrator y 

Photoshop en el que se dio animación a los personajes y figuras en vista 

2D y 3D de la manera más sencilla pero atractiva a la vista junto con el 

fondo y colores requeridos, también se procedió a dar efectos de 

iluminación, resplandor, movimientos de acuerdo a su orden de 

diagramación del tema 

Se insertó el texto más relevante del tema tomado desde el programa de 

Word donde se desarrolló el tema investigado y se le dio animación. 



After effects es el programa perfecto y adecuado para el diseño y 

creación del video será el medio en el que se ejecutará la propuesta del 

video animado como recurso didáctico. 

Adobe audition 

Se utilizó también este programa para después de haber grabado la voz, 

que va como explicación de fondo en el video, se realizará los retoques 

de sonidos, efectos, nivelar sonido, cortar y mezclar pistas que es donde 

permite dar al sonido grabado una mejor calidad y nitidez para mejores 

resultados. 

 Adobe premiere 

Este programa fue creado con el fin de editar videos y se lo utilizó con el 

fin de editar el video animado al recortar partes que por algún motivo se 

pasó por alto en la edición del video animado en After Effetcs. 

En este programa se hizo los últimos retoques del video y el trabajo final 

al montar el sonido de fondo junto con la grabación de voz también se lo 

cambió a un formato más cómodo. 

ESTRUCTURACIÓN DE LA IDENTIDAD VISUAL DE LA CAMPAÑA 

Para posesionar la campaña en la mente de la comunidad educativa, se 

diseñó el logotipo que lo representa, por medio de los siguientes 

parámetros gráficos, como; iconografía, tipografía y color. A continuación 

se detallará cada parámetro visual. 

¿Qué es Logotipo? 

Es la representación de una marca que identifica a la empresa o algún 

slogan de un tema específico. 



Estructura del Logotipo 

 

 

De acuerdo a los parámetros gráficos del grupo objetivo a quien va 

dirigido se estructuró el logotipo e isotipo con sus respectivos colores, 

atractivos al ojo humano y con una fuente tipográfica juvenil escolar. 

 

Iconografía e Isotipo 

 

La frase “A Tiempo Correcto” lo dice todo en resumen, se lo tomó de la 

idea escrita en las Sagradas Escrituras donde dice: (Salomón)  “Todo 

tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”, ya 

que esta es una verdad genuina y clara que advierte al adolescente a no 

apresurarse, sino a saber esperar el momento adecuado. 



 

Los íconos que se encuentran dentro de las “O” representan el tiempo y a 

la vez es el símbolo de los sexos masculino y femenino. Sin necesidad de 

decir que se habla de educación sexual lo dice todo en sus íconos 

representativos. 

Pantones utilizados en la Frase y texto 

 

TEORÍA DEL COLOR 

VERDE  

 

Se busca inconscientemente este color cuando uno se siente deprimido. 

Este color da la sensación de frescura, esperanza, tranquilidad y confort, 

de paz interna y calma. 



Este color se utilizó en la letra “A” en contraste con la siguiente palabra. 

MAGENTA 

 

Es un color que representa a la bondad, compasión, dignidad, 

creatividad, tranquilidad, serenidad e independencia. También representa 

al lado femenino y se lo utilizó en la palabra “TIEMPO”, el color es para 

representar el lado femenino de la frase. 

NARANJA 

 

Este color estimula la mente, es un antidepresivo perfecto, denota 

alegría, felicidad, advertencia, atracción, creatividad y energía. 

AZUL 

 

Color que representa la clama, fidelidad, confianza, armonía, amistad y 

amor. Este color también representa al sexo masculino. 

AMARILLO 

 

El color amarillo denota simpatía, amistad, esperanza, estimula a la 

memoria, también expresa timidez. Significa adolescencia, alegría y 

placer. Es un color muy atractivo al ojo humano. 



GRIS 

 

El color Gris simboliza a la fuerza y valor, es el color que equilibra las 

cosas y permite a cada color mostrar sus características propias sin 

intervenir en ellas. 

BLANCO 

 

 

 

 

El blanco es un color neutro que representa la pureza, unidad, paz. 

Siempre influye positivismo. 

 

FUENTES TIPOGRÁFICAS 

La fuente utilizada para el logotipo es:  

 

 

 

La fuente utilizada para el texto animado es: 

IMPACT 
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 



PROPORCIÓN GRÁFICA 

Las dimensiones del logo son las siguientes: 

Descripción de Animación en After Effects 

Antes de animar las ilustraciones se las hizo en Adobe IIlustrator y se las 

separó por capas para luego en After Effects proceder a hacer la 

animación correspondiente de acuerdo al tema. 

 



Una vez realizadas todas las ilustraciones se importa el archivo de 

IIlustrator al programa After efftecs. 

El formato del video animado se lo hizo de 1280 pixeles por 720 pixeles. 

Se realizó la animación de texto de cada subtema con su respectivo 

concepto con los efectos que el programa permite efectuar. 



Luego de marcar el reloj con una duración de 3 segundos se presenta la 

frase “A tiempo Correcto” con 4 segundos de duración, su fondo está en 

blanco por lo que deja resaltar los colores de la tipografía. 

 

La segunda fase del video, de 4 segundos, se aprecia una diagramación 

de texto dinámica, que es la que da el paso a la descripción de la 

propuesta a los adolescentes de acuerdo al tema de la sexualidad. 



 

En esta imagen se aprecia ya el concepto del tema con textos muy 

dinámicos que da la semejanza de un rectángulo que representa 

estabilidad ya hace que el visor logre captar el mensaje y grabarlo en su 

psiquis. También los colores juegan un papel muy importante debido a 

que son muy atrayentes al ojo humano por su variedad y contraste entre 

colores fríos, cálidos y neutro. 

 

Luego se hizo un giro para dar paso la siguiente parte como se aprecia 

en la imagen que se capturó del video; Se encuentran dos adolescentes 

animados de sexo femenino y masculino junto con sus simbolos 



representativos, al principio aparacen con sus ropas, pero luego 

desaparece y se muestra sus cuerpos de la manera más sencilla y 

animada para dar a entender del tema que se trata. 

Al terminar el video se procedió a realizar los retoques y cambios si era 

necesario en adobe premier y en auditions agregar el sonido de fondo y el 

grabado de voz. 

En Adobe Auditions se realizó la edición de sonidos, se hizo cortes y se 

mejoró la calidad de sonido al quitar ruidos, nivelar el volumen, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Adobe Premier se realizó el trabajo final de edición del video, se 

colocó la grabación de la voz junto con el sonido de fondo y al final se lo 

exportó en un formato aceptable para el reproductor de videos del 

sofware que se utilize. 



 

El video está editado en 2 minutos con 10 segundos y se cambió el 

formato del video a H.264 personalizado, tamaño estándar.  

Afiches 

Para la presentación del video se realizó los siguientes afiches: 

Formato: A3 – Cartulina couché. 

             

 

 

 

 

 



Portada y contraportada del Cd 

               

Para la portada y contraportada se utilizó tres de los personajes que se 

usó en el video animado. 

MISIÓN 

Ser de impacto visual al estudiante de modo que quede grabado en su 

memoria y ponga el conocimiento adquirido en práctica en cuanto a 

advertencias de las consecuencias de una sexualidad precoz. 

VISIÓN 

Lograr que los adolescentes de la Unidad educativa cambien su forma de 

pensar sobre decisiones que le puedan afectar y todo lo hagan en el 

tiempo adecuado. 

 

 

 

 

 



ASPECTOS  LEGALES 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Capítulo sexto  

Derechos de libertad  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El 

Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras.  

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas 

sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e 

hijos tener. 

Sección primera 

BUEN VIVIR 

Educación 

 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación Integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 



asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385. — El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la 

naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

BENEFICIARIOS 

La institución será beneficiada debido a su mejoramiento en calidad 

educativa e innovadora que aporta métodos actuales de enseñanza 

favorables para el aprendizaje efectivo del estudiante. También los 

estudiantes mismos se beneficiarán al otorgarles la educación que 

necesitan y los representantes legales en brindarles más tranquilidad de 

que sus representados tendrán la educación adecuada en cuanto a salud 

físico-mental que quizá ellos no tuvieron en sus tiempos. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Este proyecto procura contribuir al beneficio de los estudiantes y a la vez 

facilita al aprendizaje y captación de lo que se pretende lograr en ellos al 

cambiar su forma de pensar en cuanto a la sexualidad a través de este 

recurso didáctico y que mejora la calidad de enseñanza en la Unidad 

estudiantil al hacer uso de la tecnología para la educación. 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 Los medios de difusión audiovisual que aportan a una enseñanza 

efectiva. 

 El video sobre educación sexual concientiza al estudiante a 

cambiar su modo de pensar. 

 El recurso didáctico proporciona la información más explícita del 

tema. 

 De acuerdo a las leyes de la constitución en ciencia y tecnología, el 

recurso didáctico es un medio perfecto para la educación del 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Acrecentar: Hacer más grande, fuerte o intenso/ Aumentar. 

Audiovisual: Proyección de imágenes de una película o diapositivas 

combinada con sonidos, con fines didácticos. 

Anticonceptivos: Se aplica al método, sustancia o medio que impide el 

embarazo de una mujer o un animal hembra por vía mecánica física u 

hormonal. 

Bacteria: Organismo microscópico unicelular procariota, carente de 

núcleo, que se multiplica por división celular sencilla o por esporas. 

Corromper: Alterar y trastocar la forma de algo. / Echas a perder, 

depravar, dañar, pudrir. / Pervertir o seducir a alguien. 

Cúmulo: Montón / Conjunto de cosas sin orden unas encima de otras. / 

Junta, unión de muchas cosas no materiales, como negocios, trabajos, 

razones, etc. 

Consciente: Que siente, piensa, quiere y obra con conocimiento de lo 

que hace. 

Deducir: Sacar consecuencias de un principio, proposición o supuesto. 

Diagramación: Distribución proporcional de los espacios de un texto 

Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual y 

moral de las personas. 

Estrógenos: Conjunto de hormonas esteroides segregadas por los 

ovarios, pero también y en menor proporción por los testículos y 

suprarrenales, que controlan el desarrollo de los caracteres sexuales 

secundarios femeninos. 

Equitativamente: Que es justo e imparcial. 

Erotismo: Amor sensual. / Carácter de lo que excita el amor sensual. / 

Exaltación del amor físico en el arte. 

Fusión: Acción y efecto de fundir o fundirse. 

Gónada: Órgano formador de gametos masculinos o femeninos. 

Homólogo: Se aplica a la cosa que se corresponde con otra o se 

considera semejante, o igual a esta por tener característica común. 



Inequidad: Lo contrario a equidad. / Desigualdad injusta. 

Integral: Global. / Dicho de cada una de las partes de un todo: Que entra 

en su composición sin serle esencial, de manera que el todo puede 

subsistir, aunque incompleto, sin ella. 

Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más 

objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc. 

Melatonina: Hormona derivada de la serotonina y producida por la 

glándula pineal que estimula el cambio de color en la epidermis de los 

anfibios y reptiles. Juega un papel muy importante en el sueño, el 

envejecimiento y la reproducción en mamíferos. 

Obtención: Logro de determinada cosa que se merece o se solicita a 

través de una persona o institución. 

Óptimo: Sumamente bueno, que no puede ser mejor. 

Precoz: Dicho de un proceso: Que aparece antes de lo habitual. 

Pedagogía: Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 

Prejuicio: Acción y efecto de prejuzgar. / Opinión previa y tenaz, por lo 

general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. 

Progesterona: Hormona sexual producida por el ovario durante la 

segunda parte del ciclo menstrual y durante el embarazo. 

Propender: Dicho de una persona: Inclinarse por naturaleza, por afición 

o por otro motivo, hacia algo en particular. 

Proyecto: Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a 

veces como prueba antes de darle la forma definitiva. 

Retentiva: Memoria, facultad de acordarse. 

Relevante: Sobresaliente, destacado, importante, significativo. 

Serotonina: Componente orgánico, se encuentra en los animales y tejido 

humano, especialmente del cerebro. 

Secreción: Acción y efecto de secretar. / Conjunto de hormonas 

elaboradas en las glándulas endócrinas. 

Tabú: Condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es 

lícito censurar o mencionar. 



Telemáticos: Ciencia que reúne y combina las posibilidades técnicas y 

los servicios de la telecomunicación y la informática 

Resolución: Calidad de la imagen de una pantalla que depende del 

número de columnas de puntos de luz que se pueden mostrar 

Temática: Conjunto de temas parciales contenidos en un asunto general. 

Vector: Toda acción proyectiva que tiene cualidad e intensidad variables. 

Paradoja: Idea extraña u opuesta a la común opinión y al sentir de las 

personas. 

Virus: Agente infeccioso acelular; necesita introducirse como parásito en 

una célula para reproducirse, y está constituido por material genético 

(ADN o ARN) y una cubierta proteica. 

BIBLIOGRAFÍA 

 CARLOS ORTIZ 

LEE, Que pasa en la adolescencia, 2010 Editorial 

CreateSpaceIndependent Publishing Platform de Cuba. 

 ANAMELI MONROY, Salud y Sexualidad en la Adolescencia y 

Juventud, 2002 Editorial Pax México. 

 RUTH KAROLA WESTHEIMER, NATHAN KRAVETZ, 1987Editorial 

Emecé. 

 ESTEBAN OBANDO, Manual práctico para consejería juvenil 2010 

Editorial Vida Publ de Argentina Buenos Aires. 

 DR. HENRY CLOUD Y DR. JHON TOWNSEND, Límites en el 

noviazgo, 2010 Editorial Vida, del Sur de California. 

 LUCAS LEYS, JIM BURNS, El código de la Pureza, 2012 Editorial 

Vida.  

LINKOGRAFÍA: 

  http://www.monografias.com/trabajos93/filosofia-definicion-

identidad-del-adolescente/filosofia-definicion-identidad-del-

adolescente.shtml#ixzz2iUKGjV7S 

 http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/tesis/index/assoc/HASH3ca

9.dir/doc.pdf 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ruth+Karola+Westheimer%22
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nathan+Kravetz%22
http://www.monografias.com/trabajos93/filosofia-definicion-identidad-del-adolescente/filosofia-definicion-identidad-del-adolescente.shtml#ixzz2iUKGjV7S
http://www.monografias.com/trabajos93/filosofia-definicion-identidad-del-adolescente/filosofia-definicion-identidad-del-adolescente.shtml#ixzz2iUKGjV7S
http://www.monografias.com/trabajos93/filosofia-definicion-identidad-del-adolescente/filosofia-definicion-identidad-del-adolescente.shtml#ixzz2iUKGjV7S
http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/tesis/index/assoc/HASH3ca9.dir/doc.pdf
http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/tesis/index/assoc/HASH3ca9.dir/doc.pdf


 http://medicina.uach.cl/saludpublica/diplomado/contenido/trabajos/1

/La%20Serena%202006/Sexualidad_y_Adolescencia.pdf 

RERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS      

 (Ministra Tola, 2013) 

 (Hendricks, Howard G.; G. Hendricks, Howard;) 

 (Organización Mundial de la Salud (OMS)) 

  (Rodrigo Jarpa) 

 ((Rae,E.XXII)) 

  (Estanislao Zuleta) 

 (Hegel) 

 ( Ana Judith Quevedo Barragán) 

 (Bernardo Miguel Lagarde de los Ríos, 1995) 

 (Aristóteles) 

 ((Ballesteros & Garcia, 1995b) (Fernández-Trespalacios, 1986b) 

(Llor, Abad, García, & Nieto, 1995b) (Grzib & Briales, 1996b).) 

 (Keith Stanovich, científico cognitivo y autor de “How to think 

straight about psychology” (p.106). , 2007) 

 (Carlos Sabino) 

 (Levin & Rubin (1996).) 

 (Cadenas 1974) 

 (Henri Bergson) 

 (Manuel Galán Amador , 2009) 

 (Latorre, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://medicina.uach.cl/saludpublica/diplomado/contenido/trabajos/1/La%20Serena%202006/Sexualidad_y_Adolescencia.pdf
http://medicina.uach.cl/saludpublica/diplomado/contenido/trabajos/1/La%20Serena%202006/Sexualidad_y_Adolescencia.pdf


 
 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera Diseño Gráfico 

 

Entrevista y Encuesta realizada a la Autoridad del plantel, docentes y 

representantes legales del colegio Fiscal  de 8vo año de la Escuela de 

Unidad Básica Completa “Carmen Sucre” 

Objetivo 

El objetivo de la entrevista y encuestas realizadas es para conocer el 

porcentaje aproximado de conocimiento sobre la sexualidad en los 

adolescentes. 

 

Introducciones: Contestar con un      las siguientes preguntas expuestas, 

de acuerdo a su criterio. 

 

Cuadro # 34 

 

1 Muy de Acuerdo  

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 Desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

Entrevista a Autoridades 

1. ¿Está de acuerdo en que se realice este método de educación sexual 

en esta institución? 

Sí    No      

¿Por 

qué?.......................................................................................................... 

 2. ¿Por qué cree Ud. que es necesario la concientización a los 

estudiantes, sobre este tema? 

……………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………

…………. 

3. ¿Qué es para Ud. la sexualidad? 

……………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………

…………... 

4. ¿Cree Ud. que se deben volver a los valores éticos y morales para 

detener los impulsos hormonales? 

……………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………

…………. 

5. ¿Considera Ud. que  este tema es un Tabú? 

……………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………

…………. 

6. ¿Piensa que es mejor esperar hasta el matrimonio?  

………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 



ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
Íte

m 
Preguntas a Docentes D.A D MD Indiferente 

1 ¿Está de acuerdo que se implementen 

charlas sobre educación sexual en la 

unidad educativa? 

    

2 ¿La educación sexual disminuirá el 

porcentaje de adolescentes sexualmente 

activos? 

    

3 ¿El entorno social influye en el 

comportamiento sexual de los 

adolescentes? 

    

4 ¿Se dan charlas de educación sexual a 

los estudiantes? 

    

5 ¿Les ha hablado alguna vez a los 

estudiantes sobre las enfermedades 

infectocontagiosas que pueden causar las 

relaciones sexuales? 

    

6 ¿Sancionan a los adolescentes al 

encontrarlos en actos sexuales dentro de 

la unidad educativa? 

    

7 ¿Está de acuerdo en que la música de 

reggae es un causante que incita a las 

relaciones sexuales? 

    

8 ¿Recomendar a los estudiantes el uso de 

anticonceptivos ayudará a prevenir 

embarazos o enfermedades infecciosas? 

    

9 ¿Cree que las charlas de educación 

sexual que se da en la unidad educativa 

son suficientes para el conocimiento de 

los adolescentes? 

    

10 ¿Conoce a estudiantes adolescentes 

sexualmente activos?                 

    

 
 
 
 



ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
 

Íte

m 
Preguntas a Representantes Legales Si No A veces Nunc

a 

1 ¿Le gustaría que se dieran charlas a sus 

representados sobre la sexualidad? 

    

2 ¿Ha hablado con su representado sobre 

sexualidad? 

    

3 ¿Ha dialogado con su representado sobre 

métodos preventivos anticonceptivos? 

    

4 ¿Está de acuerdo que los jóvenes tengan 

relaciones sexuales a temprana edad? 

    

5 ¿Es importante que los representantes 

deban practicar los valores en el hogar? 

    

6 ¿El entorno social en que se desenvuelve 

su representado influye en su 

comportamiento sexual? 

    

7 ¿Cómo representante legal tiene una 

comunicación regular con su 

representado? 

    

8 ¿Los medios informativos y comunicativos 

motivan a los adolescentes tener 

relaciones sexuales? 

    

9 ¿Los docentes deben motivar la 

enseñanza de la educación sexual a los 

estudiantes en el proceso educativo? 

    

10 ¿Está de acuerdo que la propuesta sobre 

la educación sexual ayudará a los 

estudiantes en su orientación sexual?                 

    

 
 
 
 



ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Íte

m 
Preguntas a Estudiantes Si No A 

veces 

Nunc

a 

1 ¿Has recibido clases sobre la educación 

sexual? 

    

2 ¿Has hablado del sexo con tus padres?     

3 ¿Has hablado del tema con alguien que 

no son tus padres? 

    

4 ¿Has tenido relaciones sexuales?     

5 ¿Has estado con tu enamorado/a a punto 

de tener relaciones? 

    

6 ¿Conoce sobre métodos anticonceptivos?     

7 ¿Tus amigos te han dicho que deberías 

tener relaciones sexuales? 

    

8 ¿Piensas que es adecuado a tu edad 

tener relaciones? 

    

9 ¿Consideras apropiado esperar tener 

relaciones hasta el matrimonio? 

    

10 ¿Se han querido propasar contigo sin tu 

consentimiento? 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de diapositivas animadas con los estudiantes de la 

escuela sobre las advertencias dentro de un noviazgo o 

enamoramiento. 

 

Banner de taller sobre las advertencias dentro de un noviazgo o 

enamoramiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del proyecto. 

 

Encuesta a Docente 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Encuesta a Representante legal 

 

Encuesta al director de la Unidad educativa. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Encuesta a Estudiante 

 

Encuesta a Estudiante 
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