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b. RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a: “LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LA 
PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES” del Colegio Pío 
Jaramillo Alvarado de la Ciudad de Loja, estableciendo las causas que 
influyen en la problemática. 
 
El objetivo general planteado en la presente investigación fue: Fomentar 
un adecuado conocimiento sobre temas de Educación Sexual en las 
adolescentes de los 2dos años de Bachillerato de la Unidad Educativa Pío 
Jaramillo Alvarado sección matutina, para prevenir los embarazos a 
temprana edad a través de una Propuesta de  intervención  Social. 
 

La investigación  se basó en la utilización del método científico y se apoyó 
en sus métodos auxiliares: histórico, estadístico, descriptivo e inductivo–
deductivo, empleando para ello material tanto bibliográfico como de 
campo. Entre las técnicas e instrumentos se aplicó una encuesta a los 
adolescentes, padres de familia y docentes objeto de esta investigación, 
lo cual permitió conocer el nivel de conocimiento de los estudiantes en 
temas de sexualidad y determinar si este influye en la presencia de casos 
de embarazos adolescentes en la institución educativa, así mismo se 
entrevistó a los directivos del establecimiento con el fin de contrastar la 
información. 
 
 
Como producto de la investigación realizada se identificó un deficiente 
conocimiento sobre sexualidad en los/las jóvenes, un 83%  de estudiantes 
indicó que no se imparte la asignatura de educación sexual en la 
institución, un 55% de los encuestados no han recibido capacitación e 
información sobre temas relacionados con la sexualidad, mientras que un  
36% de los adolescentes ya han iniciado una vida sexual activa. El inicio 
de actividad sexual de los adolescentes sin la información adecuada los 
expone a múltiples riesgos como el de un embarazo no deseado o el 
contagio de una enfermedad de transmisión sexual. 
 
 
En base a los resultados obtenidos se diseñó una propuesta de 
intervención social encaminada a orientar a los estudiantes y padres de 
familia en temas de educación sexual, a través de talleres de capacitación 
que aborden estas temáticas tan importantes y coadyuven a  la 
prevención de embarazos no deseados en adolescentes. 
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ABSTRACT 

 

 

The study and analysis identified in adolescent students, the school Pío 

Jaramillo Alvarado city of Loja, establish the causes that influence the 

problem, was identified as the underlying cause: ignorance they keep on 

sexuality and therefore prevent early pregnancy. 

 

The objectives, promote an adequate knowledge on issues of Sexual 

Education in adolescents of the 2nd year Bachelor of Education Unit 

morning Pío Jaramillo Alvarado section to prevent early pregnancy 

through a Proposal for Social intervention. 

 

Identify the factors causing the lack of knowledge about sexuality, early 

pregnancy and risks they are exposed to lead an irresponsible sexual life, 

also could also be known through them possible alternatives to raise 

awareness among teenagers, teachers and parents with respect to issues 

of sexuality, to decrease the rate of transmission of sexually transmitted 

diseases, early pregnancies, and in the rear dropout.  

 

The research was feasible to develop the research process as 

bibliographic and field material was used, with the institutional support of 

the school under study, data collection instruments and information 

processing, allowed the analysis and explanation of the problem to 

improve the quality of training of teenage students, which is to design a 

proposal for social intervention based on workshops on sexuality, and in 

turn allows adequate development within their intellectual growth. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La educación sexual es un aspecto clave en la formación de los/as 

adolescentes al que  deberían poner énfasis las instituciones educativas 

debido al preocupante número de embarazos y el contagio de 

enfermedades de transmisión sexual que se producen en la actualidad en 

la población juvenil. Los colegios pueden impartir y promover la educación 

sexual como un componente de prevención que contribuya al desarrollo 

de una vida plena de las nuevas generaciones. 

 

  

En esta perspectiva resulta  imperante implementar programas de 

educación sexual en respuesta a esta problemática de índole social que 

se evidencia en el Colegio Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, 

donde se determina un desconocimiento de los alumnos/as en temas 

referentes a la sexualidad, lo que acarrea una serie de consecuencias. 

 

 

En función de ello este trabajo investigativo tiene como propósito plantear 

estrategias de acción desde el punto de vista del trabajo social que 

permitan la transmisión de información científica y confiable acerca de la 

prevención de riesgos y de embarazos tempranos, y que además 

propicien formas de vivir la sexualidad responsablemente lo que 

coadyuvará al bienestar físico, psicológico y social de los adolescentes. 

 

 

Para una mejor comprensión, al presente trabajo investigativo se lo 

aborda en los siguientes apartados:  

 

PRIMER APARTADO: “REVISIÓN DE LITERATURA”; se define y  

analiza de manera científica el problema y categorías de análisis como los 
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antecedentes de la institución, Educación Sexual, Adolescencia, 

Embarazos en adolescentes y conceptualizaciones del Trabajo Social 

frente a esta problemática.  

 

SEGUNDO APARTADO: “MATERIALES Y MÉTODOS”; se utilizó  

métodos como el científico, histórico, estadístico, descriptivo, inductivo, 

deductivo y técnicas como la observación, encuesta, entrevista que 

sirvieron para  desarrollar todo el proceso investigativo y obtener los 

resultados.  

 

 

TERCER APARTADO: “DISCUSIÓN DE RESULTADOS”; permitió 

realizar la interpretación cuantitativo y análisis cualitativo de cada uno de 

los cuadros y gráficos estadísticos, los cuales revelan los porcentajes 

obtenidos, donde se pudo evidenciar que los adolescentes, estudiantes 

de los segundos años de bachillerato del Colegio “Pío Jaramillo Alvarado” 

de la ciudad de Loja, desconocen sobre la sexualidad.  

 

 

CUARTO APARTADO: “CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

PROPUESTA”; se establece conclusiones, recomendaciones y una 

propuesta, las mismas que son formuladas  en base al trabajo de 

investigación realizado y que contribuirán a mejorar el conocimiento de 

educación sexual en los adolescentes estudiantes del colegio Pío 

Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

“El Colegio Nacional Pío Jaramillo Alvarado nace con el fin de servir a 

educandos de la ciudad de Loja. La orden de iniciación y recreación de 

actividades se dio a solicitud de los doctores Arsenio Vivanco Neira y 

José Castillo Luzuriaga, Diputados por Loja en el Congreso Nacional de 

ese entonces, el señor doctor Otto Arosemena Gómez, en calidad de 

Presidente Constitucional Interino del Ecuador dispuso el mandato de 

creación,  el cual consta en el Decreto  Ejecutivo Nº 42, publicado en el 

registro oficial Nº 17  del 9 de diciembre de 1966. 

 

 

Hasta fines del año 1967, el doctor Eduardo Andrade Rector- Fundador 

del Colegio Nocturno “Pío Jaramillo Alvarado” y docente de este 

establecimiento  entre los años 1989-1996, se desempeñó como Director 

Provincial de Educación  de Loja, situación que le permitió influir de una u 

otra manera  en algunos aspectos de la puesta en marcha del nuevo 

establecimiento educacional, como por ejemplo con respecto a la 

denominación del plantel, al existir ya a esa fecha el Jardín de Infantes 

que  llevaba el nombre de “Pío Jaramillo Alvarado” consideraban se repita 

esa denominación con carácter secundario. Más, este inicial 

pronunciamiento fue posible superar, con el solo recuerdo de valía  del 

PATRONO.  

 

 

De la misma manera se logró que el Ministro de Educación Carlos 

Larreategui acepte la creación de un colegio más en la ciudad de Loja, se 
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lo destine a funcionamiento NOCTURNO y exclusivamente para el sector 

femenino. La razón recoger en su seno ojalá a todas las señoras y 

señoritas que por razones de trabajo o cualquier otra causa no podían 

acudir a establecimientos secundarios diurnos. Aceptando el pedido, el 

señor Ministro dictó el pertinente acuerdo ministerial. En  1978 se logró la 

creación de la sección vespertina y en 1994 la sección matutina. 

 

 

Actualmente el Colegio Pío Jaramillo Alvarado cuenta con una edificación 

acorde a las exigencias requeridas por los estudiantes para su formación 

académica, siendo así una de las instituciones más prestigiosas de la 

localidad, merecedora del respeto de todos quienes han recibido sus 

conocimientos a través de la enseñanza de maestros /as que han sabido 

entregar con sabiduría, amor y paciencia sus enseñanzas a cada uno de 

los educandos, cabe indicar que hoy en día la institución se encuentra 

bajo la dirección y responsabilidad de la Dra. Susana Chamba y cuenta 

con una población estudiantil de adolescentes de ambos sexos.  

 

El colegio cuenta con un Departamento de Coordinación, Inspección, 

Departamento de Consejería, Trabajo Social, Secretaria, Biblioteca, 

Servicio Odontológico y Médico. El ambiente donde se desenvuelven los 

estudiantes es acogedor y cálido, contando con aulas adecuadas a su 

desarrollo, baterías sanitarias, canchas deportivas y servicio de bar que 

atiende a los estudiantes y quienes laboran dentro de la institución. La 

unidad cuenta con un completo laboratorio de computación.”1  

 

 

 

                                                           
1
 Historia, creación y fundación del Colegio Pío Jaramillo Alvarado. (2014). Revista del Colegio Pío 

Jaramillo Alvarado. Vol. 6 
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EDUCACION SEXUAL 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

“La educación sexual es necesaria para todo ser humano, ésta nos facilita 

todo el conocimiento necesario que nos ayuda a entender nuestro 

desarrollo natural. Como indica Ferrer en su libro la educación sexual es 

“una necesidad mundialmente reconocida”. Se necesita canalizar el 

interés sexual natural de todo niño para que consiga su equilibrio personal 

y al mismo tiempo se le capacite para relacionarse con otros, y adoptar 

sacras en el seno de la familia, escuela y sociedad (Unesco, citado por 

Ré, et. al., 2005). Porque si no se canalizan esas situaciones a tiempo, lo 

que provoca es que los jóvenes a temprana edad comiencen a tener 

relaciones sexuales. Según estudios realizados muchos jóvenes en la 

adolescencia han tenido su primera relación sexual.”2 (Campo & Ceballos, 

et. al., 2005).  

 

La ley Orgánica de Salud de nuestro país establece en su art. 6 literal 6. 

que es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: “Formular e 

implementar políticas, programas y acciones de promoción, prevención y 

atención integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo al ciclo 

de vida que permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto 

sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su atención 

en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y 

local requiera.” 3 

 

 

                                                           
2
 Campo, A. & Cevallos, G. (2005). Relaciones sexuales en adolescentes estudiantes de tres 

colegios privados de Santa Marta. Journal de Psicología v.8 (3). 
3
 Ley Orgánica de Salud. (2006). Responsabilidades del Ministerio de Salud. 
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En el país se han puesto en marcha diversidad de programas 

relacionados con la educación sexual y aun así son elevadas las tasas de 

embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual. 

Muchas veces los jóvenes muestran una actitud desfavorable hacia el uso 

de métodos anticonceptivos, debido a todos los mitos y falacias que 

existen o comentan entre ellos.  

 

 

“Existe un conocimiento parcial de lo que es la salud sexual, los métodos 

anticonceptivos y las ETS. Los jóvenes que manifiestan llevar una vida 

sexual activa, pese a tener conocimiento sobre los métodos anti-

fecundativos y el uso del condón, señalan utilizarlos sólo ocasionalmente. 

Se concluyó que la falta de educación acerca de la sexualidad es un 

elemento importante en la ausencia de la salud o educación sexual.”4  

“Además, de conocer lo que es la salud o educación sexual también 

deben conocer los riesgos que se toman al quedar embarazadas las 

jóvenes. Las madres adolescentes embarazadas pueden presentar 

algunos riesgos, como que el bebé puede nacer con bajo peso o 

prematuro, o con necesidades especiales.”5 . A esto se suma que “si los 

padres tienen algún impedimento afectivo pueden presentar otros riesgos 

como complicaciones durante el embarazo, el parto y el período neonatal, 

incluyendo problemas placentarios, hemorragias preparto y sufrimiento 

fetal.”6  

 

María Rosas (2011) afirma: “Ni las escuelas ni los padres de familia han 

querido enfrentar el tema de la sexualidad con los adolescentes, y las 

razones se sintetizan en una; nadie tampoco lo hizo con nosotros. 

                                                           
4
 Huertas, P. 2005. Conceptualizaciones que los alumnos de la preparatoria no tienen sobre la 

salud sexual y acciones que ejercen para cuidarla. p-233-256 
5
 García, L. Garza, A. & Rodríguez, I. (2006). Madre adolescente como factor de riesgo, morbilidad 

y mortalidad neonatal en unidades de cuidados intensivos neonatales. 
6
 Bower, Jablensky, Morgan, Yellachich, Zubrick, (2005) 
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Quienes somos ahora adultos y tenemos en nuestras manos la 

información para brindársela a los jóvenes, la obtuvimos de nuestras 

propias experiencias, de nuestros errores y fracasos, de nuestros logros, 

de la propia madurez. Nuestra formación sobre la sexualidad está 

cargada de mitos que transmitimos de generación en generación; de ahí 

que siga creciendo la cifra de adolescentes embarazadas y jóvenes que 

sin saber que son transmisores de enfermedades diversas se resisten a 

usar protección alguna.”7 

 

Sin embargo hablar de educación sexual no es exclusivamente hacer 

referencia a la parte anatómica y biológica de los adolescentes, es 

también hablar con ellos de ideas, criterios de vida y normas de 

comportamientos que los ayudan a ser mejores personas. Sexo y amor 

deben aparecer siempre unidos y si no se enfocan de esta manera, la 

educación sexual de nuestros adolescentes se reducirá a información que 

nunca será suficiente para un desarrollo integral. 

 

“Educar sexualmente a los hijos significa ayudarlos asimilar criterios, 

ideas, valores y normas de vida que le permiten ubicar la sexualidad 

como parte del todo que es el comportamiento humano en cada una de 

sus dimensiones. Esto les dará elementos para amarse a ellos mismos, 

cuidarse y quererse.”8 (Pg.: 120-121). 

 

Es importante hoy en día hablar con los adolescentes sobre temas de 

educación sexual y así lograr un óptimo desarrollo de los mismos, sin 

embargo se evidencia que los y las adolescentes del colegio Pío Jaramillo 

Alvarado de los segundos años de bachillerato no han recibido ningún tipo 

                                                           
7
 Rosas, M. (2011). Libro Educación Sexual para padres e hijos. p-120 

8
 Rosas, M. (2011). Libro Educación Sexual para padres e hijos. p-121 



11 
 

de información o capacitación con respecto a educación sexual, pues es 

increíble pensar que actualmente se sigue viviendo en una sociedad llena 

de estereotipos donde hablar de sexualidad es como comprometerlo aún 

más rápido al adolescente a que experimente situaciones de placer junto 

a su pareja, por tal motivo es imprescindible plantearse la siguiente 

interrogante “no es necesario informar a tiempo y prevenir secuelas 

posteriores en los adolescentes para que entienda sobre los riesgos a los 

que se expone a menudo”. 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

 

“CAPITULO III   

 

DE LA SALUD SEXUAL Y LA SALUD REPRODUCTIVA 

 

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

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

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

enfoque pluricultural, y contribuirán a erradicar conductas de riesgo, 

violencia, estigmatización y explotación de la sexualidad. 

Art. 21.-El Estado reconoce a la mortalidad materna, al embarazo en 

adolescentes y al aborto en condiciones de riesgo como problemas de 

salud pública; y, garantiza el acceso a los servicios públicos de salud sin 

costo para las usuarias de conformidad con lo que dispone la Ley de 

Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. Los problemas de salud 

pública requieren de una atención integral, que incluya la prevención de 

las situaciones de riesgo y abarque soluciones de orden educativo, 

sanitario, social, psicológico, ético y moral, privilegiando el derecho a la 

vida garantizado por la Constitución. 

Art. 22.-Los servicios de salud, públicos y privados, tienen la obligación de 

atender de manera prioritaria las emergencias obstétricas y proveer de 
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sangre segura cuando las pacientes lo requieran, sin exigencia de 

compromiso económico ni trámite administrativo previo. 

Art. 23.-Los programas y servicios de planificación familiar, garantizarán el 

derecho de hombres y mujeres para decidir de manera libre, voluntaria, 

responsable, autónoma, sin coerción, violencia ni discriminación sobre el 

número de hijos que puedan procrear, mantener y educar, en igualdad de 

condiciones, sin necesidad de consentimiento de terceras personas; así 

como a acceder a la información necesaria para ello. 

Art. 24.-Los anticonceptivos importados por la autoridad sanitaria 

nacional, requerirán del registro sanitario nacional además del registro 

sanitario del país de origen, así como el control de calidad y seguridad del 

producto, previo a su distribución. 

Art. 25.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud promoverán y 

respetarán el conocimiento y prácticas tradicionales de los pueblos 

indígenas y afroecuatorianos, de las medicinas alternativas, con relación 

al embarazo, parto, puerperio, siempre y cuando no comprometan la vida 

e integridad física y mental de la persona. 

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

acciones de prevención y atención en salud integral, sexual y 

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

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

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

autoridad sanitaria nacional, con el organismo estatal especializado en 

género y otros competentes, elaborará políticas y programas educativos 

de implementación obligatoria en los establecimientos de educación a 

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

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

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

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

asignará los recursos suficientes para ello. Los medios de comunicación 

deberán cumplir las directrices emanadas de la autoridad sanitaria 

nacional a fin de que los contenidos que difunden no promuevan la 
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violencia sexual, el irrespeto a la sexualidad y la discriminación de género, 

por orientación sexual o cualquier otra. 

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

sanitaria nacional, desarrollarán actividades de promoción, prevención, 

educación y participación comunitaria en salud sexual y reproductiva, de 

conformidad con las normas que ella dicte, considerando su realidad 

local. 

Art. 29.-Esta Ley, faculta a los servicios de salud públicos y privados, a 

interrumpir un embarazo, única y exclusivamente en los casos previstos 

en el artículo 447 del Código Penal. Estos no podrán negarse a atender a 

mujeres con aborto en curso o inevitables, debidamente diagnosticados 

por el profesional responsable de la atención. 

Art. 30.-La autoridad sanitaria nacional, con los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud, fomentará y promoverá la planificación familiar, con 

responsabilidad mutua y en igualdad de condiciones.”9 

 

A través de la ley orgánica de salud sexual y reproductiva el estado 

reconoce los derechos sexuales de las personas, en especial de los y las 

adolescentes enfocando la equidad de género que consiste en que tanto 

hombres y mujeres tienen derecho a ser informados con relación a su 

sexualidad, siendo así una de las prioridades del estado, pudiéndolo 

hacer a través de campañas preventivas cuyo fin sea el minimizar los 

altos índices de contagio por enfermedades de transmisión sexual y 

embarazos prematuros, ya que de esta manera se puede guiar al 

adolescente en su forma de pensar y actuar sin que su entorno se vea 

afectado por las malas decisiones que tome durante su desarrollo y 

crecimiento personal, educativo, social y familiar.  

Frente a este tema no se puede obviar el rol que cumplen los padres de 

familia, las instituciones educativas, medios de comunicación y centros o 

                                                           
9
 Ley Orgánica de Salud. (2006). Responsabilidades del Ministerio de Salud. Capítulo III, de la 

Salud sexual y reproductiva. p.-6-9 
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sub centros de Salud, donde el Trabajador Social puede ser el ente de 

información, orientación, prevención y cuidado de nuestra Salud Sexual y 

Reproductiva, con ayuda del Equipo Interdisciplinario 

 

SEXUALIDAD 

 

Toro Tallero (2013) manifiesta: “El concepto de sexualidad que utilizamos 

comúnmente es mucho más moderno de lo que pudiera pensarse. De 

hecho el término como tal no parece bien entrado al siglo XIX y tuvo que 

pasar algún tiempo hasta que fuera adquiriendo los muy diversos 

significados y contenidos que actualmente encierra. En un principio 

concernía de manera caso exclusiva a acto sexual y reproducción. Hoy en 

día su significado es mucho más generoso puesto que incorpora todo 

cuanto conocemos como erotismo, incluyendo fantasías, deseos, 

pensamiento, actitudes, insinuaciones, miradas… y, por supuesto, formas 

de vestir. 

El cuerpo constituye el centro emisor y receptor de mensajes sexuales, 

especialmente visuales y táctiles. Una gran parte de la consideración que 

merece el cuerpo durante la mayor parte de v de la vida de los seres 

humanos esta directa e indirectamente relacionada con su atractivo 

sexual. La satisfacción corporal, entendida como consecuencia de una 

valoración estética positiva del propio cuerpo, difícilmente separarse de 

percibir que resulta atractivo, apetecible, para los individuos del otro sexo 

(o / y del propio). Por el contrario, la insatisfacción corporal suele 

determinar el convencimiento de no resultar atractivo/ a o incluso de 

repeler. Todo lo cual depende, como ya se dijo no tanto del volumen y 

silueta reales, que también como de la imagen corporal configurada en la 

mente del sujeto.  
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En este contexto se abren paso y desarrollan los adolescentes. Están 

viviendo tempestad hormonal de su pubertad, con la testosterona 

activando la sexualidad en ellos y ellas, al tiempo que intentan delimitar su 

identidad, se insertan en el grupo de amigos, amigas, compañeros, 

compañeras que les ha tocado en suerte, y procura dirigir como pueden el 

alud de influencias múltiples que les llueven desde todos los rincones y 

espacios de una sociedad compleja que está empezando a descubrir. Y 

no son las influencias relacionadas con el sexo las menos relevantes. En 

el centro de todo ello germina y se expande su preocupación por un 

cuerpo en cambio sostenido, retoñado, aumentando de volumen y 

ocupando cada vez más espacio no solo físico, también mental. Y 

viviendo un interés y una excitabilidad sexual también crecientes. 

 

 

Dada la cada vez más precoz y más activa vida sexual de los 

adolescentes, también su autoestima resulta condicionada por sus 

avatares sexuales, que comparan con los de sus colegas, influyen en sus 

relaciones interpersonales y determinan una parte importante de su 

valoración social. En el adolescente actual, más que en de otras épocas, 

las dudas sobre su atractivo sexual acostumbraban a ser intensas, 

generalizadas, duraderas. “10(Pg.: 24-25- 26) 

 

 

Sánchez (2013) afirma: “La sexualidad es muy importante en la vida de 

los seres humanos, porque influyen en todos los aspectos de la vida de la 

persona, pues de acuerdo a su fisiología, se condicionan las ideas del 

individuo. Es motor de sensaciones socioculturales y psicológicas no 

percibidas de otra forma de la persona. Por tanto es imprescindible 

conocerse a sí mismo para disfrutar de esta vasta gama de sensaciones, 

así como de experiencias y vivencias especiales que da el vivir la 

                                                           
10

 Toro Trallero, J. (2013). El adolescente ante su cuerpo. p.-24-26 
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sexualidad de forma plena no solo por conocer nuestro cuerpo y tener la 

idea de procrearnos desde el punto de vista biológicos, sino por todo lo 

que envuelve a la sexualidad, al cual nos ha de posibilitar conocernos y 

relacionarnos con otros seres humanos.”11 (Pg.:120-121) 

 

“Los propios adolescentes manifiestan que a pesar de existir información 

disponible en muchos lugares, el principal obstáculo se encuentra en la 

falta de normalidad para hablar sobre temas de sexualidad, en concreto, 

en sociedades como la mexicana, la sexualidad es un tema tabú, lo cual 

provoca que los jóvenes tengan vergüenza para preguntar o acercarse a 

otras personas para resolver sus problemas.”12 (Juárez, et al ,2005). 

 

Hablar de sexualidad no se refiere necesariamente al acto sexual de una 

persona hacia otra, es así que mirando desde una lógica más 

comprensible sexualidad hace referencia al cuidado y protección que un 

individuo debe tener con su cuerpo. Por lo que se pudo evidenciar en el 

escenario de investigación que los y las adolescentes de los 2dos años de 

Bachillerato, no conocen profundamente lo que significa este término, 

pues de acuerdo a lo que algunos docentes han indicado la asignatura de 

educación sexual no consta dentro de la malla curricular de la institución 

por tal razón los docentes refieren que no se puede orientar a los y las 

estudiantes adolescentes de una manera clara y profunda que ayude a la 

comprensión mejor de llevar una vida sexual sana, segura y responsable. 

 

 

SEXUALIDAD HUMANA 

 

 

La sexualidad humana de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud se define como: “Un aspecto central del ser humano, a lo largo de 

                                                           
11

 Sánchez, J. (2013) Educación para la salud una introducción. p, 120-121,236-239 
12

 Juárez, et al, (2005) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, 

el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. 

Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, 

creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones 

interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no 

obstante, no todas ellas se viven o se expresan siempre. La sexualidad 

está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, 

religiosos y espirituales. “ 13 OMS (2006, Pg.: 196). 

 

 

Es importante conocer la diferencia entre el término sexo y sexualidad. 

“En primer lugar hay que mencionar que el término sexo hace referencia a 

las relaciones sexuales. En la especie humana el sexo cumple tres 

funciones. Puede ser reproductivo (tener hijos), relacional (expresión de 

amor y vinculación)  o recreativo (juego y diversión). El hombre vive su 

vida sexual con dimensiones diferentes  a otras especies. El sexo 

entonces, también se convierte en una práctica que le brinda al ser 

humano una actividad placentera que genera y conserva las relaciones 

estrechas y duraderas entre el hombre y la mujer.” (OMS, 2006, Pg.197).  

 

 

Deja una herencia evolutiva y es en parte importante del aspecto biológico 

que une a una pareja. Este vínculo con el tiempo se fortalece debido a 

que los seres humanos nacemos en completo desamparo, dependientes 

de la respuesta del medio exterior, de los padres especialmente. Es 

precisamente esta condición de desvalimiento del bebe, lo que le da a la 

pareja el tiempo necesario para que su vínculo se refuerce. La mayor 

parte de problemas referentes al sexo que les plantea a los adolescentes 

y a los seres humanos en general, nacen de la confusión entre las tres 

                                                           
13

 Organización Mundial de la Salud. (2006). P, 196 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
http://es.wikipedia.org/wiki/Erotismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
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modalidades mencionadas: reproductivo, relacional, y recreativo. En el 

análisis y conducta del ser humano, posiblemente la sexualidad es la que 

está más cubierta de mitos y la que mayor carga emocional tiene. De 

hecho, cada cultura define las normas con respecto a las conductas 

sexuales no siempre corresponden a conductas sexuales efectivas. 

 

 

Es importante hablar e informar sobre sexualidad a los adolescentes; 

porque a través de ello los adolescentes pueden comprender la diferencia 

que este término ampliamente abarca en cuanto al desarrollo físico, 

identidad, creencias religiosas y culturales sin embargo si hacemos una 

retrospección analítica de acuerdo a los datos obtenidos dentro del 

escenario investigativo los adolescentes de los 2dos años de bachillerato 

refieren no estar al tanto sobre el significado correcto de la sexualidad, 

por lo que es necesario indicar que los padres de familia son la primera 

escuela de sus hijos y en ellos está el deber de hablar con sus hijos sobre 

temas de educación sexual como fuente primaria y a través de la 

institución educativa los docentes son quienes complementaran la 

información que los adolescentes requieren para que las dudas y 

curiosidades en cuanto a la sexualidad sean despejadas.  

 

 

VALORES DE LA SEXUALIDAD 

 

 

Santrook (2003) piensa que “los adolescentes poseen una serie de 

valores que influyen sobre sus pensamientos, sentimientos y acciones.” 14 

“Los valores son creencias y actitudes como deberían ser las cosas. 

Implican aquello que uno considera importante. Atribuimos valores a todo 

tipo de cosas: la política, la religión, el dinero, el sexo, la educación, el 

                                                           
14

 Santrook (2003). Valores de la sexualidad. 
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hecho de ayudar a los demás, la familia, los amigos, la carrera, la mentira, 

el respeto a uno mismo y a un largo etcétera. Durante las dos últimas 

décadas los adolescentes han mostrado una preocupación cada vez más 

mayor por su bienestar personal y una preocupación cada vez menor por 

el bienestar ajeno, especialmente el de las personas más 

desfavorecidas.”15 (Flanagan, 1997) 

 

 

Sin embargo, “hay dos valores que adquieren gran relevancia durante los 

años setenta que siguen caracterizando a gran parte de la juventud 

actual: la autorrealización y la autoexpresión Como parte de su motivación 

por la autorrealización, muchos adolescentes muestran un gran interés 

por su salud y su bienestar físico. La autorrealización y la autoexpresión 

pueden ser metas loables, pero si se convierten en las únicas, pueden 

desembocar en la autodestrucción, la sociedad o la alineación. Los 

jóvenes también necesitan desarrollar un sentido de compromiso con el 

bienestar de los demás. Fomentar el desarrollo de un compromiso para 

con los demás en los adolescentes, junto con el interés por su 

autorrealización, es una tarea importante de los educadores de principios 

del siglo XXI. “16 (Conger,  1988). 

 

 

La formación y la orientación del adolescente es importante porque dentro 

de su crecimiento necesita de valores que fortalezcan su personalidad en 

cuanto a su vida misma, es por ello que los adolescentes del Colegio Pío 

Jaramillo Alvarado están conscientes de la importancia de los valores, el 

respeto al amor propio y a su pareja sentimental. 

 

 

 

                                                           
15

 Flanagan (1997) Los valores de la sexualidad. p, 245,292 
16

 Conger (1988) 
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

 

CONCEPTO 

 

 

Oizerovich y Perrotta (2011) afirman: “La salud sexual y reproductiva hace 

referencia a los derechos de la mujer a la planificación familiar y la 

inclusión dentro de la atención primaria de la salud, dándole un nuevo 

lugar a la equidad de género como eje. Ponderando a la mujer y al control 

sobre su cuerpo y su sexualidad, como parte de la apropiación de los 

derechos de las mujeres, la libertad, la autonomía, en las decisiones 

acerca de la sexualidad y la procreación sin verse sujetos a coerción, 

discriminación o violencia. 

Cuando hablamos de salud sexual y reproductiva nos referimos al respeto 

de los derechos sexuales y reproductivos, incluso las y los adolescentes y 

jóvenes, reconociendo estos derechos como derechos humanos, y como 

parte inalienable integral e indivisible de los derechos humanos 

universales. Estos derechos se basan en los principios de la dignidad e 

igualdad humana.”17 

 

Salles, V. y Tuirán, R. (2001) afirma: “El discurso de salud reproductiva 

constituye una convergencia de opiniones, que había sido impulsada por 

la iniciativa de maternidad sin  riesgos, además de la pertinencia de 

replantear la base ética de los programas de población para que 

abandonaran su base controlista, poniendo mayor atención a la salud de 

las mujeres y garantizar el ejercicio de sus derechos reproductivos.  
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 Oizerovich, S. & Perrota, G. (2011). Programa de salud sexual y reproductiva del Gobierno de la 
ciudad Autónoma de Buenos Aires. p, 285-286 
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Tres son los principios básicos que orientan la definición de la salud 

reproductiva:  

 

 

1) Respetar la libertad de elección, es decir, que cada persona decida de 

manera libre, responsable e informada sobre el número, 

espaciamiento y calendario de los nacimientos. 

2) Aceptar los vínculos con la sexualidad, al reconocer la importancia que 

tiene para las personas una vida sexual satisfactoria y segura.  

3) Incorporar el contexto cultural y socioeconómico, que no se puede 

disociar de la salud reproductiva, ya que hace referencia a los papeles 

sociales y familiares de hombres y mujeres, y a aspectos como su 

acceso a la información, la educación, los recursos materiales y 

financieros y los servicios de salud. “18 (Pg.:93). 

Todo ser humano está en la capacidad de informar y ser informando en 

cuanto a sus derechos sexuales, por ello haciendo referencia a los 

resultados de los padres de familia de los adolescentes de los 2dos años 

de bachillerato indican que es necesario que los y las adolescentes 

conozcan sobre la importancia de estos temas sus riesgos y 

consecuencias, sin embargo aunque los padres consideran el valor que 

esto genera en la vida de los jóvenes, son ellos mismos quienes se 

contradicen en sus opiniones porque si observamos las encuestas de los 

padres de familia son quienes no dialogan con sus hijos estas temáticas 

por vergüenza o temor situación que pone en desventaja a los 

adolescentes al momento de enfrentarse a esta realidad ya que la familia 

debería ser la primera escuela de enseñanza, orientación y guía de vida 

para los hijos.  
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 Salles, V. y Tuirán, R. (2001). El discurso de la salud reproductiva. p, 93-113 
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CONSECUENCIAS DEL DESCONOCIMIENTO SOBRE EDUCACIÓN 

SEXUAL 

 

Toro Tallero (2011) afirma: “La información histórica actual disponible es 

que el progresivo notable descenso de la edad en que los adolescentes 

inician su actividad sexual es un fenómeno generado por la coincidencia 

de factores biológicos madurativos, cambios psicosociales de gran 

trascendencia. Pero al margen de sus causas, el inicio temprano de la 

actividad sexual tiene documentadas una serie de posibles consecuencias 

negativas que convierten en un importante factor de riesgo tanto como 

para chicos y chicas. 

 Embarazos y abortos adolescentes. 

 Adquisición y difusión de enfermedades de transmisión sexual. 

 Actividad sexual frecuente y parejas sexuales múltiples. 

 Absentismo escolar y reducción del rendimiento y de las 

aspiraciones académicas. 

 Consumo de tabaco, alcohol y drogas, así como conducta ilegal. 

 Menor frecuencia del uso de condón en las primeras relaciones 

(aunque parece haber disminuido este riesgo en los últimos años).” 

19(Pg.: 185-186). 

 

“Prevenir siempre es mejor que curar y la mejor forma de prevenir es 

promocionando espacios socioeducativos que puedan ser representativos 

del lugar que los jóvenes necesitan para evacuar las preguntas, los 
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 Toro Trallero, J. (2011). El adolescente ante su cuerpo. Conducta sexual de los adolescentes 
actuales y sus riesgos.. p.-185-186 
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temores, los conocimientos y los falsos conocimientos que tienen sobre la 

sexualidad.”20 Arias (2002, Pg.: 16-17). 

 

Los adolescentes que empiezan a mantener una vida sexual activa a 

temprana edad se encuentran expuestos a múltiples riesgos / 

consecuencias  que pueden ocasionar un embrazo no deseado o el 

contagio de una enfermedad de transmisión sexual, así como también el 

abandono de los estudios, y por consiguiente el abandono familiar por lo 

tanto es importante informar a los adolescentes sobre el cuidado de su 

cuerpo y su vida misma como una fuente de prevención para que los 

adolescentes tomen conciencia de los riesgos a los cuales se exponen 

por una sexualidad irresponsable indicadores que se evidencian en el 

escenario investigativo. 

 

 

EDUCACION SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA 

 

 

  

Tejeda (2013) afirma: “La función del sexo es la reproducción. Pero el 

sexo y la vida humana están muy ligados, pero que apareciera que sin 

sexo no existiera la vida humana, por tanto el sexo es inherente a todas 

las personas, pues hay quienes, desde etapas muy tempranas de su vida 

sienten curiosidad por experimentarlo. El adolescente no está excluido de 

esta curiosidad, porque se suma el apremio que le impone a su cuerpo la 

estimulación hormonal. En esta etapa en la que da fruto la educación 

sobre sexualidad que al adolescente ha tenido en su familia o en la 

escuela. Su actitud será reflejo de lo aprendido y no se dejara llevar 
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24 
 

únicamente por el deseo sexual, si no que habrá aprendido a decir lo más 

educado para su sexualidad de acuerdo con su persona.”21 (pág.:228). 

 

 

“La adolescencia, es un tiempo privilegiado en el proceso de 

conformación de la muchacha y el chico en todas sus dimensiones, 

que origina nuevos estilos de vida, crea una nueva concepción del mundo 

y de los valores, de las relaciones interpersonales y del sentido de la 

existencia. A diferencia de la pubertad que dice si una chica ya puede 

quedar embarazada y ser mamá y si el muchacho puede ser papá, la 

adolescencia anuncia que mujeres y varones atraviesan un período de 

intensas vivencias y experiencias destinadas a preparar no sólo la 

maternidad y la paternidad, sino la vida entera. La adolescencia aparece 

para ofrecer posibilidades de vivir nuevas experiencias y alternativas de 

elegir. La pubertad es apenas un proceso biológico. La adolescencia es lo 

psíquico y social”22. (Borja y Delgado. 2010,p.-31) 

 

Rosas (2011) manifiesta que “a medida que los órganos reproductores de 

los jóvenes y muchachas van madurando, aumentan las emociones 

sexuales. De golpe, empiezan a notar que se sienten atraídos por otra 

persona: tienen deseos de besarla, abrazarla, pero de una forma diferente 

de la que lo hacen con sus padres o amigos. 

 

 

Pero no se trata de que los adolescentes se alarmen. Estos cambios y 

nuevas sensaciones afectan a jóvenes de todos los niveles 

socioeconómicos y educativos, por lo que es importante reflexionar muy 

bien, sobre todo con respecto a lo que implica un embarazo, sino el tener 

un hijo en una etapa de la vida en que están físicamente en pleno 
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 Tejeda, J. (2013). El adolescente y su salud. p, 228 
22

 Borja y Delgado (2010). Factores psicosociales que influyen en la actividad sexual precoz de los 
adolescentes. p, 31, 34-35,40 
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desarrollo. Emocionalmente se empieza a expresar, y sus sentimientos 

afectivos y sexuales también empiezan a definirse. Socialmente están 

formando un proyecto de vida necesaria para poder llegar a la edad 

adulta con la preparación adecuada para salir adelante en todas las 

oportunidades que se les presente. “23 (Pg.: 118) 

 

 

La sociedad actual en que vivimos exige cada vez más adaptarnos a los 

cambios que esta presenta informando sobre todo a los adolescentes 

sobre los peligros a los que se enfrentan ya que esta es la población más 

vulnerable dentro del entorno social, es importante trabajar en materia de 

prevención con este grupo a fin de evitar embarazos adolescentes, es por 

ello que se hace necesario la promoción de iniciativas que propicien el 

desarrollo  de espacios de reflexión encaminados a concientizar a los 

jóvenes con respecto a temas de educación sexual y evitar así 

consecuencias,  la importancia de una educación sexual es un tema que 

debe ser preocupación de las autoridades. para de  esta manera crear 

jóvenes consientes y comprometidos con el desarrollo de la sociedad.  

 

 

EL INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES EN LA ADOLESCENCIA 

 

 

“Una duda que comparten adultos y jóvenes es cuándo se deben iniciar 

las relaciones sexuales, más si éstas incluyen el coito, lo que implica 

riesgo al embarazo y mayor peligro de contagio de enfermedades de 

transmisión sexual. Preocupa en especial el cómo saber el momento 

adecuado para iniciarse. Aunque, en realidad, los comienzos son muy 

paulatinos: cogerse de la mano, un beso en la cara o en la boca, caricias. 

No obstante, al final la duda se concreta en saber cuál es la edad buena 
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para empezar las relaciones sexuales completas. Lo ideal es que se 

llegue a ese momento preparado psicológicamente y que tanto el 

protagonista como sus progenitores y educadores lo interpreten como un 

acto de responsabilidad y libertad. Por lo tanto, la respuesta a esa duda 

no se puede reducir a ofrecer una edad para iniciarse, porque el criterio 

cronológico no siempre se corresponde con la madurez afectiva. La 

respuesta supone un análisis de la situación que comprende diferentes 

factores.  

 

En primer lugar, el adolescente debe analizarse a sí mismo y descubrir 

cuál es su actitud personal ante el sexo, así como si es responsable para 

asumir las consecuencias de mantener relaciones sexuales con otra 

persona. Debe ser lo suficientemente maduro o madura como para 

adquirir una protección adecuada para prevenir un embarazo y 

enfermedades de transmisión sexual. Pero también hay que ser maduro 

para hacer frente a unas respuestas emocionales y complejas, muy 

importantes para definir el futuro comportamiento. Se inician los 

desengaños amorosos, el enamoramiento, la necesidad del otro. 

Fundación Eroski. “24 (2008, Pg.: 2). 

 

A través de la investigación realizada se pudo constatar que algunos de 

los y las  adolescentes ya han empezado su vida sexual a temprana 

edad por múltiples factores;  una de ellas es la curiosidad que sienten por 

experimentar cosas nuevas en su vida, así como también la influencia que 

existe por parte de la pareja en proponer mantener relaciones sexuales ya 

sea por dar a conocer el grado de amor que se sienten el uno con el otro 

o porque simplemente se someten a la dichosa prueba de amor, pero aún 

más preocupante es saber que algunas adolescentes empezaron su vida 

sexual no por su propio consentimiento si no porque se vieron 
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presionadas o aún más grave porque fueron víctimas de un abuso sexual 

situación que es necesario reflexionar de los múltiples aspectos que 

conllevan a las y los adolescentes a mantener relaciones sexuales a 

temprana edad. 

 

LOS RIEGOS DE LA SEXUALIDAD EN ADOLESCENTES  

 

 

“Las estadísticas muestran que los riesgos son altos y confirman que los 

adolescentes no suelen ir bien preparados. Entre los riesgos más 

destacados: 

 

 

Embarazo. 

 

Enfermedades de transmisión sexual (SIDA, etc.). 

 

Experiencias adversas que conllevan actitudes negativas hacia su 

autoestima, seguridad, confianza, e incluso, hacia su futura vida sexual. 

Algunas de estas experiencias se realizan sin preparación alguna, bajo 

los efectos del alcohol, drogas, etc. acentuando los efectos negativos.”25 

Borja y Delgado (2010. Pg.: 40). 

 

 

Una correcta orientación en los adolescentes va edificando las bases de 

un buen porvenir y por consiguiente se reducen los factores de riesgo a 

los que se exponen por el desconocimiento de educación sexual; por ello 

es necesario que nuestra sociedad en general informe a los adolescentes 
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de los peligros a los que se expone un adolescente al mantener 

relaciones sexuales a temprana edad considerando factores que motiven 

a los mismos a conservar la identidad cultural a través de ideologías que 

conduzcan a la abstinencia. 

 

ADOLESCENCIA 

 

CONCEPTO 

 

Santrook. (2003) considera: “La adolescencia es un periodo de 

exploración y experimentación con el sexo, de fantasías y realidades 

sexuales y de incorporación de la sexualidad a la identidad de la persona. 

Los adolescentes tienen una curiosidad casi insaciable por los misterios 

del sexo. Se plantean preguntas sobre si son sexualmente atractivos, 

como comportase sexualmente con sus parejas y que les deparará el 

futuro en lo que se refiere a la sexualidad. Al final, la mayoría de los 

adolescentes consiguen desarrollar una identidad sexual madura, aunque 

pasen por muchos momentos de vulnerabilidad y confusión.”26 (Pg.: 292). 

 

Por otra parte la Organización mundial de la salud (OMS) define como 

adolescencia al "período de la vida en el cual el Individuo adquiere la 

capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la 

adultez y consolida la independencia socio económica" y fija sus límites 

entre  los 12 y 19 años.”27 “Es considerada como un periodo de la vida 

libre de problemas de salud pero, desde el punto de vista de los cuidados 

de la salud reproductiva, el adolescente es, en muchos aspectos, un caso 

especial.”28 (Monsalve et al, 2010, Pg.:6-7). El Código de la Niñez y 
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Adolescencia de nuestro país en el Título I referente a las definiciones 

establece en su  artículo 4 que “Adolescente es la persona de ambos 

sexos entre doce y dieciocho años de edad.”29 

 

Este Código dispone sobre la protección integral que el estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven dentro del país, con el fin de lograr el disfrute 

pleno de sus derechos y su desarrollo integral, en un marco de dignidad, 

libertad y equidad.  

 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 

 

A través del trabajo de campo realizado en el colegio Pío Jaramillo 

Alvarado se pudo observar que los jóvenes se encuentran atravesando 

una de las etapas más maravillosas de su vida como lo es la 

adolescencia,  el estado de ánimo varía frecuentemente, muchos 

adolescentes comienzan ya a sentir  atracción por el sexo opuesto y por 

ende nace también aquella necesidad de verse y sentirse bien, 

convirtiéndose a su vez el periodo más preocupante para algunos padres 

ya que les resulta muy difícil entender los nuevos cambios por los cuales 

se encuentran atravesando sus hijos como los físicos y emocionales que 

impide a los padres fijar límites para el adolescente, ya que el mismo se 
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cree en la capacidad de actuar y decidir de acuerdo a lo que piensa que 

está bien, sin embargo en esta etapa es donde la intranquilidad de los 

padres aumenta ya que en este período el adolescente empieza por 

involucrarse a múltiples círculos sociales donde los riesgos están latentes 

y una mala decisión puede repercutir en el futuro de sus hijos.  

 

DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL 

 

“La Doctrina de Protección Integral es un conjunto de ideas filosóficas, 

éticas, jurídicas y políticas que determinan cómo se deberían comprender, 

asumir, reconocer y garantizar los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. La concepción de la Doctrina de Protección Integral 

recogida por la Convención se basa en las siguientes afirmaciones: 

 

Niños, niñas y adolescentes son sujetos, capaces, tienen la necesidad de 

respeto especial a su condición de personas en desarrollo y una 

percepción autónoma de sus necesidades y situación que les rodea. 

 

Son sujetos, porque son seres humanos con idéntica o mayor integridad 

y dignidad que los adultos. 

 

Son capaces, porque en función de su desarrollo y madurez pueden 

decidir. 

 

Tienen necesidad de respeto especial, porque su condición de seres 

humanos en desarrollo requiere atención prioritaria y específica. 

 

Tienen una percepción autónoma de sus necesidades y su situación, 

porque comprenden y conocen el mundo que les rodea. 
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PUNTO DE PARTIDA DE LA DOCTRINA DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

 

 

Niños, niñas y adolescentes son ciudadanos y por tanto sujetos de 

derechos con los mismos derechos que todos los seres humanos, 

además de los específicos de su edad. La doctrina de protección integral 

lucha por la inclusión de niños, niñas y adolescentes en el mundo, por su 

integración en la democracia y en la ciudadanía. La protección integral es 

el eje de la doctrina. El  ordenamiento jurídico que propone la Doctrina de 

Protección Integral tiene un valor transformador de las relaciones delos 

niños, niñas y adolescentes con la familia, el Estado y los adultos. La 

propuesta ética de la Doctrina de Protección Integral asume el 

reconocimiento tardío de los adultos a los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. Desde el punto de vista político, rompe la visión asistencial 

y de necesidades sustituyéndola por la de derechos. 

 

 

¿QUÉ PLANTEA LA DOCTRINA DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA 

LOGRAR EL EJERCICIO EFECTIVO Y GOCE DE LOS DERECHOS? 

 

 

Que el Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación de adoptar 

todas las medidas políticas, sociales, administrativas, económicas, 

legislativas y jurídicas para la vigencia, ejercicio, goce,  garantía, 

protección y exigibilidad dela totalidad de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. 

El Estado y la sociedad formular y aplicar políticas públicas que 

garanticen la vigencia y exigibilidad de sus derechos.  

La familia, proporcionar un clima de afecto y comprensión que permita el 

respeto de sus derechos y desarrollo integral.  

La sociedad, reconocer a niños, niñas y adolescentes como seres humanos 

íntegros  en dignidad y derechos. 
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La Doctrina de Protección Integral es una transformación cultural, ética, 

social, política y jurídica a la que estamos obligados todos por igual y por tanto 

debemos asumir la responsabilidad de iniciar un cambio en nosotros mismos 

desterrando aquellas concepciones equivocadas respecto a la capacidad, 

dignidad e integridad de niños, niñas y adolescentes. La Doctrina de Protección 

Integral planea no solamente el mirar a los niños de otra forma, sino a ser, 

correlativamente, adultos de otra manera. A convivir más rica y noblemente con 

niños, niñas y adolescentes.”30 

 

 

La Doctrina de Protección Integral reconoce a los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos con igualdad de derechos, oportunidades, 

deberes y obligaciones. Donde el Estado propicia el disfrute pleno de una 

convivencia y ambiente familiar y social equilibrado y sano; sin embargo al 

hablar de “protección integral” estamos hablando de asumir a este 

proceso y responsabilidad como un trabajo en común de la familia y la 

sociedad es decir integrar las partes para un buen vivir y bien común, 

adoptando todas las medidas políticas, sociales, de garantía y protección 

legal.  

 

 

Es importante mencionar que está Doctrina lucha por la inclusión de 

niños, niñas y adolescentes en el mundo, por su integración en la 

democracia y en la sociedad buscando el reconocimiento de su opinión en 

todas sus formas, capaces de decidir y actuar de acuerdo a sus intereses, 

fines o logros para su futuro, haciéndolo participe de su propio proyecto 

de vida y dirigiéndolo hacia un buen estado emocional, físico, cognitivo y 

social. 
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INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

 

El Código de la niñez y Adolescencia en su  Art. 11 señala que “El interés 

superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y 

judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés 

superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre 

los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que 

mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este 

principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El 

interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté 

en condiciones de expresarla.”31 

 

Este interés hace referencia al derecho que tienen los niños y niñas de 

llevar una vida digna y plena, brindándoles las condiciones necesarias 

para su crecimiento y desarrollo integral. Empezando por la calidad 

afectiva y los medios materiales que le permitan vivir en un ambiente sano 

fuera de peligros. Es importante indicar que sus derechos están por 

encima de los de cualquier otra persona, es así que, antes de tomar una 

medida respecto de ellos, se deben adoptar aquellas que promuevan y 

protejan sus intereses sin perjudicar su desarrollo emocional e integral.  

 

Tomando a consideración que en el Código de la Niñez y Adolescencia de 

nuestro país dentro del Título I establece en su artículo 4 que Adolescente 

es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 
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ADOLESCENCIA TEMPRANA (10 a 13 años) 

 

Rosas (2011) afirma que: “Biológicamente la adolescencia se conoce 

como “periodo peripuberal”, con grandes cambios corporales y 

funcionales como la menarca (aparición de la primera menstruación). En 

el terreno psicológico, el adolescente empieza a perder interés por sus 

padres e inicia amistades básicamente con gente de su mismo sexo. Es la 

fase en la que aumentan sus habilidades cognoscitivas y también sus 

fantasías. No controla sus impulsos y se plantean metas vocacionales 

irreales. Se preocupa mucho por sus cambios corporales y siente una 

gran incertidumbre con respecto a su apariencia física. En esta etapa 

también llamada pubertad, aparecen las características sexuales 

secundarias – como el crecimiento de los pechos y caderas en las 

mujeres y la barba en los hombres - , el desarrollo genital y la capacidad 

reproductiva. 

  

Durante esta fase el adolescente empieza a buscar “su libertad” pero 

como un tipo de rechazo a las limitaciones que le imponen los adultos. 

Quiere tener su propio espacio y no le gusta que se entrometan en su 

vida.  “Los adolescentes en esta etapa están más atentos de sus 

derechos que de sus deberes. No comprenden que para tener mayor 

libertad deben demostrar que son responsables”32. (Pg.:116) 

 

ADOLESCENCIA MEDIA (14 a 16 años) 

  

“Es la etapa de la adolescencia propiamente dicha ya que el joven ha 

completado su crecimiento y desarrollo. Psicológicamente es el periodo 
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de mayor relación con sus padres, con quienes comparten experiencias y 

valores; también entra en muchos conflictos con los padres. 

 

Para muchos es la edad promedio para iniciar la actividad sexual. Los 

adolescentes de estas edades se sienten que a ellos “nada les va a 

suceder” y asumen conductas riesgosas. Son años de gran preocupación 

por la apariencia física: quisieran tener un cuerpo perfecto y sienten una 

gran fascinación por la moda.  Rosas (2011, Pg.:116) 

 

ADOLESCENCIA TARDIA (17 a 20 años) 

 

Rosas (2011) afirma que: En esta fase ya casi no hay cambios físicos y 

los jóvenes asumen y aceptan su imagen corporal. Sienten necesidad de 

un acercamiento con sus padres y sus valores se asemejan más a los de 

un adulto responsable y maduro. 

 

La relación con el sexo opuesto es muy importante. Empieza el 

aprendizaje de la relación de pareja; el adolescente sale con una sola 

persona del sexo opuesto y establece relaciones más personales, más 

profundas y variadas. “33 (Pg.:116-117) 

 

De acuerdo al trabajo de campo realizado se puede observar que los 

adolescentes se encuentran atravesando una de las fases más 

complicadas para sus vidas, ya que la adolescencia media y tardía puede 

estar  comprendida por múltiples cambios tanto emocionales como físicos   

despertando en los mismos el gusto y la atracción del sexo opuesto, asi 
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como también en esta edad el adolescente empieza por  involucrarse con 

más frecuencia a los círculos sociales entre amigos (as) de su misma 

edad provocando en ellos la curiosidad de experimentar nuevas 

sensaciones para sus vidas o porque necesitan simplemente ser 

aceptados dentro de este entorno social. 

 

 PUBERTAD Y ADOLESCENCIA  

 

 

Rivera (2006) manifiesta dos conceptos en lo referente a pubertad, “esta 

palabra al igual que Púber proviene del latín pubes, que en nuestro idioma 

se expresa pubis, entendiéndose a la parte inferior del vientre cubierta de 

vello en esta etapa. La pubertad es la fase del desarrollo del organismo 

humano en la que el crecimiento físico alcanza su completa madurez. Por 

adolescencia entendemos aquella fase en la que ocurren modificaciones 

globales en el individuo, intensas y desarmónicas, generadoras por tanto 

de gran inseguridad. 

 

 

 En la adolescencia se presentan cambios orgánicos en el desarrollo 

sexual y también con relación a la aceptación de la sociedad. Las 

alteraciones son tantas que se pierden en todos los sentidos sin saber, 

¿quién es? 

 

 La diferenciación individual. 

 La autenticidad del individuo. 

  La integración de la identidad infantil obtenida hasta ese momento. Se 

relaciona con el contexto sociocultural. 
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Determinados acontecimientos sociales e históricos pueden facilitar u 

obstaculizar la construcción de la propia identidad. En una sociedad en 

donde todos sus miembros tienen los mismos valores morales, políticos, 

religiosos, culturales y sexuales, la identidad se logra fácilmente. 

 

 

En las sociedades tecnológicas es muy complejo encontrar una identidad. 

Existen muchos caminos abiertos y hay que decidir muchas cosas, el 

cambio social rápido, la amplia gama de valores y los objetivos son cada 

vez más extensos y las opciones son cada vez más variadas, lo que hace 

que la búsqueda de la identidad se pueda convertir en una ardua tarea.”34 

(Pg.:23, 31). 

 

 

Es importante que los adolescentes del colegio “Pío Jaramillo Alvarado” 

tomen conciencia sobre la importancia de una sexualidad sana, segura y 

responsable por lo que es primordial que las autoridades competentes 

tomen cartas en el asunto y  se utilicen los mecanismos necesarios para 

proveer información confiable sobre temas de sexualidad como medidas 

preventivas para disminuir  los embarazos prematuros y enfermedades de 

transmisión sexual, evitando sentimientos de culpa, ansiedad, bajo 

autoestima y pensamientos negativos que pueden ocasionar el abandono 

de sus estudios. 
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EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

 

 

 

 

“La epidemia de embarazos entre adolescentes es un problema grave que 

afecta a las más jóvenes de esta edad, los padres, los profesionales 

sanitarios y la sociedad.”35 Callabed (2004, Pg.:111). 

 

 

“El embarazo en adolescentes se define como la gestación en mujeres 

cuyo rango de edad se considera adolescente entre los 10y los 19 años, 

independientemente de su edad ginecológica (los años transcurridos 

desde la menarquia). El embarazo a cualquier edad es un evento 

biopsicosocial sumamente importante que supone en la vida  de cada 

mujer un cambio rotundo en su esfera individual, relacional y social. El 

embarazo irrumpe en la vida de las adolescentes cuando todavía no han 

alcanzado ni la madurez física ni mental, lo que se une a un contexto 

poco proclive a aceptarlo, y en ocasiones, a circunstancias extremas, 

como son la concurrencia de enfermedades físicas y/o mentales y las 

carencias nutricionales. Con estos condicionantes, el embarazo en sí 

mismo, una crisis que se suma a la propia crisis de la adolescencia.  

 

 

Cuando el embarazo no ha sido planeado por el adolescente, puede ser 

causa de trastornos biológicos, fundamentalmente si es menor de 15 

años, porque aun sus órganos y sistema endocrino no se encuentran 

maduros para responder a los cambios necesarios para el desarrollo de 
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despertar a los hombres, de modo                 que 

puedan hacerse felices recíprocamente. 

EPICURO 
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un embarazo a término. El embarazo en la adolescencia es la puerta de 

entrada al ciclo de la pobreza y viene a perpetuar a nivel mundial la 

feminización de la pobreza, porque un hijo o hija en estas edades 

determina mayores dificultades socioeconómicos, menor posibilidad de 

implementar la educación debido al abandono de sus estudios muy 

tempranamente, lo que le dificulta una buena inserción laboral está más 

expuesta al abandono de su pareja y a la falta de apoyo familiar en la 

crianza de su hijo o hija en su desarrollo personal, lo que la aboca a 

engrosar más la bolsa de pobreza.”36 Domingo  (2012, Pg.:32). 

 

 

“A los responsables de las unidades de salud no deja de sorprenderles el 

gran número de mujeres jóvenes que acuden a estos centros cuando 

advierten o temen que están embarazadas; los directores de escuela se 

encuentran alarmados ante los embarazos en las alumnas de secundaria 

y los padres de familia no saben cómo enfrentar el problema. Este 

asombro ante el embarazo en adolescentes carece de perspectiva 

histórica. A través de los siglos la mayoría de las mujeres jóvenes han 

empezado a vivir en pareja, a embarazarse y a tener hijos a edades muy 

tempranas. Esa era la práctica común entre varones y mujeres muy 

jóvenes antes de que las condiciones sociales llevaran a crear el 

concepto de “adolescencia” como periodo de transición entre la infancia y 

la edad adulta. El promedio de edad para la primera relación sexual y el 

nacimiento del primer hijo se ha ido retrasando gradualmente en casi 

todas las sociedades, porque ahora muchas mujeres adolescentes están 

estudiando y evitan embarazos no deseados porque tienen a su 

disposición los métodos anticonceptivos. Sin dejar de seguir atendiendo 

este problema, que indudablemente trastorna el proyecto de vida de gran 

número de adolescentes y es una de las causas del círculo vicioso de la 

pobreza, el embarazo temprano no debe convertirse en la preocupación 
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única de la educación sexual, pues ello significaría reducir la sexualidad a 

genitalidad y reproducción.”37 

 

 

Un embarazo en la adolescencia puede obstaculizar metas futuras, pues 

las posibilidades de que una señorita embarazada termine sus estudios 

son mínimas, a ello se suma la falta de apoyo por parte de la pareja y de 

su familia en la crianza del bebe, así como también puede convertirse en 

un factor de riesgo para su vida ya que aún sus órganos no se encuentran 

desarrollados totalmente por ello corre el riesgo la madre y el hijo de 

presentar complicaciones durante el parto; es así que a través de la 

investigación realizada, se pudo evidenciar el caso de algunas 

adolescentes embarazadas dentro del colegio Pío Jaramillo Alvarado 

información que se corrobora a través de los docentes encuestados ya 

que los mismos indican la existencia de adolescentes embarazadas 

dentro de la institución educativa. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO EN LA 

ADOLESCENCIA 

 

 

CAUSAS 

 

 

Borja y Delgado. (2010) alegan: “Dentro de las causas que se han 

mencionado, estudiado y percibido están:  

 

 

Comunicación familiar deficiente: Sucede cuando los adultos evitan 

referirse al tema de la sexualidad o también cuando evitan referirse a 
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partes del cuerpo relacionadas con la  sexualidad, lo que hace que el niño 

pierda la confianza en sus padres y que cuando tenga alguna duda éste 

busque información sobre la sexualidad y el desarrollo de su cuerpo en 

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

el problema sucede en que muchas veces esta información recibida es 

errónea y provoca conflictos en el joven. 

 

 

Información deformada de los medios masivos de comunicación: 

“Actualmente es muy frecuente la utilización del sexo con fines 

comerciales, lo que induce a la práctica sexual y transmite una imagen 

alterada de la conducta sexual, basada en la violencia, el sexo como mero 

divertimiento y el sexo sin culpabilidad. 

 

 

Cambios en la sociedad: En comparación con décadas pasadas donde 

había un ambiente moral muy rígido dominado por la iglesia, lo que hizo 

surgir movimientos revolucionarios que proclamaban la libertad sexual, se 

produce el comercio de los primeros anticonceptivos orales y comienza la 

lucha feminista por la igualdad y liberación sexual de la mujer. Todo esto 

produjo cambios en la familia actual que se volvió más permisiva y liberal. 

Actualmente los jóvenes han modificado su comportamiento sexual esto 

en su mayoría se ve reflejado en la “disminución de la edad mínima de 

iniciación sexual. 

 

 

Precoz desarrollo físico y psicológico: El índice de la edad de la 

menarquía (primera menstruación) se ha ido adelantando con el tiempo, 

al igual que el crecimiento del vello púbico en los hombres y mujeres, y el 

desarrollo del busto, entre otros; algunos consideran que esto se debe al 

tipo de nutrición que tengan los niños o la  carga genética que tenga de 
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sus padres. El precoz desarrollo psicológico está relacionado con los tipos 

de influencia que el joven ha recibido anteriormente.  

 

Precaria educación sexual: cuando los jóvenes no reciben este tipo de 

educación es sus casas al menos deberían recibirla de sus colegios, pero 

en muchos de estos no se ha implementado aun la educación sexual en 

sus programas de estudio, esto lleva a la incertidumbres los jóvenes, y a 

la vez genera la creación de mitos, provocando que a veces los jóvenes 

inicien una vida sexual de forma irresponsable.  

 

Sexualidad temprana: está directamente relacionado, con el precoz 

desarrollo físico y psicológico de los jóvenes, lo que .los lleva a tener 

actitudes o comportamientos de índole sexual que no están relacionados 

con su edad.”38 

 

Dentro del escenario de investigación se pudo evidenciar algunas de las 

causas para que las adolescentes se embaracen a temprana edad se 

debe a la deficiente comunicación que existe entre padres e hijos, asi 

como también la curiosidad que despiertan a esta edad creando en ellos 

sentimientos de ansiedad por optar hacia lo desconocido, los cambios a 

los que se emerge la sociedad de hoy en día, funcionando como un factor 

preponderante en la información que el adolecente receptor percibe 

dentro de su entorno y lo toma como mejor le convenga. 

 

 

CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO A TEMPRANA EDAD 

 

 

“Las consecuencias que se pueden derivar respecto de la sexualidad 

precoz son variadas, ya que es un problema que afecta en todo ámbito de 
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la persona humana. Por un lado tenemos que la inmadurez de los jóvenes 

provoca una irresponsabilidad sexual, la que se traduce en el contagio de 

enfermedades venéreas y en embarazos no deseados; que afectan 

principalmente a las mujeres en el sentido de recibir un rechazo por parte 

de la sociedad. En algunas ocasiones, estos embarazos derivan en 

abortos o en una paternidad irresponsable, también producto de la 

inmadurez. Por otro lado; el desenfreno sexual, como la promiscuidad, 

produce una deformación de los conceptos de libertad (libertinaje), 

dignidad y respeto; que son vitales para establecer relaciones de pareja 

maduras. Finalmente, es así como se llega a problemas en la vida sexual 

futura, como las enfermedades venéreas.”39 (pg.:34-35). 

 

No cabe duda que la llegada de un hijo para muchos resulta un regalo de 

Dios, mientras que para otros puede resultar un obstáculo para cumplir 

las metas que en la vida se haya trazado más aún si este bebe llega en 

una edad prematura donde el adolescente no se encuentra preparado 

para afrontar esta nueva fase de su vida, es ahí donde múltiples 

consecuencias pueden resultar producto de la inmadurez e 

irresponsabilidad de los adolescentes por  el mal uso de su libertad, 

incrementando aún más las posibilidades de riesgo para la adolescente 

embarazada ya que sentirá frustrada y producto de ello se verá sometida 

a tomar malas decisiones sino recibe apoyo por parte de su familia, pareja 

y todo el entorno social que la rodea. 

ASPECTO PSICOSOCIAL DEL EMBARAZO A TEMPRANA EDAD 

 “Algunas jóvenes madres optan por la adopción que les crea una gran 

culpa y arrepentimiento, sobre todo en etapas más maduras de su 

vida. 
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 Hay quienes deciden tener soltera al hijo, enfrentándose a grandes 

carencias y dificultades. Su proyecto de vida se ve frenado, sufren 

agresiones por parte de su familia y del entorno y tienen menos 

oportunidades de conseguir un empleo (cuando lo obtienen es mal 

remunerado), sin olvidar que deben educar a su hijo en medio de un 

ambiente desfavorable. 

 Otras jóvenes madres deciden (si es que la pareja responde) casarse. 

Sin embargo existen altas probabilidades de que su matrimonio no 

resulte porque los chicos se enfrentan a un evento inesperado, 

sorpresivo; no son capaces en esos momentos de llevar una vida de 

pareja independiente económicamente, no están lo suficientemente 

maduros para que su relación perdure, ni están preparados para 

recibir un hijo y mucho menos cuidarlo.40 Peña (2005.pg.:,11). 

 

El aspecto psicosocial en una adolescente embarazada desata múltiples 

carencias afectivas tanto del entorno familiar como de su pareja pues en 

esta etapa empieza por sentir el rechazo de sus seres queridos el miedo a 

sentir que la sociedad la señale asi como también las oportunidades de 

superación son mínimas, por tal razón es importante concienciar a las 

adolescentes del colegio Pío Jaramillo Alvarado que un embarazo a tan 

corta edad puede perjudicar sus metas y sueños futuros. 

 

FACTORES DE RIESGO EN LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

 

“Un embarazo en la adolescencia puede ser producto de muchos 

factores, que van desde la falta de información sobre el funcionamiento 
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del cuerpo, hasta una violación. El saber decir “no” y posponer una 

relación sexual, es una decisión muy madura. 

Entre los factores de riego más frecuentes están: 

 La falta de autoestima y maduración. 

 Tener relaciones sexuales sin protección, es decir sin usar 

preservativo o cualquier otro método anticonceptivo. 

 La falta de educación sexual, información u orientación adecuada y 

oportuna, como para comprender como se origina un embarazo y 

lo que implica. 

 La falta de control de las emociones e impulsos sexuales, así como 

la presión de amigos por demostrar que son “hombrecitos” o “muy 

mujercitas”. 

 Estar bajo el flujo de alcohol y otras drogas, que impiden actuar 

responsablemente. 

 La falta de valores personales, de autoestima e inseguridad, de 

religiosidad y el miedo del abandono del novio, por no ceder. 

Abandono que ocurre de todos modos. 

 El desconocimiento, desinformación o información inadecuada por 

el uso de métodos anticonceptivos. 

 Las presiones amorosas, el acoso sexual o las amenazas de 

abandono: conductas que forman parte del machismo de los 

hombres para demostrar su varonilidad. 

 El no comprender lo que significa tener relaciones sexuales a 

temprana edad. 

 La violación sexual, motivo por el que las jóvenes pueden 

protegerse con las leyes establecidas en cada lugar.”41 Rosas 

(2011, Pg.: 123-124) 
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“Múltiples factores favorecen el que se produzca embarazos en la 

adolescencia. Se trata de aspectos biológicos, psicológicos 

socioculturales que predisponen a relaciones sexuales sin protección que 

conllevan a embarazos no planificados ni deseados en la gran mayoría de 

casos. 

 

La edad de inicio en la gran mayoría de los casos. Es más temprana, está 

directamente relacionada con un mayor número de embarazos en la vida 

reproductiva de la mujer. El bajo estatus socioeconómico y el menor nivel 

educativo o el abandono escolar aumenta el riesgo de que en las 

relaciones coitales no se utilice protección eficaz. La falta de protección 

anticonceptiva en las y los adolescentes están unida a la demora en 

aceptar que son sexualmente activos y tardan en sentirse vulnerables y 

susceptibles de quedar embarazadas al inicio de sus relaciones sexuales. 

 

El uso de alcohol y otras sustancias inhibidoras de conductas facilita el 

descontrol de comportamientos de buenas prácticas para la salud sexual 

y reproductiva, por lo que dejan de utilizar preservativos, hechos que 

relatan mismos adolescentes cuando solicitan la píldora poscoital.”42 

Domingo (2012, Pg.: 252). 

 

La adolescencia es una de las etapas más contradictorias para la vida de 

muchos jóvenes por tal razón los padres de familia creen en la 

importancia de que los y las adolescentes hoy en día se encuentren 

informados sobre sexualidad y de esta manera poder prevenir los 

múltiples riesgos a los que se ven expuestos, así como también la falta de 

autoestima y maduración en los adolescentes terminan por experimentar 
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sensaciones de placer y empezar a tener relaciones sexuales sin 

protección, es decir sin usar preservativo o cualquier otro método 

anticonceptivo que ayude a la prevención de un embarazo o el contagio 

de una enfermedad de transmisión sexual. 

 

PREVENCIÓN DEL EL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

 

Molinero y Vaquerizo (2012) afirma: “La prevención exige a la sociedad 

solidaridad y reflexión, si realmente se requiere contribuir a atenuar esta 

“epidemia”. En ocasiones se observa la doble moral y la utilización del 

caso como “chivo expiatorio”, actitudes muy comunes cuando se trata de 

resolver los tabúes sociales: “mientras ellos sean los malos, nosotros 

seremos buenos”. 

 

Es necesario, básicamente para todos, una educación que potencie la 

formación integral de las personas y que le capacite para resolver los 

problemas elementales de integración social, autoestima y realización 

personal. Es necesario también una formación efectiva y sexual 

incorporada en las enseñanzas escolares, como se hace en países cuyos 

índices de embarazos no deseados  son significativamente inferiores. 

 

La educación sexual debe ser integral, combatiendo la hipocresía social y 

los tabúes. Hay que educar en los valores, pero evitando la doble moral. 

Hay que resaltar los papeles sociales no sexistas, y la igualdad, evitando 

el androcentrismo.”43 (Pg.:264) 

Los adolescentes hoy en día necesitan una formación efectiva y sexual 

incorporada en la enseñanza de cada institución educativa, pues la 
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educación sexual debe ser integral, educando principalmente en los 

valores resaltando el amor y respeto a uno mismo.  

 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS COMO UNA FORMA DE 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

“Cuando escuchamos hablar de planificación familiar, inmediatamente nos 

viene a la cabeza una pareja de recién casados planeando la llegada de 

sus hijos. Y así debería ser, sin embargo, la influencia de los medios de 

comunicación, el acceso a la información, y la transformación de las 

sociedades nos obligan hablar de los métodos de planificación como la 

opción para que los adolescentes eviten enfrentarse a los riesgos de las 

enfermedades de transmisión sexual y de los abortos. 

 

Es una realidad innegable que cada vez los jóvenes empiezan a tener 

relaciones sexuales a más temprana edad. Esto significa que las 

fomentemos ni que las permitamos, pero difícilmente podremos evitarlas. 

Tal vez como padres de familia o maestros a quienes los jóvenes les 

tienen confianza, seamos capaces de prolongar su llegada hasta la 

llegada de la juventud – 20 a 22 años-, pero mientras logramos 

comunicarnos asertivamente con nuestro hijos adolescentes, 

expliquémosles los diferentes métodos que existen para evitar la llegada 

de un hijo que no desean ni están en posibilidad de sacar adelante.” 

44Rosas (2011, Pg.: 135) 

“A continuación se presentan los métodos utilizados con mayor 

frecuencia, llamados así porque obstruyen el paso de los 

espermatozoides a la cavidad uterina. 
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PRESERVATIVO O CONDÓN 

MASCULINO 

 

Recubrimiento delgado de caucho o 

vinillo. Es uno de los métodos 

anticonceptivos más utilizados, porque 

no es un método definitivo, es fácil de 

colocar. Ayuda a prevenir infecciones 

de transmisión sexual e inclusive el 

SIDA. Se coloca en el pene erecto, 

desenrollándolo con cuidado desde el 

glande hasta la raíz. Tiene un depósito en la punta, el cual recibe los 

espermatozoides.”45  (Sánchez, 2013, Pg.: 236). 

 

FEMENINO 

 

El  condón femenino es uno de los 

métodos menos conocidos y por ende uno 

de los menos usados por las personas 

Sánchez (2013) afirma. Recubrimiento 

delgado de poliuretano. Es una funda que 

se introduce en la vagina antes del coito 

para evitar que el esperma llegue al útero” (Pg.: 236). 
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PÍLDORA ANTICONCEPTIVA 

 

Es uno de los anticonceptivos más 

confiables si se administra de forma 

correcta. Sin embargo es ineficaz 

cuando se olvida tomarla, porque ello 

genera variaciones en la 

concentración hormonal, entonces 

puede  ocurrir el embarazo a pesar de 

continuar  tomándolas después del olvido (Sánchez, 2013, Pg.: 237). 

 

PARCHE 

 

Objeto aplanado de plástico cuyo 

mecanismo de acción es la liberación 

de pequeñas dosis de hormonas que 

son absorbidas a través de la piel hasta 

el torrente sanguíneo, el cual lo 

transporta a los ovarios, donde ejercen su efecto anticonceptivo. Tiene la 

vida útil de 7 días y debe cambiarse siempre el mismo día de cada 

semana (Sánchez, 2013, Pg.: 238). 

 

SUBDÉMICO (IMPLANTE HORMONAL) 

 

Capsula de silastic que se coloca 

debajo de la piel de la mujer y que 

contiene estrógenos y progestágenos 

Grafico bajado de la web 

Grafico bajado de la web 
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que se liberan en muy bajas dosis de forma continua. 

Ventajas: tiene una duración de más de tres años, se evita el olvida de 

tomar la píldora, tiene buena efectividad, no altera la lactancia, una     vez 

que se retira vuelve la fertilidad y reduce el riesgo del embarazo fuera del 

sitio.    

 

Desventajas: no protege contra enfermedades de transmisión sexual, 

debe ser colocado por una especialista, provoca menstruaciones 

irregulares y al extirparlo puede dejar lesionado el brazo  (Sánchez, 2013, 

Pg.: 238) 

 

INYECTABLE 

 

El método se basa en la aplicación de la 

dosis alta de progestágenos para inhibir 

el crecimiento del endometrio y, por 

tanto, la ovulación. El organismo 

conserva, en un estado parecido a un 

embarazo crónico, la estimulación alta de 

progesterona como si se tratara de la producida por el cuerpo lúteo.  

 

Ventajas: comodidad se aplica cada mes. 

 

Desventajas: con el tiempo puede provocar esterilidad (Sánchez, 2013, 

Pg.: 239). 

 

 

Grafico bajado de la web 
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DISPOSITIVO INTRAUTERINO 

 

Dispositivo de plástico con agregados 

metálicos como por ejemplo cobre. 

Altera el medio uterino al grado que 

impide la anidación del ovulo ya 

fecundado. Es muy utilizado para evitar 

la concepción. Vida útil de 3 a 5 años. 

 

Ventajas: no requiere de cuidados especiales, ni de tomar 

medicamentos. 

Desventajas: su única contradicción seria el rechazo al material, debido a 

su ubicación genera contradicciones uterinas, por ello es que algunas 

mujeres presentan cólicos intensos y sangrados transvaginales 

abundantes.46 (Sánchez, 2013, Pg.: 239). 

 

 

 

 

 

“Método del ritmo: Basado en el cálculo de la duración del ciclo 

menstrual, prescindiendo el día de la ovulación. 

 

Ventajas: no requiere nada artificial. 

 

Desventajas: arriesgado y no confiable. No se recomienda en mujeres 

con ciclos menstruales irregulares.  Puede causar tensión en la pareja. No 

todos los ciclos de la pareja son iguales (Rosas, 2011, Pg.:127). 
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OVULACIÓN 

 

Se recomienda los días fértiles e infértiles al observar flujo vaginal, 

teniendo una notación consistente. 

 

 

Ventajas: no causa problemas de salud y la responsabilidad es 

compartida. No genera gastos. 

 

Desventajas: requiere motivación y disciplina. Representa esfuerzo y 

sacrificio para algunas parejas. Es necesaria la abstención durante la 

ovulación (Rosas, 2011, Pg.:127). 

 

TEMPERATURA 

 

Anotación diaria de la temperatura antes de levantarse de la cama. 

Cuando se detecta un aumento en esta se diagnostica que la mujer está 

ovulando. 

 

Ventajas: método natural que no requiere de gran gastos. 

 

Desventajas: después de la ovulación la pareja tiene que abstenerse de 

tener relaciones sexuales los siguientes cuatro días, una gripa o cualquier 

tipo de infección puede causar una gran confusión en la pareja (Rosas, 

2011, Pg.:127). 

 

COITO INTERRUMPIDO 

 

Retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación.  

 

Ventajas: método natural. 
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Desventajas: pobre efectividad, ocasiona tensión y frustración durante la 

relación sexual.”47 (Rosas, 2011, Pg.:127). 

 

De acuerdo al trabajo de campo las y los adolescentes de los 2dos años 

de bachillerato manifiestan conocer los diferentes tipos de anticonceptivos 

de manera superficial, pues solo han escuchado sus nombres pero no 

saben cómo se deben utilizar correctamente razón por la cual es 

importante que conozcan cada uno de ellos de manera que se encuentren 

informados del uso correcto de cada uno de los anticonceptivos existentes 

y así opten por protegerse en cada una de sus relaciones sexuales.  

 

 

 

“Hemos estado acostumbrados a pensar que la razón y los sentimiento 

son polos opuestos. Sin embargo, el amor a ti mismo es lo que debe 

predominar, incluso en tu relación de pareja. Solamente si te amas 

puedes pensar en las consecuencias negativas que puede traer el 

contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual. 

 

Cada persona carga con toda una historia de desarrollo, de afectos y de 

vivencias emocionales diversas. Cuando somos adultos experimentados 

cargamos con las experiencias sexuales que hemos vivido a lo largo de 

nuestras vidas. Entonces empezamos a hacernos una serie de 

cuestionamientos que nos llenan de angustia: ¿alguna de nuestras 

parejas sexuales habrá estado infectada?, ¿podríamos ser mi pareja o yo 

portadores de alguna enfermedad? 
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Hay más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes que son 

sexualmente transmisibles. Muchos de estos, y en particular el Virus de 

Inmunodeficiencia (VIH) y la Sífilis, también pueden ser transmitidos de 

madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia a través de las 

vías sanguíneas y los tejidos. 

Las infecciones de transmisión sexual llegan a presentar cuadros agudos, 

infecciones crónicas y pueden causar serios problemas como la 

infertilidad, embarazo ectópico, cáncer cervical y finalmente la muerte de 

infantes y adultos. 

 

Las enfermedades de transmisión sexual son la mayor causa de 

infertilidad, principalmente en las mujeres. Entre 10% y 40% de las 

mujeres infectadas la Clamidia que no ha recibido tratamiento, desarrollan 

inflamaciones pélvicas sintomáticas. Los daños ´posteriores puedes 

provocar serios problemas en las trompas de Falopio y entre el 30% y 

40% de este tipo de afectaciones son las causantes de la infertilidad en la 

mujer.”48 (Rosas, 2011 Pg.: 238-239). 

 

INFECCIONES POR BACTERIAS 

“Por lo regular, las bacterias muestran una de tres formas fundamentales: 

son esféricas (cocos), en forma de bastoncillos (bacilos) o de forma 

espiral (espirilos). 

 

GONORREA 

La Gonorrea (Blenorragia) es producida por una bacteria llamada 

Neisseria gonorrhoeae, conocida como gonococo, que fue descubierta en 

                                                           
48

 Rosas, M. (2011). Educación sexual para padres e hijos. p, 238-239 



56 
 

1879. El gonococo es una célula procariota viva. Esto significa que carece 

de un núcleo claro, mitocondrias y otras estructuras celulares. La bacteria 

de la gonorrea es de tipo esférico y se encuentra por pares. Infecta sobre 

todas las vías genitales y urinarias del hombre y mujeres, aunque también 

pueden presentarse algunas otras complicaciones en diversos tejidos. La 

Gonorrea no es provocada por una bacteria resistente, no sobrevive por 

largo tiempo si esta fuera de la mucosa vaginal, pene, ano, boca y 

garganta que son los sitios en los que prolifera. Muere con cierta rapidez 

cuando está en condiciones desfavorables, tales como asientos de 

escusados o lavabos. 

 

Su transmisión principal es de un sujeto a otro, y no requiere toque entre 

las membranas infectadas y las que no lo están, de dos sujetos. Se 

transmite a través de varios tipos de contactos heterosexuales y 

homosexuales. Los genitogenitales, bucogenitales y anogemitales 

cumplen con estos requisitos. 

 

La Gonorrea se transmite por el contacto con el pene, la vagina, la boca o 

el ano. No es necesario que haya una eyaculación para transmitir o 

contraer esta enfermedad. También puede transmitirse a través del parto 

entre madre e hijo. Toda persona sexualmente activa puede infectarse.”49 

(Rosas, 2011, Pg.: 239-240). 

 

 

CLAMIIDIA 

 

 

“La infección por Clamidia es una enfermedad de transmisión sexual 

frecuente, causada por la bacteria Chlamydia trachomatis, que puede 

afectar los órganos genitales de la mujer. Aunque generalmente no 
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presenta síntomas o son leves, hay complicaciones graves que pueden 

ocurrir “en forma silenciosa” y causar daños irreversibles, como la 

infertilidad, antes de que la mujer se dé cuenta del problema. Esta 

infección también puede causar secreción del pene en un hombre 

infectado. 

 

 

Los factores de riesgo para contraer la Clamidia son similares a la 

mayoría de la enfermedades de transmisión sexual, e incluye 

principalmente el tener varias parejas sexuales, el uso inconsciente de 

anticonceptivos de barrea (tales como preservativos) o tener algún 

historial de enfermedades de transmisión sexual. 

 

 

La Clamidia puede ser transmitida durante el intercambio sexual vía 

vaginal, sexo oral o anal y también puede ser transmitido al hijo durante el 

parto.”50 (Rosas, 2011, Pg.: 243). 

 

 

SIFILIS  

 

 

“Hasta ahora nadie sabe cómo se originó la Sífilis, una de las más 

insidiosas enfermedades de transmisión sexual. Pero se sabe que se 

debe a una bacteria espiral, que se descubrió en 1905, y que se llama 

Treponema pallidum. 

 

Esta bacteria pasa a través de la piel humana lesionada o mucosa 

intactas, y suele transmitirse por contacto directo con lesiones infecciosas. 
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Los sujetos recién contaminados sufren heridas, a partir de las cuales la 

bacteria o espiroqueta penetra el aparato circulatorio. Es a través de la 

sangre que estos microbios llegan a todos los tejidos del cuerpo. Fuera de 

este resulta muy poco resistente. Es en extremo susceptible a factores 

ambientales como el calor, resequedad e incluso el jabón y el agua. 

 

La Sífilis se transmite durante el contacto sexual, y usualmente primero 

infecta la cérvix, pene, ano, labios o pezones. La Sífilis congénita también 

puede ser transmitida a través de la placenta durante el primer o segundo 

mes del embarazo. (Rosas, 2011, Pg.: 246). 

 

CHANCROIDE 

 

También conocido como Chancro Bando, es una enfermedad infecciosa 

local que suele transmitirse por contacto sexual. Se debe a la bacteria 

Hemophilus ducreyi o bacilo Ducrey que produce una ulcera en el sitio de 

infección, por lo regular en los genitales. El periodo de incubación de esta 

enfermedad es de tres a cinco días y es muy contagiosa. Ocurre más a 

menudo en personas que tienen poca higiene que usan con poca 

frecuencia jabón y agua para limpiar y asear la zona genital, pero hay 

personas que únicamente son portadoras de enfermedad y no muestran 

síntomas. 

 

En el hombre las lesiones suelen aparecer en el prepucio, cuerpo del 

pene y ano; en la mujer tal vez sean evidentes en clítoris, labios, vestíbulo 

y ano; o en el cuello uterino. Es más del 50% de los sujetos infectados, 
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los ganglios linfáticos inguinales se inflaman, hinchan y apelotonan para 

formar un bubón Chancroide. Esto sucede más a menudo en hombres 

que en mujeres.”51 (Rosas, 2011, Pg.: 248-249). 

 

INFECCIONES VIRALES 

 

VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (SIDA) 

 

“El SIDA es causado por una infección con el virus de Inmunodeficiencia 

Humano, que se transmite a través de fluidos corporales, incluyendo el 

semen, flujo vaginal, leche materna y sangre. Durante las relaciones 

sexuales, ya sean vaginales u anales, este virus puede entrar al 

organismo a través de la vagina, pene o recto. En el sexo oral también 

puede transmitirse el virus, pero es muy difícil medir los riesgos asociados 

con el sexo oral debido a que muy pocas personas lo utilizan como única 

forma de relacionarse sexualmente. El besarse en la boca se considera 

como una posibilidad de muy bajo riesgo para contraer la enfermedad, 

especialmente cuando no se tiene ningún tipo de lesión bucal o labial. 

También es posible transmitir el virus durante la utilización de drogas 

intravenosas al momento de compartir agujas en el organismo por el resto 

de la vida de la persona que lo tiene. Si no es tratado puede traer 

consecuencias fatales al portador. 
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Cuando la persona ha sido infectada, el virus puede permanecer inactivo 

y no causar síntomas esto es debido a que algunas personas que han 

sido contagiadas no lo saben. La forma de conocer si se está infectado o 

no es a través de una prueba de sangre. (Rosas, 2011, Pg.: 249-250-

251). 

 

 

PAPILOMA HUMANO 

 

 

El virus del Papiloma Humano, papilomavirus o VPH es una infección de 

transmisión sexual, por lo que es considerada dentro del grupo de 

enfermedades venéreas. 

 

 

La infección por este virus es la más frecuente de todas las enfermedades 

de transmisión sexual, pudiendo presentarse como una enfermedad 

secundaria y por lo tanto sin síntomas, haciendo que el paciente no tenga 

conocimiento a menos que aparezcan alteraciones en la prueba de 

Papanicolaou o en la colposcopia. 

 

 

La enfermedad provocada por el VPH es una infección incurable, aunque 

es posible que la infección desaparezca de formas espontanea en los 

primeros seis meses evitando que se convierta en crónica en casi todos 

los procesos.”52 (Rosas, 2011, Pg.: 254-255). 

 

 

HEPATITIS B 
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“La hepatitis viral es una infección que causa el mal funcionamiento del 

hígado. Existen tres tipos de hepatitis viral: Hepatitis A, Hepatitis B, y 

Hepatitis C. Los síntomas de la Hepatitis A, generalmente aparecen 

alrededor de cuatro semanas después de que la persona ha sido 

infectada. Esto incluye fatiga, dolor abdominal, pérdida de apetito y 

diarrea. 

 

 

Los síntomas de la Hepatitis B, generalmente se dan entre las seis 

semanas y los 6 meses después del contagio. Algunos de los síntomas 

pueden ser vómito, nauseas, dolores de cabeza, fiebre, color oscuro de la 

orina, fatiga y crecimiento moderado del hígado.  

 

 

Generalmente las personas con Hepatitis C son asintomáticas y sufren de 

enfermedades menores desarrolladas de ocho a nueve semanas, muchas 

de las cuales desarrollaran enfermedades crónicas de hígado.”53 (Rosas, 

2011, Pg.: 257-258). 

 

 

Haciendo referencia al trabajo de campo se evidencia que las y los 

adolescentes investigados indican conocer algunas de las enfermedades 

de transmisión sexual de manera superficial es decir no han recibido la 

suficiente información que ayude a entender los peligros de cada una de 

estas en caso de ser contagiados, pues en su gran mayoría los 

adolescentes concuerdan conocer el V.I.H. SIDA como una de las 

enfermedades más mortales que existe dentro del contacto sexual, por lo 

que es necesario orientar e informar sobre cada uno de estas para evitar 

repercusiones futuras. 
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TRABAJO SOCIAL 

 

DEFINICIÓN  

 

“El Trabajo Social se define según la Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales y la Asociación Internacional de Escuelas de 

Trabajo Social (IASSW) como la profesión “que promueve el cambio 

social, la resolución de problemas en las relaciones humanas, y el 

fortalecimiento y la liberación del pueblo, para incrementar el bienestar. 

Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los 

sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los puntos en los que 

las personas interactúan con su entorno. Los principios de los derechos 

Humanos y la Justicia son fundamentales para el Trabajo Social. 

 

El Trabajo Social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y 

complejas entre las personas y sus ambientes. Su misión es facilitar que 

todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, 

enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por, ello las y los 

profesionales en Trabajo Social, se convierten en agentes de cambio en 

la sociedad y en la vida de las personas, familias y comunidades para las 

que trabaja. “el Trabajo Social es un sistema integrado y dinámico en 

valores, teoría y práctica interrelacionados.”54 

 

ROLES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA SALUD 

 

“Como lo define E.Ander-Egg, el rol es el comportamiento o papel que 

debe desempeñar un Trabajador Social tomando en cuenta la posición o 
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status que ocupa dentro de la sociedad. En un sentido más restringido se 

habla de "roles profesionales" a aquella función que se desempeña y que 

los otros esperan que desempeñe, aquellos que ejercen una determinada 

profesión. 

 

 

Por tratarse de una investigación social de los procesos comunitarios se 

abordarán los diferentes roles del Asistente Social en otra etapa. En este 

mismo trabajo se consideró el que hacer del profesional para desempeñar 

las tres etapas metodológicas que deben desarrollarse en cualquier 

situación cuando se quiere realizar un programa social. (El que por cierto 

debe incluir las necesidades detectadas en la etapa de diagnóstico). 

 

 

A continuación se detallarán algunos de los roles profesionales que 

desempeña el Trabajador Social en el área comunitaria:  

 

1.- Educador.- Debe entregar a las personas las herramientas necesarias 

y suficientes para crear en los miembros de ella destrezas y habilidades, 

con la finalidad de que cada individuo pueda resolver sus propios 

problemas o dificultades, la modalidad más usada por quienes trabajan en 

directo en la comunidad es a través de charlas , (sesiones educativas), 

talleres, etc., lo que conlleva a generar una participación activa de los 

individuos que conforman el grupo, pensando siempre que el fin último es 

lograr que cada individuo use sus potencialidades y conocimientos para 

que pueda por si solo resolver en el momento. Con ello logramos un 

cambio positivo de conducta que contribuye a elevar su condición de vida, 

y en último término a elevar su nivel de vida. 
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2.-Coordinador. El trabajador Social cumple dentro de todos los ámbitos 

la función coordinadora, por cuanto coordinada actividades futuras que al 

interior de la propia comunidad pudieron planificarse o acordarse en 

conjuntos con los participantes de ésta. Además de coordinar contactos 

con otros profesionales y técnicos que van en ayuda de las acciones y 

actividades programadas en beneficio de la comunidad, con la finalidad 

de agilizar la tramitación necesaria. Es fundamental que la coordinación 

sea también planificada para así evitar falencias o imprevistos que 

perjudican el cumplimiento de las actividades en el proceso de la 

ejecución. Aquí también corresponde al Trabajador Social la tarea de ser 

intermediario entre la comunidad y las instituciones involucradas con ella 

para el logro de los objetivos propuestos. 

  

3.-Asesoria, Orientación, Consultoría. Este rol en la práctica del trabajo 

comunitario con las organizaciones funcionales y territoriales se cumple 

en cuanto el principal objetivo es buscar distintas alternativas que 

permitan a los dirigentes y personas en general poner en práctica la 

capacidad de autogestión sobre todo en la solución de las necesidades 

sociales básicas que afectan al colectivo. Aquí el trabajador social tiene la 

misión de trabajar unidos con ellos para que puedan utilizar 

adecuadamente las redes sociales que le permitirán salir de su condición 

original, asesorar y orientar en la comunidad significa gestionar la 

participación comunitaria en la solución de problemas y necesidades, 

utilizando adecuadamente los servicios existentes. 

  

4.- Planificador. En la actualidad vemos que este es un rol que le 

compete y debe ejecutar el Trabajador social moderno, en donde 

demuestra su capacidad y entrega de conocimientos teóricos para la 

formulación de planes, proyectos, y programas dirigidos a solucionar una 
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carencia detectada en la elaboración del diagnóstico comunitario, siempre 

hay que tener presente que los problemas detectados deben ayudarnos a 

elaborar un programa que irá destinado a solucionar ya sea en parte o en 

forma definitiva el problema detectado. Lo importante es que el trabajador 

social debe elaborar el plan estratégico con las personas que presentan el 

problema, no se trata de realizar un programa para "lucirse" sino que el 

objetivo es que debe satisfacer básicamente a las personas vulnerables 

con la problemática detectada, es así que surge entonces la ejecución de 

un proyecto específico. 

 

5.- Mediador. El asistente social debe y puede actuar muchas veces en el 

plano mediador, en las distintas situaciones que se presentan ya sea 

dentro del grupo o en la propia comunidad, frente a situaciones de 

conflicto o no, lo importante es que actúa a través de la actitud, acción, y 

disposición presentes en el trabajador social para intervenir en situaciones 

conflictivas. Además con la ejecución de este rol refuerza las relaciones 

existentes entre el gobierno local o la institución a la que pertenece y la 

comunidad con la cual está trabajando. El trabajador social ejerce acá una 

capacidad de solucionar situaciones, muchas veces no resueltas por las 

personas por falta de técnicas o simplemente porque no hay interés en 

solucionar, pero cuando llega el profesional a trabajar con la comunidad y 

detecta esta situación la visualiza y planea acciones para intervenir 

cumpliendo un rol mediador frente a estas situaciones, casi siempre las 

situaciones problemas son resueltas una vez que el asistente social las 

toma para lograr la solución que al final influirá en que el grupo o 

comunidad actúen mancomunadamente en la consecución de sus 

necesidades .No hay que olvidar que la mediación no es más que 

encontrar el mejor acuerdo entre las partes involucradas en una situación 

problema. 
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6.-Gestor. Este rol del Trabajador social, tiene directa relación con la 

adecuada utilización de recursos de parte de las personas que requieran 

de ellos. Somos aquí los intermediarios entre los usuarios y las 

instituciones, ya que conocemos la problemática de la comunidad y al 

mismo tiempo gestionamos la ayuda a través de distintos organismos. 

Siempre las personas que pertenecen a comunidades sobre todo 

"marginales" en el sentido social, es decir apartados de las instancias de 

la toma de decisiones, necesitan conocer y a la vez poder utilizar 

adecuadamente los diversos recursos o instituciones que ofrecen la 

posibilidad de que ellos puedan salir de su condición deprimida. 

  

7.- Ejecutor. Al momento de llegar a tener que ejecutar un programa o 

proyecto el trabajador social sabe y conoce que hay temas de gran interés 

para la comunidad y a los cuales las personas le darán mayor 

importancia, lo que se traducirá en mayor participación, es decir, no 

puedo llegar a la comunidad a implementar un programa de desarrollo 

comunitario si ni siquiera se ha realizado el diagnóstico preliminar que 

demuestre que ese tema es merecedor de ser abordado con un 

determinado proyecto, si es así no me cabe la menor duda que ese 

programa irá destinado al fracaso. El Trabajador social al echar andar un 

programa debe haber puesto en práctica la ejecución de muchos roles 

profesionales para lograr la verdadera participación de las personas, por 

ejemplo la educación social informal puede servir mucho para que las 

personas tomen conciencia de que es necesario abordar ciertas 

situaciones que le incumben a todos, es decir debe manifestarse como 

una necesidad sentida por parte de la comunidad solo así obtendremos 

también la verdadera participación , un gran número de personas 

participando del programa involucrándose en él.”55 
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El Trabajo Social está encaminado al cumplimiento de roles que 

posibiliten la interacción tanto del profesional como de las personas con 

quienes trabaja, conociendo cada una de las realidades en la que se 

emerge la vida de las personas tanto individual como colectiva, es por ello 

la importancia de su reconocimiento no solo por su trabajo sino porque 

gracias a esta rama los profesionales pueden aportan a un cambio social 

pues la multiplicidad de roles que cumple contribuye a que su accionar 

sea efectivo y eficaz en cada uno de los papeles que desempeña.  

 

AREA DE INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN TEMAS DE 

EDUCACIÓN SEXUAL 

 

“Suministrar información: la información debe ser actualizada y exacta; 

cuando se deriva a un usuario a otros organismos/recursos (asociaciones 

de enfermos, hospitales, servicios de atención al paciente…) es necesario 

comprobar la exactitud de la información antes de derivar al mismo. Otra 

modalidad es suministrar información escrita en forma de folletos o tríptico 

informativos, información de recursos socio-sanitarios y actividades 

relacionadas con la prevención y promoción de la salud. El suministro de 

la información es uno de los puntos clave del proceso de solución de 

problemas y de toma de decisiones. 

 

Dar explicaciones: las explicaciones tienen como finalidad aclarar, 

reconciliar o interpretar acontecimientos con vistas a facilitar una mayor 

comprensión. Las explicaciones pueden adoptar tres formas: 

instrucciones, demostraciones, y explicaciones verbales. Dar 

explicaciones como forma de abordar las necesidades afectivas en una 

función habitual en nuestra practica en la medida en la que las 
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necesidades afectiva están estrechamente ligadas al acontecimiento, 

aceptación/rechazo de diagnóstico, tratamiento.  

 

Proporcionar asesoramiento/orientación: Consiste en dar 

recomendaciones o instrucciones sobre el tema planteado en una o varias 

líneas de acción, para lo cual es necesario tener unos conocimientos de 

leyes, de los derechos sociales y de los servicios comunitarios (Ley 

General de Sanidad, Derechos y Deberes de los usuarios, Oficina de 

Defensa de los derechos de los Usuarios…). En el asesoramiento hay 

que tener presente la situación y expectativas personales del individuo, 

incluso su contexto cultural y social. 

 

Recontextualización: Supone tomar los mimos hechos pero situándolos 

en un contexto o marco diferente, de esta forma el sentido de las mismas 

cambian por completo y ayuda al usuario. 

 

Proporcionar apoyo emocional. Dar respaldo adecuado en periodos de 

tensión, estrés o crisis que incluye la derivación en casos con patologías 

con afectación emocional (impacto de una enfermedad, duelo, síndrome 

de sobrecarga del cuidador). 

 

Garantizar cuidados sociales. Es decir preocuparse por el bienestar de 

la persona tanto dedicando atención a las necesidades que sean de la 

competencia del TS, como procurar la ayuda que precisa ante la 

necesidad de cuidados sociales. 

 

Dar ánimo y seguridad. Ayudar al usuario a ir hacia una línea de acción, 

experiencia, pensamiento o ayuda a cómo aprender de ellos. Infundir 
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ánimos de forma positiva. Ayudar a aceptar la enfermedad especialmente 

si es impaciente o terminal. 

 

Formar en Habilidades Sociales. Consiste en un proceso de aprendizaje 

que se emplea para ayudar a los usuarios a dominar comportamientos 

que les hacen vulnerables al aislamiento o la exclusión o para ampliar o 

desarrollar habilidades que precisan, sin olvidar las diferentes sociales o 

culturales entre el usuario y el profesional.”56 

 

La intervención del Trabajador Social constituye un papel muy importante 

para la sociedad ya que su área de intervención es bastante amplio y 

puede contribuir a que las personas sean partícipes de sus propias 

decisiones, es así que mi trabajo está orientado en concienciar a los 

adolescentes del colegio Pio Jaramillo Alvarado brindándoles las 

herramientas necesarias que permitan tener mayor conocimiento en 

cuanto se refiere a la educación sexual factores que aseguran un futuro 

más fructíferos si los adolescentes conocen los riesgos a los que se 

exponen si actúan con responsabilidad ante las diferentes circunstancias 

que la vida se les presenta.  

 

FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA 

SALUD 

 

“El profesional integrante del equipo de salud que participa en los 

procesos de la atención y que aborda factores sociales involucrados en el 

proceso salud enfermedad como parte de la atención integral a la salud 

del individuo y su familia, siendo su función primordial la identificación de 
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las carencias, necesidades, recursos, expectativas y conjuntamente con 

el derecho habiente aplica técnicas de intervención para promover el 

incremento, conservación, recuperación y rehabilitación de la salud. 

 

 Estudiar las características socio-familiares de la población 

atendida. 

 Realizar el proceso de tratamiento social requerido por los 

pacientes de acuerdo al estudio y evaluación socio-familiar que 

realice 

 Resolver los problemas o situaciones sociales que inciden en el 

proceso de salud-enfermedad de los pacientes y familias que lo 

requieran. 

 Orientar al paciente y su familia en la utilización de los servicios y 

recursos dentro y fuera del hospital. 

 

El Trabajador Social se enmarca en 5 Objetivos como: 

 

 La Investigación 

 Organización  

 Participación  

 Concientización  

  Movilización.”57 

 

 

Como promotora y futura Trabajadora Social, la función más importante 

dentro del desconocimiento de educación sexual que presentan los 

adolescentes es transmitiéndoles la información necesaria que ayuden a 

prevenir los embarazos a temprana edad por tal razón es imprescindible 
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que los padres y docentes se involucren en este aprendizaje de manera 

que se busque fortalecer los vínculos afectivos entre padres e hijos; 

docentes y estudiantes   permitiendo así un desarrollo integral adecuado 

de los y las adolescentes. 

 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DE 

DESCONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN SEXUAL DE LOS 

ADOLESCENTES. 

 

“La familia y la escuela presentan patrones homogéneos de tratamiento 

de la sexualidad caracterizado por sanciones sociales y culturales, 

prevaleciendo mitos y tabúes alrededor del abordaje de la sexualidad y 

una escasa y ambivalente comunicación proveniente desde la familia y la 

escuela.”58 (CONAPOFA, 2007). 

Desde la perspectiva del trabajo social esta es un temática pluricausal en 

donde se debe tomar en cuenta que los adolescentes son actores 

sociales sujetos de derecho y que además pertenecen a uno de los 

sectores de atención prioritaria de nuestro país, en función de ello el 

trabajador social debe hacer énfasis en la sensibilización de este 

importante grupo de la población en lo que se refiere a temas de 

sexualidad.    

 

Se ha demostrado que los programas eficaces de educación sexual 

puestos en marcha logran aumentar los conocimientos, mejorar la 

comunicación de padres e hijos, lo cual contribuye a retrasar el inicio de 

las relaciones sexuales en los jóvenes, ya que la falta de educación 

sexual  figura como uno de los principales factores causales del problema 

del embarazo en la adolescencia.  
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Por lo expuesto como trabajadores  sociales y agentes de cambio dentro 

de la sociedad se debe promover iniciativas que propicien espacios de 

análisis, reflexión, concertación y planificación de actividades 

encaminadas a educar a los adolescentes  en temas de sexualidad como 

un medio para prevenir embarazos no deseados y el contagio de 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

Se debe insistir en que la educación sexual sea impartida como una 

materia dentro de las instituciones educativas, con el afán de ofrecer a los 

jóvenes conceptos científicos confiables y acabar de una vez por todas 

con la desinformación de la cual son víctimas muchos estudiantes debido 

justamente a que en muchos establecimientos educativos no se imparte 

esta materia tan importante, como se evidencia en el escenario de la 

presente investigación la materia de educación sexual no consta en la 

malla curricular del plantel y debido a ello se pudo determinar un 

desconocimiento significativo  de los adolescentes en este aspecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente tesis denominado “EDUCACIÓN 

SEXUAL EN LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN 

ADOLESCENTES”. Se utilizaron los siguientes materiales y métodos: 

MATERIALES: 
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MÉTODOS 

 

Para el desarrollo, elaboración, y ejecución de la presente tesis se contó 

con los siguientes métodos de acuerdo al tema a desarrollarse, es por ello 

que se ha escogido métodos y técnicas, que van acordes con la 

elaboración de la tesis, procediendo a detallar con una explicación 

razonada y lógica cada uno de ellos. 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO: Este método permitió abordar la realidad que 

mantienen los adolescentes acerca del desconocimiento  sobre 

Educación Sexual contrastando así las categorías que responden al 

objeto de estudio y a su vez dando cumplimiento a los objetivos 

propuestos a través del desarrollo de la presente tesis. 

 

 

 MÉTODO HISTÓRICO: Este método permitió conocer los 

antecedentes e  historia del Colegio “Pío Jaramillo Alvarado” 

permitiendo así  tener una visión más amplia de los primeros gestores 

que contribuyeron a la creación de tan prestigiosa institución 

educativa. 

 

 

 MÉTODO ESTADÍSTICO: El método estadístico permitió realizar 

interpretaciones cuantitativas y análisis cualitativos que permiten la 

sistematización de los datos recolectados, dentro del colegio Pío 

Jaramillo Alvarado. 

 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO: Permitió analizar la información 

recolectada dentro del colegio, así como también servirá para la 
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descripción del objeto de estudio y a su vez detallar las 

conclusiones y recomendaciones que servirán para la mayor 

comprensión de la investigación. 

 

 

 

 MÉTODO INDUCTIVO: Se empleó para determinar el problema objeto 

de estudio y encaminar de manera general el desenvolvimiento y 

acción institucional, y de esta manera dar a conocer los problemas 

encontrados para en lo posterior brindar alternativas de solución. 

 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO: Este método permitió a través del marco 

teórico un razonamiento lógico partiendo desde la categorización 

sobre temas relacionados al objeto de estudio. 

 

 

TÉCNICAS 

 

 

Las técnicas para el desarrollo de la tesis son la entrevistas, encuestas, y 

observación esto permitió detectar el problema objeto de estudio. 

 

 

 ENTREVISTA: Permitió recolectar información segura y fidedigna del 

problema, a través del orientador vocacional del colegio Pio Jaramillo 

Alvarado quien manifestó sobre le presencia de casos en 

adolescentes embrazadas así como también indico la ausencia de la 

materia de educación sexual dentro de la institución.  

 

 OBSERVACIÓN: La ficha de observación permitió visualizar el 

problema objeto de estudio dentro del colegio “Pío Jaramillo Alvarado” 
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así como también permitió conocer casos específicos de adolescentes 

embarazadas. 

 

 

 ENCUESTA: esta técnica permitió recolectar información de 

adolescentes, padres de familia y docentes, sobre el problema objeto 

de estudio, conocer algunas de las causas y efectos que se derivan 

del mismo.  

 

 

 UNIVERSO: El universo de estudio está conformado por 800  

adolescentes estudiantes del colegio “”Pío Jaramillo Alvarado” jornada 

Matutina de la ciudad de Loja. 

 

 

 MUESTRA: La muestra está constituida por 60 estudiantes 

adolescentes, 15 docentes y 60 padres de familia, de los Segundos 

años de Bachillerato de las diferentes especialidades.
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f. RESULTADOS 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES ADOLESCENTES DE LOS 

SEGUNDOS AÑOS DE BACHILLERATO DEL COLEGIO PÍO 

JARAMILLO ALVARADO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

EDADES DE LOS ADOLESCENTES 

CUADRO N° 1                                                            GRÁFICO N° 1 

 

 

 

                             

Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado     
Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 
 

INTERPRETACION  CUANTITATIVO: Las edades, de los 60 

adolescentes encuestados muestran que el 58% de ellos se encuentran 

entre los 17 - 18 años, seguido por un 39% de 15 - 16 años y finalmente 

un 3% localizado en los 19 años. 

ANALISIS CUALITATIVO: Como se puede evidenciar los estudiantes 

encuestados se encuentran en el periodo de la adolescencia, despertando 

en los mismos múltiples curiosidades que a su edad se presentan. 

VARIABLE F % 

15-16 años 23 39% 

17-18 años 35 58% 

19 años 2 3% 

Total 60 100% 

 

El presente trabajo de campo se obtuvo a través de la 

aplicación de encuestas a los adolescentes de 15-19 

años de los segundos años de bachillerato del colegio 

Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja donde se 

pudieron obtener los siguientes datos: 
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SEXO  

CUADRO N° 2                                                     GRÁFICO N° 2                    

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado    
 Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Como se observa  los adolescentes en su gran mayoría está 

representado por 50 mujeres con un 83%, continuado por 10 hombres con 

un 17% restante un grupo pequeño pero representativo número. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Como se puede evidenciar la mayoría de adolescentes son mujeres sin 

embargo esto no exime a los varones a la obligación que tienen de 

participar sobre temas de salud sexual y reproductiva ya que el mismo 

ayudara a su crecimiento y desarrollo diario, es por ello la importancia de 

que tanto las y los adolescentes se encuentren en las mismas 

condiciones de informarse y asegurar así una vida plena sin que sus 

metas futuras se vean truncada. 

 

 

VARIABLE F % 

Masculino 10 17% 

Femenino 50 83% 

Total 60 100% 
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PREGUNTA N° 1. ¿Cómo es la comunicación dentro de tu familia? 

CUADRO N° 3                                                      GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Los resultados del cuadro permiten determinar que de los 60 

adolescentes encuestados el 45% indican tener una buena comunicación 

por otro lado el 30% señalan tener una comunicación regular, el 20% 

manifiestan tener una comunicación excelente y finalmente el 5%  

manifiestan tener una mala comunicación con sus padres. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

El gráfico concerniente a la comunicación dentro de la familia evidencia  

en su gran mayoría que no es favorable, las relaciones que se dan en el 

seno familiar son importantes para el desarrollo integral de los 

adolescentes porque ello determina en gran parte la actuación del menor 

tanto en su hogar como fuera de él, por lo tanto se deben establecer lazos 

de comunicación efectivos que beneficien la salud emocional del 

adolescente. 

 

VARIABLE F % 

Excelente 12 20% 

Buena 27 45% 

Regular  18 30% 

Mala 3 5% 

Total 60 100% 
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PREGUNTA N° 2. En su institución se imparte la asignatura de 

Educación Sexual 

 

CUADRO N° 4                                                            GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

 Como se observa en el cuadro 50 adolescentes señalan que NO se 

imparte la asignatura de Educación Sexual dando como resultado un 

83%., mientras que 10 indican que si han recibido esta materia dando un 

17%.  

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Como se evidencia dentro de la institución educativa no se imparte la 

asignatura de Educación Sexual, situación que pone en desventaja a los y 

las adolescentes por la falta de información que poseen, sin embargo el 

estado a través de sus mallas curriculares debe implementar esta materia 

como medio de prevención para que las y los adolescentes comprendan 

la importancia que tiene la sexualidad para sus vidas.  

VARIABLE F % 

SI 10 17% 

NO 50 83% 

Total 60 100% 
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PREGUNTA N° 3. Has recibido alguna vez información o capacitación 

sobre temas de educación sexual 

 

CUADRO N° 5                                                                 GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Como se indica en el cuadro 33 adolescentes encuestados manifiestan 

NO haber recibido información o capacitación con respecto a Educación 

Sexual siendo asi el 55%, 27 adolescentes indican si haber recibido 

información dando  un 45% restante. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 Como se puede observar la mayoría de adolescentes no han recibido 

ningún tipo de información o capacitación con respecto a educación 

sexual, pues es increíble pensar que hoy en día aún se sigue viviendo en 

una sociedad llena de estereotipos donde hablar de sexualidad es como 

comprometerlo aún más rápido al adolescente a que experimente 

situaciones de placer junto a su pareja, sin embargo es imprescindible 

plantearse la siguiente interrogante “no es necesario informar a tiempo 

para que el joven sepa de las consecuencias que puede traer el 

desconocimiento de información”, esto sería un medio de prevención. 

VARIABLE F % 

SI 27 45% 

NO 33 55% 

Total 60 100% 
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PREGUNTA N°4. Si tu respuesta es (SI) por parte de quien recibiste la 

información o capacitación  

CUADRO N° 6                                                   GRAFICO N° 6      

 

Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Un 32% de los y las adolescentes indican que nadie les ha hablado sobre 

sexualidad, otro 29% señalan haber recibido la información por parte de 

un profesional de la salud, un 14% lo han recibido dentro de la unidad 

educativa, el 11% por parte de los padres, un 5% por familiares, un 4% 

por parte de amigos y en un mismo porcentaje algunos adolescentes no 

contestan la pregunta, finalmente el 1% indican haber recibido la 

información por otras personas. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Como se puede observar son pocos los adolescentes que indican haber recibido 

información sobre educación sexual por parte de profesionales de la salud, 

padres de familia y dentro del colegio, pues en su gran mayoría las y los 

adolescentes afirman que NO han recibido capacitaciones y mucho menos sus 

VARIABLE F % 

  
Familiares 

4 5% 

Padres 8 11% 

Amigos 3 4% 

De un profesional 
de la salud 

22 29% 

Unidad educativa 10 14% 

Ninguno 24 32% 

Otro 1 1% 

No contestan 3 4% 

Total 75 100% 
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padres son quienes hablan de temas referentes a la sexualidad además agregan 

que no lo hacen por temor o vergüenza pues sienten que no tienen la confianza 

suficiente para de manera espontánea preguntar a sus padres sobre las dudas 

que mantienen con respecto a los cambios producidos dentro de su cuerpo. 
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PREGUNTA N°5. Está relacionado (a) sentimentalmente: 

CUADRO N° 7                                                               GRAFICO N° 7            

VARIABLE F % 

Novio/ 
enamorado 

33 55% 

Esposo 4 7% 

Ninguno 22 36% 

No contestan 1 2% 

Total 60 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado    

 Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Es interesante observar que la cifra más alta es 55%, representando a los 

adolescentes que tienen novio /enamorado (a) seguido por el 36% que 

indican no tener ningún tipo de relación sentimental, un 7% señalan tener 

esposo (a) y finalmente un 2% prefieren no responder a la pregunta. 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Como es evidente en la adolescencia se presenta una de las 

características más usuales como lo es la atracción por el sexo opuesto 

es así que la mayoría de adolescentes expresan tener enamorado o 

novio; situación que no compromete que él o la adolescente empezara 

por tener una relación sexual o termine en la misma, como es el criterio 

de muchas personas sencillamente tiene que ver con la madurez de como 

los jóvenes hoy en día asuman el significado de tener una pareja 

sentimental basándose en valores y respeto que ayudaran a los mismos a 

discernir entre lo que está bien y lo que está mal. 
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PREGUNTA N° 6. ¿Has empezado una vida sexual?  

 

CUADRO N° 8                                                             GRAFICO N° 8 

 

Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En el cuadro se muestra claramente que el 57 % de adolescentes no han 

mantenido relaciones sexuales mientras que un 22% indican SI haberlo 

hecho, posteriormente el 7% restante no responden la pregunta. 

 

ANALISIS CUALITATIVO  

Es evidente que algunos de los (as) adolescentes ya han tenido 

relaciones íntimas sexuales con su pareja, el hecho es que todos 

juzgamos pero nadie sabe por qué lo hacen, sin embargo lo más 

importante dentro de este ítems es saber cómo colaborar para que los 

jóvenes se protejan ante cualquier situación que ponga en peligro su 

salud y bienestar así como también impedir el afloramiento de  un 

embarazo no deseado, por otra parte los adolescentes que no han tenido 

ningún contacto físico todavía conservan la idea de que al matrimonio se 

debe llegar pura y aun el temor se incrementa más porque temen 

contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual. 

VARIABLE F % 

SI 22 36% 

NO 34 57% 

No 
Contestan 

4 7% 

Total 60 100% 
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PREGUNTA N° 7. ¿Si tu respuesta es (Si) a qué edad iniciaste tu vida 

sexual? 

CUADRO N° 9                                                      GRAFICO N°9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En el siguiente cuadro se muestran las diferentes edades en la que los 

adolescentes han empezado una vida sexual el 25% corresponde a las 

edades comprendidas entre los 14 - 16 años, un 13% en edades entre los 

17 – 18, el 3% indican que han tenido relaciones sexuales menos de los 

14 años, seguido por el 2% entre los 19 – 20, finalmente un 34% no 

contestan debido a que en la anterior pregunta no contestaron. 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO  

 

Como se puede observar algunos de los adolescentes han empezado una 

vida sexual a temprana edad, razón que nos lleva a reflexionar que es lo 

que les motiva a tomar esa decisión, sin embargo es importante 

mencionar que una causa pueden ser los múltiples factores sociales en el 

que el adolescente se desenvuelve  para experimentar sensaciones 

VARIABLE F % 

14 – 16 15 25% 

17 – 18 8 13% 

19 – 20 1 2% 

Menos de 14 2 3% 

No contestan 34 57% 

Total 60 100% 
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nuevas en su vida, analizándolo desde otro punto de vista se puede decir 

que un adolescente que ha empezado una vida sexual activa a tan corta 

edad corre el riesgo que al transcurso de su vida pueda tener con otras 

parejas relaciones llevándolo a la promiscuidad a causa de este factor 

que se vuelve negativo cada vez más. 
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PREGUNTA N° 8. ¿Iniciaste tu vida sexual a causa de? 

  CUADRO N° 10                                                  GRAFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado    

 Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Conforme a los datos de los cuadros correspondiente a cuál fue la causa 

para que empiece una vida sexual un 17% lo hicieron por curiosidad, el 

15% por propuesta de la pareja sentimental, en un mismo porcentaje del 

3% por necesidades física, abuso sexual y por otros motivos, finalmente 

el 57% corresponde a la respuesta mencionada anteriormente pues los 

adolescentes no contestaron estas preguntas. 

 

ANALISIS CUALITATIVO  

 

La adolescencia es una etapa de transición donde se presentan múltiples 

interrogantes sobre la sexualidad una de ellas es la curiosidad que 

sienten por experimentar cosas nuevas en su vida así como también la 

influencia que existe por parte de la pareja en proponer mantener 

relaciones sexuales, pero aún más preocupante es saber que a través de 

VARIABLE F % 

Propuesta de tu 
pareja sentimental 

9 15% 

Curiosidad 10 17% 

Influencia de tus 
amigos 

1 2% 

Necesidades Físicas 2 3% 

Abuso Sexual 2 3% 

Otros motivos 2 3% 

No contestan 34 57% 

Total 60 100% 
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esta información se pudo conocer datos de adolescentes que iniciaron su 

vida sexual a causa de un abuso sexual lo que me hace pensar si estas 

adolecentes se encuentran recibiendo algún tipo de ayuda psicológica 

que les ayude a sobrellevar tan dura prueba. 
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PREGUNTA N° 9. ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? 

 

Por ser una pregunta de carácter abierta no se realiza cuadro estadístico, 

por consiguiente se procede a describir cada uno de los criterios 

manifestados por parte de los encuestados: 

 

 

 “Preservativos masculinos y femeninos. 

 Pastillas. 

 Inyecciones. 

 T de cobre. 

 El parche. 

 Abstinencia. 

 Vasectomía. 

 La ligadura 

 Ninguno”. 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

 Los adolescentes encuestados manifiestan conocer los diferentes tipos 

de anticonceptivos de manera superficial, pues solo han escuchado sus 

nombres pero no saben cómo se deben utilizar correctamente razón por 

la cual es importante que conozcan cada uno de ellos de manera 

profunda con el único propósito de que los jóvenes se encuentren 

orientados de una manera adecuada y a su vez conozcan sobre salud 

sexual y reproductiva de manera responsable. 
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PREGUNTA N° 10. ¿Qué tipo de enfermedades de transmisión sexual 

conoces? 

 

 

Por ser una pregunta de carácter abierta no se realiza cuadro estadístico, 

por consiguiente se procede a describir cada uno de los criterios 

manifestados por parte de los encuestados: 

 

 

 “V.I.H. Sida. 

 Chancro. 

 Sífilis. 

 Gonorrea. 

 Herpes. 

 Virus del papiloma humano. 

 Hepatitis B”. 

 

 

ANALISI CUALITATIVO 

 

Algunos de los adolescentes en su gran mayoría coincidieron conocer 

algunas de las enfermedades de transmisión sexual pero en mayor 

representación de los encuestados concordaron que para ellos la más 

peligrosa es el V.I.H. SIDA. Pues si bien es cierto los adolescentes están 

conscientes de que cuando una persona empieza su vida sexual se 

enfrenta a múltiples peligros aún más si estas son realizadas sin la 

protección debida no obstante aun sabiendo los riesgos a los cuales se 

enfrenta los jóvenes no toman conciencia y prefieren hacer caso omiso de 

los mismos y seguir llevando su vida como ellos más les parece. 
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PREGUNTA N° 11. Sólo para chicas… ¿En caso de que quedaras 

embarazada? Qué harías. 

 

   CUADRO N° 11                                                     GRAFICO N° 11 

 

Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

 En el cuadro referente a que haría si quedara embarazada el 36% 

manifiestan asumir con la responsabilidad y tendría él bebe, un 14% 

buscaría ayuda de sus padres y amigos. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Hoy en día es muy común ver adolescentes que a su corta edad van a ser 

madres situación que no se aleja de la realidad del colegio Pio Jaramillo 

Alvarado pues los factores por las cuales las adolescentes se embarazan 

son muchos, pero el problema está cuando la adolescente por 

preocuparse de la crianza del bebe debe abandonar sus estudios y 

posterior a ello debe  asumir con responsabilidad la crianza del bebe más 

VARIABLE F % 

Te practicarías un 
aborto                                           

0 0% 

Asumirías tu 
responsabilidad y 
tendrías al bebé   

43 86% 

Buscarías ayuda de 
tus padres o amigos                 

7 14% 

Otro 0 0% 

Total 50 100% 
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aún si no cuenta con el apoyo de su familia y de su pareja, es por ello 

importante concienciar a los estudiantes de las consecuencias que 

acarrea un embarazo prematuro pues como sabemos la llegada de un 

niño requiere de responsabilidades y esto a su vez puede ocasionar el 

truncamiento de sueños y metas a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

PREGUNTA N° 12. Sólo para chicos… ¿En caso de que tu pareja 

quedara embarazada? Qué harías. 

 

  CUADRO N° 12                                                        GRAFICO N° 12 

 

Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Como se observa en la pregunta referente  a qué harías si tu pareja 

quedara embarazada, los adolescentes varones señalaron los siguientes 

ítems: el 80% manifiesta que asumirían la responsabilidad, y en otro 20% 

buscarían ayuda de sus padres. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

En la actualidad es muy raro ver a los adolescentes varones asumir la 

responsabilidad paternal junto a sus parejas, sin embargo este no es el 

caso de los adolescentes a quien se tomó como muestra para la presente 

investigación pues ellos afirman que si asumirían con la responsabilidad y 

VARIABLE F % 

Le pedirías que se 
practique un aborto 

0 0% 

Asumirías tu 
responsabilidad 

8 80% 

Buscarías ayuda de 
tus padres 

2 20% 

Te desentenderías 
del problema 

0 0% 

Otro 0 0% 

Total 10 100% 
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crianza del bebe, además agregan que buscarían la ayuda de sus padres 

o amigos para que les orienten en este proceso ya que están conscientes 

de que la llegada de un niño merece lo mejor y para ello es necesario que 

el mismo crezca dentro de un entorno de amor y tranquilidad. 
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PREGUNTA N° 13. ¿Crees que es correcto iniciar una vida sexual a 

temprana edad?  

 

  CUADRO N° 13                                                        GRAFICO N° 13 

VARIABLE F % 

SI 0 0% 

NO 60 100% 

Total 60 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Como se evidencia en el cuadro el 100% de los adolescentes piensan que 

NO es correcto iniciar una vida sexual a temprana edad. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Como podemos observar los y las adolescentes encuestados están de 

acuerdo que no es correcto iniciar una vida sexual a tan corta edad ya 

que pueden estar expuestos a múltiples riesgos, más aún si no tienen la 

suficiente madurez como para afrontar esta nueva etapa en sus vidas, sin 

embargo como se evidencia con los datos recogidos anteriormente 

algunos adolescentes ya han mantenido sus primeras relaciones 

sexuales. 
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PREGUNTA N° 14. ¿Crees tú que es importante que hoy en día los 

adolescentes se encuentren informados con respecto a temas de 

sexualidad?  

 

   CUADRO N° 14                                                        GRAFICO N° 14 

VARIABLE F % 

SI 59 98% 

NO 1 2% 

Total 60 100% 

  

Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado    

 Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Como se evidencia en el cuadro de los 60 adolescentes encuestados el 

98% indica que Si es correcto que los jóvenes hoy en día se encuentren 

informados, mientras que un 2% señala que No. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Las y los adolescentes sienten la necesidad y la importancia de estar 

informados con respecto a la sexualidad porque esto puede ayudar a 

tomar mejores decisiones para sus vidas y así no verse arrepentidos por 

decisiones mal tomadas, pues como sabemos nuestra sociedad hoy en 

día está llena de cambios donde los jóvenes son los más vulnerables ante 

ciertas circunstancias que se les presenta es ahí donde el deber de los 

padres se ve reflejado a través de valores cimentados desde sus hogares 

pues ellos contribuyen a la formación del carácter y personalidad de los 

mismos proporcionándoles las bases adecuadas para que sus decisiones 

sean las correctas.  
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PRGUNTA N° 15. Consideras que tus padres – familia brindan un 

espacio confiable para hablar sobre temas de educación sexual. 

   CUADRO N° 15                                                 GRAFICO N° 15                           

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

 

El 55% de los adolescentes manifiestan que NO han recibido orientación 

de sus padres sino de otras fuentes como amigos, profesores, etc., 

mientras que un 45% indican Si haber recibido orientación de sus padres, 

o por lo menos saben que es la sexualidad y las diferencias que hay entre 

hombres y mujeres. 

 

ANALISIS CUALITATIVO  

 

En la actualidad los padres de familia les han tocado adaptarse al igual 

que los adolescentes a las nuevas situaciones y a nuevas costumbres, y 

por ende a la accesibilidad a información que en otros tiempos 

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

adolescente preguntaban acerca de sexualidad, sin embargo todavía en 

nuestro medio se observan prejuicios con respecto a estos temas pues 

para algunos padres todavía les resulta difícil hablar con sus hijos acerca 

de la sexualidad tal vez se debería a que dentro de su desarrollo jamás lo 

VARIABLE F % 

SI 27 45% 

NO 33 55% 

Total 60 100% 
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hicieron y se vienen arrastrando patrones culturales que con el pasar de 

los tiempos aún no se pueden romper. 
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PREGUNTA N° 16. Consideras que las autoridades de tu colegio le 

prestan mayor importancia para tratar temas de sexualidad dentro de 

clases. 

    

CUADRO  N° 16                                                   GRAFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

En la pregunta número 16 referente a si el colegio presta mayor 

importancia con respecto a educación sexual el 67% indica que NO, 

mientras que el 33% señala que Sí. 

 

ANALISIS CUALITATIVO  

Cada uno de los adolescentes tiene su manera de ser, pensar y actuar es 

así que mira la vida desde diversas prospectivas una de ellas es sentirse 

apoyado dentro de su crecimiento personal, pues sienten la necesidad de 

que el colegio oriente sobre sexualidad o por lo menos dentro del mismo 

se pueda incrementar la materia de educación sexual y de esta manera ir 

comprendiendo de mejor manera los cambios que se van encontrando en 

todo su proceso de crecimiento. 

 

VARIABLE F % 

SI 20 33% 

NO 40 67% 

Total 60 100% 
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ENCUESTA APLICADA SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL 

A DOCENTES DEL COLEGIO PÍO JARAMILLO ALVARADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

CUADRO N°1                                                         GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio Pío Jaramillo 

Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

CUANTITATIVO 

En el cuadro N° 1 se puede observar que la muestra escogida por parte 

de los docentes está conformada por 73% de mujeres, mientras que el 

otro 27% está constituido por varones. 

ANALISIS CUALITATIVO 

Es importante saber el sexo de los docentes que nos brindan la 

información y de esta manera saber cómo está conformada la planta 

docentes que prestas sus servicios en tan esta prestigiosa institución. 

VARIABLE F % 

Masculino 4 27% 

Femenino 11 73% 

Total 15 100% 

 

Los siguientes datos se obtuvieron gracias 

a la excelente colaboración de los 

docentes del colegio Pío Jaramillo 

Alvarado de la ciudad de Loja donde se 

pudieron obtener los siguientes resultados: 
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PREGUNTA N° 1. En la Unidad Educativa que usted labora se imparte 

la asignatura o se capacita sobre temas de Educación Sexual. 

 

 CUADRO N° 2                                                            GRAFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado    

 Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

En el cuadro  N° 2 referente a sí dentro de la unidad educativa se imparte 

la asignatura de educación sexual los docentes en un 67% indican que 

NO, mientras que el 33% manifiestan que si se dan dentro de la 

asignatura de ciencias naturales. 

 

ANALISIS CUALITATIVO  

 

Como se puede observar un gran número de docentes concuerdan que 

dentro de la institución educativa no se imparte la materia de educación 

sexual y añaden que dentro de la malla curricular no consta, y aún no 

existe la planificación unificada, pese a ser un tema de relevancia. Las 

autoridades  deberían tomar en cuenta que agregar la materia de 

educación sexual facilitaría a los estudiantes información confiable sobre 

temas de sexualidad y sería un medio de prevención para evitar el 

contagio de enfermedades y los embarazos no deseados.   

VARIABLE F % 

SI 5 33% 

NO 10 67% 

Total 15 100% 



 

103 
 

PREGUNTA N° 2. ¿Por qué cree usted que es necesario que los 

adolescentes se encuentren informados sobre temas relacionados 

con la Educación Sexual? 

Por ser una pregunta de carácter abierta no se realiza cuadro estadístico, 

por consiguiente se procede a describir cada uno de los criterios 

manifestados por parte de los encuestados: 

 

 “Para evitar que cometan errores los jóvenes y evitar secuelas en el 

futuro. 

 Porque ellos deben tener toda la información sobre educación sexual 

para que estén preparados y no cometan errores. 

 Porque deben conocer su cuerpo y del sexo opuesto. 

 Para evitar la promiscuidad en la adolescencia y lograr un buen 

desempeño educativo. 

 Para que se protejan porque hoy en día hay una gran cantidad de 

chicas embarazadas. 

 Porque requieren para su formación integral. 

 Así se evitan enfermedades. 

 Para que se informen y no tengan relaciones a tan corta edad”. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Como podemos darnos cuenta los docentes son el pilar fundamental en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de los adolescentes ya que contribuyen 

a una adecuada formación de los estudiantes por tal motivo ellos 

manifiestan la importancia que tiene hoy en día  de informar a los 

adolescente sobre temas de sexualidad pues para ellos esta es la única 

manera de cómo se puede prevenir los riesgos que conllevan a las 

relaciones sexuales prematuras, los embarazo no deseados, 

enfermedades de transmisiones sexuales y la promiscuidad. 
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PREGUNTA N° 3. A que riesgos cree usted que se enfrentan los y las 

adolescentes que empiezan una vida sexual a temprana edad. 

CUADRO N° 3                                                    GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO  

En base a los resultados del cuadro se puede observar que el 33% de 

docentes indican que uno de los riegos a los que se exponen los 

adolescentes que empiezan a mantener relaciones sexuales a temprana 

edad pueden ser el contagio de una enfermedad de transmisión sexual, 

seguida por un 32% que indican que quedarían embarazadas, otro 23%  

piensan que abandonarían sus estudios y finalmente un 12% manifiesta 

que abandonarían sus hogares. 

ANALISIS CUALITATIVO 

Los docentes encuestados manifiestas que los riesgos a los que se 

expone un adolescente al mantener relaciones sexuales a temprana edad 

son múltiples pues consideran que pueden llevar a un embarazo no 

deseado, contraer una enfermedad de transmisión sexual, por lo tanto 

exponen la importancia de que hoy en día la juventud se encuentre 

informada con respecto a estas temáticas para lograr así un adecuado 

desarrollo y su vida sexual sea tomada con responsabilidad. 

VARIABLE F % 

Quedar embarazada                                             14 32% 

Adquirir una 
enfermedad de 
transmisión sexual  

14 33% 

Abandonar sus 
estudios                                     

10 23% 

Abandonar su  hogar                                           5 12% 

Total 43 100% 
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PREGUNTA N° 4. ¿Por qué cree usted que hoy en día los 

adolescentes mantienen relaciones sexuales a temprana edad? 

   CUADRO N° 4                                                           GRÁFICO N° 4 

VARIABLE F % 

Curiosidad                                                             13 37% 

Abuso sexual                                                        1 3% 

Influencia de 
Amigos                                          

11 32% 

Problemas 
familiares                                          

5 14% 

Poco control por 
parte de los 
padres              

5 14% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

Como podemos darnos cuenta en la tabla un 37% manifiesta que los 

adolescentes mantienes relaciones sexuales por curiosidad, un 32% 

piensan que es por la influencia de amigos, mientras que en un mismo 

porcentaje del 14% indican que puede ser por problemas familiares y 

poco control por parte de los padre, finalmente en un 3% manifiestan que 

el abuso sexual puede ser una causa. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Como podemos observar los docentes encuestados manifiestan que son 

múltiples los factores que incentivan a los adolescentes a mantener 

relaciones sexuales a temprana edad es por ello la importancia de hablar 

con los mismos sobre estos temas así como también agregan que el 

control de los padres debe ser más estricto sin que pueda desviar la 

confianza que debe existir entre padres e hijos para que ellos sean 
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quienes tomen la batuta de preguntar sin vergüenza sobre temas de 

sexualidad. 
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PREGUNTA N° 5. Dentro de la Unidad Educativa se han presentado 

casos de embarazos en las adolescentes. 

CUADRO N° 5                                                      GRAFICO N° 5                           

VARIABLE F % 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Como se evidencia en la tabla referente a si dentro del colegio se han 

presentado casos de adolescentes embarazadas los docentes señalaron 

en un 100% que SI existen. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Las nuevas políticas educativas permiten que hoy en día las adolescentes 

embarazadas se eduquen dentro de los diferentes establecimientos 

educativos, pero es aquí la gran interrogante será que el estado está 

agotando todos los esfuerzos para que los adolescentes se encuentren 

informados con respecto a su sexualidad o por el contrario lo hacen pero 

los adolescentes no le prestan mayor importancia a estos temas, otro 

factor que nos lleva a reflexionar es si estas señoritas a través de sus 

historias de vida puedan llegar aconsejar al resto de adolescentes para 

que no cometan errores que pueden truncar sus vidas, por otro lado cabe 

recalcar que una adolescente embarazada a tan corta edad puede ser 
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presa fácil para que otras personas la juzguen sin saber los motivos que 

pudieron provocar su embarazo y por ende sean discriminadas 

ocasionando en las mismas un sentimiento de culpabilidad que podrían 

impedir una gestación tranquila. 
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PREGUNTA N° 6. Si su respuesta es positiva como colaboro usted a 

resolver dicho problema. 

 

Por ser una pregunta de carácter abierta no se realiza cuadro estadístico, 

por consiguiente se procede a describir cada uno de los criterios 

manifestados por parte de los encuestados: 

 

 “Contribuyendo con los estudiantes, en orientar, comprenderla, y 

levantar su autoestima, informar al departamento de consejería 

para que le ayude con todo lo que tiene que ver con respecto a su 

embarazo, control médico.   

 Apoyándola psicológicamente, y brindándole mucha comprensión 

para que no abandone los estudios. 

 Hablando con los estudiantes para que recapaciten y no se dejen 

influenciar por los amistades y puedan tener su propia reflexión 

crítica. 

 Dando consejos a los estudiantes para que tomen conciencia y 

afronten con responsabilidad esta nueva etapa de sus vidas. 

 Prevención: charlas de métodos para las señoritas de 10mo y 

primer año de bachillerato. 

 Dialogando con los estudiantes de las consecuencias de quedar 

embarazada a temprana edad. 

 Orientándolos a seguir adelante para que no abandonen sus 

estudios. 

 Aconsejando y pidiendo atención médica y cuidados pos-parto”. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Los docentes encuestados indican a través de sus criterios que ellos 

orientan y aconsejan a los adolescentes de manera que se puedan 
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sensibilizar ante las consecuencias que ocasionan las relaciones sexuales 

sin responsabilidad , además manifiestan que colaboran apoyándola 

psicológicamente, y brindándole mucha comprensión para que no 

abandone los estudios hablando con los estudiantes para que recapaciten 

y no se dejen influenciar por las amistades y puedan tener su propia 

reflexión crítica y afronten con responsabilidad esta nueva etapa de sus 

vidas. 
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PREGUNTA N° 7. Qué tipo de ayuda brindan dentro de la institución 

educativa a las adolescentes que se encuentran embarazadas. 

 

CUADRO N° 6                                                           GRÁFICO N° 6 

 

VARIABLE F % 

Psicológica                 15 52% 

Medica                 4 14% 

Familiar             6 20% 

Social                4 14% 

Total 29 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Como se evidencia en la pregunta referente a la ayuda que brinda la 

institución educativa un 52% indica que brindan ayuda psicológica, el 20% 

manifiestan que ofrecen ayuda familiar, y finalmente en un mismo 

porcentaje del 14% manifiestan que reciben ayuda médica y social. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Como podemos observar los docentes manifiestan que la institución 

educativa brinda ayuda psicológica a las adolescentes embarazadas para 

que puedan de mejor manera sobrellevar esta nueva etapa de sus vidas, 

y así pueda tener un embarazo tranquilo pues el cuerpo de una 

adolescente todavía no ha maduro completamente y lo más probable es 

que dentro de su embarazo se encuentre una serie de complicaciones 
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como la de una preclamsia por el estado emocional que está atravesando 

en la actualidad, por tal motivo es fundamental que se encuentre dentro 

de un entorno tranquilo donde nada ni nadie pueda perturbar sus 

emociones. 
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PREGUNTA N° 8. Cuál cree usted que son las consecuencias de una 

adolescente embarazada. 

 

CUADRO N° 7                                                               GRÁFICO N°  7 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Como se observa en la tabla los datos recogidos a través de los docentes 

encuestados es así que el 33% señala que una de las consecuencia de 

una adolescente embarazada es el abandono de sus estudios, seguido 

por un 21% que indican que pueden acarrear una depresión, en otro 19% 

indican que puede ocurrir un abandono familiar, el 14% piensa que este 

puede desatar en una frustración, en un 2% piensan que esto puede 

ocasionar el suicidio en la adolescente y finalmente el otro 2 % no 

contestan. 

 

ANALISIS CUALITATIVO  

Como podemos observar las consecuencias a las que se enfrenta una 

adolescente embarazada son múltiples si bien es cierto en esta etapa la 

señorita necesita de comprensión y ayuda de todos quienes la rodean 

VARIABLE F % 

Depresión                               9  21% 

Abandono del 
hogar             

 
4 

 
 9% 

Abandono de los 
estudios    

 
14 

  
33% 

Suicidio                                    1  2% 

Frustración                             6  14% 

Abandono 
familiar                

 
8 

  
19% 

No contestan 1  2% 

Total 43  100% 



 

114 
 

pero cuando no encuentra este tipo de apoyo su vida se torna complicada 

pues se siente juzgada y criticada por todos quienes la rodean creando en 

ella sentimientos de culpabilidad, depresión acompañado de frustración, 

es ahí donde el apoyo de los padres debe ser el más adecuado para 

evitar decisiones en la adolescente que pueden agravar la situación y 

terminar en un suicidio.   
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PREGUNTA N° 9. ¿La institución educativa brinda ayuda profesional 

a los padres de familia de las adolescentes embarazadas? 

       

CUADRO N° 8                                                        GRÁFICO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Colegio Pío Jaramillo Alvarado    

 Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Como se observa en la tabla el 64% de los 15 docentes encuestados 

señala que no brindan ayuda profesional a los padres de familia de las 

adolescentes embarazadas, mientras que un 36% indican que si les 

brindan ayuda profesional. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Un embarazo a temprana edad requiere de una orientación y apoyo para 

poder sobrellevar esta etapa de gestación con responsabilidad y a su vez 

permita a las adolescentes al cumplimiento de sus actividades escolares, 

donde la institución educativa debe ser el ente principal de apoyo no solo 

para ella sino también para toda la familia orientándolos sobre la 

importancia de apoyares frente a esta situación los unos con los otros 

dejando a lado sentimientos de culpa, rechazo y de la misma manera 

brindar bienestar emocional a la adolescente para que pueda seguir con 

sus expectativas y terminar sus estudios con éxito. 

VARIABLE F % 

SI 5 36% 

NO 9 64% 

Total 15 100% 
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PREGUNTA N° 10. ¿Usted sabe cuál es el rol que cumple el 

departamento de Trabajo Social frente a esta problemática? 

 

Por ser una pregunta de carácter abierta no se realiza tabla estadística, 

por consiguiente se procede a describir cada uno de los criterios 

manifestados por parte de los encuestados: 

 

 “Primeramente se conoce el caso para preparar a la estudiante control 

periódico del embarazo en el centro de salud más cercano; y 

conversatorios para llevar con responsabilidad en el embarazo. 

 El seguimiento tanto en la educación, como control médico, su 

convivencia en el entorno familiar. 

 Actualmente es muy complicado ya que no hay los profesionales 

necesarios para este departamento. 

 El seguimiento de casos, consejería, apoyo emocional y psicológico. 

 Charlas para la formación de los estudiantes. 

 Informar a los estudiantes. 

 No conozco mucho. 

 El de orientar”. 

ANALISIS CUALITATIVO 

En lo que respecta así los docentes conocen las funciones que realiza el 

departamento de Trabajo Social la mayoría manifiesta que no están al 

tanto del trabajo que cumple este departamento mientras que otros 

docentes indican que el trabajo que realiza este departamento es arduo 

ya que se encarga de orientar e informar a los adolescentes con respecto 

a su desarrollo además brinda apoyo emocional a las adolescentes 

embarazadas y colabora a la estudiante con el control periódico del 

embarazo en el centro de salud más cercano; sumado a esto los 

conversatorios que mantienen para que las estudiantes llevan con 

responsabilidad esta nueva etapa de sus vidas. 
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ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA DE LOS 

ADOLESCENTES DEL COLEGIO PÍO JARAMILLO ALVARADO 

 

Los siguientes datos se obtuvieron gracias a la excelente colaboración de 

los padres de familia de los adolescentes del colegio Pío Jaramillo 

Alvarado de la ciudad de Loja donde se pudieron obtener los siguientes 

resultados: 

 

EDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

CUADRO N° 1                                                           GRÁFICO N° 1 

VARIABLE F % 

31 – 35 10 17% 

36 – 40 18 30% 

41 – 45 20 33% 

46 – 50 7 12% 

51 – 56 5 8% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia Colegio Pío Jaramillo Alvarado   

 Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

En la tabla N° 1 correspondiente a las edades de los padres de familia 

encuestados, se observa que en su mayoría el 33% de ellos se 

encuentran entre los 41 - 45 años, seguido por un 30% de 36 - 40 años, 

un 17% señalan tener edades entre los 31 – 35 años, mientras que un 

17% de edades oscilan entre los 31- 35 y finalmente un 8% está 

localizado en los 51- 56 años. 
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ANALISIS CUALITATIVO 

Como se puede evidenciar en la encuesta aplicada a los padres de familia 

podemos darnos cuenta que los mismos mantienen edades que no 

rebasan una edad avanzada por lo tanto tienen mayor oportunidad de 

relacionarse con sus hijos, entender sus necesidades, brindarles un 

consejo de acuerdo a los cambios físicos, biológicos, de la etapa de la 

adolescencia y a más de ello adaptarse a los cambios que ha traído 

consigo esta nueva etapa. 
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SEXO 

CUADRO N° 2                                                               GRÁFICO N° 2 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 
Masculino 

 
18 

 
30% 

 
Femenino 

 
42 

 
70% 

 
Total 

 
60 

 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia Colegio Pío Jaramillo Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

 

INERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

En el cuadro N° 2 se puede observar que los padres de familia en su gran 

mayoría está representado por 42 mujeres que representan a los 

adolescentes con un 70%, seguido por 18 hombres con un 30% restante 

pero muy importante número. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Es importante indicar que dentro del proceso de educación de los 

adolescentes deben estar presentes tanto el padre como la madre sin 

embargo como podemos darnos cuentas a través de las encuesta 

realizada a los padres de familia las madres son las encargadas de 

orientar a sus hijos en su desarrollo y educación mientras que los padres 

por múltiples motivos no acompañan este proceso tan importante para el 

adolescente. 
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PREGUNTA N° 1. ¿Cómo es la comunicación dentro de su familia? 

 CUADRO N° 3                                                           GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia Colegio Pío Jaramillo Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Como se observa en la tabla de la pregunta uno de los 60 padres de 

familia encuestados 29 indican tener una buena comunicación siendo el 

48%,15 señalan tener una comunicación regular dando un 30%,12 

manifiestan tener una comunicación excelente dando como porcentaje un 

20%, seguidamente  por otro lado  4 manifiestan tener una mala 

comunicación con sus padres dando un 7%. 

ANALISIS CUALITATIVO 

A través de la aplicación de la encuesta a los padres de familia se puede 

observar que algunos padres y madres expresan mantener una buena 

comunicación es decir tienen problemas como el resto de familias pero 

logran solucionarlos, por otro lado algunos padres de familia indican tener 

una comunicación regular con sus hijos pues la falta de tiempo impide que 

exista una buena comunicación, sin embargo algo que preocupa aún más 

es la existencia de una mala comunicación entre algunos padres e hijos 

pues no se dan el espacio necesario para dialogar y discutir los diferentes 

problemas que surgen dentro cada integrante de la familia situación que 

es necesario prestar mayor atención para poder contribuir a que los lazos 

familiares se fortalezcan. 

VARIABLE F % 

Excelente 12 20% 

Buena  29 48% 

Regular  15 25% 

Mala 4 7% 

Total 60 100% 
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PREGUNTA N° 2. Ha recibido Usted capacitaciones o información 

sobre educación sexual. 

 

CUADRO N° 4                                                          GRÁFICO N° 4 

VARIABLE F % 

SI 22 37% 

NO 38 63% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia Colegio Pío Jaramillo Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 El cuadro correspondiente así los padres de familia han recibido 

información o capacitación sobre temas de educación sexual de los 60 

encuestados el 63% indican que NO la han recibido, otro 37% manifiestan 

que Si han recibido información. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Como se puede observar la gran mayoría de padres de familia no han 

recibo ningún tipo de información o capacitación con respecto a temas de 

educación sexual motivos por los cuales se puede decir que no permite 

ese acercamiento confiable para hablar con sus hijos sobre temas de 

sexualidad. 
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PREGUNTA N° 3. Usted considera que hoy en día los padres deben 

hablar de educación sexual con sus hijos. 

CUADRO N° 5                                                              GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia Colegio Pío Jaramillo Alvarado   

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Como se observan en el cuadro de los 60 padres de familia encuestados 

indican Si estar de acuerdo de que los adolescentes se encuentren 

informados sobre estas temáticas dando como porcentaje el 100% de 

validación.  

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

A través del tiempo se ha venido manteniendo prejuicios en la sociedad 

de lo malo que es hablar con los hijos sobre sexualidad, sin embargo hoy 

en día nuestro entorno así lo amerita y por ende debe ajustarse a las 

necesidades del adolescente es decir orientar cada vez sobre las 

consecuencias de tomar decisiones tan apresuradas constituyéndose así 

en una obligación de los padres de familia de informar acertadamente a 

sus hijos de lo importante que es llevar una sexualidad responsable. 

VARIABLE F % 

SI 60 100% 

NO 0 0% 

Total 60 100% 
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PREGUNTA N° 4. Usted habla con sus hijos temas referentes a 

educación sexual 

CUADRO N° 6                                                        GRÁFICO N° 6 

VARIABLE F % 

SI 22 39% 

NO 28 50% 

No Contestan 6 11% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia Colegio Pío Jaramillo Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Como se evidencia en la gráfica correspondiente a si los padres hablan 

con sus hijos temas de educación sexual de los 60 padres 28 indican que 

NO lo hablan dando como porcentaje un 50%, mientras que 22 señalan 

que si hablan de estos temas proporcionando como resultado un 39%, y 

finalmente 6 no contestan aportando con un 11% restante. 

ANALISIS CUALITATIVO 

Como podemos ver en la pregunta anterior los padres de familia están de 

acuerdo que los adolescentes hoy en día se encuentren informados sobre 

temas de sexualidad pero si observamos en la presente pregunta son 

ellos mismos quienes no hablan acerca de educación sexual con sus hijos 

razón por la cual nos hace reflexionar cuales son los motivos que impiden 

para que padres e hijos mantengan una comunicación adecuada con 

respecto a la sexualidad en especial para que los adolescentes tengan la 

espontaneidad de preguntar a sus padres sin miedo y sin ser juzgados 

sobres las dudas que presentan ante los cambios físicos y biológicos que 

presentan. 
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PREGUNTA N° 5. Si su respuesta es positiva quien le brinda más 

confianza a su hijo (a) para hablar sobre estos temas. 

CUADRO N° 7                                                         GRAFICA N° 7 

VARIABLE F % 

La Mamá 20 33% 

El Papá 12 20% 

Mamá y Papá 16 27% 

Hermanos 4 7% 

Tíos 2 3% 

Otros  2 3% 

No contestan 4 7% 

Total 60 
 

100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia Colegio Pío Jaramillo Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Como se observa en el cuadro un 33% indican que es la mamá quien 

brinda más confianza para hablar con sus hijos sobre temas de educación 

sexual, otro 27% dialogan mamá y papá, seguido por un 20% que dicen 

que es el papá, otros manifiestan en un mismo porcentaje igualitario del 

7% son los hermanos, mientras que otros se reservan su respuesta no 

contestando, y finalmente un 3% indican que son los tíos y otras personas 

quienes les conversan de estos temas.  

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Se deduce claramente de acuerdo a los resultados, que la mayoría de los 

padres de familia dejan la responsabilidad solo a las madres de familia 
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para que dialoguen con los hijos temas referentes a la sexualidad, cuando 

es deber y obligación de madres y padres acompañar este proceso de 

enseñanza para sus hijos porque a través de los cimientos que en los 

hogares se creen el adolescente podrá tomar decisiones adecuadas para 

su vida y más aún se  encontraran informados y preparados para afrontar 

esta nueva etapa de sus vidas con madurez y responsabilidad.  
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PREGUNTA N° 6 Usted sabe si dentro de la Unidad Educativa se 

capacita o se imparte la asignatura de educación sexual. 

CUADRO N° 8                                                        GRÁFICO N° 8 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia Colegio Pío Jaramillo 

Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

 

Como se observa en el cuadro a través de los datos recolectados por los 

padres de familia se puede apreciar que 34 indican que No conocen si 

dentro de la unidad educativa se imparte la asignatura de educación 

sexual dando un 57% de porcentaje, seguido por 22 que señalan que Si 

se da la asignatura dando como resultado un 36%, finalmente 4 personas 

se reservan su respuesta dando un 7% restante. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Como una obligación de los padres de familia está informarse del entorno 

escolar en el que se desenvuelven sus hijos (as) así como también estar 

pendientes siempre de cómo  va su desempeño acercándose 

frecuentemente a la institución educativa para informarse sobre el 

desarrollo académico de los mismos, conocer qué tipo de asignaturas 

reciben y quienes son los maestros encargados de las mismas, sin 

VARIABLE F % 

SI 22 36% 

NO 34 57% 

No Contestan 4 7% 

Total 60 100% 
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embargo como podemos observar la mayoría de los padres de familia no 

conocen o por lo menos no han preguntado a sus hijos si dentro del 

colegio se imparte la asignatura de educación sexual, por lo que es 

evidente el poco interés que tienen por preocuparse en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de los adolescentes permitiendo asi crear 

jóvenes conscientes y comprometidos con el entorno social siendo entes 

productivos que contribuyan al desarrollo a través de su formación integral 

con pensamientos proactivos capaces de ver la realidad del mundo desde 

diversos enfoques que fortalecen su intelecto. 
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PREGUNTA N° 7.Como es su reacción cuando sus hijos le preguntas 

respecto a estos temas. 

 

CUADRO N° 9                                                          GRÁFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia Colegio Pío Jaramillo 

Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Como se puede observar en el cuadro de los 60 padres de familia 

encuestado 17 señalan que les da vergüenza hablar con sus hijos sobre 

temas referentes a la educación sexual proporcionando el 28%, 14 

indican dialogar con ellos dando un 23%, por otra parte 8 padres 

manifiestan desentenderse del tema dando un 13%, mientras que en un 

mismo porcentaje del 12%  refieren no decir nada o se alteran, otro 7% 

indica no interesarles el tema, finalmente el 5% acuden a otra persona 

para que orienten a sus hijos del tema. 

 

VARIABLE F % 

Se altera 7 12% 

Dialoga 14 23% 

Se desentiende del 
tema 

8 13% 

No dice nada 7 12% 

No le interesa 4 7% 

Le da vergüenza con 
su hijo hablar del 
tema 

17 28% 

Acude a otra persona 
para que le informe 

3 5% 

Total 60 100% 
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ANALISIS CUALITATIVO 

Como se ha manifestado en preguntas anteriores sobre la importancia 

que tiene hablar con los hijos sobre sexualidad más aún en la etapa de la 

adolescencia por múltiples riesgos a los que se ven expuestos a diario; 

podemos darnos cuenta que los padres de familia no conversan con sus 

hijos de sexualidad por vergüenza o simplemente se les hace más fácil 

desentenderse del tema y no responder a las múltiples preguntas que a 

esta edad se despierta en la vida de los y las adolescentes.  
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PREGUNTA N° 8. Usted advierte a sus hijos sobre las consecuencias 

que pueden ocasionar un embarazo a temprana edad. 

CUADRO N° 10                                                           GRÁFICO N° 10 

VARIABLE F % 

SI 29 48% 

NO 21 35% 

A Veces 4 7% 

No Contestan 6 10% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia Colegio Pío Jaramillo Alvarado    

 Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

En el cuadro referente a si los padres advierten sobre los riesgos que 

puede ocasionar un embarazo a temprana edad los mismos indican en un 

48% que si lo hacen, otros con el 35% manifiestan que no, un 10% no 

contestan la pregunta y finalmente un 7% refieren que a veces lo hacen. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Como se evidencia algunos padres de familia si advierten de las 

consecuencias que trae consigo un embarazo a temprana edad a sus 

hijos, sin embargo otro número indican que no lo hacen tal vez porque no 

se brinda un espacio adecuado para dialogar con ellos de las múltiples 

consecuencias que esto puede ocasionar en sus vidas por lo tanto es 

necesario que los padres de familia vayan tomando conciencia de lo 

imprescindible que es ofrecer un espacio adecuado para hablar y 
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aconsejar de lo importancia de enseñar a los hijos el buen cuidado de su 

cuerpo y así los adolescentes puedan decidir sobre lo que está bien y mal 

dentro de sus vidas. 
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PREGUNTA N° 9. Usted conoce sobre las enfermedades de 

transmisión sexual y le ha mencionado a su hijo (a) sobre los riesgos 

de las mismas. 

CUADRO N° 11                                                    GRAFICO N° 11 

VARIABLE F % 

SI 27 45% 

NO 29 48% 

No Contestan 4 7% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia Colegio Pío Jaramillo Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En el cuadro correspondiente a si los padres de familia conocen sobre las 

enfermedades de transmisión sexual un 48% indican No conocer sobre 

las mismas, seguido por un 45% que señalan que Si conocen, finalmente 

un 7% no contestan la pregunta.  

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Como se puede observar un gran número de padres de familia no 

conocen sobre las enfermedades de transmisión sexual razón por la cual 

se puede decir que este desconocimiento impide un dialogo adecuado y 

abierto con sus hijos respecto a estas temáticas. 
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PREGUNTA N° 10. Como reaccionaria usted si su hija o hijo le 

comunica que va a tener un hijo 

CUADRO N° 12                                                  GRAFICO N° 12 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia Colegio Pío Jaramillo Alvarado     

Elaborado Por: Maribel Del Cisne Castillo Maza 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Como se observa en la gráfica correspondiente a como reaccionaria Ud. 

si se entera que su hija está embarazada de los 60 padres de familia 

encuestados un 38% indica que le prestaría apoyo, un 21% le ayudaría 

con la crianza del bebé, otro 16% manifiesta que la retiraría del colegio, 

un 12% la mandaría a trabajar, seguido por un 8% que señalan que la 

dejaría que sola solucione el problema, y finalmente un 5% indica que le 

pediría que se case con la madre o padre del bebé. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

La crianza de un bebe requiere de los cuidados y protección de sus 

padres y de todo el entorno que les rodea, sin embargo esto no fuera 

VARIABLE F % 

Le prestaría apoyo                        28 38% 

Le ayudaría con la 
crianza del bebé   

16 21% 

La retiraría del colegio  12 16% 

La mandaría a trabajar                    9 12% 

Le dejaría que sola 
solucione el problema                    

6 8% 

Le pediría que se case 
con el padre o la 
madre del bebe a tan 
corta edad 

4 5% 

Total 75 100% 
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posible si los jóvenes que irresponsablemente tienen un hijo no se 

preocupan por la crianza del mismo, más aun si no cuentan con el apoyo 

de la familia, sin embargo a través de los datos recogidos se puede 

observar que la mayoría de los padres de familia si apoyarían a sus hijos 

en la solución del problema, pues como sabemos lo esencial para un 

padre son los hijos no importa los errores que cometa constantemente 

estará presto apoyarlo, siempre y cuando el adolescente se dé cuenta de 

las decisiones mal tomadas a su corta edad. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Después de realizada la investigación sobre “LA EDUCACIÓN SEXUAL 

EN LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES” del 

colegio Pío Jaramillo Alvarado sección matutina de la ciudad de Loja, y 

haber empleado todas los parámetros escogidos, podemos realizar un 

análisis para comprobar la problemática real. 

 

 

Se puede decir que la adolescencia es una de las etapas más maravillosa 

para algunos jóvenes así como también es el comienzo de cambios 

físicos y biológicos tanto para varones como para mujeres, se empieza a 

despertar el gusto y atracción del sexo opuesto presentándose múltiples 

curiosidades en cuanto a la sexualidad, situación que no se desprende del 

colegio  Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja donde podemos 

observar que existe una población de adolescentes de ambos sexos que 

comprende entres los 11 a 19 años de edad, siendo esta la etapa donde 

necesitan comprensión y ser escuchados por los padres y maestros, por 

tal motivo es importante que los adolescentes hoy en día conozcan lo que 

es la sexualidad ya que no es solo deber de los padres el informar sino 

también es deber y obligación de los centros educativos hablar y 

complementar esta información a través de la orientación para que en lo 

posterior el adolescente no cometa errores que pueden repercutir en sus 

vidas y a su vez acarrear un embarazo no deseado, el contagio de una 

enfermedad de transmisión sexual y por ende el abandono de sus 

estudios. 

 

Pues como se puede observar existe un grado de desconocimiento sobre 

sexualidad en las y los adolescentes del colegio Pío Jaramillo Alvarado, 
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las causas que pueden ocasionar el tener relaciones sexuales a temprana 

edad, el aparecimiento de un embarazo no deseado y por lo tanto el 

contagio de enfermedades de transmisión sexual son riesgos a los que se 

enfrentan los adolescentes desinformados sobre estos temas. 

 

Así como también se puede señalar que existe un porcentaje de padres y 

profesores, que educan sobre el tema a los estudiantes, pero no lo hace 

de una manera amplia, ni clara, llegando afectar de esta manera el 

desarrollo emocional, físico y social, de cada uno de ellos. Los programas 

y talleres educativos son de gran importancia para los estudiantes ya que 

esto evitaría embarazos no deseados, disminuirá los riesgos de contagio 

de enfermedades de transmisión sexual, y a su vez permitirá que el 

adolescente tome su sexualidad de una manera sana, responsable y 

segura. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

Después de haber realizado la investigación con los adolescentes 

estudiantes del colegio Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, y 

empleando cado una de las variables escogidas para el estudio, he 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 
 De acuerdo a las encuestas y observación realizada se establece que 

existe un desconocimiento de educación sexual por parte de los 

adolescentes de los segundos años de bachillerato del colegio Pio 

Jaramillo Alvarado sección matutina de la ciudad de Loja.  

 

 A través de los datos obtenidos se puede evidenciar que dentro de la 

malla curricular de la institución educativa no se imparte la asignatura 

de educación sexual, lo que causa que los adolescentes resuelvan sus 

dudas manteniendo relaciones sexuales prematuras. 

 

 Como podemos darnos cuenta algunos de los y las adolescentes ya 

han mantenido sus primeras relaciones sexuales a temprana edad. 

 

 Finalmente se puede concluir que los padres de familia no hablan con 

sus hijos abiertamente sobre temas de educación sexual. 

 

 Es necesario que como trabajadores sociales agentes de cambio se 

promueva la inserción de programas y la ejecución de talleres con el 

fin de informar, sensibilizar a los adolescentes en temas de sexualidad 

y de esta manera prevenir las consecuencias que genera el 

desconocimiento en temas de educación sexual. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

Una vez concluida la presente tesis se procede a realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A los directivos del colegio Pío Jaramillo Alvarado para que se realice 

la gestión pertinente para que se agregue dentro de la malla curricular 

del colegio la asignatura de educación sexual como parte de la 

enseñanza – aprendizaje de los y las adolescentes, para de esta 

manera informar y prevenir los riesgos de una sexualidad 

irresponsable a temprana edad. 

  

 A los padres de familia que se involucren más por el desarrollo de los 

adolescentes brindándoles confianza y sobretodo propicien un espacio 

adecuado para hablar con sus hijos y así ellos tengan la libertad de 

preguntar y hablar sobre temas referentes a su sexualidad.  

 

 A los estudiantes adolescentes que tomen con seriedad estos temas 

ya que permitirán llevar una sexualidad responsable y segura, además 

contribuirá en su desarrollo integral manteniendo siempre los 

principios y valores éticos, del respeto hacia su cuerpo y a su pareja 

sentimental. 

 

 Finalmente se recomienda a los directivos del colegio Pío Jaramillo 

Alvarado utilizar la propuesta de intervención social en la que constan 

talleres dirigidos a los y las adolescentes y padres de familia sobre 

educación sexual. 
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PROPUESTA 
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PROPUESTA 

“CONOCETE VA POR TU CUENTA” 
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ANTECEDENTES 

 

El colegio pio Jaramillo Alvarado es una institución educativa abierta a 

todas las corrientes del pensamiento donde se educan a hombres y 

mujeres en jornadas matutina, vespertina y nocturna, brindando la 

oportunidad que los jóvenes se preparen hoy en día y sean el futuro del 

mañana, esta institución cuenta con maestros totalmente calificados en 

diversas áreas, pues a través de sus enseñanzas contribuyen a que los 

jóvenes fortalezcan sus conocimientos y puedan ser entres productivos 

para la sociedad.  

 

 

Hoy en día el colegio Pío Jaramillo Alvarado ha sido reconocido 

localmente por su gran aporte a nuestra sociedad, por brindar jóvenes 

totalmente preparado y capaces de enfrentar los nuevos retos que la 

sociedad actual lo exige, es por ello importante indicar el gran aporte de 

entrega  tanto de su rectora, docentes y personal administrativo que 

prestan para que tan prestigiosa institución se maneje como una de las 

mejores dentro de nuestra ciudad. 

 

 

El colegio actualmente cuenta con dos amplias canchas deportivas donde 

los y las adolescentes puedan realizar sus jornadas deportivas, cuentan 

con un centro de cómputo, consultorio médico, un departamento de 

consejería estudiantil, biblioteca y baterías sanitarias. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Educación Sexual hoy en día se ha convertido en un problema de 

índole social que preocupa a nuestro medio, en especial a los 

adolescentes por el limitado conocimiento que mantienen con respecto a 

la sexualidad, ya que esto impide un adecuado desarrollo integral, físico y 

mental de los mismos. 

 

 

Una educación sexual adecuada puede contribuir a que los y las 

adolescentes se desarrollen de forma más equilibrada, sean capaces de 

comprender los cambios que experimentan en su propio cuerpo, en sus 

estados de ánimo y la manera de como relacionarse con los demás. De 

este modo, dispondrán de mejores herramientas para tomar decisiones 

que les ayuden a vivir su sexualidad de manera responsable y evitar 

situaciones riesgosas para su salud física o mental. A fin de contribuir a 

enfrentar esta problemática y fortalecer el carácter integral de cada 

adolescentes en formación. 

 

El propósito de la presente propuesta de intervención social se relaciona 

al cumplimiento de los objetivos del  proyecto.  

 

El alcance de esta propuesta se relacionará directamente  con el 

fortalecimiento al conocimiento de Educación Sexual en los y las 

adolescentes, promoviendo espacios de concientización y formación 

familiar sobre las consecuencias que produce la desinformación.  
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LA PROPUESTA.- 

 

 

Sirve para buscar alternativas de solución al desconocimiento que 

mantienen los y las adolescentes del colegio “Pío Jaramillo Alvarado” de 

la ciudad de Loja  con respecto a la Educación Sexual. 

 

 

Para estimar un presupuesto económico el cual va hacer justificado 

posteriormente de acuerdo a las actividades a realizar. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Capacitar a los y las adolescentes y padres de familia del colegio Pío 

Jaramillo Alvarado, para lograr concienciar sobre las consecuencias que 

genera el desconocimiento de educación sexual en los y las 

adolescentes.  
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PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  
Nombre de la Institución Educativa: Colegio “Pío Jaramillo Alvarado”                    Jornada: Matutina 

Nombre de la Rectora: Dra. Susana Chamba        Trabajadora Social: Dra. Grace Sánchez              Orientador: Ángel Cuenca                                                      

Participantes: Estudiantes adolescentes de los segundos años de bachillerato.  

TALLERES MOTIVACIONALES ENCAMINADOS A FOMENTAR UN ADECUADO CONOCIMIENTO SOBRE EDUCACION SEXUAL EN LOS Y LAS 

ADOLESCENTES 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS OBJETIVO ACTIVIDADES DURAC 
ION 

RESPONS 
ABLES 

MES DE JUNIO 
 

Días de la semana 
L M M J V 

 TALLER N° 1:  SOBRE EDUCACIÓN 
SEXUAL  

Tema: NUESTRA SEXUALIDAD 
 
 “CONOCE, CUIDA Y PROTEGE TU 

CUERPO ES EL MEJOR REGALO QUE DIOS 
TE HA DADO” 

 Orientar a los y las 

adolescentes sobre 

educación sexual y 

reproductiva con el 

propósito de que cada 

adolescente conozca los 

cambios físicos que se 

pueden ir dando en el 

proceso de su crecimiento 

así como el cuidado que 

deben tener en el mismo. 

 Concientizar a los y las 

adolescentes sobre la 

importancia de la 

responsabilidad en las 

relaciones sexuales. 

 Saludo Inicial 
 Proyección de 

video sobre 
educación 
sexual y 
reproductiva. 

 Foro de 
Preguntas y  
Respuestas 
con los y las 
adolescentes. 

 
 
 
 
 30 

minut
os 

 
 
 

 Conferen
cistas  

 
 
 

X 
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 TALLER N° 2: ROL DE GENERO 
Tema: IDENTIDAD Y ROLES DE GENERO 

“ESTE CHICO SOY YO, ESTA CHICA SOY 
YO” 

 

 Presentarse al grupo 
desde el rol de hombre y 
mujer y lo que significa ser 
para ellos el ser hombre y 
ser mujer. 

 Saludo Inicial 
 Video 

introductorio 
 A través de 

un dibujo los 
y las 
adolescentes 
representen 
como se ven 
ellos, 
identificando 
cualidades o 
característica
s que tienen 
los hombres y 
las mujeres. 

 Foro de 
Preguntas y  
Respuestas 

 
 
 60 

minut
os 

 
 Conferen

cista 

     

 TALLER N°3: EL EMBARAZO EN LA 
ADOLESCENCIA 

Tema: IDEALES ROMÁNTICOS 
“ UNA NOCHE IDEAL” 

 Conocer las causas y 
consecuencias de un 
embarazo en la 
adolescencia. 

 Saludo Inicial 
 Video 

introductorio 
 Dramatizació

n por parte 
de los y las 
adolescentes 
de como 
afrontarían 
esta nueva 
etapa para 
sus vidas. 

   
 
 60 

minut
os 

 
 
 

 Conferen
cista 

   
 

X 

  

X 
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 Lecturas 
reflexivas: 
Historias de 
vida. 

 Foro de 
Preguntas y  
Respuestas. 

 TALLER N°4: MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS 

Tema: PREVENCIÓN DE EMBARAZOS 
NO DESEADOS 

“CUIDA Y  PROTEGE DE TU  SALUD” 

 Conocer los diferentes 
métodos anticonceptivos 
para prevenir abortos y 
embarazos en la 
adolescencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Saludo Inicial 
 Ronda de 

opiniones 
 Proyección de 

Video  
 Información 

sobre la 
facilidad de 
obtener estos 
métodos a 
través del 
Ministerio de 
Salud Pública. 

 Lecturas 
reflexivas: 
Historias de 
vida. 

 
 
 
 60 

minut
os 

 
 
 
 
 

 Represe
ntante 
del 
Ministeri
o de 
Salud 
Pública.  

    
 
 
 

X 
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 TALLER N°5: ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL 

Tema: RIESGOS Y CONSECUENCIAS QUE 
GENERAN LAS ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL. 

“DECIDE TU EL FUTURO DE TU VIDA” 
 

 

 
 Generar en los y las 

adolescentes conciencia y 
responsabilidad sobre los 
riesgos de transmisión de 
enfermedades en las 
relaciones sexuales. 

 Brindar información veraz 
y correcta sobre las 
enfermedades de 
transmisión sexual y su 
prevención 

 Promover valores: 
libertad, responsabilidad, 
fidelidad, respeto, 
solidaridad y amor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foro de 
Preguntas y  
Respuestas. 

 Entrega de 
trípticos con 
la 
presentación 
de cada uno 
de los temas 
abordados. 

 Evaluación 
finl. 

 
 
 

X 
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 TALLER N°6: DIRIGIDO A LOS PADRES DE 
FAMILIA SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL. 
 

Tema: COMO HABLAR CON NUESTROS 
HIJOS SOBRE SU SEXUALIDAD 
 
“TODOS TENEMOS DERECHO A 
INFORMAR Y SER INFORMADOS SOBRE 
NUESTROS DERECHOS SEXUALES” 
 

 

 Dar a conocer a los padres 
de familia sobre la 
importancia que tiene 
hablar con los hijos sobre 
su sexualidad. 

 Saludo Inicial 
 Proyección de 

video 
motivacional. 

 Cada padre 
de familia 
expone sus 
experiencias 
de como 
hablan con 
sus hijos 
sobre la 
sexualidad. 

 Socio drama 
sobre 
educación 
sexual.  

  Entrega de 
trípticos con 
cada una de 
las temáticas 
abordadas. 

 Foro de 
Preguntas y  
Respuestas 
con los y las 
adolescentes. 

 
 
 60 

minut
os 

 
 
 
 Represe

ntante 
del 
Ministeri
o de 
Salud 
Pública. 

     
 

X 
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CRONOGRAMA: 

 

COMO LO VOY 

HACER

ANTES DEL TALLER DURANTE LA MISMA LO QUE ESPERO

 A través de 

talleres de 

concienciación 

sobre 

educación 

sexual 

dirigidas a los 

y las 

adolescentes y 

padres de 

familia. 

 Proyección de 

diapositivas. 

 Proyección de 

videos 

reflexivos, 

motivacionales 

 

 

 Coordinar con 

las autoridades 

pertinentes para 

la apertura de 

espacios 

apropiados para 

la realización de 

cada uno de los 

talleres. 

 Convocar a los 

padres de familia 

y adolescentes 

para que 

participen de la 

actividad 

propuesta. 

 Presentación del 

tema. 

 Proyección de 

contenido 

 Entrega de 

tríptico con 

información 

básica del tema. 

 Opiniones- 

sugerencia 

 Reflexiones 

 Evaluación de 

los contenidos.  

 Comentarios de 

los y las 

adolescentes y 

padres de familia 

 Concienciación 

plena acerca del 

tema expuesto. 

 Mejorar el 

conocimiento de 

educación sexual 

en los 

adolescentes y 

padres de familia. 
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INVOLUCRADOS: 

 

DETERMINACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS O BENEFICIARIOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN:  

 

 Dra. Susana Chamba Rectora del colegio Pío Jaramillo Alvarado. 

 Dra. Grace Sánchez Trabajadora Social del colegio Pío Jaramillo 

Alvarado. 

 Conferencistas. 

 Postulante- Srta. Maribel Castillo de la Universidad Nacional de Loja. 

 Adolescentes Involucrados - del colegio Pío Jaramillo Alvarado. 

 Padres de Familias Involucrados - del colegio Pío Jaramillo Alvarado. 

 Docentes Involucrados - del colegio Pío Jaramillo Alvarado. 

 

 

 

 

Beneficiarios 

Directos 

Beneficiarios 

Indirectos 

Los y las adolescentes  

Familia 

Unidad Educativa 

Quienes se 

beneficiaran 

Número  de 

beneficiarios 

60 adolescentes, 60 padres de familia 15 

docentes  
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MATRIZ DEL COMPENDIO DE LAS ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 

 

Ámbito: Salud 

Nº ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

VALORADO 

1  Desarrollo del  taller sobre: Educación 
Sexual dirigido a los y las estudiantes 
adolescentes. 

 

 

$100.00 

2  Taller sobre: Rol de Género con los 
adolescentes. 

 

 

$100.00 

3  Taller sobre: el embarazo en la 
adolescencia. 

 

$100.00 

4  Taller sobre: los Métodos Anticonceptivos y 

Enfermedades de Transmisión sexual 

dirigidos a los adolescentes. 

 

$100.00 

5  Taller dirigido a los padres de familia sobre: 

Educación Sexual- como hablar con 

nuestros hijos sobre su sexualidad. 

 

$100.00 

TOTAL $500.00 Aproximadamente 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES 

Colegio Pío Jaramillo Alvarado  

Responsable: 

Fecha: 

N° NOMBRES Y APELLIDOS 2dos  AÑOS DE BACHILLERATO  FIRMA 

A B 
1     
2     
3     
4     
5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     
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36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     

43     

44     

45     

46     

47     

48     

49     

50     

51     

52     

53     

54     

55     

56     

57     

58     

59     

60     

Estudiante Responsable 

Sta. Maribel Castillo 

Docente Responsable del Paralelo 
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a.) TEMA: 

“EDUCACIÓN SEXUAL EN LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN 

ADOLESCENTES” 

 

b.) PROBLEMÁTICA 

 

 

La situación actual en la que se encuentra el conocimiento de los y las 

adolescentes con respecto a temas de educación sexual; implica 

adentrarse en una problemática que encierra múltiples factores fruto del 

desconocimiento, la incomprensión, carencia de apoyo, carencia de 

educación sexual por parte de progenitores y educadores; estas causas 

pueden generar en los adolescentes el no tener claro lo que es la 

sexualidad y a la vez les incite a iniciar las relaciones sexuales cada vez 

más temprano, sin una responsabilidad, toma de conciencia y valor sobre 

la misma. Llevándolos por ende a serias repercusiones como la de un 

embarazo ya sea por la falta de conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos, provocando en ellos sentimientos de culpa, ansiedad o 

malestar. 

 

 

 

En el sondeo preliminar realizado en  la Unidad Educativa Pío Jaramillo 

Alvarado de la ciudad de Loja, mediante la aplicación de  una encuesta   a  

60 adolescentes de los segundos años de bachillerato, se determinan las 

siguientes problemáticas: un gran número de adolescentes provienen de 

hogares monoparentales donde la madre es la única que solventa los 

gastos del hogar con un porcentaje del 43%, respecto a la comunicación 

con sus padres, un 54% de los encuestados señalaron que no existe una 
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buena comunicación ya que no se da el espacio adecuado para hablar 

sobre temas relacionados con la sexualidad, en otra pregunta un 72% de 

los adolescentes manifiestan no haber recibido  información muy profunda 

sobre temas de educación sexual dentro de la institución educativa, 

reflejándose  de esta manera la realidad de la Institución que emerge en 

el  limitado conocimiento que existe con respecto a estas temáticas, 

situación que pone en peligro el desarrollo de las y los adolescentes, 

frente a un embarazo a temprana edad y/o a una infección de transmisión 

sexual. 

 

 

Es evidente que el entorno social en el que se desenvuelven los 

adolescentes juega un papel principal en su desarrollo, si bien es cierto, 

las relaciones interpersonales con diferentes grupos sociales les despierta 

mayor curiosidad hacia lo desconocido, realizar prácticas de libertinaje, y 

tomar decisiones apresuradas; conductas de riesgo a las cuales las y los 

adolescentes se encuentran expuestas a menudo.  

 

 

Por otro lado hay que considerar la poca comunicación que existe entre 

padres e hijos, principalmente en temas de sexualidad, ya sea por el 

miedo o vergüenza que sienten al expresar sus emociones, o porque aún 

es considerado en nuestro medio como un tabú, e incluso debido a que 

en algunas familias se conservan muchos prejuicios con respecto a la 

información sexual, originado que los jóvenes caigan en un tipo de 

ignorancia que les puede ocasionar distintas repercusiones, desde 

confusiones, dudas, enfermedades o embarazos no deseados. Todo esto 

se contrasta con  el  criterio emitido mediante la entrevista  con el 

Orientador vocacional donde ratifica  la existencia de casos de 

adolescentes embarazadas en esta unidad educativa. 
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Por todo lo anteriormente expuesto el propósito del presente trabajo  es 

investigar   “COMO INCIDE EL LIMITADO CONOCIMIENTO SOBRE 

EDUCACIÓN SEXUAL  EN LOS EMBARAZOS PREMATUROS DE LOS 

ADOLESCENTES  DE LOS SEGUNDOS AÑOS DE BACHILLERATO  

DE LA UNIDAD EDUCATIVA PIO JARAMILLO ALVARADO SECCIÓN 

MATUTINA Y LA INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL”. 
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c.) JUSTIFICACIÓN 

 

 

Consciente de la problemática que enfrentan las adolescentes de la 

Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado por el limitado conocimiento 

sobre temas de educación sexual lo que incide  en los embarazos 

prematuros, he creído  conveniente investigar  este problema social  en 

vista de que hoy en día  se ha venido   manteniendo una cultura que 

influye en la creación de patrones de comportamientos, que podría llegar 

a obstaculizar el crecimiento personal, especialmente en la etapa de la 

adolescencia donde el tema de educación sexual es la principal fuente de 

orientación hacia una sexualidad reproductiva responsable y segura, 

donde se promueve las herramientas necesarias para la construcción de 

un proyecto de vida marcado en valores, dignificando el amor hacia uno 

mismo y hacia una pareja sentimental, construcción de sueños, metas y 

cumplimiento de roles conforme a la edad, y de esta manera lograr 

jóvenes con un futuro comprometedor agradecidos con su entorno social. 

 

 

Por lo que se hace imprescindible la intervención de la Trabajadora Social 

para que a través de su  accionar  contribuya en programas de educación 

sexual como estrategia alternativa para lograr una información adecuada 

en los estudiantes  sobre estas temáticas y evitar los riesgos   a los que 

están expuestos.  

 

La intervención del Trabajador Social en temas de educación sexual en 

los establecimientos educativos permite orientar de forma adecuada sobre 

salud sexual y reproductiva con responsabilidad y evitar la vulnerabilidad 

de los adolescentes potenciando el desarrollo integral de los mismos.  
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Dando cumplimiento al requisito impuesto por la Universidad Nacional de 

Loja y por ende de la Carrera de Trabajo Social donde se potencia   la 

investigación, el desarrollo del presente proyecto de tesis  es  previo a 

optar por el grado de licenciada en Trabajo Social. 
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d.) OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Fomentar un adecuado conocimiento sobre temas de Educación 

Sexual en las adolescentes de los 2dos años de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado sección matutina, para 

prevenir los embarazos a temprana edad a través de una Propuesta 

de  intervención  Social. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Fundamentar teórica  y científicamente las categorías que sustentan 

el objeto de estudio sobre educación sexual, adolescencia,  

embarazo y Trabajo social. 

 

 Identificar las causas y consecuencias que genera el limitado 

conocimiento de educación sexual en las y los adolescentes. 

 

 Plantear una propuesta de  intervención  social desde el enfoque de 

Trabajo Social para orientar a los adolescentes  sobre temas de 

educación sexual y reproductiva. 
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e.) MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

 

El Colegio Pío Jaramillo Alvarado nace con el fin de servir a educandos 

de la ciudad de Loja. La orden de iniciación y recreación de actividades se 

dio, a solicitud de los doctores Arsenio Vivanco Neira y José Castillo 

Luzuriaga, Diputados por Loja al Congreso Nacional de ese entonces, el 

señor doctor Otto Arosemena Gómez, en calidad de Presidente 

Constitucional Interino del Ecuador, mandato de creación,  se haya 

contenido en el Decreto  Ejecutivo Nº 42, publicado en el registro oficial Nº 

17  del 9 de diciembre de 1966. 

 

 

Hasta fines del año 1967, el doctor Eduardo Andrade Rector- Fundador 

del Colegio Nocturno “Pío Jaramillo Alvarado”, y docente de este 

establecimiento  entre los años 1989-1996, se desempeñó como Director 

Provincial de Educación  de Loja, situación que le permitió influir de una u 

otra manera  en algunos aspectos de la puesta en marcha del nuevo 

establecimiento educacional.  Tal ocurrió, por ejemplo, en relación con la 

denominación del plantel, acerca del cual,  por haber existido ya a esa 

fecha el Jardín de Infantes que en esta ciudad lleva el nombre de “Pío 

Jaramillo Alvarado” consideraban se repita esa denominación en otro de 

carácter secundario. Más, este inicial pronunciamiento fue posible 

superar, con el solo recuerdo de valía  del PATRONO.  

 

 

De la misma manera se logró que el Ministro de Educación Carlos 

Larreategui,  acepte frente a la creación para Loja de un colegio más, se 

lo destine a funcionamiento NOCTURNO y exclusivamente para el sector 

femenino. La razón recoger en su seno ojalá a todas las señoras y 
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señoritas que, por razones de trabajo o por cualquier otra causa no 

podían acudir a establecimientos secundarios diurnos. Aceptando el 

pedido, el señor Ministro dictó el pertinente acuerdo ministerial. 

 

 

En el año de 1978 se logró la creación de la sección vespertina y, en el 

año de 1994 la sección matutina. 

 

EDUCACION SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA 

 

 

EDUCACION SEXUAL 

 

CONCEPTO 

 

 

La educación sexual es necesaria para todo ser humano, ésta nos facilita 

todo el conocimiento necesario que nos ayuda a entender nuestro 

desarrollo natural. Como indica Ferrer en su libro la educación sexual es 

“una necesidad mundialmente reconocida”. Se necesita canalizar el 

interés sexual natural de todo niño para que consiga su equilibrio personal 

y al mismo tiempo se le capacite para relacionarse con otros, y adoptar 

sacras en el seno de la familia, escuela y sociedad (Unesco, citado por 

Ré, et. al., 2005). Porque si no se canalizan esas situaciones a tiempo, lo 

que provoca es que los jóvenes a temprana edad comiencen a tener 

relaciones sexuales. Según estudios realizados muchos jóvenes en la 

adolescencia han tenido su primera relación sexual (Campo & Ceballos, 

et. al., 2005).  

 

Se han llevado diversidad de programas relacionados con la educación 

sexual y aun así son elevadas las tasas de embarazos no deseados y de 

enfermedades de transmisión sexual. Muchas veces los jóvenes muestran 

una actitud desfavorable hacia el uso de métodos anticonceptivos, debido 

a todos los mitos y falacias que existen o comentan entre ellos.  
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Existe un conocimiento parcial de lo que es la salud sexual, los métodos 

anticonceptivos y las ETS. Los jóvenes que manifiestan llevar una vida 

sexual activan, pese a tener conocimiento sobre los métodos anti-

fecundativos y el uso del condón, señalan utilizarlos sólo ocasionalmente. 

Se concluyó que la falta de educación acerca de la sexualidad es un 

elemento importante en la ausencia de la salud o educación sexual 

(Huertas, 2005). Además, de conocer lo que es la salud o educación 

sexual también deben conocer los riesgos que se toman al quedar 

embarazadas las jóvenes. Las madres adolescentes embarazadas 

pueden presentar unos riesgos, como que el bebé puede nacer bajo peso 

o prematuro, o con necesidades especiales (García, Garza & Rodríguez, 

et. al., 2006). Además, que si los padres tienen algún impedimento 

afectivo pueden presentar otros riesgos como complicaciones durante el 

embarazo, el parto y el período neonatal, incluyendo problemas 

placentarios, hemorragias preparto y ufrimiento fetal (Bower, Jablensky, 

Morgan, Yellachich, Zubrick, 2005)  

 

 
Se entiende por educación y sexualidad. Según la Real Academia, la 

educación es “la asimilación de la cultura del grupo en que se vive, y en la 

formación de una personalidad que se adapte adecuadamente a él. Es 

una función social, y que es la sociedad la encargada de realizarla 

mediante una serie de actos destinados al efecto”. (ENCICLOPEDIA 

BARSA; 1957, Tomo VI p-104) 

 

 

SEXUALIDAD 

 

 

Sánchez (2013) afirma: La sexualidad es muy importante en la vida de los 

seres humanos, porque influyen en todos los aspectos de la vida de la 

persona, pues de acuerdo a su fisiología, se condicionan las ideas del 

individuo. Es motor de sensaciones socioculturales y psicológicas no 

percibidas de otra forma de la persona. Por tanto es imprescindible 
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conocerse a sí mismo para disfrutar de esta vasta gama de sensaciones, 

así como de experiencias y experiencias y vivencias especiales que da el 

vivir la sexualidad de forma plena no solo por conocer nuestro cuerpo y 

tener la idea de procrearnos desde el punto de vista biológicos, sino por 

todo lo que envuelve a la sexualidad, al cual nos ha de posibilitar 

conocernos y relacionarnos con otros seres humanos. (P.120-121) 

 

 

Los propios adolescentes manifiestan que a pesar de existir información 

disponible en muchos lugares, el principal obstáculo se encuentra en la 

falta de normalidad para hablar sobre temas de sexualidad, en concreto, 

en sociedades como la mexicana, la sexualidad es un tema tabú, lo cual 

provoca que los jóvenes tengan vergüenza para preguntar o acercarse a 

otras personas para resolver sus problemas. (Juárez, et al ,2005). 

 

 

SEXUALIDAD HUMANA 

 

 

La sexualidad humana de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud se define como: Un aspecto central del ser humano, a lo largo de 

su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, 

el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. 

Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, 

creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones 

interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no 

obstante, no todas ellas se viven o se expresan siempre. La sexualidad 

está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, 

religiosos y espirituales. (Sánchez, 2013, p.121) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
http://es.wikipedia.org/wiki/Erotismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
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VALORES DE LA SEXUALIDAD 

 

Santrook (como se citó en Flanagan, 1997) piensa que (Los adolescentes 

poseen una serie de valores que influyen sobre sus pensamientos, 

sentimientos y acciones (Flanagan, 1997). Los valores son creencias y 

actitudes como deberían ser las cosas. Implican aquello que uno 

considera importante. Atribuimos valores a todo tipo de cosas: la política, 

la religión, el dinero, el sexo, la educación, el hecho de ayudar a los 

demás, la familia, los amigos, la carrera, la mentira, el respeto a uno 

mismo y a un largo etcétera. 

Durante las dos últimas décadas los adolescentes han mostrado una 

preocupación cada vez más mayor por su bienestar personal y una 

preocupación cada vez menor por el bienestar ajeno, especialmente el de 

las personas más desfavorecidas (Sax et al., 2001).  

 

 

Sim embrago, hay dos valores que adquieren gran relevancia durante los 

años setenta que siguen caracterizan gran parte de la juventud actual: la 

autorrealización y la autoexpresión (Conger, 1981, 1988). Como parte de 

su motivación por la autorrealización, muchos adolescentes muestran un 

gran interés por su salud y su bienestar físico. La autorrealización y la 

autoexpresión pueden ser metas loables, pero si se convierten en las 

únicas, pueden desembocar en la autodestrucción, la sociedad o la 

alineación. Los jóvenes también necesitan desarrollar un sentido de 

compromiso con el bienestar de los demás. Fomentar el desarrollo de un 

compromiso para con los demás en los adolescentes, junto con el interés 

por su autorrealización, es una tarea importante de los educadores de 

principios del siglo XXI.) 
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

CONCEPTO 

 

Oizerovich y Perrotta (2011) afirman: La salud sexual y reproductiva hace 

referencia a los derechos de la mujer a la planificación familiar y la 

inclusión dentro de la atención primaria de la salud, dándole un nuevo 

lugar a la equidad de género como eje. Ponderando a la mujer y al control 

sobre su cuerpo y su sexualidad, como parte de la apropiación de los 

derechos de las mujeres, la libertad, la autonomía, en las decisiones 

acerca de la sexualidad y la procreación sin verse sujetos a coerción, 

discriminación o violencia. 

 

 

Oizerovich y Perrotta (como se citó en la Organización Mundial de la 

Salud, 2011) se define como estado completo de bienestar físico mental y 

social abarcando la sexualidad, la reproducción, los derechos y los 

accesos a los servicios y a la información. Cuando hablamos de salud 

sexual y reproductiva nos referimos al respeto de los derechos sexuales y 

reproductivos, incluso las y los adolescentes y jóvenes, reconociendo 

estos derechos como derechos humanos, y como parte inalienable 

integral e indivisible de los derechos humanos universales. Estos 

derechos se basan en los principios de la dignidad e igualdad humana. 

 

 

Salles, Vania y Rodolfo Tuirán (2001) afirma: El discurso de “salud 

reproductiva” constituye una convergencia de opiniones, que había sido 

impulsada por la iniciativa de maternidad sin  riesgos, además de la 

pertinencia de replantear la base ética de los programas de población 

para que abandonaran su base controlista, poniendo mayor atención a la 

salud de las mujeres y garantizar el ejercicio de sus derechos 

reproductivos.  
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Tres son los principios básicos que orientan la definición de la salud 

reproductiva:  

 

1) Respetar la libertad de elección, es decir, que cada persona decida 

de manera libre, responsable e informada sobre el número, 

espaciamiento y calendario de los nacimientos. 

 

2) Aceptar los vínculos con la sexualidad, al reconocer la importancia 

que tiene para las personas una vida sexual satisfactoria y segura.  

 

 

3) Incorporar el contexto cultural y socioeconómico, que no se puede 

disociar de la salud reproductiva, ya que hace referencia a los 

papeles sociales y familiares de hombres y mujeres, y a aspectos 

como su acceso a la información, la educación, los recursos 

materiales y financieros y los servicios de salud. (p.94) 

 

 

CONSECUENCIAS DEL DESCONOCIMIENTO SOBRE EDUCACIÓN 

SEXUAL 

 

“Prevenir siempre es  mejor que curar”  y la  mejor forma de prevenir 

es promocionando espacios socioeducativos que puedan ser 

representativos del lugar que los jóvenes necesitan para evacuar las 

preguntas, los temores, los conocimientos y los falsos conocimientos que 

tienen sobre la sexualidad. (Arias, 2002, pg.: 16-17). 

 

 

Los adolescentes consideran que entre las consecuencias que conlleva el 

tener relaciones sexuales, se presentan secuelas a temprana edad y se 

destaca el embarazo, las enfermedades de transmisión sexual y muchos 

refieren desconocer los riesgos que esta práctica trae, así mismo 

reconocen las consecuencias, pero parece no entender que representa en 
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todos los aspectos de la vida, tanto en lo social, demográfico, 

económicos. etc., y que tener el primer hijo a temprana edad dificultará a 

la madre una serie de actividades y de empleo que limitarán su vida futura 

y la propia situación en el momento, al crearles nuevas responsabilidades 

que entran en contradicción con las actividades que desarrollaba antes de 

estar embarazada, así como de exponerse a contraer enfermedades de 

transmisión sexual, que pone en riesgo la vida de ellos. 

 

 

EDUCACION SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA 

  

 

Tejeda (2013) afirma: La función del sexo es la reproducción. Pero el sexo 

y la vida humana están muy ligados, pero que apareciera que sin sexo no 

existiera la vida humana, por tanto el sexo es inherente a todas las 

personas, pues hay quienes, desde etapas muy tempranas de su vida 

sienten curiosidad por experimentarlo. El adolescente no está excluido de 

esta curiosidad, porque se suma el apremio que le impone a su cuerpo la 

estimulación hormonal. En esta etapa en la que da fruto la educación 

sobre sexualidad que al adolescente ha tenido en su familia o en la 

escuela. Su actitud será reflejo de lo aprendido y no se dejara llevar 

únicamente por el deseo sexual, si no que habrá aprendido a decir lo más 

educado para su sexualidad de acuerdo con su persona (pg.:228). 

 

 

“La adolescencia, es un tiempo privilegiado en el proceso de 

conformación de la muchacha y el chico en todas sus dimensiones, 

que origina nuevos estilos de vida, crea una nueva concepción del mundo 

y de los valores, de las relaciones interpersonales y del sentido de la 

existencia. A diferencia de la pubertad que dice si una chica ya puede 

quedar embarazada y ser mamá y si el muchacho puede ser papá, la 

adolescencia anuncia que mujeres y varones atraviesan un período de 
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intensas vivencias y experiencias destinadas a preparar no sólo la 

maternidad y la paternidad, sino la vida entera. La adolescencia aparece 

para ofrecer posibilidades de vivir nuevas experiencias y alternativas de 

elegir. La pubertad es apenas un proceso biológico. La adolescencia es lo 

psíquico y social”. Borja y Delgado. (2009-2010)(p.-31) 

 

 

EL INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES EN LA ADOLESCENCIA 

 

 

Una duda que comparten adultos y jóvenes es cuándo se deben iniciar las 

relaciones sexuales, más si éstas incluyen el coito, lo que implica riesgo al 

embarazo y mayor peligro de contagio de enfermedades de transmisión sexual. 

Preocupa en especial el cómo saber el momento adecuado para iniciarse. 

Aunque, en realidad, los comienzos son muy paulatinos: cogerse de la mano, un 

beso en la cara o en la boca, caricias. No obstante, al final la duda se concreta 

en saber cuál es la edad buena para empezar las relaciones sexuales 

completas. Lo ideal es que se llegue a ese momento preparado 

psicológicamente y que tanto el protagonista como sus progenitores y 

educadores lo interpreten como un acto de responsabilidad y libertad. Por lo 

tanto, la respuesta a esa duda no se puede reducir a ofrecer una edad para 

iniciarse, porque el criterio cronológico no siempre se corresponde con la 

madurez afectiva. La respuesta supone un análisis de la situación que 

comprende diferentes factores.  

 

 

En primer lugar, el adolescente debe analizarse a sí mismo y descubrir 

cuál es su actitud personal ante el sexo, así como si es responsable para 

asumir las consecuencias de mantener relaciones sexuales con otra 

persona. Debe ser lo suficientemente maduro o madura como para 

adquirir una protección adecuada para prevenir un embarazo y 

enfermedades de transmisión sexual. Pero también hay que ser maduro 

para hacer frente a unas respuestas emocionales y complejas, muy 
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importantes para definir el futuro comportamiento. Se inician los 

desengaños amorosos, el enamoramiento, la necesidad del otro. 

Fundación Eroski (2008, pg.: 2). 

 

LOS RIEGOS DE LA SEXUALIDAD EN ADOLESCENTES  

 

Las estadísticas muestran que los riesgos son altos y confirman que los 

adolescentes no suelen ir bien preparados. Entre los riesgos más 

destacados: 

 

Embarazo. 

 

Enfermedades de transmisión sexual (SIDA, etc.). 

 

Experiencias adversas que conllevan actitudes negativas hacia su 

autoestima, seguridad, confianza, e incluso, hacia su futura vida sexual. 

Algunas de estas experiencias se realizan sin preparación alguna, bajo 

los efectos del alcohol, drogas, etc. acentuando los efectos negativos. 

Borja y Delgado (2009-2010. Pg.: 40). 

 

 

EMBARAZO 

 

CONCEPTO 

 

A partir del momento en que el óvulo es fecundado por un 

espermatozoide, comienzan a producirse en el cuerpo de la mujer, una 

serie de cambios físicos y psíquicos importantes destinados a adaptarse a 

la nueva situación y que continuarán durante los nueve meses siguientes, 

esto es lo que conocemos como un embarazo¨ (Dulanto, 2008, p.521). 

El embarazo en adolescentes se define como la gestación en mujeres 

cuyo rango de edad se considera adolescente entre los 10y los 19 años, 
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independientemente de su edad ginecológica (los años transcurridos 

desde la menarquia). El embarazo a cualquier edad es un evento 

biopsicosocial sumamente importante que supone en la vida  de cada 

mujer un cambio rotundo en su esfera individual, relacional y social. El 

embarazo irrumpe en la vida de las adolescentes cuando todavía no han 

alcanzado ni la madurez física ni mental, lo que se une a un contexto 

poco proclive a aceptarlo, y en ocasiones, a circunstancias extremas, 

como son la concurrencia de enfermedades físicas y/o mentales y las 

carencias nutricionales. Con estos condicionantes, el embarazo en sí 

mismo, una crisis que se suma a la propia crisis de la adolescencia.  

 

Cuando el embarazo no ha sido planeado por el adolescente, puede ser 

causa de trastornos biológicos, fundamentalmente si es menor de 15 

años, porque aun sus órganos y sistema endocrino no se encuentran 

maduros para responder a los cambios necesarios para el desarrollo de 

un embarazo a término. El embarazo en la adolescencia es la puerta de 

entrada al ciclo de la pobreza y viene a perpetuar a nivel mundial la 

feminización de la pobreza, porque un hijo o hija en estas edades 

determina mayores dificultades socioeconómicos, menor posibilidad de 

implementar la educación debido al abandono de sus estudios muy 

tempranamente, lo que le dificulta una buena inserción laboral está más 

expuesta al abandono de su pareja y a la falta de apoyo familiar en la 

crianza de su hijo o hija en su desarrollo personal, lo que la aboca a 

engrosar más la bolsa de pobreza.(Domingo, 2012, p.32) 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO EN LA 

ADOLESCENCIA 

 

CAUSAS 

 

Borja y Delgado. (2009-2010) alegan: Dentro de las causas que se han 

mencionado, estudiado y percibido están:  
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Comunicación familiar deficiente: Sucede cuando los adultos evitan 

referirse al tema de la sexualidad o también cuando evitan referirse a 

partes del cuerpo relacionadas con la  sexualidad, lo que hace que el niño 

pierda la confianza en sus padres y que cuando tenga alguna duda éste 

busque información sobre la sexualidad y el desarrollo de su cuerpo en 

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

el problema sucede en que muchas veces esta información recibida es 

errónea y provoca conflictos en el joven. 

 

 

Información deformada de los medios masivos de comunicación: 

“Actualmente es muy frecuente la utilización del sexo con fines 

comerciales, lo que induce a la práctica sexual y transmite una imagen 

alterada de la conducta sexual, basada en la violencia, el sexo como mero 

divertimiento y el sexo sin culpabilidad. 

 

 

Cambios en la sociedad: En comparación con décadas pasadas donde 

había un ambiente moral muy rígido dominado por la iglesia, lo que hizo 

surgir movimientos revolucionarios que proclamaban la libertad sexual, se 

produce el comercio de los primeros anticonceptivos orales y comienza la 

lucha feminista por la igualdad y liberación sexual de la mujer. Todo esto 

produjo cambios en la familia actual que se volvió más permisiva y liberal. 

Actualmente los jóvenes han modificado su comportamiento sexual esto 

en su mayoría se ve reflejado en la “disminución de la edad mínima de 

iniciación sexual. 

 

Precoz desarrollo físico y psicológico: El índice de la edad de la 

menarquía (primera menstruación) se ha ido adelantando con el tiempo, 

al igual que el crecimiento del vello púbico en los hombres y mujeres, y el 

desarrollo del busto, entre otros; algunos consideran que esto se debe al 

tipo de nutrición que tengan los niños o la 46 carga genética que tenga de 
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sus padres. El precoz desarrollo psicológico está relacionado con los tipos 

de influencia que el joven ha recibido anteriormente.  

 

Precaria educación sexual: cuando los jóvenes no reciben este tipo de 

educación es sus casas al menos deberían recibirla de sus colegios, pero 

en muchos de estos no se ha implementado aun la educación sexual en 

sus programas de estudio, esto lleva a la incertidumbres los jóvenes, y a 

la vez genera la creación de mitos, provocando que a veces los jóvenes 

inicien una vida sexual de forma irresponsable.  

 

Sexualidad temprana: está directamente relacionado, con el precoz 

desarrollo físico y psicológico de los jóvenes, lo que .los lleva a tener 

actitudes o comportamientos de índole sexual que no están relacionados 

con su edad  

 

CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO A TEMPRANA EDAD 

 

Las consecuencias que se pueden derivar respecto de la sexualidad 

precoz son variadas, ya que es un problema que afecta en todo ámbito de 

la persona humana. Por un lado tenemos que la inmadurez de los jóvenes 

provoca una irresponsabilidad sexual, la que se traduce en el contagio de 

enfermedades venéreas y en embarazos no deseados; que afectan 

principalmente a las mujeres en el sentido de recibir un rechazo por parte 

de la sociedad. En algunas ocasiones, estos embarazos derivan en 

abortos o en una paternidad irresponsable, también producto de la 

inmadurez. Por otro lado; el desenfreno sexual, como la promiscuidad, 

produce una deformación de los conceptos de libertad (libertinaje), 

dignidad y respeto; que son vitales para establecer relaciones de pareja 

maduras. Finalmente, es así como se llega a problemas en la vida sexual 

futura, como las enfermedades venéreas (pg.:34-35). 
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ASPECTO PSICOSOCIAL DEL EMBARAZO A TEMPRANA EDAD 

 

 Algunas jóvenes madres optan por la adopción que les crea una gran 

culpa y arrepentimiento, sobre todo en etapas más maduras de su 

vida. 

 

 Hay quienes deciden tener soltera al hijo, enfrentándose a grandes 

carencias y dificultades. Su proyecto de vida se ve frenado, sufren 

agresiones por parte de su familia y del entorno y tienen menos 

oportunidades de conseguir un empleo (cuando lo obtienen es mal 

remunerado), sin olvidar que deben educar a su hijo en medio de un 

ambiente desfavorable. 

 

 Otras jóvenes madres deciden (si es que la pareja responde) casarse. 

Sin embargo existen altas probabilidades de que su matrimonio no 

resulte porque los chicos se enfrentan a un evento inesperado, 

sorpresivo; no son capaces en esos momentos de llevar una vida de 

pareja independiente económicamente, no están lo suficientemente 

maduros para que su relación perdure, ni están preparados para 

recibir un hijo y mucho menos cuidarlo Peña (2005.pg.:,11). 

 

 

FACTORES DE RIESGO EN LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

 

Múltiples factores favorecen el que se produzca embarazos en la 

adolescencia. Se trata de aspectos biológicos, psicológicos 

socioculturales que predisponen a relaciones sexuales sin protección que 

conllevan a embarazos no planificados ni deseados en la gran mayoría de 

casos. 

 

La edad de inicio en la gran mayoría de los casos. Es más temprana, está 

directamente relacionada con un mayor número de embarazos en la vida 
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reproductiva de la mujer. El bajo estatus socioeconómico y el menor nivel 

educativo o el abandono escolar aumenta el riesgo de que en las 

relaciones coitales no se utilice protección eficaz. La falta de protección 

anticonceptiva en las y los adolescentes están unida a la demora en 

aceptar que son sexualmente activos y tardan en sentirse vulnerables y 

susceptibles de quedar embarazadas al inicio de sus relaciones sexuales. 

 

El uso de alcohol y otras sustancias inhibidoras de conductas facilita el 

descontrol de comportamientos de buenas prácticas para la salud sexual 

y reproductiva, por lo que dejan de utilizar preservativos, hechos que 

relatan mismos adolescentes cuando solicitan la píldora poscoital 

(Domingo, 2012, pg.: 252). 

 

PREVENCIÓN DEL EL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

 

Molinero y Vaquerizo (2012) afirma: La prevención exige a la sociedad 

solidaridad y reflexión, si realmente se requiere contribuir a atenuar esta 

“epidemia”. En ocasiones se observa la doble moral y la utilización del 

caso como “chivo expiatorio”, actitudes muy comunes cuando se trata de 

resolver los tabúes sociales: “mientras ellos sean los malos, nosotros 

seremos buenos”. 

 

Es necesario, básicamente para todos, una educación que potencie la 

formación integral de las personas y que le capacite para resolver los 

problemas elementales de integración social, autoestima y realización 

personal. Es necesario también una formación efectiva y sexual 

incorporada en las enseñanzas escolares, como se hace en países cuyos 

índices de embarazos no deseados  son significativamente inferiores. 
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La educación sexual debe ser integral, combatiendo la hipocresía social y 

los tabúes. Hay que educar en los valores, pero evitando la doble moral. 

Hay que resaltar los papeles sociales no sexistas, y la igualdad, evitando 

el androcentrismo. (p.264) 

 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

 

Llamados así porque obstruyen el paso de los espermatozoides a la 

cavidad uterina. 

 

PRESERVATIVO O CONDÓN 

MASCULINO 

Recubrimiento delgado de caucho o 

vinillo. Es uno de los métodos 

anticonceptivos más utilizados, porque no 

es un método definitivo, es fácil de 

colocar. Ayuda a prevenir infecciones de 

transmisión sexual e inclusive el SIDA. Se 

coloca en el pene erecto, desenrollándolo 

con cuidado desde el glande hasta la 

raíz. Tiene un depósito en la punta, el 

cual   recibe los espermatozoides  (Sánchez, 2013, pg.: 236). 

 

FEMENINO 

El  condón femenino es uno de los 

métodos menos conocidos y por ende uno 

de los menos usados por las personas 

Sánchez (2013) afirma. Recubrimiento 

delgado de poliuretano. Es una funda que 

se introduce en la vagina antes del coito 

Grafico bajado de la web 

Grafico bajado de la web 
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para evitar que el esperma llegue al útero” (pg.: 236). 

 

PÍLDORA ANTICONCEPTIVA 

 

Es uno de los anticonceptivos más 

confiables si se administra de forma 

correcta. Sin embargo es ineficaz 

cuando se olvida tomarla, porque ello 

genera variaciones en la 

concentración hormonal, entonces 

puede  ocurrir el embarazo a pesar de 

continuar  tomándolas después del 

olvido (Sánchez, 2013, pg.: 237). 

 

PARCHE 

 

Objeto aplanado de plástico cuyo 

mecanismo de acción es la liberación 

de pequeñas dosis de hormonas que 

son absorbidas a través de la piel 

hasta el torrente sanguíneo, el cual lo 

transporta a los ovarios, donde ejercen 

su efecto anticonceptivo. Tiene la vida 

útil de 7 días y debe cambiarse 

siempre el mismo día de cada semana (Sánchez, 2013, pg.: 238). 

 

 

 

Grafico bajado de la web 
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SUBDÉMICO (IMPLANTE HORMONAL) 

 

Capsula de silastic que se coloca 

debajo de la piel de la mujer y que 

contiene estrógenos y progestágenos 

que se liberan en muy bajas dosis de 

forma continua. 

Ventajas: tiene una duración de más 

de tres años, se evita el olvida de 

tomar la píldora, tiene buena 

efectividad, no altera la lactancia, una     

vez que se retira vuelve la fertilidad y reduce el riesgo del        embarazo 

fuera del sitio.    

Desventajas: no protege contra enfermedades de transmisión sexual, 

debe ser colocado por una especialista, provoca menstruaciones 

irregulares y al extirparlo puede dejar lesionado el brazo  (Sánchez, 2013, 

pg.: 238) 

 

INYECTABLE 

El método se basa en la aplicación de 

la dosis alta de progestágenos para 

inhibir el crecimiento del endometrio y, 

por tanto, la ovulación. El organismo 

conserva, en un estado parecido a un 

embarazo crónico, la estimulación alta 

de progesterona como si se tratara de 

la producida por el cuerpo lúteo. 

Ventajas: comodidad se aplica cada mes. 

Grafico bajado de la web 
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Desventajas: con el tiempo puede provocar esterilidad (Sánchez, 2013, 

pg.: 239). 

 

DISPOSITIVO INTRAUTERINO 

 

Dispositivo de plástico con agregados 

metálicos como por ejemplo cobre. 

Altera el medio uterino al grado que 

impide la anidación del ovulo ya 

fecundado. Es muy utilizado para evitar 

la concepción. Vida útil de 3 a 5 años. 

Ventajas: no requiere de cuidados 

especiales, ni de tomar medicamentos. 

                                                Desventajas: su única contradicción seria 

el rechazo al material, debido a su ubicación genera contradicciones 

uterinas, por ello es que algunas mujeres presentan cólicos intensos y 

sangrados transvaginales abundantes (Sánchez, 2013, pg.: 239). 

ADOLESCENCIA 

 

CONCEPTO 

 

San Trock. (2003) considera: La adolescencia es un periodo de 

exploración y experimentación con el sexo, de fantasías y realidades 

sexuales y de incorporación de la sexualidad a la identidad de la persona. 

Los adolescentes tienen una curiosidad casi insaciable por los misterios 

del sexo. Se plantean preguntas sobre si son sexualmente atractivos, 

como comportase sexualmente con sus parejas y que les deparará el 

futuro en lo que se refiere a la sexualidad. Al final, la mayoría de los 

Grafico bajado de la web 
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adolescentes consiguen desarrollar una identidad sexual madura, aunque 

pasen por muchos momentos de vulnerabilidad y confusión (pg.: 292). 

 

Por otra parte la Organización mundial de la salud (OMS) define como 

adolescencia al "período de la vida en el cual el Individuo adquiere la 

capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la 

adultez y consolida la independencia socio económica" y fija sus límites 

entre  los 12 y 19 años. Es considerada como un periodo de la vida libre 

de problemas de salud pero, desde el punto de vista de los cuidados de la 

salud reproductiva, el adolescente es, en muchos aspectos, un caso 

especial (Monsalve et al, 2010, pg.:6-7). 

 

PUBERTAD Y ADOLESCENCIA  

 

Rivera (2006) manifiesta dos conceptos en lo referente a pubertad, esta 

palabra al igual que Púber proviene del latín pubes, que en nuestro idioma 

se expresa pubis, entendiéndose a la parte inferior del vientre cubierta de 

vello en esta etapa. La pubertad es la fase del desarrollo del organismo 

humano en la que el crecimiento físico alcanza su completa madurez. Por 

adolescencia entendemos aquella fase en la que ocurren modificaciones 

globales en el individuo, intensas y desarmónicas, generadoras por tanto 

de gran inseguridad  

 

En la adolescencia se presentan cambios orgánicos en el desarrollo 

sexual y también con relación a la aceptación de la sociedad. Las 

alteraciones son tantas que se pierden en todos los sentidos sin saber, 

¿quién es? 

 

 La diferenciación individual. 

 



 

184 
 

  La autenticidad del individuo. 

 

  La integración de la identidad infantil obtenida hasta ese momento. 

Se relaciona con el contexto sociocultural. 

 

 

Determinados acontecimientos sociales e históricos pueden facilitar u 

obstaculizar la construcción de la propia identidad. En una sociedad en 

donde todos sus miembros tienen los mismos valores morales, políticos, 

religiosos, culturales y sexuales, la identidad se logra fácilmente. 

 

 

En las sociedades tecnológicas es muy complejo encontrar una identidad. 

Existen muchos caminos abiertos y hay que decidir muchas cosas, el 

cambio social rápido, la amplia gama de valores y los objetivos son cada 

vez más extensos y las opciones son cada vez más variadas, lo que hace 

que la búsqueda de la identidad se pueda convertir en una ardua tarea 

(pg.:23, 31). 

 

CAMBIOS FÍSICOS EN LA ADOLESCENCIA 

 

Durante la etapa de la adolescencia uno de los cambios más drásticos de 

estos jóvenes es llamado “estirón del adolescente”. La maduración de los 

órganos reproductivos trae el inicio de la ovulación y la menstruación en 

las muchachas y en los hombres la reproducción del esperma (Feldam, 

et. al., 2005). Los cambios físicos que le ocurran a los jóvenes son el 

crecimiento en estatura, en figura, vello púbico, y en las axilas, así como 

el olor que emanan de sus cuerpos, desarrollo de los senos, comienzo de 

la menstruación y el desarrollo de los testículos, entre otros cambios que 

ocurren (Paulu, et. al.,2002). 
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Delval (2008) afirma: Los cambios físicos que se producen en la pubertad 

son muy importantes, porque hacen posible la participación de las 

muchas y muchachos en las actividades adultas, y porque al ser más 

rápidos e inesperados para que los experimenten les obliga a ajustes 

desconsiderables que el medio social puede hacer más fácil o difícil. Por 

ello, para entender la adolescencia hay que tener muy presentes todos 

esos cambios físicos. Pero, al mismo tiempo, no debe identificarse, sin 

más, la adolescencia con la pubertad, porque mientras esta es semejante 

en todas las culturas, la adolescencia es un periodo de la vida más o 

menos largo que presenta variaciones en los diferentes medios sociales. 

La adolescencia es un  fenómeno psicológico que se ve determinado por 

la pubertad, pero no se reduce a ella (pg.: 544). 

 

 

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

la aparición de la sexualidad. Iniciado el proceso de la pubertad se 

acentúan los caracteres físicos, el despertar sexual y el comienzo de la 

genitalidad adulta, dichos cambios son una parte consciente del 

adolescente, a pesar que este proceso se presenta emocionalmente 

confuso para sí mismo. A esto contribuyen las novedades fisiológicas y 

psicológicas de la evolución propia de la edad, el descubrimiento del 

placer en el trato y frecuentación con personas de otro sexo, comenzando 

a definirse la identidad sexual Borja y Delgado (2009) afirma. ”Los 

cambios biológicos que señalan el fin de la niñez incluyen el crecimiento 

repentino del adolescente, el comienzo de la menstruación en las 

mujeres, la presencia de semen en la orina de los varones, la maduración 

de los caracteres sexuales primarios y secundarios” (pg.:54). 

 

CAMBIOS PSICO-SEXUALES EN LA ADOLESCENCIA 

Enciclopedia de la psicología (2008) afirma: La forma en que cada niño 

aborde su adolescencia dependerá de su proceso psicológico anterior. En 

el proceso de maduración el niño atraviesa diferentes fases, una carencia 
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o un excesivo cúmulo de atenciones puede llegar a ser un problema en la 

época del adolescente. 

 

 Aparece un interés por el atractivo físico del otro.  

 También un interés por cuidar y resaltar el propio atractivo.  

 Se afianza la tendencia a la relación y al vínculo con determinadas 

personas.  

 Toma cuerpo la función psicológica del impulso sexual.  

 El mundo emocional busca expresarse a través de los sentidos.  

 Aparecen conductas tendentes a obtener placer (en relación con el 

otro, o a través del auto estimulación).  

Los cambios físicos sufridos en la adolescencia, unidos a un interés 

creciente por saber de sexo y, en consecuencia, por la adquisición de 

unos conocimientos e información (muchas veces errónea) sobre 

sexualidad, hacen que se vaya formando una nueva identidad. En este 

periodo se sale del seno familiar para ir entrando y compartiendo el 

mundo de los iguales, con lo que supone el choque de las creencias 

transmitidas en la familia sobre sexo y sexualidad con las que otros 

adolescentes y los medios de comunicación (incluyendo Internet) le 

aportan. Así, se plantea la disonancia entre qué valores asumir como 

propios, cuáles va a rechazar y cuáles conservar de los que ha recibido 

de sus padres. Todo ello se manifiesta a través de lo cambiante de su 

humor, de su irascibilidad y de ciertas reacciones irracionales, que son la 

expresión del conflicto interior que está viviendo (pg.:43). 

TRABAJO SOCIAL 

DEFINICIÓN  

El Trabajo Social se define según la Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales y la Asociación Internacional de Escuelas de 

Trabajo Social (IASSW) como la profesión “que promueve el cambio 
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social, la resolución de problemas en las relaciones humanas, y el 

fortalecimiento y la liberación del pueblo, para incrementar el bienestar. 

Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los 

sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los puntos en los que 

las personas interactúan con su entorno. Los principios de los derechos 

Humanos y la Justicia son fundamentales para el Trabajo Social”. 

 

El Trabajo Social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y 

complejas entre las personas y sus ambientes. Su misión es facilitar que 

todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, 

enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por, ello las y los 

profesionales en Trabajo Social, se convierten en agentes de cambio en 

la sociedad y en la vida de las personas, familias y comunidades para las 

que trabaja. “el Trabajo Social es un sistema integrado y dinámico en 

valores, teoría y práctica interrelacionados.” 

 

AREA DE INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN TEMAS DE 

EDUCACIÓN SEXUAL 

 

Suministrar información: la información debe ser actualizada y exacta; 

cuando se deriva a un usuario a otros organismos/recursos (asociaciones 

de enfermos, hospitales, servicios de atención al paciente…) es necesario 

comprobar la exactitud de la información antes de derivar al mismo. Otra 

modalidad es suministrar información escrita en forma de folletos o tríptico 

informativos, información de recursos socio-sanitarios y actividades 

relacionadas con la prevención y promoción de la salud. El suministro de 

la información es uno de los puntos clave del proceso de solución de 

problemas y de toma de decisiones. 
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Dar explicaciones: las explicaciones tienen como finalidad aclarar, 

reconciliar o interpretar acontecimientos con vistas a facilitar una mayor 

comprensión. Las explicaciones pueden adoptar tres formas: 

instrucciones, demostraciones, y explicaciones verbales. Dar 

explicaciones como forma de abordar las necesidades afectivas en una 

función habitual en nuestra practica en la medida en la que las 

necesidades afectiva están estrechamente ligadas al acontecimiento, 

aceptación/rechazo de diagnóstico, tratamiento.  

 

Proporcionar asesoramiento/orientación: Consiste en dar 

recomendaciones o instrucciones sobre el tema planteado en una o varias 

líneas de acción, para lo cual es necesario tener unos conocimientos de 

leyes, de los derechos sociales y de los servicios comunitarios (Ley 

General de Sanidad, Derechos y Deberes de los usuarios, Oficina de 

Defensa de los derechos de los Usuarios…). En el asesoramiento hay 

que tener presente la situación y expectativas personales del individuo, 

incluso su contexto cultural y social. 

 

Recontextualización: Supone tomar los mimos hechos pero situándolos 

en un contexto o marco diferente, de esta forma el sentido de las mismas 

cambian por completo y ayuda al usuario. 

 

Proporcionar apoyo emocional. Dar respaldo adecuado en periodos de 

tensión, estrés o crisis que incluye la derivación en casos con patologías 

con afectación emocional (impacto de una enfermedad, duelo, síndrome 

de sobrecarga del cuidador). 

 

Garantizar cuidados sociales. Es decir preocuparse por el bienestar de 

la persona tanto dedicando atención a las necesidades que sean de la 
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competencia del TS, como procurar la ayuda que precisa ante la 

necesidad de cuidados sociales. 

 

Dar ánimo y seguridad. Ayudar al usuario a ir hacia una línea de acción, 

experiencia, pensamiento o ayuda a cómo aprender de ellos. Infundir 

ánimos de forma positiva. Ayudar a aceptar la enfermedad especialmente 

si es impaciente o terminal. 

 

Formar en Habilidades Sociales. Consiste en un proceso de aprendizaje 

que se emplea para ayudar a los usuarios a dominar comportamientos 

que les hacen vulnerables al aislamiento o la exclusión o para ampliar o 

desarrollar habilidades que precisan, sin olvidar las diferentes sociales o 

culturales entre el usuario y el profesional. 

 

FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA 

SALUD  

El profesional integrante del equipo de salud que participa en los procesos 

de la atención y que aborda factores sociales involucrados en el proceso 

salud enfermedad como parte de la atención integral a la salud del 

individuo y su familia, siendo su función primordial la identificación de las 

carencias, necesidades, recursos, expectativas y conjuntamente con el 

derecho habiente aplica técnicas de intervención para promover el 

incremento, conservación, recuperación y rehabilitación de la salud. 

 

 Estudiar las características socio-familiares de la población 

atendida. 

 

 



 

190 
 

 Realizar el proceso de tratamiento social requerido por los 

pacientes de acuerdo al estudio y evaluación socio-familiar que 

realice 

 

 Resolver los problemas o situaciones sociales que inciden en el 

proceso de salud-enfermedad de los pacientes y familias que lo 

requieran. 

 

 

 Orientar al paciente y su familia en la utilización de los servicios y 

recursos dentro y fuera del hospital. 
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f.) METODOLOGIA 

 

El presente proyecto para su elaboración, y ejecución contara con  los 

siguientes métodos a utilizar de acuerdo al tema a desarrollarse, es por 

ello que se ha escogido los siguientes métodos y técnicas, que van 

acordes con la elaboración del proyecto, procediendo a detallar con una 

explicación razonada y lógica cada uno de ellos. 

 

 Método Científico: El método científico es un instrumento necesario 

para la investigación, comprende un conjunto de procedimientos con 

un orden lógico de tal forma que pueda abordar la realidad mediante la 

sistematización, la exposición y la divulgación de los conocimientos, 

de modo que se caracteriza por generar estrategias propias en cada 

sujeto para aprender por el mismo.  

 

 

El método científico permitirá investigar el grado de conocimiento 

que los adolescentes mantienen con respecto a Educación Sexual 

con la finalidad de plantear una propuesta de intervención que 

contribuya a mejorar las nociones teóricas y reflexivas sobre la 

problemática expuesta. 

 

 

 Método Histórico: Este método permitirá conocer la historia de 

creación de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”. 

 

 Método Estadístico: El método estadístico consiste en una secuencia 

de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por 

propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o 
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varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de 

la investigación.  

 

 

El método estadístico permitirá realizar interpretaciones 

cuantitativas y análisis cualitativos que servirán para la 

sistematización de los datos recolectados, identificando el problema 

a ser investigado dentro de la Unidad Educativa. 

 

 

 Método Descriptivo: Permite describir la realidad encontrada 

mediante la recopilación de información y el análisis de los temas a ser 

analizados. 

 

 

Permitirá analizar la información recolectada dentro de la Unidad 

Educativa, así como también servirá para la descripción del objeto 

de estudio. 

 

 

 Método Inductivo: Partiendo del estudio de casos, hechos o 

fenómenos basados en los conocimientos particulares de las técnicas 

de lectura para el logro de aprendizajes significativos, para llegar al 

descubrimiento de principios generales, que nos llevarán a generalizar 

conclusiones y recomendaciones más adecuadas. 

Será empleado para determinar el problema objeto de estudio y 

encaminar de manera general el desenvolvimiento y acción 

institucional, y de esta manera dar a conocer los problemas 

encontrados para en lo posterior brindar alternativas de solución. 
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 Método Deductivo: Donde se presentan principios, definiciones, leyes 

o normas generales de las que se extraerán conclusiones o 

consecuencias, permitiendo explicar casos particulares sobre la base 

de las afirmaciones generales. 

 

 

Este método permitirá a través del marco teórico un  razonamiento 

lógico partiendo desde la categorización sobre temas relacionados al 

objeto de estudio. 

 

 

TÉCNICAS 

 

 

Las técnicas para el desarrollo del presente proyecto son los diálogos, 

entrevistas, encuestas, y observación esto permitió detectar el problema 

objeto de estudio. 

 

 

 Observación 

 

 

Además de ser un método es una técnica que consiste en observar 

atentamente un fenómeno causa o efecto e ir tomando información y 

registrándolo para su posterior utilización. 

 

 Determinar el problema situación, caso, fenómeno, objeto de estudio. 

 

 

 Determinar los objetivos de la observación. 

 

 

 Determinar cómo se va registrar los datos. 
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La ficha de observación facilitara la recolección de información más 

relevante de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” así como 

también permitirá la orientación de datos del problema a ser 

estudiado. 

 

 

 Universo y Muestra: El universo de estudio estará conformado por los 

estudiantes de la Unidad Educativa “”Pío Jaramillo Alvarado” jornada 

Matutina de la ciudad de Loja. 

 

 

 La muestra estará constituida por los estudiantes de los Segundos 

años de Bachillerato de las diferentes especialidades. 
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g.) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

MESES  

Septie

mbre 

Octubre Noviem

bre 

Diciemb

re 

Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Sondeo preliminar en la Unidad Educativa 

Pío Jaramillo Alvarado. 

   X X                        

 Elaboración  y aprobación del proyecto.       X X X X X                   

 Elaboración y aplicación del proyecto.            X X                 

 Revisión de literatura para la elaboración del 

Marco Teórico. 

            X X               

 Sistematización de información.               X X X            

 Redacción informe final.                  X X X X X X X     

 Presentación y sustentación de tesis.                         X X   
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h.) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 

 Área Jurídica Social y Administrativa 

 

 Carrera de Trabajo Social 

 

 Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

 

 

 

 Tutora del proyecto Dra. Graciela Namicela Mg. 

 Rectora de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”  Dra. 

Susana Chamba 

 Trabajadora Social Lcda. Grace Sánchez 

 Orientador Dr. Ángel Cuenca 

 Estudiantes de los 2dos años de Bachillerato de  la Unidad 

RECURSOS INSTITUCIONALES.  

 

Talento Humano 
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 Libros                                          - Computadora 

 Cuaderno de apuntes                 - Esferográficos 

 Hojas de papel bond                   - Diccionario 

 Flash memory                             - Carpeta  

 Impresiones                                - Lápiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” sección Matutina período 

2014-2015. 

 Investigadora:  Maribel del Cisne Castillo Maza 

Materiales de Escritorio 

Económicos 
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Necesarios para solventar los gastos que demande el presente proyecto, 

que serán autofinanciados por la autora. 

 

 

 Presupuesto 

 

Rubros Unidad Valor $ 

Libro  4 $75,00 

Internet  3meses $60,00 

Computadora 1 $650,00 

Cámara Fotográfica 1 $350,00 

Movilización  20 visitas $10,00 

Impresiones  20 $100,00 

Improvistos  Varios $100,00 

Total  $1,345 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

ÁMBITO: Educativo  

ZONA DE ACTUACIÓN: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”  

LUGAR: Loja 

Dirección: Calles Bolívar entre Catacocha y Lourdes 

ÁREA: Educativa                                                            CÓDIGO: A 

ESPACIO FÌSICO E INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

La Unidad Educativa cuenta con un Departamento de Coordinación, de 

Inspección, Departamento de Consejería, Trabajo Social, Secretaria, Servicio 

Odontológico y Médico la institución labora bajo la responsabilidad de la Dra. 

Susana Chamba, para el servicio óptimo de la misma. El ambiente donde se 

desenvuelven los estudiantes frente al ámbito educativo es acogedor y 

cálido, contando con aulas adecuadas a su desarrollo, baterías sanitarias, 

una cancha deportiva y servicio de bar que atiende a los estudiantes y 

quienes laboran en la Unidad. La unidad cuenta con un completo laboratorio 

de computación, sin embargo cabe destacar que el espacio físico de la 

institución es pequeño pues la demanda de los estudiantes cada vez crece y 

se hace necesaria la creación de un espacio físico más amplio.  

 

OBSERVACIONES: A través de un 

conversatorio con el Orientador Dr. Ángel 

Cuenca quien manifiesta que dentro de la 

Unidad Educativa existen algunos problemas de 

adolescentes embarazadas pero en un mínimo 

porcentaje. 

Elaborado por:  

 Maribel Castillo  
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TEMA: “EDUCACIÓN SEXUAL EN LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES” 

PROBLEMA: “COMO INCIDE EL LIMITADO CONOCIMIENTO SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL  EN LOS EMBARAZOS 

PREMATUROS DE LOS ADOLESCENTES  DE LOS SEGUNDOS AÑOS DE BACHILLERATO  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PIO JARAMILLO ALVARADO SECCIÓN MATUTINA Y LA INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL”. 

MATRIZ VARIABLES 

OBJETIVOS VARIABLES 

OBJETIVO GENERAL Variable 

Independiente 

Variable 

Dependiente 

Indicadores Ideas Ítems 

 Fomentar un adecuado 

conocimiento sobre temas de 

Educación Sexual en las 

adolescentes de los 2dos 

años de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Pío 

Jaramillo Alvarado sección 

matutina, para prevenir los 

embarazos a temprana edad 

a través de una Propuesta de  

intervención  Social. 

 

 

 

 EDUCACIÓN 

SEXUAL 

 Embarazos 

no 

deseados. 

 Infecciones 

de 

transmisión 

Sexual. 

 Inicio de 

relaciones 

a temprana 

edad. 

 Promiscuid

 Depresión. 

 Deficiente  

comunicación entre 

padres e hijos. 

 Desconocimiento 

sobre temas 

relacionados con  

educación sexual. 

 Inseguridad. 

 Baja autoestima. 

 Abandono del hogar. 

 Problemas 

 Control y cuidado 

por parte de los 

padres. 

 Ausencia de 

valores. 

 Personalidad no 

definida. 

 Descontrol por 

parte del 

adolescente. 

 A través de una 

encuesta se 

contrastara toda la 

información necesaria 

para el análisis y 

discusión de 

resultados. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Fundamentar teórica  y 

científicamente las categorías 

que sustentan el objeto de 

estudio sobre educación 

sexual, adolescencia,  

embarazo y Trabajo social. 

 Identificar las causas y 

consecuencias que genera el 

limitado conocimiento de 

 Educación sexual en las y los 

adolescentes. 

 Plantear una propuesta de  

intervención  social desde el 

enfoque de Trabajo Social para 

orientar a los adolescentes  

sobre temas de educación 

sexual y reproductiva. 

ad. 

 Fácil 

manipulaci

ón.  

familiares. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA SOBRE  EDUCACION SEXUAL 

ADOLESCENTES 

Como estudiante del IX módulo de la carrera de Trabajo Social le solicito a Ud. de la 

manera más comedida se digne en llenar la siguiente encuesta que tendrá un carácter 

confidencial y a su vez pretende recabar información con el fin de buscar alternativas 

que fortalezcan los conocimientos sobre educación sexual, y a la vez este informe 

servirá para cumplir el requisito a la obtención de mi título profesional en Trabajo 

Social, así como también permitirá diseñar una propuesta de intervención social 

dentro del establecimiento educativo. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Edad: 

Sexo:           Masculino              (      )     Femenino             (      ) 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Cómo es la comunicación dentro de tu familia? 

         Excelente    (      )                                    Buena    (      )      
         Regular       (      )                                     Mala      (      )      
         Porque?...................................................................................................................... 

2.  En su institución se imparte la asignatura de Educación Sexual 

                                            Si        (     )                  No        (       ) 

3. Has recibido alguna vez capacitación sobre temas de educación sexual 

Si      (      )                    No       (      ) 

Qué temas?.................................................................................................... 

4. Si tu respuesta es (SI) por parte de quien recibiste la capacitación  

 Familiares                                 (      )                     
 Padres                                       (      )                     
 Amigos                                      (      )                     
 De un profesional de la salud(      )                     
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 Unidad educativa                     (      ) Especifique quién?............................       
 Ninguno                                     (      )                     
 Otro                                            (      )                     

Cuál?............................................................................................................ 
5. Está relacionado (a) sentimentalmente: 

a) Novio, Enamorado (a)       ( ) 

b) Esposo (a)        ( ) 

c) Ninguno        ( ) 

6. ¿Has empezado una vida sexual? Si tu respuesta es(NO)pasa a la pregunta N° 12 

Si               ( )      No       (     ) 

7. ¿Si tu respuesta es (Si) a qué edad iniciaste tu vida sexual? 

a) 14 – 16                         ( ) 

b) 17 – 18                         ( ) 

c) 19 – 20                         ( ) 

d) Menos  de 14              ( ) 

8. ¿Iniciaste tu vida sexual a causa de? 

a) Propuesta de tú pareja sentimental ( ) 

b) Curiosidad    ( ) 

c) Influencia de tus amigos  ( ) 

d) Necesidades físicas   ( ) 

e) Abuso Sexual                                          ( ) 

f) Otros motivos    ( ) 

¿Cuáles?……………………………………………………………….... 

9. ¿Actualmente tienes una vida sexual? 

a) Activa     ( ) 

b) Pasiva     ( ) 

c) Ocasional (sexo de vez en cuando) ( ) 

10. En tus relaciones íntimas, ¿Utilizas métodos anticonceptivos? 

a) Sí                                        ( ) 

b) No                                        ( ) 

c) A veces                                                    ( ) 

d) Desconoce                                       ( ) 

 

 

11. ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………  

12. ¿Qué tipo de enfermedades de transmisión sexual conoces? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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13. Sólo para chicas… ¿En caso de que quedaras embarazada? Que harías. 

 Te practicarías un aborto                                          (     ) 

 Asumirías tu responsabilidad y tendrías al bebé  (     ) 

 Buscarías ayuda de tus padres o amigos                (     ) 

 Otro:                                                                             (     ) 

14. Sólo para chicos… ¿En caso de que tu pareja quedara embarazada? Que harías. 

 Le pedirías que se practicara un aborto                (     ) 

 Asumirías tu responsabilidad y colaborarías con la crianza del bebé (     ) 

 Buscarías ayuda de tus padres o amigos              (     ) 

 Te desentenderías del problema                            (     ) 

 Otros                                                                            (     ) 

15. ¿Crees que es correcto iniciar una vida sexual a temprana edad?  

Si           (     )            No       (     )                    

Porque?.................................................................................................................. 

16. ¿Crees tú que es importante que hoy en día los adolescentes se encuentren 

informados con respecto a temas de sexualidad?  

  Si      (      )                    No       (      ) 

Porque?............................................................................................................... 

17. Consideras que tus padres – familia brindan un espacio confiable para hablar 

sobre temas de educación sexual. 

Si      (      )                    No       (      ) 

Porque?...............................................................................................................  

18. Consideras que las autoridades de tu colegio le prestan mayor importancia para 

tratar temas de sexualidad dentro de clases. 

Si      (      )                    No       (      ) 

Porque?............................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA SOBRE  EDUCACION SEXUAL 

ENCUESTA - DOCENTES 

Como estudiante del IX módulo de la carrera de Trabajo Social le solicito a Ud. de la 

manera más comedida se digne en llenar la siguiente encuesta que tendrá un carácter 

confidencial y a su vez pretende recabar información con el fin de buscar alternativas 

que fortalezcan los conocimientos sobre educación sexual, y a la vez este informe 

servirá para cumplir el requisito a la obtención de mi título profesional en Trabajo 

Social, así como también permitirá diseñar una propuesta de intervención social 

dentro del establecimiento educativo. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Sexo:           Masculino              (      )     Femenino             (      ) 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. En la Unidad Educativa que usted labora se imparte la asignatura o se 

capacita sobre temas de Educación Sexual. 

                          Si      (      )                    No       (      )            

Porque?..................................................................................................................

............................................................................................................................. .. 

2. ¿Por qué cree usted que es necesario que los adolescentes se encuentren 

informados sobre temas relacionados con la Educación Sexual? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. A que riesgos cree usted que se enfrentan los y las adolescentes que 

empiezan una vida sexual a temprana edad. 

Quedar embarazada                                            (     ) 

Adquirir una enfermedad de transmisión sexual (     ) 
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Abandonar sus estudios                                    (     ) 

Abandonar su  hogar                                          (     ) 

Otros                                                                     (     ) 

Cual?................................................................................................................ 

4. ¿Por qué cree usted que hoy en día los adolescentes mantienen relaciones 

sexuales a temprana edad? 

Curiosidad                                                            (     ) 

Abuso sexual                                                       (     ) 

Influencia de Amigos                                         (     ) 

Problemas familiares                                         (     ) 

Poco control por parte de los padres             (     ) 

Otros                                                                    (     ) 

Cual?...................................................................................................................... 

5. Dentro de la Unidad Educativa se han presentado casos de embarazos en las 

adolescentes. 

Si      (      )                    No       (      ) 

Cuántos?........................................................................................................... 

6. Si su respuesta es positiva como colaboro usted a resolver dicho problema. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….… 

7. Qué tipo de ayuda brindan dentro de la institución educativa a las 

adolescentes que se encuentran embarazadas. 

Psicológica      (      )           

Medica             (      )           

Familiar            (      )           

Social               (      )           

Otros                (      )           

Cuales?....................................................................................................... 
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8. Cuál cree usted que son las consecuencias de una adolescente embarazada. 

Depresión                              (      )            

Abandono del hogar            (      )            

Abandono de los estudios   (      )            

Suicidio                                   (      )            

Frustración                            (      )            

Abandono familiar               (      )            

Otros                                      (      )           

Cuales?.................................................................................................................... 

9. ¿La institución educativa brinda ayuda técnica a los padres de familia de la 

adolescente embarazada? 

Si      (      )                    No       (      ) 

Cuántos?........................................................................................................... 

10. ¿Usted sabe cuál es el rol que cumple el departamento de Trabajo Social 

frente a esta problemática? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA SOBRE  EDUCACION SEXUAL 

ENCUESTA – PADRES DE FAMILIA 

Como estudiante del IX módulo de la carrera de Trabajo Social le solicito a Ud. de 

la manera más comedida se digne en llenar la siguiente encuesta que tendrá un 

carácter confidencial y a su vez pretende recabar información con el fin de 

buscar alternativas que fortalezcan los conocimientos sobre educación sexual, y 

a la vez este informe servirá para cumplir el requisito a la obtención de mi título 

profesional en Trabajo Social, así como también permitirá diseñar una propuesta 

de intervención social dentro del establecimiento educativo. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Edad: 

Sexo:           Masculino              (      )     Femenino             (      ) 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Cómo es la comunicación dentro de su familia? 

Excelente    (      )                                    Buena    (      )      

Regular       (      )                                     Mala      (      ) 

Porque?...............................................................................................................

......... 

2. Ha recibido Usted capacitaciones sobre educación sexual. 

Si      (      )                    No       (      ) 

3. Usted considera que hoy en día los padres deben hablar de educación 

sexual con sus hijos. 
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                                              Si      (      )                    No       (      ) 

Porque?.........................................................................................................

......................................................................................................................

.................. 

4. Usted habla con sus hijos temas referentes a educación sexual 

Si      (      )                    No       (      ) 

Porque?.........................................................................................................

......................................................................................................................

.................. 

5. Si su respuesta es positiva quien le brinda más confianza a su hijo (a) para 

hablar sobre estos temas. 

 La Mamá           (    ) 

 El Papá               (    ) 

 Mamá y Papá    (    ) 

 Hermanos          (    ) 

 Tíos                     (    ) 

 Otros                  (    ) 

Cual?.......................................................................................................... 

6. Usted sabe si dentro de la Unidad Educativa se capacita o se imparte la 

asignatura de educación sexual. 

Si      (      )                    No       (      ) 

Porque?.......................................................................................................

...................................................................................................................

................. 

7. Como es su reacción cuando sus hijos le preguntas respecto a estos temas. 
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 Se altera                             (     ) 

 Dialoga                                (     ) 

 Se desentiende del tema (     ) 

 No dice nada                      (     ) 

 No le interesa                     (     ) 

 Le da vergüenza hablar con su hijo del tema (     ) 

 Acude a otra persona para que le informe     (     ) 

8. Usted advierte a sus hijos sobre los riesgos que pueden ocasionar un 

embarazo a temprana edad. 

Si      (      )                    No       (      ) 

Porque?.......................................................................................................

...................................................................................................................

................. 

9. Usted conoce sobre las enfermedades de transmisión sexual y le ha 

mencionado a su hijo (a) sobre los riesgos de las mismas. 

Si      (      )                    No       (      ) 

Porque?.......................................................................................................

...................................................................................................................

....... 

10. Como reaccionaria usted si su hija o hijo le comunica que va a tener un 

hijo. 

 Le prestaría apoyo                       (      ) 

 Le ayudaría con la crianza del bebé  (     ) 

 No la apoyaría                                      (      ) 
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 La retiraría del colegio                       (      ) 

 La mandaría a trabajar                      (      ) 

 Le diría que se fuera de su casa      (      ) 

 Le quitara toda ayuda económica  (      ) 

 Le pediría que aborte                       (      ) 

 Le dejaría que sola solucione el problema (      ) 

 Denunciaría el caso a las autoridades competentes (      ) 

 La pediría que se case con el padre o la madre del bebe a tan corta 

edad (      ) 

 Otra                                                    (      ) 

Cual?.................................................................................................................

.......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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