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GRADO DE CONOCIMIENTO QUE TIENEN LAS ESTUDIANTES DEL 
SEGUNDO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO RITA LECUMBERRI 
SOBRE LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO Y ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL, AÑO 2014 

 
Ana Quinche Robles - Mónica Kaise Tarira -MSc. Pedro Quiñonez Cabeza 
 

RESUMEN 

En casi todo el mundo, la mayoría de los jóvenes inician su actividad sexual durante la 
adolescencia, trayendo como consecuencias aumento de las tasas de enfermedades de 
transmisión sexual y el embarazo adolescente que se constituye como problema social por 
las repercusiones que tiene en la vida de las jóvenes, ya que son ellas quienes asumen las 
consecuencias, tales como abandonar sus estudios, enfrentar el rechazo familiar. Ecuador 
es el segundo país en América Latina con mayor número de embarazos en adolescentes. 
Más del 17% de las jóvenes ecuatorianas de entre 15  y 19 años son madres. El objetivo 
principal de ésta investigación es analizar el grado de conocimiento que tienen las 
estudiantes del segundo de bachillerato del colegio Rita Lecumberri sobre la prevención 
del embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. El presente estudio es de tipo 
analítico, no experimental, descriptivo por medio del cual se estableció ¿cómo las prácticas 
culturales relacionadas con la sexualidad, generan una percepción sobre las medidas de 
prevención y cómo en éste escenario se produce el embarazo y las enfermedades de 
trasmisión sexual en adolescentes?. Se consideró a 199 estudiantes del segundo de 
bachillerato. Entre los resultados obtenidos podemos señalar los siguientes: el 60,3% de 
las estudiantes consultadas tienen suficiente conocimiento sobre temas relacionados a la 
prevención del embarazo, el 55,8% tienen un nivel suficiente de información sobre 
prevención de enfermedades de transmisión sexual, el mayor porcentaje 62% no creen 
que es suficiente la información que reciben sobre estos temas en el colegio. 
 
Palabras claves: Embarazo, Enfermedades de Transmisión Sexual. 

 
KNOWLEDGE LEVEL OF HAVING THE HIGH SCHOOL STUDENTS OF 
SECOND SCHOOL RITA LECUMBERRI PREGNANCY PREVENTION AND 
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES, YEAR 2014 
 

ABSTRACT 
In almost everyone, most young people become sexually active during adolescence; 
consequently, increased rates of STDs and teenage pregnancy which is constituted as 
social problem about the impact it has on the lives of young, and it is they who bear the 
consequences, such as dropping out of school, family rejection face. Ecuador is the second 
country in Latin America with the highest number of teenage pregnancies. More than 17% 
of young Ecuadorian between 15 and 19 are mothers. The main objective of this research 
is to analyze the degree of knowledge that have the second high school student’s college 
Rita Lecumberri about preventing pregnancy and sexually transmitted diseases. This study 
is part of a non-experimental, descriptive by which it was established analytical study how 
cultural practices related to sexuality, generate a perception of prevention measures and 
how this scenario pregnancy occurs and diseases sexual transmission in adolescents. 199 
second high school students were considered. Among the results we note the following: 
60.3% of the surveyed students have enough knowledge on issues related to prevention of 
pregnancy, 55.8% have a sufficient level of information on prevention of STDs, the higher 
percentage 62% do not believe that is sufficient information received on these subjects at 
school. 
 
Keywords: Pregnancy, STDs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los países latinoamericanos en que aún se mantienen altos índices de 

pobreza, la prevalencia de los embarazos y las enfermedades de transmisión 

sexual en niñas adolescentes pasa a ser un serio problema social. Es un 

mecanismo más de reproducción del círculo de la pobreza. Las cifras de 

embarazo adolescente no han disminuido en los últimos años, aún son motivo 

de preocupación para las autoridades de salud y de educación. 

Tradicionalmente, la formación en sexualidad se ha considerado como parte de 

la tarea educativa de la familia; sin embargo, factores culturales han impedido 

su cumplimiento; así, el sistema educacional ha generado programas de 

educación en sexualidad, con enfoques diferentes, de acuerdo con las 

corrientes de pensamientos existentes en la sociedad. 

 

El embarazo adolescente se constituye como problema social por las 

repercusiones que tiene en la vida de las jóvenes, ya que son ellas quienes 

asumen las consecuencias, tales como abandonar sus estudios, enfrentar el 

rechazo familiar, mientras los padres rara vez asumen la responsabilidad de la 

paternidad. Ecuador es el segundo país en América Latina con mayor número 

de embarazos en adolescentes. Más del 17% de las jóvenes ecuatorianas de 

entre 15 y 19 años son madres, la segunda mayor tasa de América Latina, tras 

Venezuela, según datos divulgados por el Gobierno, que ha lanzado una 

campaña para reducir esa cifra en una cuarta parte en dos años. 

 

 Ésta investigación tiene como objetivo principal analizar el grado de 

conocimiento que tienen las estudiantes del segundo de bachillerato del colegio 

Rita Lecumberri sobre la prevención del embarazo y las enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

 El presente estudio es de tipo analítico, no experimental, descriptivo por 

medio del cual se midió la condición específica de la realidad de los 
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adolescentes, se propuso las estrategias de promoción en salud y finalmente 

se evaluó. 

 

Se consideró a 199 estudiantes del segundo de bachillerato del Colegio Rita 

Lecumberri.  Se tomó el 100% de la población de estudiantes para garantizar la 

fiabilidad de la información. 

 

Entre los resultados a resaltar tenemos los siguientes: el 60,3% de las 

estudiantes consultadas tienen suficiente conocimiento sobre temas 

relacionados a la prevención del embarazo, el 55,8% tienen un nivel suficiente 

de información sobre temas relacionados a la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual, el mayor porcentaje 62% no creen que es suficiente la 

información que reciben sobre temas de prevención del embarazo y las 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

El presente trabajo investigativo está contenido en el siguiente esquema: En el 

primer capítulo se plantea la problemática general de la investigación mediante 

un breve análisis y una pregunta, así como los justificativos y los objetivos 

generales y específicos.  En el segundo capítulo se ha elaborado el marco 

teórico de la investigación, en el cual se describen los criterios de autores que 

se refieren al tema de las relaciones interpersonales y satisfacción laboral.  

Después de operacionalizadas las variables, en el tercer capítulo se detallan 

los aspectos metodológicos, para continuar con el análisis e interpretación de 

los resultados de la investigación de campo y emitir las respectivas 

conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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CAPÍTULO I 

  

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento y enunciado del problema  

 

 El embarazo no planeado así como el contagio de infecciones de 

transmisión sexual, representan un grave problema de salud a nivel mundial. El 

embarazo no planeado en la adolescencia, se asocia con conductas tales como 

el inicio temprano de relaciones sexuales y el uso inconsistente de métodos 

anticonceptivos. Estudios realizados en países desarrollados y en desarrollo 

han documentado consistentemente prevalencias elevadas de infecciones de 

transmisión sexual (ITS) entre las adolescentes, lo que se suma a la evidencia 

existente sobre el alto número de embarazos no planeados que ocurren en 

este grupo de la población. 

 

 Desde hace ya varias décadas, se ha identificado a la educación sexual 

integral como una importante base en el ejercicio de una sexualidad sana, 

responsable y libre de riesgos en poblaciones jóvenes. En años recientes, se 

han utilizado diversas aproximaciones para facilitar la adquisición de 

identificado, que para poder reducir las conductas sexuales de riesgo, es 

necesario proporcionar información clara y objetiva sobre sexualidad, así como 

formar a los adolescentes en habilidades que les permitan resistir las presiones 

que los llevan a ser sexualmente activos sin protección. 

 

 En casi todo el mundo, la mayoría de los jóvenes inician su actividad 

sexual durante la adolescencia (Alan Guttmacher Institute [AGI], 2005). 

Anualmente, ocurren en el mundo 10.5% de embarazos en mujeres entre las 

edades de 15 a 19 años (Fondo de Población de Naciones Unidas, 2002). Por 

otro lado, la OMS manifiesta una gran preocupación por el marcado aumento 

en el número de ITS entre adolescentes; calculan que cada año, el 15% del 
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total de adolescentes a nivel mundial, contrae una  ITS. Asimismo se estima 

que 560,000 jóvenes a nivel mundial, entre los 15 y 24 años, viven con 

VIH/SIDA (OMS, 2005). 

 

 En materia de anticoncepción, de aproximadamente 260 millones de 

mujeres de entre 15 y 19 años que hay en el mundo, casi el 11% son 

sexualmente activas y no desean quedar embarazadas, pero no usan un 

método anticonceptivo. El uso del condón en los adolescentes, no supera el 8% 

en ningún país en desarrollo (AGI, 2005). 

 

 La incidencia en Ecuador de embarazo no deseado y enfermedades de 

transmisión sexual ha aumentado en los últimos años, a pesar del creciente 

interés social e institucional y las numerosas campañas de información general 

dirigidas a los jóvenes. 

 

 Ecuador es el segundo país en América Latina con mayor número de 

embarazos en adolescentes. Más del 17% de las jóvenes ecuatorianas de 

entre 15 y 19 años son madres, la segunda mayor tasa de América Latina, tras 

Venezuela, según datos divulgados por el Gobierno, que ha lanzado una 

campaña para reducir esa cifra en una cuarta parte en dos años. 

 

 En el 2010, el último año del que hay cifras oficiales, el 20% de los 

partos en el país fué de adolescentes de esa franja de edad, quienes dieron a 

luz a más de 60.600 niños. Además, menores de entre 10 y 14 años tuvieron 

cerca de 1.100 hijos ese año. 

 

 Lejos de bajar, esas cifras han aumentado desde el 2006 y colocan 

a Ecuador, junto a Venezuela, a la cabeza de toda América Latina en términos 

de embarazo adolescente, según datos del Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social. A nivel general, 37 de cada 100 embarazos en Ecuador son 

no deseados, debido a la falta de información y al miedo o la vergüenza a 

hablar abiertamente de la sexualidad. 
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 La tasa de fecundidad en Ecuador es de 2,4 hijos por mujer, pero es 

más alta entre los indígenas, las personas con poca educación y los pobres, 

según los datos oficiales.  

 

 La salud sexual de los adolescentes ha recibido cada vez mayor 

atención pública a partir del reconocimiento del efecto negativo que tienen las 

prácticas sexuales de riesgo en la salud de ésta población, y sus potenciales 

repercusiones en su bienestar. Las cifras sobre las consecuencias del sexo sin 

protección en la adolescencia son inquietantes: alta incidencia de infecciones 

de transmisión sexual (ITS) y embarazos no planeados que, en muchas 

ocasiones, terminan en abortos inseguros que ponen en riesgo la salud de los 

adolescentes y afectan negativamente sus posibilidades de educación y 

bienestar en general. 

 

 Hoy en día la mayoría de los adolescentes ha tenido experiencias 

sexuales y muchos de ellos tienen una actividad sexual plena y habitual, pero 

son pocos los que están plenamente informados de los riesgos que corren y de 

cómo pueden protegerse de las enfermedades de transmisión sexual y de los 

embarazos no deseados. Además, los jóvenes se sienten poco preocupados 

por su salud y presentan poco interés por las informaciones negativas y 

amenazantes, sintiéndose invulnerables a cualquier tipo de vivencia de riesgo, 

al que, por otro lado, valoran positivamente. 

 

 A pesar de que casi la totalidad de alumnos percibe la necesidad de una 

educación sexual en el colegio, ésta manifestación no siempre es tenida en 

cuenta por los responsables de su planificación. A su vez la información sobre 

sexualidad que reciben los jóvenes suele ser desvirtuada y parcial, acabando 

siendo rutinaria o estereotipada y no ofreciendo la mayoría de las veces 

información sobre situaciones o matices o preocupaciones individuales. 

 

 Los comportamientos sexuales y sobre todo, las actitudes y 

conocimientos sobre sexualidad pueden variar de un sitio a otro. Dado que en 

la atención a las necesidades de los adolescentes deben confluir no solo los 
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que se dedican al cuidado de la salud sino también los profesionales de la 

educación, sería interesante averiguar lo que saben y opinan todos los 

involucrados, a fin de, a partir de ahí, establecer estrategias para intentar 

mejorar la información de que disponen y evitar la morbilidad en cuanto a 

Enfermedades de Transmisión Sexual y embarazos no deseados. 

 

¿Cuál es el grado de conocimiento que tienen las estudiantes del segundo de 

bachillerato del Colegio Rita Lecumberri sobre la prevención del embarazo y 

enfermedades de transmisión sexual, año 2014? 

 

 

Preguntas de investigación  

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen las estudiantes sobre la 

prevención del embarazo y las enfermedades de transmisión sexual? 

 

¿Cuáles son las fuentes de información que tienen las estudiantes sobre temas 

de prevención de embarazo? 

 

¿Qué actitud tienen las estudiantes cuando una compañera de clases queda 

embarazada? 

 

¿Cuáles son las soluciones sugeridas por las estudiantes para enfrentar el 

problema de los embarazos precoces y las enfermedades de transmisión 

sexual? 

 

¿Están satisfechos los estudiantes con la educación que reciben en el colegio 

sobre temas relacionados a la prevención del embarazo y las enfermedades de 

transmisión sexual? 
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1.2  Justificación  

 

 

 A pesar de que casi la totalidad de alumnas percibe la necesidad de una 

educación sexual en el colegio, ésta manifestación no siempre es tenida en 

cuenta por los responsables de su planificación. A su vez la información sobre 

sexualidad que reciben los jóvenes suele ser desvirtuada y parcial, acabando 

siendo rutinaria o estereotipada y no ofreciendo la mayoría de las veces 

información sobre situaciones, matices o preocupaciones individuales. Por lo 

tanto éste tipo de estudios beneficiará no solo a los adolescentes en riesgo de 

contraer enfermedades de transmisión sexual sino también a las personas 

encargadas de brindarles la educación en éste tema. 

 

 

 Aunque hay diversos estudios descriptivos recientes sobre sexualidad y 

contracepción que intentan abarcar una muestra representativa de jóvenes de 

la población, los comportamientos sexuales y sobre todo, las actitudes y 

conocimientos sobre sexualidad pueden variar de un sitio a otro. Por lo tanto se 

justifica realizar una investigación de campo que interprete de manera más 

fiable la opinión de los adolescentes en cuento a la percepción de ésta 

problemática. 

 

 

 Dado que, en la atención a las necesidades de los adolescentes deben 

converger no solo los que se dedican al cuidado de la salud sino también los 

profesionales de la educación, pensamos, junto con ellos, que sería interesante 

averiguar lo que saben y opinan los de nuestra zona, a fin de, a partir de ahí, 

establecer estrategias para intentar mejorar la información de que disponen y 

evitar la morbilidad en cuanto a Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y 

embarazos no deseados. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Analizar el grado de conocimiento que tienen las estudiantes del 

segundo de bachillerato del colegio Rita Lecumberri sobre la prevención del 

embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar el nivel de conocimientos que tienen las estudiantes sobre la 

prevención del embarazo y las enfermedades de trasmisión sexual, a 

través de una encuesta. 

 

2. Conocer las principales fuentes de información que tienen las 

estudiantes  sobre temas relacionados a la prevención del embarazo. 

 

3. Determinar la actitud de las estudiantes frente al embarazo de sus 

compañeras de colegio. 

 
4. Identificar las  soluciones sugeridas por las estudiantes para enfrentar el 

problema de las enfermedades de transmisión sexual. 

 

5. Valorar la aceptación que tienen las estudiantes de la educación que 

reciben en el colegio sobre temas de prevención del embarazo y las 

enfermedades de transmisión sexual. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

 

 En los países latinoamericanos en que aún se mantienen altos índices 

de pobreza, la prevalencia de los embarazos en niñas adolescentes y las 

infecciones de transmisión sexual pasan a ser un serio problema social. Es un 

mecanismo más de reproducción del círculo de la pobreza. Tradicionalmente, 

la formación en sexualidad se ha considerado como parte de la tarea educativa 

de la familia; sin embargo, factores culturales han impedido su cumplimiento; 

así, el sistema educacional ha generado programas de educación en 

sexualidad, con enfoques diferentes, de acuerdo con las corrientes de 

pensamientos existentes en la sociedad. A su vez, el mundo juvenil ha 

diseñado sus propias pautas de comportamiento sexual generadas y 

transmitidas en sus ámbitos. 

 

 La adolescencia es un momento de transición entre la niñez y la etapa 

juvenil. La Organización Mundial de la Salud la sitúa entre los 10 y los 19 años, 

edad en que se desarrollan los caracteres sexuales secundarios hasta lograr su 

plena madurez. Paralelamente se desencadenan interesantes procesos 

psicológicos en el individuo y las búsquedas de identidad e independencia lo 

cual suele ser fuente de conflictos con los padres, educadores y quienes 

representen, de alguna manera, “lo establecido”. Por cierto que el contexto 

social condiciona también el clima emocional en que transcurre ésta etapa. 

Desde el punto de vista antropológico la etapa se ha definido como paso 

iniciático hacia la adultez (Aguirre, 1996:65). Según Erickson, el joven se 

enfrenta a conflictos entre sus propios impulsos y el mundo social, la pregunta 

que le ronda tiene que ver con su identidad y la necesidad de conformarla 

coherentemente a partir de su historia de vida, sus talentos, valores, cultura, 

entre otros factores. La construcción de su identidad suele llevar al joven sujeto 
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a la separación o distanciamiento de su familia de origen, generando actitudes 

de rebeldía hacia sus progenitores.  

 

 En el proceso de distanciamiento entre el joven y sus padres adquiere 

importancia el grupo de pares, éste le confiere identidad, sentido de 

pertenencia, en cierto sentido apoyo emocional ante la sensación de soledad 

en que se encuentra; la pertenencia se debe manifestar visiblemente a través 

de la vestimenta, el lenguaje, los accesorios de uso personal, los gustos 

musicales, entre otros. Tales elementos contribuyen a afirmar su autoimagen y 

le confieren seguridad y destrezas sociales necesarias para entrar en el mundo 

juvenil. El inicio de la adolescencia marca también el comienzo de la 

maduración sexual. La aparición de la primera menstruación en la niña y de las 

erecciones en el muchacho, son indicadores del despertar sexual pleno, 

aunque en la época actual, marcada por el erotismo omnipresente en las 

diversas expresiones sociales, las manifestaciones de la sexualidad pueden 

entrar antes en escena. 

 

2.1.1 Reseña histórica de la educación sexual escolar en algunos países 

 

 A continuación se presenta una breve reseña de las tendencias y 

orientaciones de los programas de educación sexual en diferentes países: 

 

 Educación sexual escolar en Francia. El aborto es legal desde 1975; 

en el año 2001 se modificó la ley ampliando el plazo para llevarlo a cabo hasta 

las doce semanas y se autorizó la operación en menores sin permiso paterno. 

También se facilitó el acceso a anticonceptivos y se implantó la educación 

sexual en los colegios, lo cual que no ha evitado que Francia sea el segundo 

país europeo en número de abortos, tras el Reino Unido. El estudio del 

Ministerio de Asuntos Sociales y Salud de Francia, titulado Evaluación de las 

políticas de prevención de embarazos no deseados y de apoyo a las 

interrupciones voluntarias del embarazo (2001), tiene una conclusión clara: que 

la difusión masiva de anticoncepción no disminuye el número de IVE 
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(Interrupción Voluntaria del Embarazo) que se mantienen en cifras de 200.000 

al año.  

 También Francia se caracteriza por una cobertura amplia de 

anticoncepción, con el 80% de los métodos dispensados bajo prescripción 

médica, con una fuerte predominancia del uso de la píldora anticonceptiva. Sin 

embargo, el 70% de abortos fueron realizados a mujeres que tomaban 

anticonceptivos. Los autores del informe consideran que el 40% de las 

francesas se verán abocadas, en algún momento de sus vidas, a un aborto y 

éste se convertirá en un “elemento estructural” de la vida de la mujer (Ibíd.). Sin 

embargo, la enseñanza sexual escolar tampoco ha dado resultado. El informe 

señaló que éstos contenidos no se han tomado como una “obligación legal” y 

aboga por introducirlos a edades más tempranas. No obstante, reconoció que 

más que la enseñanza influyen otros factores, como las familias 

monoparentales, las dificultades económicas, el origen extranjero, etc. 

 

 Educación sexual escolar en España. Éste caso refleja las 

controversias que se producen en el seno de la sociedad cuando un sector 

político desde el poder trata de introducir cambios en la educación sexual. En 

España, desde 1985, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es legal. El 

44% de las adolescentes lo practica y el 31% de las mujeres entre 20 y 24 

años. El aborto había pasado a ser un problema sanitario de alto costo para el 

país. Así, la ministra de Sanidad declaró en el Pleno del Congreso que la 

política de prevención y educación sexual del Gobierno va por buen camino y 

destaca la reducción de IVE entre las menores de edad (2011). Agregó que 

“por primera vez la historia de España, al menos desde que se tienen datos, en 

el año 2009 se ha reducido el número de abortos, algo que se ha notado de 

forma considerable en las menores de edad”. 

 

      Éste hecho puede considerarse un logro de la “Ley Orgánica de Salud 

Sexual y Reproductiva” aprobada el 2 de Marzo del 2010. En ella se recogieron 

los avances en materia de reconocimiento de los derechos de la mujer a decidir 

en qué momento de su vida se siente en condiciones de optar por la 

maternidad, en un marco de libertad garantizado legalmente. También 



12 
 

estableció un marco legal para la interrupción voluntaria del embarazo, en los 

casos en que la concepción sea producto de una violación, en que se ponga en 

riesgo la vida de la madre o en que el feto presente graves deficiencias 

orgánicas que sean incompatibles con la vida.  

 El Estado se compromete a facilitar todas las atenciones profesionales 

requeridas para la interrupción del embarazo. Contempla también disposiciones 

referidas a la educación sexual.  

 

          La Ley parte del supuesto de que una educación sexual adecuada, la 

mejora del acceso a métodos anticonceptivos y la disponibilidad de programas 

y servicios de salud sexual y reproductiva es el modo más efectivo de prevenir, 

especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual, los 

embarazos no deseados y los abortos. 

 

          La Ley se propone incorporar la formación sexual y reproductiva al 

sistema educativo desde un enfoque integral que tendrá como objetivos: 

 

a) La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres con especial 

atención a la prevención de la violencia de género, agresiones y abusos 

sexuales. 

b) El reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual. 

c) El desarrollo armónico de la sexualidad acorde con la personalidad de 

los jóvenes. 

d) La prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual y 

especialmente la prevención del VIH. 

e) La prevención de embarazos no planificados. 

 

 A partir de la aprobación de la “Ley Orgánica de Salud Sexual y 

Reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo”, el Ministerio de 

Sanidad está elaborando una normativa legal que obligará a los Centros 

Educativos, sin excepción, a impartir educación sexual a todos sus alumnos.  
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         Ella será impartida por personal sanitario externo del área de la salud, los 

contenidos serán definidos por una norma legal y vigilados por Sanidad a 

través de la inspección correspondiente. A pesar que la “Ley Orgánica de Salud 

Sexual y Reproductiva” se aprobó en el 2010, sus detractores continúan 

haciendo oposición a su aplicación, invocando que el ejercicio de la sexualidad 

corresponde al ámbito personal y concierne a los valores y convicciones y, por 

tanto, a la libertad ideológica y de conciencia.  

 

 El propio Consejo de Estado, en su dictamen sobre el proyecto de “Ley 

Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva e interrupción voluntaria del 

embarazo” ya manifestó que éste apartado de la norma choca expresamente 

con el artículo 27.3 de la Constitución Española, según la cual «los poderes 

públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 

reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones».    

 

           El Consejo de Estado advierte que puede suceder algo parecido a lo 

que está sucediendo con Educación para la Ciudadanía (EpC) al advertir que 

“no debe exaltar el sexo ni incitar a los alumnos a dedicarse precozmente a 

prácticas peligrosas para su equilibrio, su salud o su futuro o reprensible para 

los padres.” (Comentarios: Dictamen del Consejo de Estado sobre 

anteproyecto de ley de “plazos del aborto”, Sep. 19. 2009:35-37). 

 

 Educación sexual escolar en Chile. En el país, en el año 1960 se 

promulgó la “Ley de Planificación Familiar” y se adoptaron medidas de 

prevención del embarazo a través del sistema público de salud. 

 

         Se acompañó ésta campaña con educación a las mujeres en los temas 

de embarazo y planificación familiar (Sandoval, 1960). Arreciaron las críticas de 

sectores conservadores. Durante el gobierno del presidente Salvador Allende, 

se continuó con ésta política.  
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         Se fortalecieron los sistemas de salud materna y perinatal, se aumentó el 

número de partos atendidos por profesionales, se mejoró las condiciones 

nutricionales de las mujeres embarazadas y se pusieron al alcance de la mano 

los métodos anticonceptivos (Acevedo, 2007). Se cambió ésta política durante 

el período de la dictadura militar, pues el gobierno del General Pinochet se 

propuso como objetivo aumentar la población del país, aludiendo motivos de 

seguridad nacional. Esto significó el término de las políticas de planificación 

familiar y también de la distribución de información y medios para el control de 

la natalidad (Acevedo, 2007). 

 

 Un programa pionero fue el Programa de Educación Sexual Integral 

desarrollado en el Centro de Medicina y Desarrollo Integral de la Adolescencia 

de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile (CEMERA), ejecutado 

entre 1980 y 1989.  

 

         En los años siguientes, durante los gobiernos democráticos, se 

reanudaron los esfuerzos por instalar la educación sexual en el sistema 

educativo. Así, en 1990 se puso en marcha el proyecto JOCAS (Jornadas 

Comunitarias de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad).  

 

          Entre 1996 y 1997 se realizaron 249 Jornadas. Sin embargo, el programa 

debió suspenderse por las fuertes críticas de la Iglesia Católica y los medios de 

comunicación conservadores. Transcurrieron varios años sin desarrollar otras 

iniciativas, pese al aumento de los embarazos adolescentes. 

 

          A partir del año 2010, el Ministerio de Educación ha puesto a disposición 

de los colegios siete programas que reflejan las diferentes posturas ante el 

tema de la educación sexual escolar. Son ofrecidos por diferentes instituciones 

y tienen distintos costos para los colegios. 
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2.2  Las bases teóricas  

 

2.2.1 Sexualidad 

 

 La sexualidad se define como una forma de expresión integral de los 

seres humanos vinculada a los procesos biológicos, psicológicos, y sociales del 

sexo (Mace et al., 1975, en Basso Cerruti, 1993). 

 

 La OMS entiende por salud sexual a “la integración de los elementos 

somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, por medios que 

sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la 

comunicación y el amor”, lo que supera los aspectos reproductivos y 

patológicos, enfatiza en aspectos afectivos, placenteros, relativos a la 

comunicación, que sin duda repercuten en el estilo y la calidad de vida de las 

personas. (Basso Cerruti, 1993). 

 

 Los criterios actuales, se sobreponen a las concepciones patriarcales 

que han desvirtuado la sexualidad humana, y más bien la colocan como parte 

de las nuevas tendencias de las ciencias de la salud acordes con los principios 

de la bioética. Por tanto, no se concibe el logro de la salud integral sin el 

desarrollo pleno y armónico de la sexualidad (Basso Cerruti, 1993). 

 

 Innumerables preguntas se ha planteado sobre la sexualidad; ligada su 

comprensión al desarrollo inherente de la sociedad humana por tanto de la 

misma cultura, ésta, históricamente se ha transformado, ya que su expresión, 

su vivencia, está ligada a la política, la economía, y forma parte constitutiva de 

las relaciones sociales, es en definitiva expresión misma de la cultura. 

 

 El tratamiento teórico de la sexualidad no pasa entonces, como se 

pretende hacerlo, únicamente desde su comprensión biológica, es decir 

considerarla en el ámbito en el que se la trata a partir de su función 

reproductora, ni tampoco desde lo patológico como lo intenta abordar la 

psicología positivista, reduciendo su abordaje al ámbito de lo científico moral -
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bajo el concepto de búsqueda de la sexualidad sana y que, a decir de Foucault, 

es el surgimiento de una "scientia sexualis desarrollada a partir del siglo XIX" 

donde aparece un nuevo discurso sobre el sexo. (Foucault: 1999). 

 

 Antes de instaurarse la "scientia sexualis" el tratamiento del sexo pasa 

por diferentes momentos históricos y su abordaje se extiende por el ámbito de 

la cultura, en la alta edad media se explicaba la sexualidad desde la narración 

del pecado, es decir, su explicación se la daba a partir de una explicación 

teológica, éstas dieron posteriormente paso a una comprensión del sexo desde 

el discurso médico, impulsando lo que Michel Foucault denominaría la 

pedagogización del sexo (Foucault: 1999). 

 

 Esta pedagogización del sexo se expresa en la actualidad en el discurso 

de la educación sexual, que aborda a la sexualidad en el ámbito biológico, 

donde se describe las funciones del aparato reproductor, informar sobre los 

métodos anticonceptivos, lo que desemboca en una regulación o 

reglamentación sobre las prácticas de la sexualidad, en particular sobre el 

sexo, que lo reduce al ámbito de la reproducción, dejando de lado las 

significaciones socio-antropológicas y psicosociales que construyen sentidos y 

mediaciones culturales alrededor de la sexualidad. 

 

 Ello significa que la comprensión del sexo se relaciona acorde al 

desarrollo de las sociedades y de su expresión cultural, lo que implica que su 

configuración obedece a como se han construido las relaciones sociales, las 

instituciones, los modos de producción y la ideología del sistema predominante, 

en cuyo caso incide en la construcción ontogenética del individuo en su 

realidad cercana, como expresión de su sexualidad, en consecuencia es 

producto de la historia de la civilización humana. (Marcuse: 1969). 

 

 Ahora, todo discurso (entendido como el decir y el hacer) no solamente 

se manifiestan en los sujetos, si no en las instituciones en las que los sujetos 

socializan y donde se internalizan los imaginarios y representaciones que 

circulan en toda forma de organización social.  Éstas representaciones e 
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imaginarios que se resignifican por la vivencia del sujeto son las que se 

constituyen como la forma en las que todo individuo percibe los hechos 

sociales y el mundo de las cosas, que en definitiva se manifiestan en las 

formas de actuar y conocer la vida social (Castoriadis: 1999). 

 

2.2.2  La sexualidad como construcción social 

 

 Para analizar la sexualidad, se hace indispensable, entender cómo y en 

qué forma se ha construido su comprensión durante el proceso histórico. 

 

 Foucault denomina “la producción de verdad sobre el sexo” lo que 

implica decir, que partimos de una premisa básica: la sexualidad es la 

construcción de las relaciones de género, en un contexto histórico cultural 

determinado y donde el sexo es y forma parte de ella. (Foucault: 1999). 

 

 En la Antigua Grecia, lo denominaron aphrodisia la relación entre el 

placer y la razón, los jóvenes eran objeto de contemplación, el uso del placer 

era la capacidad de establecer un uso adecuado de la aphrodisia a través del 

concepto de templanza que ubicaba los riesgos del exceso o la carencia del 

sexo. (Foucault: 1976). 

 

 En la Edad Media Clásica aparece la narrativa basada en la separación 

del cuerpo y del alma (o razón), en donde el cuerpo pasa a ser escenario del 

pecado. En particular, se sostenía que los cuerpos de jóvenes hombres y 

mujeres son los potenciales cuerpos pecadores, aparece entonces la 

mortificación y auto mortificación como proceso de limpieza moral del cuerpo 

para la salvación del alma. 

 

 Es el inicio de una construcción del discurso y pedagogización del sexo, 

que se consolidaría con el surgimiento de la scientia sexualis, posteriormente 

pasaría su uso al ámbito del discurso médico con un fin determinado, generar 

un control del cuerpo para la reproducción, y prevenir las patologías del sexo. 

(Foucault: 1976). 
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 En la sociedad post-industrial (inicio de la sociedad tecnológica) se 

evidencia una suerte de liberación del sexo, especialmente centrado en  la 

figura femenina, a finales del siglo XIX aparece el discurso de la moda, las 

primeras revistas empiezan a circular y con el invento de la fotografía, lo bello 

pasa a ser exclusivo de las mujeres, se propone ya el derecho a no procrear y 

es el inicio de las sociedades planificadas (sociedades del bienestar), inicia la 

práctica del uso de métodos de anticoncepción. 

 

 América Latina se instaura en éste modelo a partir de los años 70 y 80. 

El hito de mayor importancia es 1968, con el Movimiento de Mayo; aquí se 

expresa la revolución sexual planteada a mediados del Siglo XX por W. Reich, 

el movimiento cultural hippie con su slogan “hagamos el amor y no la guerra” 

es un precedente para nuevas formas de expresión de la sexualidad, la 

industria cultural construye imaginarios sobre la sexualidad. 

 

 En ésta transición ¿cómo viven los jóvenes la sexualidad?, Antonny 

Guiddens plantea una tesis al respecto en su texto “La Transformación de la 

Intimidad”, propone que antes del año 68 se vivía un proceso manifiesto por el 

amor romántico fase marcada por el acercamiento, el enamoramiento, donde el 

objeto erótico se iba construyendo de tal manera que concluía con el acto 

sexual en el matrimonio, dando paso a una relación erótico-filial. (Guiddens 

1999). 

 

 Actualmente -sostiene Guiddens- el sexo, es el punto de partida para la 

construcción de la relación amorosa, es decir esa relación por la proliferación 

de las nuevas prácticas del cuerpo joven, plantean una reconstitución en las 

relaciones tanto de pareja como de prácticas en los grupos juveniles; se 

instaura las relaciones de tiempos cortos y dependiendo de si la experiencia es 

satisfactoria se podría pensar en un vínculo de largo plazo. (Guiddens 1999). 

 

 Al mismo tiempo que surgen estas expresiones, las instituciones 

sociales se encuentran avocadas a configurar sus discursos, es parte esencial 

del proceso pedagógico, de la llamada hoy Educación Sexual, se difunden los 
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documentales, las formas de prevención y las nuevas enfermedades. La 

sexualidad se reduce al ámbito del acto sexual y los especialistas hablan de la 

responsabilidad. 

 

2.2.3 Las relaciones de pareja: del vínculo familiar a la relación de pareja 

 

 La característica de las sociedades de constituir grandes familias dejan 

paso a la tendencia de limitar el tamaño de la familia, de ésta manera la 

contracepción evidencia una funcionalización de la mujer, es decir que la mujer 

era vista desde el plano de la reproducción, por otro lado en el ámbito 

productivo marca la división del sexo entre placer y reproducción; de esta 

manera la contracepción implica más que disminuir la capacidad de embarazos 

y limitar el tamaño de la familia, significa una transición del proceso de la 

sexualidad de la mujer, en tanto permite de alguna manera el control de la 

natalidad (Torres: 2005). 

 En el marco de la sociedad industrial se evidencia una creciente 

expansión demográfica que exigía que las condiciones sociales debieran 

cambiar para favorecer la estabilidad de las familias, bajo el discurso de la 

sociedad del bienestar que se consolida en el siglo XX. 

 

 La familia se constituye en el primer referente de identificación de las 

personas en el contexto social, de hecho, la familia provee elementos de 

cuidado y crianza de los hijos. 

 

 En la familia es en donde aparece la primera fase de socialización que 

las personas adquieren y que muchos autores denominan como socialización o 

relaciones primarias por medio de las cuales los jóvenes atraviesan en la etapa 

de la niñez y que implica desde ésta perspectiva dos características 

importantes; por un lado está la carga afectiva y por otro está la identificación 

con el mundo de los adultos. Los procesos vinculares al interior de las familias 

responden a condiciones sociales, culturales y económicas que a través del 

tiempo se han reconfigurado y han ido adquiriendo nuevas expresiones al 

interior de la sociedad (Torres: 2010). 
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2.2.4 La paternidad y la maternidad 

 

 La paternidad y maternidad son construcciones socio-históricas 

marcadas por las formas de organización de la sociedad en función del 

régimen social, y estas construcciones obedecen o se ajustan a los 

requerimientos de las formas de economía, religiosidad, relaciones sociales, 

entre otras. 

 

 La paternidad que se construye a partir del siglo XIX y que se encuentra 

en vigencia, pone al padre en el lugar de proveedor, es el que administra la 

vida social de la familia en el ámbito público y aquel que exige el cumplimiento 

del rol de la madre con respecto de la crianza de los hijos, se desentiende de 

los afectos y concentra su actividad de padre en la producción de bienes. 

Representa a la familia en el ámbito de lo público, y la familia gira en función 

del honor del padre (Horkeimer: 1999). 

 

 La maternidad en éste escenario, vivencia el rol de la crianza y el 

manejo de la afectividad, el encargo social está relacionado con el control de 

las relaciones hacia afuera, y se constituye en la facultad de transferir las 

normativas que direccionan el comportamiento de los hijos e hijas en el ámbito 

de lo privado y de lo público (Bordeau: 1996). 

 

 En la actualidad se han ido transformando éstas responsabilidades 

sociales, producto de la feminización de la economía, el índice cada vez mayor 

de desempleo en hombres, migración, y la brecha cada vez menos distante en 

términos inter-generacionales. 

 

 Ello ha obligado a que la paternidad se viva de formas diferentes, mayor 

participación de los hombres en las tareas domésticas y de crianza de los hijos, 

experiencias de la paternidad en el ámbito de la afectividad cada vez más 

frecuente, entre otras. 
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 Sin embargo las sociedades, a pesar de exigir retardar la paternidad y 

maternidad, la creciente experiencia de los jóvenes adolescentes en el ingreso 

a estas vivencias, pone de manifiesto una preocupación de las mismas 

sociedades para prevenir los embarazos, que exigen a los jóvenes ingresar 

más rápidamente al aparato productivo en condiciones precarias, experimentar 

situaciones de riesgo con respecto de la salud de los jóvenes producto de las 

situaciones de aborto, constituyéndose de esa manera en una situación 

emergente que intenta ser resuelta por el Estado y la organización social. 

 

 

2.2.5 Cultura y jóvenes 

 

La cultura 

 

 La cultura puede ser vista como un conjunto de rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una 

sociedad o grupo social en un periodo determinado, y que engloba además 

modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, 

derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias y que a través 

de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona 

sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le trascienden 

(Microsoft ® Encarta ® 2006). 

 

 Roland Barthes, científico social francés, ofrece una definición de 

cultura, que plantea para el tiempo actual una pertinencia teórica. “Cultura es 

todo lo que significa”. Esto incluye las palabras, los gestos, los modos de vida, 

la forma en que se establecen las relaciones sociales de los grupos humanos, 

sus fiestas, sus tradiciones, sus formas de hablar, sus comidas, lo que 

producen, lo que piensan, cómo ven el mundo, y también su música, sus 

bailes, su pintura, su artesanía.  

 

 “Cada cultura se la comprende como un todo que contiene saberes 

(contenidos y estructuras de pensamiento o visiones del mundo), símbolos, 
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expresiones, prácticas sociales, vivencias, sueños, fantasías, relaciones, ritos, 

capacidad de organización” (Moncada: 2003). 

 

 La cultura es un universo en permanente construcción. Un universo de 

símbolos, de significados, de códigos. Es un universo que se construye en la 

interacción cotidiana entre los miembros de una comunidad y entre la 

comunidad y su ambiente. 

 

  

Joven como sujeto social 

 

 Para hablar de jóvenes es necesario situarse en el plano de la 

complejidad social en tanto, ya no se puede explicar su presencia social a partir 

del discurso o la narrativa evolutiva, en tanto no es solamente una etapa por la 

que los sujetos necesariamente en términos biológicos debe pasar, si no 

considerar, que como sujetos obedecen a construcciones sociales y cuyo 

imaginario, proyectaría, por decirlo así, una visión de jóvenes en cada época 

histórica. 

 

 “Las primeras formas nucleares de familia, la escuela y las otras 

instituciones que surgen en éste proceso, observan al joven desde la 

perspectiva de ser un sujeto inacabado, que logrará en su proceso de 

socialidad, la madurez y el conocimiento, y llegar a ser un buen ciudadano e 

incluía una mirada de futuro bajo una paradoja moral, “cuidar y corregir al 

joven, para no castigar al adulto” (Torres: 2005). 

 

 A finales del siglo XIX los jóvenes son presupuestados en la perspectiva 

de futuro, y aparece la moratoria social, como un espacio social asignado a los 

jóvenes para adquirir los conocimientos y las destrezas, que los incorpore al 

aparato productivo que surge con la segunda revolución industrial, éste hecho 

marca la necesidad científica de conocer al joven, legado que decantara en la 

pedagogía y la psicología evolutiva. 
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 Las sociedades apuestan entonces a otra perspectiva de joven, en la 

misma figura de futuro, el joven adquiere la importancia como ser educable, 

esto de alguna forma permitiría la diversificación de las fuerzas productivas 

más tecnificadas, lo que induce a reformular el papel que juega la familia con 

respecto de la crianza de los jóvenes, sin dejar de lado el esquema del siglo 

XIX con respecto de las desviaciones sociales. 

 

 En la década de los 90s posterior a la caída del muro de Berlín, surge el 

concepto jurídico del joven como sujeto de derechos, como mecanismo para 

atenuar la violencia y el abandono del Estado con respecto del crecimiento de 

los jóvenes en desventaja social, que mayoritariamente se encuentran en los 

países periféricos, donde se evidencia con mayor profundidad la polarización 

social, la violencia de estado, el desempleo entre otros. 

 

 En éste sentido la preocupación por los jóvenes en América Latina 

aparece bajo la perspectiva de intervención de los sujetos en riesgo por lo tanto 

vulnerables a las "patologías" del sistema social como son la drogadicción, el 

alcoholismo y la delincuencia, ligados con frecuencia a escenarios de violencia. 

 

 Aunque éste modelo de intervención aún se mantiene en vigencia en 

éstos últimos diez años se va construyendo un nuevo paradigma en torno a la 

comprensión de lo joven, juvenil y juventud, éste mirar renovado permite 

visualizar a los jóvenes más allá de la perspectiva de la psicología evolutiva, y 

poner en consideración que los jóvenes son productores de cultura, por lo tanto 

proponen nuevas territorialidades, nuevos ritos, producen objetos simbólicos, 

transforman los símbolos de la industria cultural, sumergidos en mucho más 

contradicciones de las que se afirmaban desde la visión institucional adulto 

céntrica. (Torres: 2005). 

 

 En éste nuevo escenario es importante pensar a los jóvenes desde la 

cultura, la política, las nuevas tecnologías, incluso desde el consumo. 
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 Con los aportes de la sociología, la psicología social y antropología 

latinoamericana y de los movimientos sociológicos contemporáneos hacen 

pensar que el abordaje de la problemática de los jóvenes debe ser afrontada 

desde la construcción de culturas juveniles, en tanto construyen y de 

construyen ritos, símbolos (habitus) que generan nuevas prácticas urbano 

rurales y que plantean formas de producción cultural diversas y distintas a las 

que socialmente son aceptadas. (Torres: 2005). 

 

 

2.2.6 Situación social de los y las adolescentes en el Ecuador 

 

 Según proyecciones de población, los y las adolescentes representan el 

35% la población ecuatoriana (niños, niñas y adolescentes) lo que implica decir 

que constituyen cerca de 5 millones de habitantes (ODNA: 2010). 

 

 Seis de cada diez niños y adolescentes vivía en la pobreza para fines del 

año 2000, el 29% de adolescentes y jóvenes vivía en hogares cuyos ingresos 

eran menores a la línea o umbral de la pobreza, cabe señalar que su incidencia 

en relación entre el campo y la ciudad es proporcional (urbana 31.6% y rural 

32.1%), esto hace suponer que con el incremento de niños, niñas y 

adolescentes para el tiempo actual, existe una población en situación de riesgo 

sumamente alta, debido a los cambios políticos, sociales, culturales y 

económicos de los últimos años. (ODNA: 2010). 

 

 Del total de la población de mujeres en el Ecuador, las adolescentes 

entre 10 y 19 años corresponden al 20,9% del total de mujeres en el país. 

(INEC: 2001). 
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2.2.7 Salud sexual y reproductiva de adolescentes en el  Ecuador 

 

 La edad a la primera relación sexual en adolescentes mujeres entre 12 y 

17 años en el Ecuador, es de 27%. De éstos datos se desprenden, por 

ciudades, que en Quito, la edad a la primera relación sexual de entre 12 y 17 

años corresponde al 31% (SEVIP-SIISE: 1998).  

 

 Con respecto al embarazo en adolescentes de 15 a 19 años según datos 

en el período: 2005-2006 corresponden al 2,4% del total de adolescentes en el 

Ecuador (INEC: 2006). 

 

 La situación de las adolescentes embarazadas ubicadas en condiciones 

de desventaja social y económica, refieren a aquellas que están en el quintil 

más pobre, que para el caso del Ecuador corresponde el 28%; sin embargo el 

quintil más rico no está exento de éste problema de salud pública y que 

corresponde al 11% (Plan Nacional del Embarazo en Adolescentes en 

Ecuador: 2007). 

 

 El embarazo en adolescentes está relacionado con el contexto cultural 

educativo, para el caso de Ecuador, el 47% de las adolescentes que son 

madres y que están embarazadas no tiene instrucción escolar, seguidas de 

aquellas que tienen educación primaria con el 34% y con educación secundaria 

el 11%. (Plan Nacional del Embarazo en Adolescentes en Ecuador: 2007). 

 

 En cuanto al conocimiento de métodos anticonceptivos en la provincia 

Pichincha el 99% de las mujeres entre 15 a 49 años de edad, posee éste 

conocimiento, sin embargo solamente el 76% de éste grupo de mujeres hace 

uso de métodos anticonceptivos. (CEPAR-ENDEMAIN: 2004). 

 

 Para el caso del Distrito Metropolitano de Quito, 78 de cada 100 mujeres 

en el año 2004 usan anticonceptivos y relacionado con el nivel de instrucción, 

se observa que las mujeres con instrucción primaria o ninguna forma de 

instrucción, que corresponden al 71% conocen y usan métodos 
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anticonceptivos, seguido de mujeres con instrucción secundaria con el 81,1% y 

mujeres con educación superior el 79,2%.  (ENDEMAIN: 2004).  

 

 Si bien éstas son las circunstancias a nivel del país y del Distrito 

Metropolitano de Quito; en Checa según las autoridades de la parroquia, se 

presume que en los años 2008-2009, se ha producido un crecimiento en el 

embarazo de adolescentes de 14 a 17 años, “solamente en los 6 últimos meses 

en el subcentro de salud se ha atendido a 30 embarazadas que asisten a un 

programa de psico-profilaxis del parto”, (Obstetra Centro de Salud: 2009); se 

refiere además, que otros casos de embarazo de la población de adolescentes 

de la parroquia han sido atendidos en el hospital de Yaruquí). (Centro de Salud 

Checa: 2009). 

 

 A nivel educativo en la parroquia, se han realizado programas de 

prevención relacionados con educación sexual, sin embargo, también se 

conoce que el uso de métodos anticonceptivos es iniciado luego del primer 

embarazo en el mejor de los casos. (Centro de Salud Checa: 2009). 

 

 En éste marco habría que preguntarse porque la falta de efectividad en 

torno al uso de anticonceptivos; significa que los procesos generados a través 

de la educación sexual para la incorporación de esta información en la vida 

cotidiana de los y las jóvenes, es posible que entren en contradicción por los 

valores culturales; y quizás sea ésta una de las causas para el incremento de 

los embarazos en éstas edades que irremediablemente están vinculadas a la 

iniciación de la vida sexual. 

 

2.2.8 Conocimientos de las/los adolescentes en salud sexual y 

reproductiva 

 

 Las y los adolescentes se encuentran preparados física, pero no 

sicológicamente para mantener relaciones sexuales, por lo que el inicio de la 

actividad sexual suele ser llevada a cabo bajo condiciones de riesgo, debido a 
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la clandestinidad en que se practican y a la falta de madurez sicológica en la 

que se encuentran éstos (TARAZONA, 2005). 

 

 Antiguamente el argumento para no entregar información sexual a los 

jóvenes, era que las y los adolescentes no tenían mayores necesidades 

sexuales o que éstas permanecían en estado latente y podían despertarse por 

estímulos tales como hablar de sexualidad (BARRANCO, 2001).  

 

 Actualmente se sabe que “el periodo adolescente es un momento 

oportuno para abordar la salud sexual y las inquietudes sobre sexualidad con el 

fin de mejorar la salud general de las y los jóvenes” (SCHUTT-AINE, 2003). 

 

 “Entender la sexualidad es la clave para entender y tratar conductas y 

creencias que afectan a la salud y a la reproducción. Aunque la maduración 

sexual es un proceso normal en el crecimiento y desarrollo humano por el que 

todos pasamos, permanecemos extremadamente ignorantes en lo que se 

refiere a lidiar con ella. Se sabe que las bases se sientan en la infancia, donde 

es necesario aprender a preocuparse, a respetar y honrar los aspectos más 

privados de nosotros mismos, así como a respetar la autonomía de los 

demás.”(CASTRO, 2007). 

 

 FERNANDEZ, (2000), realizó una investigación sobre las creencias, 

actitudes y conocimientos en educación sexual en distintos establecimientos 

educacionales de la ciudad de Temuco, en el cual determinó que la principal 

fuente de información sobre temas de sexualidad son los padres. Además 

determinó que el nivel de respuestas correctas en temas de sexualidad fue 

insuficiente con un 52,6% de respuestas acertadas. 

 

 Por el contrario ELÍAS, (2006) en su estudio sobre el comportamiento de 

la sexualidad en un grupo de adolescentes en Cuba determinó que el 95% de 

las y los adolescentes resuelven sus dudas sobre la esfera sexual con sus 

amigos; el 64,7% manifestó que la escuela es una fuente de información, y los 

padres con un 58,8%. La mayoría de las y los adolescentes de ésta grupo tenía 
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un concepto erróneo sobre sexualidad, limitándola solo al componente 

biológico. 

 

 HERNÁNDEZ, (2000), en su estudio sobre conocimientos, creencias y 

prácticas en educación sexual en establecimientos educacionales de la novena 

región determinó que el 53,7% reconoce el concepto de menstruación, 

mientras que la mayoría (62,3%) cree que la menstruación es "una enfermedad 

que llega mensualmente". El 41,5% de los alumnos reconoce el concepto de 

ovulación y sólo 30,5% conoce la duración del ciclo menstrual. Cabe destacar 

que un 59,4% de los encuestados conoce la existencia de un período de 

fecundidad en la mujer, pero sólo 14,4% reconoce los días del ciclo menstrual 

en que existe mayor probabilidad de embarazo. 

 

  Según BAEZA, (2007), en su investigación realizada en la novena 

región, en relación a factores protectores y factores de riesgo del embarazo en 

adolescentes, concluyó que la falta de conocimientos en sexualidad se refiere a 

que es escasa frente a sus necesidades respecto a cómo prevenir un 

embarazo, y que la desinformación en temas de sexualidad se asocia a padres 

con bajo nivel educacional. Con respecto a los métodos anticonceptivos tienen 

información pero no saben cómo utilizarlos. 

 

2.2.9 Regulación de la fertilidad 

 

 Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2000), se 

observa una relación directa entre el conocimiento sobre métodos de 

planificación familiar y el acceso a los servicios de salud, en un estudio 

realizado en algunos países de Latinoamérica .Se debería poner mayor énfasis 

en la promoción de la utilización de métodos anticonceptivos de manera de 

prevenir tanto el embarazo como las enfermedades de transmisión sexual, 

hechos muy relacionados entre sí. 

 

 Dicha labor depende tanto del entorno social de la adolescente como de 

su familia (ULANOWICZ, 2006). 
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 Las y los jóvenes deben recibir todo tipo de información sobre 

planificación familiar, riesgos del embarazo, prevención y tratamiento de ETS y 

SIDA, el Estado tiene el deber de abordar el tema de los derechos sexuales y 

reproductivos, mediante un enfoque multisectorial (CASAS, 2007). 

 

 En relación a métodos anticonceptivos, FERNÁNDEZ, (2000), en su 

estudio determinó que el tópico que presentó mayor dificultad fue el método 

anticonceptivo, obteniendo un nivel de conocimientos insuficiente con 31,9% de 

respuestas correctas. VÍLCHEZ, 2007, determinó en un grupo de adolescentes 

embarazadas en Nicaragua que el 89% de las embarazadas refirió tener 

conocimientos en métodos de planificación familiar, siendo el más nombrado el 

preservativo en un 82%; métodos hormonales orales un 74%; y métodos 

hormonales inyectables en un 70%. 

 

 Con respecto a la anticoncepción de emergencia (AE), BRASA, (2007) 

indagó en un grupo de adolescentes españoles, el nivel de conocimientos 

actitudes y prácticas de la AE. El nivel de conocimiento resultó preocupante. El 

hecho de que las y los adolescentes crean que la toma de una única dosis de 

AE le protege de embarazo durante todo el ciclo menstrual puede dar lugar a 

un mayor número de embarazos no deseados. Igual de preocupante es que 

hubo un 20% de adolescentes que no sepa que la AE no protege contra las 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

 Por último la investigación concluyó que las y los adolescentes 

consideran la AE como un método anticonceptivo más. 

 

2.2.10 Infecciones de transmisión sexual 

 

 El inicio del coito a una edad temprana se asocia a una mayor 

probabilidad de contraer ciertas ITS (OPS, 2003). Una de las consecuencias es 

que más del 50 por ciento de nuevos casos de infección por VIH y dos tercios o 

más de los casos de ITS diagnosticados, cada año, en diversos países, ocurren 

en adolescentes. (ISIS, 2001). 
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        La inestabilidad de las parejas jóvenes y la incapacidad de negociar el uso 

de métodos anticonceptivos, hace que este grupo de población sea 

considerado de alto riesgo para contraer enfermedades de transmisión sexual” 

(VÍLCHEZ, 2007). 

 

 Las mujeres adolescentes son particularmente susceptibles al VIH y 

otras infecciones de transmisión sexual (ITS), ya que su pared vaginal y cérvix 

poseen una capa muy fina de células exteriores. Además el coito sexual por 

primera vez puede incluir sangrado genital. Situación que puede aumentar el 

riesgo de infección por VIH e ITS. Entre el 50 y el 80 por ciento de las ITS en la 

mujer no son tratadas o son tratadas tardíamente debido al carácter 

asintomático de éstas (ISIS, 2001).  

 

 Entre las ITS más conocidas, en una población conformada por 102 

adolescentes pertenecientes a un consultorio de Mulgoba, el SIDA destaca 

como conocido por el 100% de la población en estudio, seguido por la gonorrea 

(65%). La mayoría de las y los adolescentes tiene conocimiento sobre las 

infecciones de transmisión sexual, sin embargo éstos no se traducen en una 

conducta sexual segura (ELIAS, 2006). 

 

 VÍLCHEZ, (2007), en su tesis sobre enfermedades de transmisión sexual 

en embarazadas determinó que el 60% de ellas, provenientes del área urbana 

de Nicaragua mencionó haber escuchado sobre alguna enfermedad de 

transmisión sexual y el 40% restante refirió desconocerlas, a diferencia del área 

rural donde el 65% señaló no conocerlas. La enfermedad que señalaron haber 

escuchado más fue el VIH/SIDA, seguida de la gonorrea y la sífilis. 

 

 Además el 56% de las adolescentes en estudio, mencionó el condón 

como método para prevenir dichas enfermedades, el 4% nombró la abstinencia 

y el 40% dijo no conocer ningún método. Finalmente, se encontró presencia de 

microorganismos de transmisión sexual en el 91% de las embarazadas siendo 

la más frecuente Cándida Albicans. 
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 El trabajo anterior coincide en algunos aspectos con el trabajo realizado 

por VALDÉS, (2006), quien indagó en los conocimientos de las enfermedades 

de transmisión sexual en dos liceos de Los Andes, en los cuales el 100% de los 

estudiantes declaró tener conocimiento de al menos una ITS. Dentro de las 

más nombradas VIH/SIDA, en un 91,6%, gonorrea (59,7%), sífilis (56,5%), y 

herpes (38,04%). Los métodos de prevención más mencionados fueron el 

preservativo, la abstinencia y la pareja única. Con respecto a la prevención de 

las ITS el 72, 09% de los estudiantes refiere utilizar alguno. El más usado fue el 

preservativo, seguido, por la abstinencia y pareja única. 

 

2.2.11 Prácticas de las/los adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva 

 

2.2.11.1 Decisiones sobre uso de métodos anticonceptivos 

 

 En general, las y los adolescentes pueden usar cualquier método 

anticonceptivo, los requisitos que deben reunir tales métodos son la 

reversibilidad, no interferencia con el desarrollo físico, facilidad de uso y 

adecuación a la actividad sexual, respetando además los principios bioéticas 

de autonomía, beneficencia y justicia. (COLOMER, 2005). 

 

 Entre los factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en 

estudiantes de enseñanza media de la comuna de Temuco, se encuentran el 

apoyo de los padres, la disponibilidad y conocimiento de los métodos, 

comunicación con la pareja y profesionales de salud. Por otra parte, entre las 

razones que las y los adolescentes argumentaban para el no uso de métodos 

anticonceptivos refieren las relaciones sexuales imprevistas (51,6%), “no se les 

ocurrió” (26,2%), falta de conversación con la pareja, percepción de 

invulnerabilidad frente a un embarazo (16,4%), vergüenza para solicitarlos en 

farmacias o consultorios y falta de dinero para adquirirlos (10,7%) (FETIS, 

2008). 
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 En su estudio GARCÍA, (2006), indagó sobre el uso del preservativo en 

una población adolescente en Cuba, determinando que sólo el 21,31% lo 

usaba siempre, el 49,18% lo usaba a veces, y el 29,51% nunca lo usaba.  

 

 En cuanto a los motivos para el no uso de preservativo, los criterios de 

que le resultaba incómodo y que a la pareja no le gustaba fue manifestado por 

casi el 100% de los encuestados, otros motivos fueron que genera conflictos en 

relación a la estabilidad y la confianza en la pareja, el olvido etc. 

 

 Según BAEZA, (2007), el no uso de métodos anticonceptivos por parte 

de las y los adolescentes se explica por: olvido de ingesta, temor a aumentar 

de peso, dificultad en el acceso a los métodos, vergüenza para solicitarlos e 

irresponsabilidad masculina. 

 

 GONZÁLEZ (2007), por su parte concluyó en su estudio sobre 

comportamiento sexual en adolescentes universitarios que para las mujeres la 

principal razón para no haber utilizado métodos anticonceptivos fué que no 

podía ir al consultorio ya que sus padres no sabían de su actividad sexual. 

 

 En cuanto a la accesibilidad a métodos anticonceptivos, uno de los 

factores claves que dificulta el acceso a los servicios que brindan atención en 

salud sexual y reproductiva, es la pobreza, la falta de recursos materiales, así 

como de transporte, afectando principalmente a mujeres del área rural 

(CAMACHO, 2000). 

 

 Por otro lado, PÉREZ, (2006), estudió los predictores de la conducta 

sexual protegida en adolescentes Mexicanos, determinando que la 

comunicación asertiva con la pareja sexual regular, aumenta la probabilidad de 

que las y los adolescentes utilicen algún método anticonceptivo. El segundo 

mejor predictor de una conducta sexual protegida fué el nivel de conocimientos; 

“tener conocimiento sobre el uso correcto de los métodos anticonceptivos 

permite a las y los adolescentes tener conducta sexual protegida con la pareja 

sexual regular”. 
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 El conocimiento de los métodos de planificación familiar y el uso de los 

mismos por las adolescentes, es limitado, porque los conocen pero no los 

utilizan, ya que una de las características de las adolescencia es que se creen 

inmunes, y a veces poseen información deformada sobre educación sexual y 

anticoncepción (REYES, 2006). 

 

 

2.2.11.2 Edad inicio actividad sexual 

 

 “Durante los últimos veinticinco años las conductas sexuales de hombres 

y mujeres se ha modificado como resultante de los cambios socioculturales, 

entre los cuales destaca la tendencia progresiva a la disminución de la edad de 

la primera relación sexual coital en adolescentes” (FÉTIS, 2008). 

 

 “Al iniciarse la pubertad aumenta el interés por todo lo relacionado por la 

sexualidad y durante la adolescencia éstos buscan probar para saciar entre 

otras cosas sus dudas. Es aquí donde las y los jóvenes deben satisfacer su 

curiosidad y despejar sus temores siendo informados y 

contenidos.”(MOLDENHAUER, 2004). 

 

 Durante ésta etapa las relaciones entre hombres y mujeres 

experimentan cambios esenciales. 

 

 Aparece el interés de uno por el otro, el deseo de gustar, el interés por 

ser atrayente. En ésta etapa, él y la adolescente requieren momentos de 

reflexión, soledad y encuentros con sus coetáneos.  

 

 En la medida en que profundiza el conocimiento de los otros, se va 

creando la imagen de su autoconocimiento, implicando la necesidad de 

contacto íntimo con el otro, ya que las necesidades sexuales aparecen con 

más fuerza. Además “en ésta etapa las ideas de parejas enfatizan más en 

elementos externos como la belleza o el atractivo físico, prevaleciendo 

relaciones inestables y superficiales” (CASTRO, 2007). 
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 Una conducta de cuidado anticonceptiva y de prevención de infecciones 

de transmisión sexual, es una conducta incómoda y vergonzosa para las y los 

adolescentes, al intentar conseguir los preservativos, las pastillas 

anticonceptivas, o al plantear a su pareja la necesidad de su uso (QUINTANA, 

2001). 

 

 El 85% de las y los adolescentes a nivel mundial vive actualmente en 

países en desarrollo. El programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/SIDA, calcula que al menos la mitad de ellos habrá tenido su primera 

relación sexual antes de los 16 años. 

 

 GARCÍA, 2006 estudió el comportamiento sexual de adolescentes de un 

área de salud en Cuba, en donde determinó que habían iniciado sus relaciones 

sexuales el 61% de las encuestadas, el 11% lo hizo antes de los 15 años y el 

55% antes de los 19.  

 

 Asimismo, MEDINA, (2005), señaló en su proyecto de educación y 

atención en salud reproductiva para jóvenes, que el 35,3% de las mujeres y el 

49,4% de los hombres decía haber iniciado las relaciones sexuales, con una 

edad promedio de inicio de la actividad sexual en las mujeres de 15,6 años. 

 

 GONZALEZ, (2007), concluyó en su estudio que la edad de inicio de la 

actividad sexual en los adolescentes varones fue de 15,7 años y en las mujeres 

fue de 15,5 años. Esto se asemeja a los resultados de FÉTIS, (2008), quien 

determinó que la edad de inicio de actividad sexual en estudiantes de Temuco 

fue de 15,5 años en las mujeres y 14,3 años en los varones, encontrando 

además diferencias significativas según sexo y tipo de establecimiento 

educacional, del total que habían tenido relaciones, un 66,3% eran hombres y 

un 33,7% mujeres, siendo principalmente particulares subvencionados (49,8%) 

y colegios municipales (41,6%) a diferencia de los estudiantes del particular 

pagado que manifiestan actividad sexual sólo en un 8,6%. 
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 ELÍAS, (2006), por su parte determinó en su estudio que del total de 

adolescentes el 61,7% había tenido relaciones sexuales, destacándose el sexo 

masculino con un 66,7% y el femenino con un 56,2%. Además se destaca el 

hecho de que el 69,8% tuvo relaciones sexuales antes de los 15 años. 

 

2.2.11.3 Motivo inicio actividad sexual 

 

 Al iniciarse la pubertad aumenta la preocupación por la sexualidad. En 

una primera etapa son frecuentes las fantasías sexuales y la masturbación, en 

ocasiones con compañeros del mismo sexo, llevando a sentimientos de culpa, 

ansiedad y dudas sobre la orientación sexual. 

 

 La masturbación es más frecuente en los niños que en las niñas, 

motivada por curiosidad y por el deseo de experimentar placer intenso. 

Posteriormente en la adolescencia se producen los primeros contactos físicos, 

y en la adolescencia tardía se inician las relaciones sexuales que incluyen el 

coito (DÍAZ-GÓMEZ, 2000). 

 

 “La existencia de relaciones sexuales en edades tan precoces, los 

deficientes conocimientos en lo que respecta a sexualidad y la sobrevaloración 

de dichos conocimientos por parte de los propios alumnos, transforma a éstos 

jóvenes (principalmente a los de estratos socioeconómicos más bajos), en 

grupos de riesgo, en los cuales se hace necesario intervenir con adecuados 

planes de educación sexual, prevención de ETS y de embarazos precoces no 

deseados” (HERNANDEZ, 2000). 

 

 Según HERNÁNDEZ, (2000), en su estudio sobre conocimientos, 

creencias y prácticas en educación sexual, el deseo sexual y la curiosidad 

aparecen como los principales motivos que llevaron a los encuestados a tener 

la primera relación sexual. 

 

 HIRMAS, (2008), indagó en las razones de un grupo de adolescentes 

chilenos para el inicio de la actividad sexual. Dentro de los principales motivos 
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se identificó: estar enamorado/a (50%); y deseo sexual, curiosidad y atracción 

(42%). Coherente con lo anterior, cerca del 90% de los adolescentes inició 

actividad sexual con su pareja habitual o pololo/a. 

 

 Lo anterior coincide con los resultados que obtuvo SANTANA, (2006), 

quien indagó en las características de las primera relación sexual en 

adolescentes escolares de la ciudad de La Habana, en donde la principal 

motivación para el inicio de la actividad sexual fue el estar enamorada/o, 

referido por el 58% de las adolescentes y el 42% de los jóvenes.  

 

 En cuanto al resto de las motivaciones, hubo diferencias significativas 

entre ambos sexos: el motivo “deseos de probar” fue referido por el 72,9% de 

los varones, y por el 27,1% de las adolescentes; otra de las motivaciones 

referidas por la mayoría de los varones (74,2%) fue que “tenían edad para 

hacerlo”, al contrario de las adolescentes que refirieron dicha alternativa en 

sólo el 25,8% de los casos. 

 

 

2.2.11.4 Uso MAC y primera relación sexual 

 

 El embarazo no planificado en los y las adolescentes es el producto de 

la falta de información sobre los anticonceptivos, el sexo sin protección, la falla 

anticonceptiva o el uso incorrecto de los mismos. (ISIS, 2001). 

 

 “Por lo general, los jóvenes no reconocen la necesidad de protegerse 

porque no tienen integrada la noción de riesgo. Es un concepto abstracto que 

no lo vive como propio. A menudo perciben el comportamiento de exposición al 

riesgo como un reto o una solución y no como un problema” (ROS, 2000). 

 

 Las y los jóvenes han aumentado paulatinamente en los últimos años 

sus posibilidades de acceso y conocimiento en relación con el uso de 

anticonceptivos, sin embargo éstos no se están protegiendo del embarazo no 

deseado en la primera relación sexual (FÉTIS, 2008). 
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 Ésta situación empeora cuando estudios en América Latina señalan que 

el hombre latinoamericano suele delegar a la mujer la responsabilidad de la 

salud sexual y reproductiva, incluyendo el uso de anticonceptivos. (ISIS, 2001). 

BAEZA, (2007), concluyó que el amor romántico, es un factor determinante en 

el inicio de la actividad sexual sin protección, dado que en éste contexto el uso 

de métodos anticonceptivos se interpreta por parte de las y los adolescentes 

como falta de confianza en la pareja. 

 

 

 Por su parte FÉTIS, (2008), determinó en estudiantes de la comuna de 

Temuco que el 37% de dicha población refiere haber usado algún método 

anticonceptivo en su primera relación sexual, observándose mayor uso de 

condón y anticonceptivos orales. Porcentajes menores usaron coito 

interrumpido, método natural (calendario, temperatura, Billings) y dispositivo 

intrauterino. 

 

 

 HERNÁNDEZ, (2006), concluyó en su estudio que el 26,92% de los 

alumnos que mantuvo relaciones sexuales, utilizaron algún método 

anticonceptivo la primera vez, siendo el condón el único utilizado.  

 

 

 Las principales razones para el no uso de métodos anticonceptivos, en 

la primera relación sexual fueron “porque no pensaba que iba a tener 

relaciones sexuales” (57,89%), y “porque no conocía los métodos 

anticonceptivos” (31,58%). Además, el 73,6% de los jóvenes refiere tomar la 

decisión de usar método anticonceptivo junto a su pareja (FÉTIS, 2008). 
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2.2.11.5 Violencia de Género 

 

 La violencia que se ejerce en las relaciones de noviazgo no es 

excepcional y se ha encontrado, en las relaciones de pareja de adolescentes, 

al igual que la violencia de género en adultos/as, se extiende en un continuo 

que va desde el abuso verbal y emocional, hasta la agresión sexual. (GÓMEZ, 

2007) 

 

 Los estudios sobre violencia en general reflejan que la exposición a 

modelos violentos especialmente en la infancia y adolescencia conduce a la 

justificación y al incremento del riesgo a ejercerla. Así, se ha observado que las 

y los adolescentes que reciben castigos físicos en su familia tienen más riesgo 

de agredir físicamente a su pareja que los que no sufren dichos castigos (DÍAZ, 

2003). 

 

 

 La violencia intrafamiliar y sexual está íntimamente relacionada con 

problemas de salud sexual y reproductiva, tales como alteraciones 

ginecológicas, aborto, complicaciones del embarazo, parto prematuro y bajo 

peso al nacer.  
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2.3 Teorías de enfermería 

 

2.3.1  Bases teóricas del modelo conceptual de Dorothea Orem  

Es modelo clásico de enfermería por Conceptos y prácticas de Enfermería 

(1980), aparece expuesto Leddy y Pepper en 1989. El fundamento del modelo 

de enfermería de Orem, organizado en torno a la meta de la enfermería, es el 

concepto de autocuidado, considerado como el conjunto de actividad que 

realiza una persona por si misma (cuando puede hacerlo) y que contribuyen a 

su salud. Tales actividades se aprenden conforme el individuo madura y son 

afectadas por creencias culturales, hábitos, y costumbres de la familia y de la 

sociedad. La edad, la etapa del desarrollo, y el estado de salud, pueden afectar 

la capacidad del individuo para realizar actividades de autocuidado. 

 

La enfermería se ocupa de la necesidad que tienen los individuos de tomar 

medidas de cuidado propio con el fin de ayudar al paciente a conservar la vida 

y la salud, recuperarse de una enfermedad o lesión, y a hacer frente a los 

efectos ocasionados por las mismas. Orem sostiene que la salud se relaciona 

con la estructura y funciones normales, ya que cualquier desviación de la 

estructura o del funcionamiento representa una ausencia de salud en el sentido 

de integridad. Orem sugiere que las personas pueden tener requisitos de 

autocuidado asociados con el desarrollo o desviación de la salud y que todas 

las personas poseen las condiciones universales de autocuidado que se 

mencionan a continuación:  

 

- Conservación de una ingestión suficiente de aire, agua y alimento.  

- Suministro de cuidado asociado con los procesos de eliminación y 

excrementos.  

- Mantenimiento de un equilibrio entre la actividad y el descanso y entre la 

soledad y la interacción social.  

- Evitar los riesgos para la vida, funcionamiento y bienestar.  

-  

Promover el funcionamiento y desarrollo de los seres humanos dentro de 

grupos sociales de acuerdo con las potencialidades, las limitaciones conocidas, 
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y el deseo de ser normal. Las necesidades antes mencionadas (requisitos de 

autocuidado) exigen que se tomen medidas a las que se les da el nombre de 

demandas de autocuidado terapéutico.  

 

La demanda de autocuidado relacionada con la prevención terciaria tiene que 

ver con el funcionamiento eficaz y satisfactorio de acuerdo con las 

posibilidades existentes. Es posible determinar la demanda terapéutica de 

autocuidado si se identifican todas las necesidades existentes o posibles de 

cuidado propio y los métodos más adecuados para atender dichas necesidades 

y se diseña, implementa y evalúa un plan de acción; esto es el proceso de 

cuidados de enfermería. Orem describe tres etapas del proceso de cuidados de 

enfermería: 

 

La primera etapa implica el diagnóstico de enfermería, esto es, determinar la 

demanda terapéutica de autocuidado del paciente, a cualquier deficiencia que 

pudiera existir en la realización de las actividades de cuidado propio, y a las 

metas futuras más convenientes.  

 

La segunda etapa incluye el diseño de un sistema de enfermería que dé por 

resultado la consecución de las metas de salud; ésta etapa incluye 

básicamente la planificación de acciones e intervenciones para satisfacer las 

necesidades de autocuidado teniendo en cuenta las limitaciones existentes. 

 

 La tercera etapa se refiere a la implementación y evaluación de las acciones 

diseñadas para superar las limitaciones del autocuidado. Los candidatos a la 

atención de enfermería son pacientes que no tienen o no tendrán la capacidad 

suficiente para cuidarse por sí mismos. Orem dice: "La base de una relación de 

enfermería es la necesidad de realizar acciones compensatorias o para facilitar 

el desarrollo u organización de las actividades de autocuidado" (Orem, 1980). 

 

Orem identifica tres sistemas de actividades de enfermería para satisfacer los 

requisitos de cuidados personales, conforme a la medida que se ven 
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perturbados, a saber, los sistemas de compensación total, compensación 

parcial y de apoyo educativo para el desarrollo. 

 

 El sistema de compensación total. En éste sistema la enfermera realiza todas 

las necesidades del enfermo ya que éste se encuentra incapacitado para 

asumir una función activa en su atención y la enfermera le ayuda actuando en 

lugar de él. 

 

 El sistema de compensación parcial. En éste sistema tanto el enfermo como la 

enfermera participan en las acciones de autocuidados terapéuticos. La 

responsabilidad principal en la ejecución de estas acciones puede 

corresponder a la enfermera o al paciente, según las limitaciones de éste, sus 

conocimientos y aptitudes, y disposición hacia la realización de tales 

actividades. 

 

El sistema educativo y de apoyo. Éste sistema se usa cuando el enfermo es 

capaz de atender (o aprender la forma de hacerlo) su cuidado personal pero 

necesita ayuda, consistente en apoyo moral y emocional, orientación e 

instrucción. 

 

 En el modelo de Dorothea Orem se hace hincapié en la función de la 

enfermera sólo cuando el paciente es incapaz de satisfacer por sí mismo sus 

necesidades de autocuidado. 

 

            La intervención de enfermería suele estar dirigida a conservar la salud, 

prevenir enfermedades, o restablecer la salud y puede incluir actividades 

realizadas para el paciente o en colaboración con éste. 
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2.4 Marco Legal 

 

 Existen varias disposiciones en la Constitución de la república del 

Ecuador que sustentan ésta investigación, citaremos a continuación algunos 

artículos: 

 

Sección séptima 

 

Salud 

 

 Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

 El Estado garantizará éste derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de 

los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto. 
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Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

 Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y   adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. 

 

Sección quinta 

 

Niñas, niños y adolescentes 

 

 El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

 

 Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a 

la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

 

Derechos de la mujer embarazada  

 

La gran mayoría de mujeres desconocen de este derecho que les asiste, pues 

consideran que solamente corre cuando son casadas y por el contrario, por su 

situación de mujeres “solteras” o “menores de edad” no demandan tal 

cumplimiento. 
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Es importante dar a conocer a las mujeres embarazadas en general que la ley 

no hace ninguna diferencia entre las mujeres embarazadas casadas, solteras o 

menores de edad refiriéndose al ejercicio de sus derechos con respecto a los 

alimentos; así el Art. 148 del Código de la Niñez y Adolescencia dice 

textualmente:  

 

“La mujer embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

los alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el periodo de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento del hijo o 

hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o la niña fallece luego 

del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un período no mayor a 

doce meses contados desde que se produjo la muerte fetal del niño o niña”.  

 

Ésta obligación es parte de la responsabilidad paterna, en cualquier 

circunstancia que ésta sea, es decir que el varón que mantiene relaciones 

afectivas con una mujer debe conocer que una de sus obligaciones es la de 

prodigar alimentos a la mujer desde el mismo momento que ésta se encuentre 

en estado de gestación. Así mismo debe tener muy en claro que esta 

obligación no está dada solo por el hecho del matrimonio, ya que nuestra ley 

obliga incluso a los presuntos progenitores, es decir al supuesto o probable 

padre.  

 

Así el Art. 149 del Código de la Niñez y Adolescencia dice claramente: 

 

La responsabilidad de la pareja inicia desde el mismo momento del 

compromiso afectivo, de ahí que tanto hombres como mujeres debemos 

concienciar sobre las nuevas responsabilidades que estamos dispuestos/as a 

cumplir frente a una unión intima-afectiva con la pareja, ya que la maternidad y 

paternidad son nexos indisolubles. 
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2.5 Definición de Términos Básico 

 

Salud Sexual.- es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 

"un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con 

la sexualidad; la cual no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o 

incapacidad. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos 

sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a 

plenitud". 

 

Salud Reproductiva.- Es, según la OMS, el estado de completo bienestar 

físico, mental y social, en los aspectos relativos a la sexualidad y la 

reproducción en todas las etapas de la vida. No es por tanto una mera 

ausencia de enfermedades o dolencias. La salud reproductiva implica que las 

personas puedan tener una vida sexual segura y satisfactoria, la capacidad de 

tener hijos y la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo y con qué 

frecuencia (derechos reproductivos).  

 

Adolescencia.- Es un periodo en el desarrollo biológico, 

psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza 

con la pubertad. Es un periodo vital entre la pubertad y la edad adulta, su rango 

de duración varía según las diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas 

y psicológicas, generalmente se enmarca su inicio entre los 10 y 12 años, y su 

finalización a los 19 o 20. 

 

Sexualidad.-  Es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y 

psicológico-afectivas que caracterizan el sexo de cada individuo. También, desde 

el punto de vista histórico cultural, es el conjunto de fenómenos emocionales, de 

conducta y de prácticas asociadas a la búsqueda del placer sexual, que marcan de 

manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases determinantes de 

su desarrollo en la vida cotidiana. 

 

Embarazo.- Gestación o proceso de crecimiento y desarrollo de un nuevo 

individuo en el seno materno, abarca desde el momento de la concepción hasta 

el nacimiento, pasando por los períodos embrionarios y fetales. 
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Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).- Son un conjunto de 

afecciones clínicas infectocontagiosas que se transmiten de persona a persona 

por medio del contacto sexual que se produce, casi exclusivamente, durante 

las relaciones sexuales, incluido el sexo vaginal, el sexo anal y el sexo oral. Sin 

embargo, pueden transmitirse también por uso de jeringas contaminadas o por 

contacto con la sangre, y algunas de ellas pueden transmitirse durante el 

embarazo o el parto, desde la madre al hijo.  

 

 

2.6 Variables 

 

Variable Independiente:  

 

Conocimiento de las estudiantes: nivel de información que poseen los 

estudiantes para interpretar y tomar decisiones frente a problemas que pueden 

afectar su vida estudiantil  y personal. 

 

 

Variable Dependiente: 

 

Prevención del Embarazo y Enfermedades de Transmisión Sexual: 

conjunto de medidas empleadas por los estudiantes para prevenir el embarazo 

y un conjunto de afecciones clínicas infectocontagiosas que se transmiten de 

persona a persona por medio del contacto sexual que se produce, casi 

exclusivamente, durante las relaciones sexuales, incluido el sexo vaginal, 

el sexo anal y el sexo oral.  
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Conocimiento de las estudiantes 

 

DIMENCIÓN INDICADOR ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento de las 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Información 

 

 

 

 

 

Origen de la 

información 

 

 

 

 

Embarazo en la 

primera relación 

sexual 

 

 

 

Actitud frente al 

embarazo de una 

compañera 

 

 

Los métodos 

anticonceptivos 

 

Mucha                 

Suficiente 

Poca 

Muy poca 

Ninguna 

 

Colegio 

Familia  

Medios de 

comunicación 

Amigos o compañeros 

Otros 

 

 

Si 

No 

No está segura 

 

 

Rechazo  

Mantendría la misma 

relación 

Indiferencia 

Apoyo y respaldo 

 

Si 

No 
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ayudan a aprevenir el 

embarazo 

 

 

 

 

Edad que recomienda 

para el inicio de 

relaciones sexuales 

No todos  

No está segura 

 

15 años 

18 años 

20 años 

24 años 

No esta segura 

 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Prevención del Embarazo y Enfermedades de 

Transmisión Sexual 

 
 

DIMENCIÓN INDICADOR ESCALA 

 

 

Prevención del 

Embarazo y 

Enfermedades de 

Transmisión Sexual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos de 

prevención del 

embarazo 

 

 

 

 

Recomendaciones 

para evitar el 

embarazo 

 

 

Nivel de información 

sobre prevención de 

ETS 

 

Condón 

DIU 

Anticoncepción oral 

Abstinencia sexual 

Aborto 

Otros 

 

Charlar en familia 

Trabajar en el colegio 

Campañas en los medios 

de comunicación 

 

Mucha                 

Suficiente 

Poca 

Muy poca 
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Prevención del 

Embarazo y 

Enfermedades de 

Transmisión Sexual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos para prevenir 

ETS 

 

 

 

 

Necesidad de una guía 

de prevención de 

embarazos precoces y 

ETS 

 

 

 

Ninguna 

 

Abstinencia  

Métodos de barrera como  

el preservativo 

Mantener solo una pareja 

sexual 

No esta segura 

 

 

Si 

No 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño 

 

 El presente estudio es de tipo analítico el cual tiene por objetivo analizar 

el grado de conocimiento que tienen las estudiantes del segundo de 

bachillerato del colegio Rita Lecumberri sobre la prevención del embarazo y las 

enfermedades de transmisión sexual. Por medio de éste estudio se midió la 

condición específica de la realidad de los adolescentes, se propuso las 

estrategias de promoción en salud y finalmente se evaluó. 

 

 Se realizó un análisis cualitativo, no destinado al individuo como tal, sino 

a la subjetividad de éste frente a determinada circunstancia; éste análisis 

estableció cómo las prácticas culturales relacionadas con la sexualidad, 

generan una percepción sobre las medidas de prevención y cómo en éste 

escenario se produce el embarazo y las enfermedades de trasmisión sexual en 

adolescentes. 

 

 El carácter cuantitativo, se manifiesta en el análisis estadístico de las 

encuestas aplicadas para medir el nivel inicial de conocimiento, actitudes y 

prácticas sobre la sexualidad y la anticoncepción. 

 

3.2 Tipo de estudio 

 

 Se trata de un estudio descriptivo de tipo transversal no experimental, 

utilizando antecedentes recolectados a partir de estudiantes del 2do de 

bachillerato del colegio Rita Lecumberri del año lectivo 2014. 

 

 El hecho de que sea descriptivo significa que describe situaciones, 

eventos y hechos, es decir, como se manifiesta un determinado fenómeno, 

buscando especificar las características y perfiles importantes de un grupo de 



51 
 

personas. Por esto se recogió información de manera independiente sobre los 

conceptos o variables de fenómenos a estudiar, además éste tipo de estudio 

ofrece la posibilidad de realizar predicciones o relaciones entre dichas variables 

(HERNÁNDEZ, 2003). 

 

3.3 Población y Muestra  

 

Se consideró a 199 estudiantes del segundo de bachillerato del colegio Rita 

Lecumberri.  Se tomó el 100% de la población de estudiantes para garantizar la 

fiabilidad de la información. 

 

3.4 Técnicas para obtener los datos. 

 

La recolección de los datos se la realizó, mediante una encuesta y que nos 

permitirá extraer información necesaria para la realización de la investigación. 

 

 Instrumentos que se usarán. 

 

Utilizamos las encuestas  

 

3.5 Procedimientos 

 

Consideraciones Éticas: Previamente entregamos  un oficio con el tema del 

proyecto a la Dirección del Colegio para su autorización. Se elaborará un 

consentimiento informado para  que las estudiantes tengan la seguridad de la 

confidencialidad de los datos obtenidos. 

 

Estudio Piloto: Se realizará una prueba piloto para verificar la confiabilidad y 

factibilidad de la aplicación del instrumento. 
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3.6 Procesamiento de datos 

 

Una vez obtenida  la información de la muestra, se definirá el cruce de la 

variable independiente e dependientes y los criterios para organizar los datos 

obtenidos en el trabajo de campo teniendo como referencia los indicadores, 

utilizamos el programa de cómputo Excel y los resultados serán expuestos en 

tablas y gráficos. 
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3.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Objetivo específico N° 1: Identificar el nivel de conocimiento que tienen 

las estudiantes sobre la prevención del embarazo y las enfermedades de 

trasmisión sexual, a través de una encuesta. 

            Gráfico N° 1                                                     Gráfico N° 7 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  

 

 

Análisis:Para responder al primer objetivo específico tenemos el gráfico N° 1 y 

7 donde observamos que del cien por ciento de las estudiantes consultadas el 

60,3% tienen suficiente conocimiento sobre temas relacionados a la prevención 

del embarazo, seguidos del 24,6% que tienen mucho conocimiento, y en menor 

porcentaje el 0.5% consideran que no tienen ningún conocimiento. Respecto a 

las enfermedades de transmisión sexual  el mayor porcentaje de estudiantes 

encuestadas 55,8% tienen un nivel suficiente de información sobre temas 

relacionados a la prevención de enfermedades de transmisión sexual seguidas 

del 23,1% que tienen poca información, y el menor porcentaje 0,5% que no 

tienen ninguna información sobre prevención de enfermedades de transmisión 

sexual. Esto está en relación a que en la actualidad existen algunos temas que 

también son abordados en las aulas de clase para abordar ésta problemática. 

 

24,6% 
60,3% 

13,6% 1,0% 0,5% 

Nivel de conocimiento sobre 
prevención del embarazo 

Mucho Suficiente
Poco Muy Poco
Ninguno

16,1% 
55,8% 

23,1% 4,5% 0,5% 

Nivel de conocimiento sobre 
prevención de enfermedades de 

transmisión sexual 

Mucho Suficiente Poco

Muy Poco Ninguno
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Objetivo específico N° 2: Conocer las principales fuentes de información 

que tienen las estudiantes  sobre temas relacionados a la prevención del 

embarazo.  

 

Gráfico N° 2 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  

 

 

Análisis: Para responder al segundo objetivo específico tenemos el gráfico N° 

2 donde observamos que el mayor porcentaje 41% de las estudiantes 

consultadas recibe información sobre prevención del embarazo del colegio, 

seguidos del 31% que recibe esa información de sus familiares y en menor 

porcentaje 13% especifica que recibe esta información de los medios de 

comunicación. Favorablemente existen en la actualidad fuentes más seguras 

de ésta información para las adolescentes que suelen ser mal orientadas por 

amistades y otras personas. 

 

 

 

 

Colegio Familia Medios de
comunicación

Amigos o
compañeros

Otros

41% 
31% 

13% 12% 
3% 

Fuente de información sobre prevención del embarazo 

Colegio Familia Medios de comunicación Amigos o compañeros Otros
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Objetivo específico N° 3: Determinar la actitud de las estudiantes frente al 

embarazo de sus compañeras de colegio. 

 

Gráfico N° 5 

 

  

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira 

 

 

 Análisis: En respuesta al tercer objetivo específico tenemos el gráfico 

N° 5 donde observamos que el mayor porcentaje de estudiantes encuestadas 

55% tendría una actitud de apoyo y respaldo frente al embarazo de una 

compañera, seguidos del 42% que mantendría la misma relación y en menor 

porcentaje menos del 1% tendría una actitud de rechazo. en la actualidad 

existen leyes que amparan las condiciones óptimas para  las mujeres que se 

encuentren en estado de gestación y esto obliga a que las instituciones 

educativas establezcan las estrategias necesarias para evitar la discriminación 

de las adolescentes embarazadas. 

 

 

 

 

0% 

42% 

3% 

55% 

Actitud frente al embarazo de una compañera de clases 

Rechazo Mantendria la misma relación Indiferencia Apoyo y respaldo
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Objetivo específico N° 4: Identificar las  soluciones sugeridas por las 

estudiantes para enfrentar el problema de las enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira 

 

 

Análisis: Para responder al cuarto objetivo específico tenemos el gráfico N° 10 

donde observamos que el mayor porcentaje 41% de las estudiantes 

consultadas recomiendan mantener una sola pareja sexual para evitar las 

enfermedades de transmisión sexual seguidas del 27% que recomiendan los 

métodos de barrera como los preservativos, y el menor porcentaje 6% no están 

seguras. Se puede identificar la aceptación moral que tienen las estudiantes de 

mantener una solo pareja sexual. 

 

 

 

 

26% 

27% 

41% 

6% 

Método recomendado por las estudiantes para prevenir 
enfermedades de transmisión sexual 

Abstinencia Métodos de barrera como el preservativo

Mantener solo una pareja sexual No esta segura
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Objetivo específico N° 5: Valorar la aceptación que tienen las estudiantes 

de la educación que reciben en el colegio sobre temas de prevención del 

embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. 

Gráfico N° 11 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira 

 

 

 Análisis: Para responder al quinto objetivo específico tenemos el gráfico 

N° 11 donde observamos que de las estudiantes de segundo de bachillerato 

consultadas el mayor porcentaje 62% no creen que es suficiente la información 

que reciben sobre temas de prevención del embarazo y las enfermedades de 

transmisión sexual seguidos del 38% que opinan que si es suficiente. 

Antiguamente el argumento para no entregar información sexual a los jóvenes, 

Era que las y los adolescentes no tenían mayores necesidades sexuales o que 

éstas permanecían en estado latente y podían despertarse por estímulos tales 

como hablar de sexualidad 

 

38% 

62% 

Aceptación de la educación que reciben sobre temas de 
prevención del embarazo y las enfermedadades de 

transmisión sexual 

Si No
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3.8 CONCLUSIONES    

Después de revisados los resultados de ésta investigación podemos llegar a 

las siguientes conclusiones: 

 

Primero, al revisar los resultados en la encuesta encontramos unos porcentajes 

favorables que identifican una población de adolescentes estudiantes en el 

Colegio Rita Lecumberri que tienen un nivel de conocimiento suficiente en 

temas relacionados a la prevención del embarazo y las enfermedades de 

transmisión sexual, más del 60% aproximadamente pudieron dar como 

afirmativa ésta aseveración, lo que evidencia la preocupación y dedicación que 

se da en la actualidad para abordar estos temas, pero es necesario aclaran 

también que la información obtenida por los estudiantes para abordar éstos 

temas no siempre vinieron del colegio. 

 

Segundo, tomando como referencia la conclusión anterior alrededor del 70% de 

la información que reciben las estudiantes para enfrentar el problema de los 

embarazos precoces proviene del colegio y el hogar, pero existe un porcentaje 

mínimo que provienen de otras fuentes donde no son muy fiables los 

contenidos, lo que aumenta la vulnerabilidad de las estudiantes para enfrentar 

éste problema. 

 

Tercero, también podemos concluir que el rechazo a las adolescentes que 

quedaban embarazadas a temprana edad, ya quedó de lado por parte del resto 

de sus compañeras, en la actualidad lo que existe es un comportamiento social 

e institucional, normado inclusive por las leyes, de respaldo y apoyo a las 

adolescentes embarazadas. 

 

Cuarto, un gran porcentaje de adolescentes, más del 40%, están conscientes, 

que la medida principal para prevenir las enfermedades de transmisión sexual 

es una conducta moral normada por el hecho de mantener una sola pareja 

sexual. Existe además un porcentaje significativo del 50% que recomiendan el 

uso de métodos de barrera como el preservativo, y otra cuarta parte que piensa 
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que lo más seguro es la abstinencia sexual, muy difícil de aplicar en la vida 

práctica, donde la sexualidad ha dejado de ser un tema privado y ha pasado a 

formar parte del ámbito comercial. 

 

 Quinto, más de la mitad de los estudiantes no están satisfechos con el 

contenido o los programas de educación sexual que reciben en la institución 

educativa a la que pertenecen, al parecer hay algunos temas que son de 

mucha inquietud y no son tomados en cuenta a la hora de enseñar a los 

estudiantes. 

 

 Finalmente, hay que considerar otros porcentajes menores como el 

hecho de que más de un 3% recomienda como edad adecuada para el inicio de 

la actividad sexual los 15 años, y un 20% que piensan que todos los métodos 

anticonceptivos también previenen las enfermedades de transmisión sexual. 
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3.9 RECOMENDACIONES 

 Cuando las autoridades educativas elaboran los programas para la 

formación de los estudiantes incluyen aquellos conocimientos o saberes que 

ellos consideran necesarios, lo mismo ocurre con los temas relacionados a la 

educación sexual. Es importante recomendar a las autoridades educativas que 

se consideren las inquietudes que muchos adolescentes tienen con respecto a 

la prevención del embarazo y las enfermedades de transmisión sexual, temas 

que muchas veces son consultados a fuentes no tan confiables, que en lugar 

de orientar, mal informan a los adolescentes. 

 

 Se recomienda además a las adolescentes, que son un grupo vulnerable 

de éste problema, elijan como principal fuente de información a sus padres 

para abordar las inquietudes y a la vez se recomienda a los padres que 

correspondan a la confianza que depositan sus hijas e hijos y brinden la mayor 

amplitud posible para dialogar con ellos. 

 

 Es imprescindible también recomendar a las personas que abordan éste 

tipo de investigaciones, que incluyan otros factores que podrían tener una 

influencia directa o indirecta sobre ésta problemática del embarazo, precios y el 

contagio de las enfermedades de transmisión sexual, como son los problemas 

del uso de drogas legales e ilegales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Amaya, J.; C. Borrero; S. Ucrós. (2005). Estudio analítico del resultado 

del embarazo en adolescentes y mujeres de 20 a 29 años en Bogotá. 

Revista Colombiana de obstetricia. 

 

2. Arroyo, Hiram, (2004) La promoción de la salud en América Latina: 

modelos, estructuras y visión crítica. Primera edición, Universidad Puerto 

Rico-CDC. 

 

3. Asamblea Nacional Constituyente (2008). Constitución de la República 

del Ecuador. Montecristi – Ecuador: Editorial Jurídica Ecuatoriana.  

 

4. Baeza, B.; Poo, A.; Vásquez, O.; Muñoz, S.; Vallejos, C. (2007). 

Identificación de factores de riesgo y factores protectores del embarazo 

en adolescentes de la novena región. Rev Chil Obstetr Ginecol. 

 

5. Buendia, M. P. (2002). La Evaluación del Impacto Ambiental y Social 

para el siglo XXI. Teorías, procesos metodología. Madrid: Editoriales 

Fundamentos.  

 

6. Burgos, E. G. (2007). Marketing Relacional. Cree un plan de incentivos 

eficaz. España: Netbiblo. 

 

7. Camacho, A. (2000). Perfil de salud sexual y reproductiva de los y las 

adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe: Revisión 

bibliográfica. 

 

8. Calero, J.; F. Santana. (2001). Percepciones de un grupo de 

adolescentes sobre iniciación sexual, embarazo y aborto. Revista 

Cubana de salud pública. 

 



62 
 

9. Díaz, A.; P. Sanhueza; N. Yaksic. (2002). Riesgos obstétricos en el 

embarazo adolescente: estudio comparativo de resultados obstétricos y 

perinatales con pacientes embarazadas adultas. Revista chilena de 

obstetricia y ginecología. 

 

10. García, R.; A. Cortés; L. Vila; M. Hernández; A. Mesquia. (2006). 

Comportamiento sexual y uso del preservativo en adolescentes y 

jóvenes de un área de salud. Revista Cubana de Medicina Integral. 

 

11. González, E.; T. Molina; A. Montero; V. Martínez; C. Leyton. (2007). 

Comportamientos sexuales y diferencias de género en adolescentes 

usuarios de un sistema público de salud universitario. Revista médica de 

Chile. 

 

12. Edel, R. (2003). Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. Revista 

Iberoamericana de Educación. 

 

13. Fernandez, L.; L. Bustos; L. González; D. Palma; J. Villagrán. S. Muñoz. 

(2000). Creencia, actitudes y conocimientos en educación sexual. 

Revista médica de Chile. 

 

14. Hermida César, (2005) Gestión Social para el Sistema Nacional de 

Salud en Ecuador, La equidad es posible. Instituto Juan César García, 

Ecuador. 

 

15. Martha Raile. Ann Marriner. (2011). Modelos y teorías en Enfermería 

(7ma Ed.) Barcelona – España, Editorial Elsevier Mosby. 

 

16. Navarro, R. E. (2004). Factores asociados al rendimiento escolar. 

Revista Iberoamericana de Educación.  

 

17. Hernandez, S. R.; Fernandez, C.; Baptista, P. (2003). Metodología de la 

investigación. 3° Edición. México. 



63 
 

18. Olavarria, José (Coord.). (2004). Adolescentes: conversando la 

intimidad, vida cotidiana, sexualidad y masculinidad. Santiago-Chile. 

 

19. Pérez Testor, D. P. (2008). El divorcio: Una Aproximación Psicológica. 

Francia: La revue du redif. 

 

20. Real Academia de la Lengua Española. (2010). Diccionario de español. 

Madrid. 

 

21. Torres Jaime, (2005) Jóvenes Migración y desamparo en: Problemas de 

adolescentes, Editorial Don Bosco, Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

ANEXO N° 1 

Permiso para la recolección de datos 
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ANEXO N° 2 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada “GRADO DE CONOCIMIENTO QUE TIENEN LAS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO RITA 

LECUMBERRI SOBRE LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO Y 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, AÑO 2014”. Habiendo sido 

informado(a) del propósito de la misma, así como de los objetivos y teniendo la 

confianza plena de que la información que se vierte en el instrumento será solo 

y exclusivamente para fines de la investigación en mención, además confió en 

que la investigación utilizará adecuadamente dicha información y su 

confidencialidad.  

 

 

________________________                      ________________________           

      Firma del encuestado                             Firma del encuestador 

     C.I.                                                         C.I. 
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ANEXO N° 3 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes del segundo de bachillerato del Colegio Rita 

Lecumberri. 

 

INSTRUCCIONES: 

Srta. Estudiante: Agradezco su participación al responder éste cuestionario 

para el trabajo de investigación “Grado de conocimiento que tienen las 

estudiantes del segundo de bachillerato del Colegio Rita Lecumberri sobre la 

prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual, año 2014”. 

Fecha: ___________                                          Encuesta N°: ______ 

Esta encuesta es anónima. 

INDICACIONES: Marque con una X en el casillero que considere conveniente: 

 

1.- ¿Qué nivel de conocimiento piensa que tiene sobre la prevención del 

embarazo? 

Mucho                 

Suficiente 

Poco 

Muy poco 

Ninguno 

 

2.- ¿De dónde recibe información respecto al tema de prevención del 

embarazo? 

Colegio 

Familia  

Medios de comunicación 

Amigos o compañeros 

Otros 
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3.- ¿Cree usted que quedaría embarazada en una primera relación sexual? 

Si 

No 

No está segura 

 

 

4.- ¿Cuál es el método de prevención del embarazo que más conoce? 

Condón 

DIU 

Anticonceptivos orales 

Abstinencia sexual 

Aborto 

Otros  

 

 

5.- ¿Si una compañera del colegio queda embarazada, cuál sería su 

actitud ante ella? 

Rechazo  

Mantendría la misma relación 

Indiferencia 

Apollo y respaldo 

 

 

6.- ¿Qué cree que se debería de hacer para evitar que los adolescentes 

sigan teniendo Embarazos Precoces? 

 

Charlar en familia 

Educación sexual en el colegio 

Campañas en los medios 

de comunicación 
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7.- ¿Qué nivel de información piensa que tiene sobre la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual? 

Mucha                 

Suficiente 

Poca 

Muy poca 

Ninguna 

 

8.- ¿Cree usted que los métodos anticonceptivos también ayudan a 

prevenir enfermedades de transmisión sexual? 

Si 

No 

No todos  

No está segura 

 

9.- ¿A partir de qué edad considera usted que es recomendable que una 

persona inicie sus relaciones sexuales? 

 

15 años 

18 años 

20 años 

24 años 

No esta segura 

 

10.- ¿Qué método emplearía para prevenir las enfermedades de 

trasmisión sexual?  

Abstinencia  

Métodos de barrera como  

el preservativo 

Mantener solo una pareja 

sexual 

No esta segura 
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11.- ¿Es suficiente la educación sexual sobre prevención de embarazo y 

enfermedades de transmisión sexual que recibe en el colegio? 

 

Si                       

No  

 

 

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN  
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ANEXO N° 4 

 

CRONOGRAMA 

 

 

# 

 

                      

FECHAS 

 

ACTIVIDADES 

 

Enero 

2015 

 

Febrero 

2015 

 

Marzo 

2015 

 

Abril  

2015 

 

Mayo 

2015 

 

Junio  

2015 

1 Revisión y ajustes 

al proyecto de 

investigación por el 

tutor. (diseño de 

proyecto de 

investigación) 

 

 

X 

  

   

2 Trabajo de campo: 

recopilación de 

información  

 
 

X 

 

 

   

3 Procesamiento de 

datos 
 

 
X 

   

4 Análisis e 

interpretación de 

datos 

  X 

 

 

  

5 Elaboración del 

informe final 
  X 

 

 

  

6 Entrega del  

informe final  
  

 

 

 

X 

 

7 Sustentación  

   

       

X 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira 
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ANEXO N° 5 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

RUBROS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Lápiz 100 $0.25 $25 

Borrador  100 $0.25 $25 

Esferos  2 $0.25 $0.50 

Internet 50 horas $1 $50.00 

Impresiones B/N 300 $0.10 $30.00 

Copias 200 0,2 $4,00 

Impresiones 

Color 

300 $0.25 $75.00 

Grapadora 1 $3.00 $3.00 

Caja de grapas 1 $1.00 $1.00 

Perforadora 1 $3.00 $3.00 

Carpetas 3 $0.70 $2.10 

Empastados  4 

 

$5.00 $20.00 

Transporte  

 

30 $2 $60.00 

Alimentación  20 $3.00 $60.00 

 

TOTAL                                                                            $ 358,50 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira 
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ANEXO N° 6 

 

Cuadros y gráficos de la encuesta realizada a estudiantes del segundo de 

bachillerato del Colegio Rita Lecumberri sobre la prevención del 

embarazo y enfermedades de transmisión sexual, año 2014”. 

 

Cuadro N° 1 

Nivel de conocimiento sobre prevención del embarazo 

   Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mucho 49 24,6% 

Suficiente 120 60,3% 

Poco 27 13,6% 

Muy Poco 2 1,0% 

Ninguno 1 0,5% 

Total 199 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del 
Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  

 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del 
Colegio Rita Lecumberri 
Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  
 

Análisis: En el gráfico N° 1 podemos observar que el mayor porcentaje 60,3% 

de las estudiantes consultadas tienen un nivel de conocimiento suficiente sobre 

la prevención del embarazo, seguidos del 24,6% que tienen mucha información 

y solo el 0,5% ninguna información. 

Mucho Suficiente Poco Muy Poco Ninguno

24,6% 

60,3% 

13,6% 
1,0% 0,5% 

Nivel de conocimiento sobre prevención del embarazo 

Mucho Suficiente Poco Muy Poco Ninguno
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Cuadro N° 2 

Origen de la información sobre prevención del embarazo 

   Descripción Frecuencia Porcentaje 

Colegio 81 41% 

Familia 63 31% 

Medios de comunicación 25 13% 

Amigos o compañeros 24 12% 

Otros 6 3% 

Total 199 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del 
Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  

 

Gráfico N° 2 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del 
Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  

 

Análisis: En el gráfico N° 2 podemos observar que el mayor porcentaje 41% 

de las estudiantes consultadas recibe información sobre prevención del 

embarazo del colegio, seguidos del 31% que recibe esa información de sus 

familiares y en menor porcentaje 12% especifica que recibe ésta información 

de sus amigos. 

 

Colegio Familia Medios de
comunicación

Amigos o
compañeros

Otros

41% 
31% 

13% 12% 
3% 

Fuente de información sobre prevención del embarazo 

Colegio Familia Medios de comunicación Amigos o compañeros Otros
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Cuadro N° 3 

Creencia sobre quedar embaraza en la primera relación sexual 

   Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 69 34,67% 

No 63 31,66% 

No está segura 67 33,67% 

Total 199 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del 
Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del 
Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  

 

 Análisis: En el gráfico N° 3, se observa que no existe una definición 

clara respecto a éste tema porque los porcentajes son similares en las tres 

opciones, el 35% dice que si puede quedar embarazada en la primera relación 

sexual, el 34% no están seguras y el 31% que no se puede quedar 

embarazada en la primera relación sexual. 
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Cuadro N° 4 

Método de prevención del embarazo más conocido 

   Descripción Frecuencia Porcentaje 

Condón 118 59,30% 

DIU 20 10,05% 

Anticonceptivos orales 21 10,55% 

Abstinencia sexual 29 14,57% 

Aborto 1 0,50% 

Otros 10 5,03% 

Total 199 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del 
Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del 
Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  

 

 

 Análisis: En el gráfico N° 4, podemos observar que el mayor porcentaje 

59,30% de las estudiantes consultadas conocen como método anticonceptivo 

al condón, seguidas del 14,7% que consideran a la abstinencia sexual, y un 

mínimo porcentaje 0,5% consideran que el aborto es un método anticonceptivo 

59,30% 

10,05% 10,55% 14,57% 
0,50% 5,03% 

Método de prevención del embarazo más conocido 

Condon DIU Anticonceptivos orales Abstinencia sexual Aborto Otros
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Cuadro N° 5 

Actitud frente al embarazo de una compañera de clases 

   Descripción Frecuencia Porcentaje 

Rechazo 1 0,5% 

Mantendría la misma relación 83 41,7% 

Indiferencia 6 3% 

Apoyo y respaldo 109 54,8% 

Total 199 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del 
Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del 
Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  

 

 

 Análisis: En el gráfico N° 5, se puede observar que el mayor porcentaje 

de estudiantes encuestadas 55% tendría una actitud de apoyo y respaldo frente 

al embarazo de una compañera, seguidos del 42% que mantendría la misma 

relación y en menor porcentaje menos del 1% tendría una actitud de rechazo. 
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Cuadro N° 6 

Recomendación de los estudiantes para evitar embarazos 
precoces 

   Descripción Frecuencia Porcentaje 

Charlar en familia 132 66,3% 

Educación sexual en el colegio 27 13,6% 

Campañas en los medios de 
comunicación 40 20,1% 

Total 199 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del 
Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del 
Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  

 

 Análisis: En el gráfico N° 6, podemos observar que frente a la pregunta 

de qué recomendarían las estudiantes para evitar los embarazos precoces 

respondieron el mayor porcentaje 66% charlar en familia seguidos del 20% que 

opinaron campañas en los medios de comunicación, y el menor porcentaje 

14% recomendaron la educación sexual en el colegio 

66% 

14% 

20% 

Recomendación de los estudiantes para evitar embarazos 
precoces 

Chralar en familia Educación sexual en el colegio Campañas en los medios de comunicación
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Cuadro N° 7 

Nivel de conocimiento sobre prevención de enfermedades de 
transmisión sexual 

   Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mucho 32 16,1% 

Suficiente 111 55,8% 

Poco 46 23,1% 

Muy Poco 9 4,5% 

Ninguno 1 0,5% 

Total 199 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del 
Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del 
Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  

 

 Análisis: En el gráfico N° 7, se puede observar que el mayor porcentaje 

de estudiantes encuestadas 55,8% tienen un nivel suficiente de información 

sobre temas relacionados a la prevención de enfermedades de transmisión 

sexual seguidas del 23,1% que tienen poca información, y el menor porcentaje 

0,5% que no tienen ninguna información sobre prevención de enfermedades de 

transmisión sexual. 

Mucho Suficiente Poco Muy Poco Ninguno
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Cuadro N° 8 

Creencia si los métodos anticonceptivos ayudan a prevenir 
enfermedades de transmisión sexual 

   Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 40 20,10% 

No 28 14,07% 

No todos 101 50,75% 

No está segura 30 15,08% 

Total 199 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del 
Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del 
Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  

 

 

 Análisis: En el gráfico N° 8, de acuerdo a la encuesta realizada se 

observa que el mayor porcentaje de estudiantes encuestadas 51% opinan que 

no todos los métodos anticonceptivos ayudan a prevenir las enfermedades de 

transmisión sexual, seguidas del 20% que piensan que si, y el menor 

porcentaje 14% que no. 
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Cuadro N° 9 

Edad recomendada por las estudiantes para el inicio de 
relaciones sexuales 

   Descripción Frecuencia Porcentaje 

15 años 7 3,52% 

18 años 49 24,62% 

20 años 55 27,64% 

24 años 57 28,64% 

No está segura 31 15,58% 

Total 199 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del 
Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del 
Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  

 

 Análisis: En el gráfico N° 9, se observa que el mayor porcentaje de 

estudiantes encuestadas 28,64% recomiendan los 24 años de edad para el 

inicio de las relaciones sexuales, seguidas del 27,64% que recomiendan los 20 

años para el inicio de ésta actividad, y el menor porcentaje 3,52% que 

recomiendan los 15 años. 

15 años 18 años 20 años 24 años No está
segura

3,52% 

24,62% 27,64% 28,64% 

15,58% 

Edad recomendada por las estudiantes para el inicio de 
relaciones sexuales 
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Cuadro N° 10 

Método recomendado por las estudiantes para prevenir 
enfermedades de transmisión sexual 

   Descripción Frecuencia Porcentaje 

Abstinencia  52 26,13% 

Métodos de barrera como el 
preservativo 

54 27,14% 

Mantener solo una pareja sexual 81 40,70% 

No está segura 12 6,03% 

Total 199 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del 
Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del 
Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  

 

 

 Análisis: En el gráfico N° 10, se observa que el mayor porcentaje 41% 

de las estudiantes consultadas recomiendan mantener una sola pareja sexual 

para evitar las enfermedades de transmisión sexual seguidas del 27% que 

recomiendan los métodos de barrera como los preservativos, y el menor 

porcentaje 6% no están seguras. 
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Cuadro N° 11 

Aceptación de la educación que reciben sobre temas de 
prevención del embarazo y las enfermedades de transmisión 

sexual 

   Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 76 38% 

No 123 62% 

Total 199 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del 
Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de  segundo de bachillerato del 
Colegio Rita Lecumberri 

Elaborado por: Ana Quinche Robles y Mónica Kaise Tarira  

 

 Análisis: En el gráfico N° 11, observamos que de las estudiantes de 

segundo de bachillerato consultadas el mayor porcentaje 62% no creen que es 

suficiente la información que reciben sobre temas de prevención del embarazo 

y las enfermedades de transmisión sexual seguidos del 38% que opinan que si 

es suficiente. 
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ANEXO N° 7 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS ENCUESTAS 
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