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2. RESUMEN 
 
 

La adolescencia es una etapa de experimentación, de descubrimiento, de 

búsqueda de su propia identidad dentro de un grupo y de la relación familiar. 

La presión de grupo o la curiosidad, la facilidad de acceder a la información 

errónea sobre sexualidad, métodos anticonceptivos y formas de evitar 

embarazos no deseados incide en las decisiones de los adolescentes a 

empezar las relaciones sexuales coitales prematuras.  

Considerando que el panorama que se observa en la actualidad sobre las 

relaciones coitales entre los adolescentes a temprana edad va en aumento y 

que el disfrute de su sexualidad en todo el sentido de la palabra está en 

peligro (lo que provoca un desgaste de valores y pérdida de identidad no 

sólo en nuestro país sino a nivel mundial, latinoamericano y nacional) de 

acuerdo a lo que a diario se ve y se escucha en los diferentes medios de 

comunicación y también con la difusión que hoy tiene los avances de la 

tecnología del internet. 

Ante este escenario se ha creído conveniente investigar “ANALISIS DEL 

IMPACTO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS Y LOS ESTUDIANTES    

DE LOS SEGUNDOS DE BACHILLERATO DE LA SECCIÓN MATUTINA 

EN EL COLEGIO “PIO JARAMILLO ALVARADO” Y LA INTERVENCIÓN 

DEL TRABAJADOR/A SOCIAL EN EL ÁREA EDUCATIVA DURANTE EL 

PERIODO 2014- 2015”, en donde se pueda identificar qué pasa con los 

adolescentes, qué tipo de información están obteniendo sobre sexualidad y 

de qué fuentes, cuáles son sus motivaciones para empezar o mantener 
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relaciones sexuales coitales a temprana edad, las causas y consecuencias 

de las mismas; esta información nos sirvió para analizar posibles soluciones 

para brindar información eficaz a los adolescentes en esta área e 

incentivarlos a ser actores de un cambio de mentalidad no solo en ellos sino 

en los mismos profesionales y adultos que los rodean. Con esto se pretende 

emprender acciones que coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida 

de los estudiantes; así como también, impulsar una propuesta de 

intervención para evitar que los adolescentes sigan teniendo una información 

errónea de su sexualidad y por ende tomen decisiones apresuradas sobre la 

misma. 

El propósito de esta investigación consistió en indagar en los conocimientos 

sobre sexualidad aportada por los docentes y familiares a los adolescentes; 

además, de detectar la influencia de estos en el comportamiento sexual y 

vida de los mismos. Las relaciones interpersonales y experienciales de la 

sexualidad juvenil que están marcadas por la vida en el hogar, las amistades 

y la vida estudiantil pero la más fuerte sin duda es la del hogar. Asimismo, se 

propuso identificar las problemáticas que afectan y que son percibidas por 

las y los jóvenes, en los ámbitos de la educación sexual y la salud sexual 

reproductiva. 

Profundizar en el estudio de la sexualidad juvenil, implica reconocer que el 

sujeto, hombre y mujer, le da un sentido específico a su sexualidad según su 

propia cultura y construcción de género, por tanto, se ha prestado especial 

atención a los planteamientos sexuales desde  la perspectiva científica, 

religiosa y cultural de la sexualidad, para lo cual se utiliza el método 
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científico, con el objetivo de recolectar información que permita que esta 

investigación sea verídica y confiable. 

De esta manera luego de haber estudiado minuciosamente este grave 

problema como es la educación sexual irresponsable que está limitando a 

nuestros adolescentes a la educación sexual genital a través de un 

sinnúmero de campañas sobre anticonceptivos y sexo que están exponiendo 

a la familia, los valores y llevándonos hacia una sociedad carente de 

afectividad y llena de perversión, realidad en la que están expuestos estos 

estudiantes ya que se trata de una cadena de desconocimiento partiendo 

desde sus mismas autoridades, y padres de familia que avanza por la 

influencia persistente de quiénes ya han experimentado todo, sobre aquellos 

que no lo han hecho, se hizo necesario la construcción de una propuesta de 

intervención con estrategias pertinentes y un conocimiento amplio sobre el 

tema que permitirán proponer alternativas de solución para vencer a este 

problema que conlleve a mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 

Los análisis establecidos en este trabajo investigativo nos invita a reflexionar 

sobre lo que está pasando en la actualidad con los adolescentes siendo así 

que como futura  Trabajadora Social me atañe velar por el bienestar integral 

del ser humano, interviniendo principalmente en grupos prioritarios con 

necesidades urgentes. 
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  2.1 ABSTRACT 

 
 
Adolescence is a stage of experimentation, discovery, of search of its own 

identity within a group and the family relationship. The ease of access to the 

erroneous information on sexuality, on contraceptive methods and ways to 

avoid premature pregnancies affect the decisions of adolescents to begin 

sexual relations coital in addition to the pressure of the group or the curiosity. 

Considering that the panorama at the moment on sexual relations among 

adolescents at an early age is increasing and that the enjoyment of their 

sexuality in every sense of the word is in danger, which causes wear of 

values and loss of identity, not only in our country but at the global level, 

Latin American and national according to what official is seen and heard in 

the different means of communication and also with the broadcast that today 

has the progress of internet technology. 

In this scenario it was deemed appropriate to investigate "ANALYSIS OF 

THE IMPACT OF SEX EDUCATION IN AND STUDENTS OF THE 

SECONDS OF BACHELOR OF THE MORNING SECTION IN THE 

COLLEGE "PIO JARAMILLO ALVARADO" AND THE INTERVENTION OF 

SOCIAL WORKERS IN THE AREA OF EDUCATION DURING THE PERIOD 

2014- 2015", where you can identify what happens with the teenagers, what 

type of information are getting about sexuality and what sources, what their 

motivation to start and maintain sexual relations coital at an early age, the 

causes and consequences of the same; this information served us to discuss 

possible solutions to provide effective information to adolescents in this area 

and to encourage them to be actors of a change of Mentality not only in them 
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but in the same professionals and adults around them. This is intended to 

undertake actions that contribute to the improvement of the quality of life of 

the students; as well as promote a proposal for intervention to prevent 

adolescents continue to have erroneous information their sexuality and 

therefore take hasty decisions on the same. 

The purpose of this research was to explore the knowledge about sexuality 

provided by teachers and family to adolescents; in addition, to detect the 

influence of these on the sexual behavior and life of the same. The 

interpersonal relations and experiential of youth sexuality are marked by the 

life in the home for the friendships and the student life but the strongest 

without doubt is the home. It is also proposed to identify the problems that 

affect them and that are perceived by the and the young people in the areas 

of sexual education and sexual and reproductive health. 

In-depth study of the youth sexuality, it means acknowledging that the 

subject, man and woman, gives a specific meaning to their sexuality 

according to its own culture and construction of gender, therefore, special 

attention has been given to the sexual approaches from the scientific point of 

view, religious and cultural life of the sexuality, for which it uses the scientific 

method, with the aim of collecting information that will allow this research is 

veridical and reliable. 

In this way after having carefully studied this serious problem as is the 

irresponsible sexual education that is limiting our teenagers to the genital sex 

education through a number of campaigns on contraceptives and sex that 

are exposing the family, values and leading us toward a society devoid of 
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affectivity and full of perversion, reality in which are exposed these students 

because it is a chain of ignorance departing from their same authorities, and 

parents who moves by the persistent influence of who have already 

experienced at all, on those that have not done so, it became necessary to 

the construction of a proposal of intervention with relevant strategies and a 

knowledge Wide on the subject that will propose alternative solutions to 

overcome this problem that can lead to improving the quality of life of the 

students. 

The analysis provided in this investigative work invites us to reflect on what is 

happening in the present with adolescents remain so as future Social Worker 

affects me ensure the integral well-being of the human being, Inter 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo de investigación corresponde a un estudio y análisis 

realizado a los estudiantes de los primeros años de bachillerato del Colegio 

“Pio Jaramillo Alvarado”, de la ciudad de Loja, los mismos que atraviesan por 

problemas sociales que afectan su conducta y les impide tener un buen 

rendimiento escolar, emocional y el total disfrute de su sexualidad. El 

objetivo principal de esta investigación es indagar sobre la educación sexual 

impartida, para conocer las causas y consecuencias de una educación 

ineficiente en esta área puesto que de ahí parte un sin número de problemas 

sociales como lo son los embarazos prematuros, el aborto y en general la 

práctica de una sexualidad sin el concepto de salud, presente en los 

estudiantes no solo de esta institución sino de nuestra sociedad, por lo cual 

es necesario su abordaje.  

El informe del  trabajo investigativo consta de los siguientes numerales:  

Iniciamos con la descripción del título, luego nos profundizamos en la 

“REVISION DE LITERATURA”: la misma que contiene toda la información 

bibliográfica enriquecedora, relacionada con las 4 categorías necesarias 

implicadas en el tema que son: adolescencia, sexualidad, educación sexual 

y trabajo social, lo cual da un aval conceptual para contrastar con los datos 

obtenidos en la información de campo. 

Luego encontramos “MATERIALES Y METODOS” se detalla la metodología 

utilizada como son técnicas, herramientas, métodos que se aplicaron en el 
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desarrollo de la investigación de campo y se da conocer la población y 

muestra a la que se investigó.    

“RESULTADOS”: Se presenta detalladamente los resultados de las 

encuestas aplicadas a los estudiantes así como las entrevistas a los 

docentes, a través del análisis e interpretación de resultados de cuadros y 

gráficos estadísticos, los mismos que son de fácil comprensión. 

“DISCUSION” se analiza detenida y minuciosamente la problemática en que 

se encuentran los estudiantes para contrastar la realidad existente y dar 

nuestro aporte a la profesión.  

“CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES” luego de haber concluido con 

la investigación se arriba a conclusiones y recomendaciones. A si mismo se 

construye la PROPUESTA de intervención, con la cual se pretende 

contrarrestar este problema social que afecta negativamente a los 

adolescentes. 

Finalmente se construye la bibliografía y se anexa el registro el proyecto de 

tesis. 

Espero que este trabajo investigativo sirva de guía para futuros estudiantes 

de Trabajo Social y para toda la comunidad estudiantil, de docentes y padres 

de familia del colegio “Pio Jaramillo Alvarado” a la cual se investigó.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 

 4.1 LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, PRINCIPIOS Y GARANTIAS 

DE LOS MENORES 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad. 
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3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos 

ni de las garantías constitucionales. 

Sección quinta Niñas, niños y adolescentes  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 



12 
 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y 

ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al 

deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

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

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

y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; 

y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado 

garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y 

no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en 
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situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. 

Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás 

actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo 

integral. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia 

que provoque tales situaciones.”1
 

4.1.1 Código de la Niñez y Adolescencia 

“Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente. 

Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. 

Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad. 

Principios fundamentales 

Art.6.- Igualdad y no discriminación. 

Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no 

serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, 

sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión 

política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o 

de sus progenitores, representantes o familiares. 

                                                           
1
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, “Derechos ” REGISTRO OFICIAL # 449 

http://www.pucesi.edu.ec/web/wp-content/uploads/2016/04/Constituci%C3%B3n-de-la-
Rep%C3%BAblica-2008.pdf 
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Art. 25.- Atención al embarazo y al parto. 

El poder público y las instituciones de salud y asistencia a niños, niñas 

y adolescentes crearán las condiciones adecuadas para la atención 

durante el embarazo y el parto, a favor de la madre y del niño o niña, 

especialmente tratándose de madres adolescentes y de niños o niñas 

con peso inferior a dos mil quinientos gramos. 

Derechos de protección 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su 

integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No 

podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes.”2 

Los seres humanos creamos normas para poder restringir o poner límites a 

nuestra maldad porque todos la poseemos de alguna manera, pero en 

algunos el amor y la bondad predomina, por lo que nuestro instinto es cuidar 

de los menos fuertes o conocidos como vulnerables, los adolescentes a 

pesar de su vigor y energía entran en este grupo.  Al conocer la etapa difícil 

en que los adolescentes se encuentran y sus reacciones y emociones 

debemos estar al tanto de su hambre por crecer, ser independientes y 

sentirse dueños del mundo, es por esto que las personas mayores han 

sentido la necesidad de crear un marco legal para su protección.  

 

                                                           
2
 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, “Ley No. 2002-100”Ediciones Legales 2013. 

http://www.registrocivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/este-es-06-
C%C3%93DIGO-DE-LA-NI%C3%91EZ-Y-ADOLESCENCIA-Leyes-conexas.pdf 
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4.1.2 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

“Art. 93.- La carrera educativa incluye a los profesionales de la 

educación en cualquiera de sus funciones. Además, formarán parte de 

la carrera educativa los docentes que tengan nombramientos y los que 

laboren bajo cualquier  forma y modalidad en los establecimientos 

públicos y fiscomisionales. Los docentes del sector privado estarán 

amparados por el Código del Trabajo. 

Art. 94.- Requisitos.- Para ingresar a la carrera educativa pública se 

requiere: 

a. Ser ciudadano ecuatoriano o extranjero legalmente residente en la 

República del Ecuador y estar en goce de los derechos de ciudadanía; 

b. Poseer uno de los títulos señalados en esta Ley; 

c. Haber completado el año de servicio rural docente obligatorio, en los 

casos que fuere pertinente; 

d. Constar en el registro de candidatos elegibles; 

e. Participar y ganar en los correspondientes concursos de méritos y 

oposición para llenar las vacantes del sistema fiscal; y, 

f. En el caso de la educación intercultural bilingüe, el o la docente debe 

acreditar el dominio de un idioma ancestral.”3 

 

                                                           
3
 Ministerio de Educación, “Ley Orgánica de educación Intercultural” Ecuador. 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjMgtaxhb
fOAhUB3CYKHfNEBogQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Feducacion.gob.ec%2Fley-organica-de-
educacion-intercultural-
loei%2F&usg=AFQjCNEzITvDI5LgJ5wvKfnRGLUBpUq34A&bvm=bv.129389765,d.eWE 
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¿Qué son los DECE? 

“Cada institución educativa del país tendrá un DECE que estará 

conformado por un  profesional por cada 300 estudiantes. 

Las instituciones educativas públicas que tengan menos de 300 

estudiantes por jornada no requerirán un Departamento de Consejería 

Estudiantil, las instituciones educativas particulares con menos de 300 

estudiantes deberán contratar a al menos uno de los profesionales 

planteados en el modelo. 

En el caso de que una institución educativa supere los 1.140 

estudiantiles por jornada, deberá contratar a un profesional adicional 

por cada 300 estudiantes. Este profesional podrá ser un psicólogo 

clínico, psicólogo educativo o trabajador social, según las necesidades 

específicas que deba atender. 

Las funciones del DECE son: Prevención, Detección, Abordaje y 

Seguimiento”4. 

4.1.3 Menores Púberes e Impúberes. 

Libro preliminar  

“Art. 21.- llámese infante o niño el que no ha cumplido siete años; 

impúber, el varón, que no ha cumplido catorce años y la mujer que no 

ha cumplido  doce; adulto, el que ha dejado  de ser impúber; mayor de 

edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho  años, y 

menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a 

cumplirlos. 

                                                           
4
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, “¿Qué son los DECE?”;Quito-Ecuador. 

http://educacion.gob.ec/que-son-los-dece/ 
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Sección Cuarta 

Delitos contra la integridad sexual y reproductiva 

Art. 164.- Inseminación no consentida.-  

(…). Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o no 

tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por 

cualquier causa no pueda resistirlo, quien la ocasione será sancionada 

con pena privativa de libertad de siete a diez años. 

Art. 165.- Privación forzada de capacidad de reproducción.-  

(…). Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o no 

tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por 

cualquier causa no pueda resistirlo, la pena privativa de libertad será de 

diez a trece años. 

Art. 166.- Acoso sexual.-  

(…). Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o 

persona con discapacidad o cuando la persona no pueda comprender 

el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

La persona que solicite favores de naturaleza sexual que atenten 

contra la integridad sexual de otra persona, y que no se encuentre 

previsto en el inciso primero de este artículo, será sancionada con pena 

privativa de libertad de seis meses a dos años. 

Art. 167.- Estupro.- La persona mayor de dieciocho años que 

recurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con otra, mayor de 
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catorce y menor de dieciocho años, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. 

Art. 168.- Distribución de material pornográfico a niñas, niños y 

adolescentes.- La persona que difunda, venda o entregue a niñas, 

niños o adolescentes, material pornográfico, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

Art. 169.- Corrupción de niñas, niños y adolescentes.- La persona 

que incite, conduzca o permita la entrada de niñas, niños o 

adolescentes a prostíbulos o lugares en los que se exhibe pornografía, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Art. 170.- Abuso sexual.-  

(…). Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con 

discapacidad; cuando la persona no tenga capacidad para comprender 

el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o si la 

víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una lesión física o 

daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o 

mortal, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete 

años. 

Si la víctima es menor de seis años, se sancionará con pena privativa 

de libertad de siete a diez años. 

Art. 171.- Violación.-  

1. (…). Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o 

cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 
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3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. 

Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, 

cuando: 

1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión 

física o daño psicológico permanente. 

2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una 

enfermedad grave o mortal. 

3. La víctima es menor de diez años. 

4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o 

curador o cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del 

entorno de la víctima, ministro de culto o profesional de la educación o 

de la salud o cualquier persona que tenga el deber de custodia sobre la 

víctima. 

5. La o el agresor es ascendiente o descendiente o colateral hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

6. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por 

cualquier motivo. 

En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará 

con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

Art. 172.- Utilización de personas para exhibición pública con fines 

de naturaleza sexual.- La persona que utilice a niñas, niños o 

adolescentes, a personas mayores de sesenta y cinco años o personas 

con discapacidad para obligarlas a exhibir su cuerpo total o 
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parcialmente con fines de naturaleza sexual, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. 

Art. 173.- Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho 

años por medios electrónicos.- La persona que a través de un medio 

electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una 

persona menor de dieciocho años, siempre que tal propuesta se 

acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con 

finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

La persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el 

uso de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, 

establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico con una 

persona menor de dieciocho años o con discapacidad, será sancionada 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Art. 174.- Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho 

años por medios electrónicos.- La persona, que utilice o facilite el 

correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, 

fotoblogs, juegos en red o cualquier otro medio electrónico o telemático 

para ofrecer servicios sexuales con menores de dieciocho años de 

edad, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez 

años. 
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Art. 175.- Disposiciones comunes a los delitos contra la integridad 

sexual y reproductiva.-  

1. (…). En estos delitos, la o el juzgador, adicional a la pena privativa 

de libertad puede imponer una o varias penas no privativas de libertad. 

2. En los casos en los que la o el presunto agresor sea ascendiente o 

descendiente o colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, cónyuge, excónyuge, conviviente, ex conviviente, 

pareja o ex pareja en unión de hecho, tutora o tutor, representante 

legal, curadora o curador o cualquier persona a cargo del cuidado o 

custodia de la víctima, el juez de Garantías Penales como medida 

cautelar suspenderá la patria potestad, tutoría, curatela y cualquier otra 

modalidad de cuidado sobre la víctima a fin de proteger sus derechos.  

5. En los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor 

de dieciocho años de edad es irrelevante. 

6. Las víctimas en estos delitos pueden ingresar al programa de 

víctimas y testigos”. 

Los Trabajadores Sociales cumplen la función de orientar a las familias o 

usuarios hacia mejores alternativas para los problemas que detecten más 

aún si se trata de una institución educativa, por lo que los conocimientos 

sobre la Ley Orgánica de Educación Intercultural, derechos constitucionales 

y el marco legal en general son pertinentes en su perfil profesional; puesto 

que estos le darán referencia sobre los límites que la ley ha impuesto para 

su quehacer profesional. 
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4.2 LA ADOLESCENCIA 

“La adolescencia es un periodo en el desarrollo  biológico, psicológico, 

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

con la pubertad. 

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

duración varía según las diferentes fuentes y opiniones médicas, 

científicas y psicológicas, generalmente se enmarca su inicio entre los 

10 y 12 años, y su finalización a los 19 o 20.  

Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el 

período comprendido entre los 10 y 19 años y está comprendida dentro 

del período de la juventud —entre los 10 y los 24 años—. 

La pubertad o adolescencia inicial es la primera fase, comienza 

normalmente a los 10 años en las niñas y a los 11 en los niños y llega 

hasta los 14-15 años. La adolescencia media y tardía se extiende, 

hasta los 19 años. A la adolescencia le sigue la juventud plena, desde 

los 20 hasta los 24 años.  

Algunos psicólogos consideran que la adolescencia abarca hasta los 

21 años e incluso a los 25 años.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada 

cinco personas en el mundo es adolescente, 85 por ciento de ellos 

viven en países pobres o de ingresos medios, y alrededor de 1,7 

millones de ellos mueren cada año.6 La OMS define la adolescencia 

como la etapa comprendida entre los 10 u 11 años hasta los 19 años, y 

considera dos fases: la adolescencia temprana, de los 10 u 11 hasta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Juventud
https://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Juventud
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#cite_note-boletin-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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los 14 o 15 años, y la adolescencia tardía, de los 15 a los 19 años.7 Sin 

embargo, la condición de juventud no es uniforme y varía según el 

grupo social que se considere apto”5. 

Según esta información la etapa de la adolescencia duraría hasta los veinte 

años lo que nos lleva a pensar en que la madurez de una persona 

concerniente al área emocional está aún en un proceso de formación y que 

muchos deberían abstenerse de iniciar una relación coital aun siendo 

mayores de edad. Pero la realidad no es esta, sino al contrario muchos 

empezaron las relaciones sexuales a muy temprana edad y como esto se 

está tornando tan natural actualmente tenemos altos índices de embarazos 

no deseados, enfermedades infectocontagiosas y si analizamos más allá se 

ha llegado a tolerar, en diferentes partes del mundo, el matrimonio de 

adultos con niñas que por supuesto como resultado mueren en su primera 

noche de bodas y quiénes luchan de manera ridícula porque se les apruebe 

este tipo de matrimonio, (con niñas biológica y emocionalmente hablando) 

alegan el hecho de que el mundo aprueba actualmente el matrimonio entre 

personas del mismo sexo estableciendo que este es otro tipo de “familia”.  

Según David Wikerson “Hay solamente   dos fuerzas que contienen a los 

homosexuales de entregarse completamente a su pecado. Estos  dos frenos 

son: el rechazo de que son objeto   por parte de la sociedad, y el repudio y 

las enseñanzas de la iglesia. Cuando la sociedad ya no rechace su pecado 

como algo anormal y los acepte plenamente y los estimule en su 

anormalidad, y cuando la iglesia ya no predique contra él como pecado y los 

                                                           
5
 WIKIPEDIA “Adolescencia”. Argentina, 2016 – https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#cite_note-anales-7
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conforte en sus actividades sexuales- ya no existirá ninguna fuerza de 

impedimento para ellos. 

Las compuertas estarán abiertas, y se estimulará  a los homosexuales a que 

continúen en su pecado. En mi visión he visto que se estaban eliminando 

estos dos impedimentos. Cuando se llegue a eliminar aquello que se opone, 

seguirá  el caos”6. Este es solo un fragmento de lo que el autor escribió en 

aquel tiempo quién asegura haber tenido una visión de parte de Dios sobre 

los tiempos en los que estamos viviendo y que al pasar el tiempo podemos 

observar cómo se va cumpliendo cada una de las palabras escritas en este 

libro, haciendo énfasis en  como la sociedad poco a poco iría tolerando la 

inmoralidad. Si bien es cierto que nadie puede discriminar a una persona con 

orientación sexual diferente pues se estaría vulnerando sus derechos como 

persona, se debe  también pensar en que nadie puede obligar a aceptar 

actos que van en contra de los principios y valores de una persona puesto 

que también se estaría vulnerando sus derechos. 

Así como ha sucedido con el concepto de homosexualidad poco a poco lo 

que empezó como la frase ¡dejar que los adolescentes exploren libremente 

su sexualidad! Se  convirtió en ¡libertad para los adolescentes de tener sexo 

cuando quieran!, después en que elijan si eliminan el fruto de esas 

relaciones, luego que elijan si quieren ser hombres o mujeres, si quieren 

tener relaciones entre el mismo sexo, y posiblemente (debido a la liberalidad 

                                                           
6 WIKERSON David “LA VISION”  1975. EE. UU 
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e inmoralidad con la que se ha manejado algo tan hermoso como lo es el 

sexo) terminaremos quizás viendo normal la pedofilia. 

 4.2.1 Estados emocionales en los adolescentes 

“Una disposición o un estado de ánimo es una emoción manifiesta o 

prolongada. El hecho de que los jóvenes guarden y oculten sus 

sentimientos, hacen que permanezcan en el interior por horas y días, 

situación que no ocurriría si la presión emocional acumulada la liberara. 

Así, cuanto mejor sea el control emocional del adolescente, tanto más 

sombrío será su estado de ánimo. Algunos estados emocionales son: 

Miedo: El miedo que siente un adolescente, depende en muchas 

ocasiones de la edad y se clasifica a grandes rasgos en: miedo a 

ciertos objetos materiales, miedo a las relaciones sociales, miedo 

relativo a sí mismo. 

Preocupaciones: La preocupación es un tipo de temor que proviene 

más de causas imaginarias que reales. Los motivos de preocupación 

en los adolescentes son: trabajos escolares,  peligros de orden físico, 

exámenes y test, situación, económico social, calificaciones, 

capacidad, problemas escolares 

Ansiedad: Se le denomina ansiedad al estado emocional en el cual el 

estímulo perturbador no precede ni acompaña al propio estado, sino 

que se anticipa al futuro. 

Ira: Los estímulos que provocan la ira en los adolescentes son 

principalmente de orden social. Las causas más comunes de la ira son: 
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ser objeto de burlas, ser tratados injustamente, verse despojado de sus 

pertenencias, el que se les mienta, el que se les mande, el que no les 

salgan las cosas bien, tratamiento cruel a niños o animales 

Domésticos, interrupción de actividades habituales (estudio, sueño), 

planes frustrados, los actos de gobierno. 

Disgusto: Es una forma de irritación que tiene su origen en el ámbito 

social. Ejemplos: los castigos por cosas que no han cometido, la gente 

que hace trampas o cosas injustas, la gente que insulta y miente, 

fricciones con los padres, los castigos en la escuela o en el hogar. 

Frustración: Son todos los obstáculos que existen en el ambiente o en 

sí mismo, que impiden satisfacer un deseo o alcanzar la meta que se 

ha fijado. Kuhlen ha propuesto una clasificación de las circunstancias 

frustratorias que incluye las siguientes cuatro categorías: 

1. Deficiencias biológicas.- Defectos físicos o torpeza intelectual. 

2. Hábitos o aptitudes inapropiadas.- Debido a las nuevas situaciones 

que enfrenta el adolescente. 

3. Carencias o riesgos del ambiente.- Precaria economía, normas y 

reglamentos que interfieren en sus deseos. 

4. Conflictos entre motivos opuestos o incompatibles.- Adolescente que 

se le prohíbe salir con un grupo de amigos, por la mala reputación del 

grupo. 

Celos: Pueden ser provocados por cualquier situación en que 

intervenga gente por la cual el individuo sienta un afecto profundo. 
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También las actitudes de posesión originan los celos. Reacciones 

típicas de los celos: ataque físico, sarcasmo, ridículo, hablar 

despectivamente del opositor, llanto. 

Envidia: Es una emoción que se asemeja a los celos, pero difiere de 

éstos en que no es el individuo el que estimula esta emoción, sino las 

posesiones materiales de dicho individuo. 

Curiosidad: Deseo dirigido hacia el conocimiento de las cosas que nos 

llaman la atención. La curiosidad puede ser excitada por factores de 

motivación objetiva (publicidad) o por factores subjetivos (conflicto con 

el objeto). 

Afecto: Es una reacción emocional determinada por relaciones 

agradables. 

En la infancia, el niño le puede tener afecto a objetos y animales 

domésticos, mientras que en la adolescencia la emoción se asocia 

primordialmente con personas, nunca con juguetes u objetos animados 

y solos ocasionalmente con animales domésticos. 

Pesar: Sentimiento de pena, que en la adolescencia es muy frecuente 

que se dé debido a acciones negativas de los jóvenes. 

Felicidad: En la adolescencia, como en la infancia, esta emoción se 

halla influida en gran parte por el estado físico general del individuo, 

aunque la buena salud por sí sola no es capaz de hacer feliz al 

adolescente. Sin embargo, si este se halla predispuesto a la felicidad 
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por encontrarse en un buen estado físico, cuatro tipos de situaciones 

pueden provocar esta emoción en grado variable de intensidad. 

1. Buena adaptación intelectual.- Felicidad por sus estudios. 

2. Percibir un elemento cómico.- Disfrutar riéndose de los demás 

(humor). 

3. Liberación de energía acumulada.- Sensación de bienestar. 

4. Sentimientos de superioridad.- Tener todo.”7 

Cada individuo es diferente por lo que al pasar por la etapa de la 

adolescencia se reacciona diferente, sin embargo nadie puede negar que un 

sentimiento común en todos es el estar abrumado de un sinnúmero de 

emociones al mismo tiempo y no tener las herramientas para saber 

manejarlo hace de esta tapa una situación muy complicada no sólo para el 

adolescente sino para todos aquellos que forman parte de su entorno íntimo.  

4.3 Salud sexual y reproductiva 

“La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental 

y social. Es la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria 

sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo.  

Es el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la 

salud y el bienestar reproductivos al evitar y resolver los problemas 

relacionados con la salud reproductiva. 

                                                           
7
 TAURINO GUZMAN, “Estados Emocionales en los adolescentes”, 20011. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj_zeTchrfOA
hVBNiYKHf4sCEYQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fcrecereseldilema.blogspot.com%2F2011%2F03%2
Festados-emocionales-en-los-adolescentes.html&usg=AFQjCNFkWBS0XdLQ977PbDqWeIaTtRPvIw 
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En 1994, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo, 180 países aceptaron como meta que antes del año 2015 

debía lograrse el acceso universal a los servicios de salud de la 

reproducción y a la información al respecto.  

El área de salud sexual y reproductiva, aparte de ser un área 

programática del UNFPA, juega un papel importante en la promoción 

de la igualdad de género. 

Uno de los puntos principales es la prevención de la mortalidad 

materna a través del apoyo para programas y modelos de prevención 

de morbilidad y mortalidad materna. Otros enfoques temáticos de esta 

área son la integración de la perspectiva de género a programas de 

prevención de VIH, con énfasis en programas para los y las jóvenes, 

así como programas que vinculan los temas de transmisión del VIH y la 

violencia sexual.  

4.3.1Derechos sexuales y de procreación 

La salud sexual y de la reproducción constituye un derecho de hombres 

y mujeres. Los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento 

del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y 

responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los 

nacimientos y el intervalo entre estos, a disponer de la información y 

los medios para ello; y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de 

salud sexual y reproductiva. 

También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la 

reproducción sin sufrir discriminación, coacciones, ni violencia, de 

http://www.unfpa.org.mx/ssr_mortalidad_materna.php
http://www.unfpa.org.mx/ssr_mortalidad_materna.php
http://www.unfpa.org.mx/ssr_VIH.php
http://www.unfpa.org.mx/ssr_VIH.php
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conformidad con lo establecido en los documentos de derechos 

humanos. 

Derecho a la salud sexual y de la reproducción: como componente 

de la salud general, a lo largo de todo el ciclo vital de las personas. 

2) Derecho a adoptar decisiones con respecto a la procreación: 

 incluidos la elección voluntaria de cónyuge, la formación de una familia 

y la determinación del número, el momento de nacer y el 

espaciamiento de los propios hijos; y el derecho de tener acceso a la 

información y los medios necesarios para ejercer una opción voluntaria. 

3) Derecho a condiciones de igualdad y equidad de hombres y 

mujeres: a fin de posibilitar que las personas efectúen opciones libres 

y con conocimiento de causa en todas las esferas de la vida, libres de 

discriminación por motivos de género. 

4) Derecho a la seguridad sexual y de la reproducción: incluido el 

derecho a estar libres de violencia y coacción  sexual y el derecho a la 

vida privada.8 

Cuando hablamos de salud sexual no solo debería referirse al desarrollo 

reproductivo  y genital, sino a la aglomeración de sentimientos emociones 

actitudes y decisiones que forman una verdadera sexualidad y por supuesto 

concluyen en la salud que se espera obtener al brindar información sobre la 

misma. 

 

                                                           
8
 UNFPA “salud sexual y reproductiva” Fondo de Población de las Naciones Unidas 

 http://www.unfpa.org.mx/salud%20sexual%20y%20reproductiva.php 
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4.3.2 Mitos de la Educación Sexual 

“El Diccionario de Sexología del Dr. Flores Colombino define un mito 

sexual como un relato fabuloso con apariencia de realidad que contiene 

información sexual equivocada o carente de valor científico aunque sea 

de gran predicamento popular. Por generaciones existen estas falsas 

verdades. Los mitos dificultan la enseñanza de la sexualidad y 

multiplican la ignorancia. Veamos algunos de ellos. 

*La educación sexual consiste en brindar información sobre 

anatomía y fisiología sexual. 

Esto no es totalmente cierto. La educación sexual no se limita 

exclusivamente a impartir información sobre aspectos anatómicos o 

fisiológicos de la reproducción. Este solo es una parte de la educación 

sexual. El aspecto formativo que se transmite a través de las actitudes 

de los padres comienza mucho antes que el niño formule sus 

interrogantes y tienen un importante papel en su formación. La 

información puede omitirse en el proceso educativo, pero las actitudes 

de los padres se transmiten siempre y dejan huellas sobre el menor. 

*La sexualidad tiene que ver solo con el coito. 

Es un error reducir la sexualidad a lo estrictamente genital. No 

podemos confinarla exclusivamente a la procreación así como tampoco 

a su función erótica. La sexualidad es una dimensión más amplia que 

incluye todo nuestro ser siendo resultado de la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y 
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religiosos o espirituales. Nuestra sexualidad se expresa en todo lo que 

somos, sentimos, pensamos y hacemos. 

*En la actualidad los niños y los adolescentes están informados 

sobre sexo. 

No siempre es así. El sensacionalismo sexual que presentan los 

medios de comunicación vende la idea que todos conocen el tema. 

Lo cierto es que muchos carecen de información que provea elementos 

para tener una conducta sexual apropiada. La desinformación es más 

pronunciada cuando los padres evitan hablar sobre el tema. El menor 

buscará saciar su curiosidad en fuentes no fieles. Posiblemente de sus 

amistades, de revistas pornográficas y en los ejemplos que observe de 

la TV o del ambiente que lo rodea. En esta situación el menor tiene 

mayor riesgo de cometer errores que podrán marcar su futuro. 

*Estimular a un adolescente para acelerar experiencias sexuales 

contribuye a su madurez sexual. 

Es un error apurar a los hijos para que asuman roles y conductas 

sexuales activas en una edad en la que no están preparados. Aun si el 

menor tiene las condiciones biológicas para ejercer su genitalidad, esto 

no significa que tenga la madurez suficiente para hacerlo. Se debe 

prestar especial cuidado de las primeras relaciones sexuales, muchas 

de las cuales crean frustración e inseguridad y no se realizan en las 

mejores condiciones. 
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*Los encuentros sexuales constituyen siempre una experiencia 

gratificante. 

La idea que muchos individuos tienen, particularmente los 

adolescentes, es que las relaciones sexuales constituyen siempre una 

experiencia emocional sumamente gratificante. En realidad así tendría 

que ser pero la experiencia demuestra que esto no siempre ocurre. En 

ocasiones el encuentro sexual está envuelto de una serie de 

circunstancias que se acompañan de frustraciones, temores, miedos, 

dolor, amargura, resentimientos, etc. Debemos tener en cuenta estos 

sentimientos y conocer aquellas conductas que pueden desembocaren 

consecuencias negativas. Lo que las telenovelas y otros medios nos 

venden, que la sexualidad es solo amor, romance, fascinación y placer 

es también un mito que debemos desterrar. Una relación sexual 

satisfactoria requiere un buen preludio, inicio y desarrollo satisfactorio, 

un final también gratificante, seguido de la satisfacción que produce el 

recuerdo. No siempre todas estas etapas se cumplen y cuando esto 

ocurre, el encuentro sexual no ha sido realmente una experiencia 

gratificante.  

*La sexualidad es solo tema para adultos. 

A partir de los aportes del psicoanálisis se sostiene que la sexualidad 

humana existe mucho antes de la maduración y la aparición de los 

caracteres sexuales secundarios. La influencia de los padres sobre la 

sexualidad de los hijos comienza desde el momento que se acepta el 

embarazo y el nuevo ser y la aceptación sea cual sea su sexo. Luego 
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del nacimiento el aprendizaje es continuo y permanente y se funda 

mucho antes de comenzar la edad adulta. 

*La curiosidad es morbosa. 

Esto también es un falso concepto. El interés que un niño tiene sobre 

asuntos sexuales forma parte de la curiosidad normal y de su 

crecimiento. Esto no representa ningún signo de anormalidad. Lo que 

no es aconsejable para el niño es dejarle dudas o no responder sus 

interrogantes. Por este motivo uno de los objetivos de la educación es 

satisfacer su normal curiosidad. 

*Hablar de sexo con los menores estimula la actividad sexual y 

aumenta la promiscuidad. 

En realidad es lo contrario. Está demostrado que la falta de una 

educación adecuada es una de las causas por las que muchos tienen 

un mal manejo de su sexualidad, lo que frecuentemente se traduce por 

disfunciones sexuales, embarazos precoces, abortos, enfermedades de 

transmisión sexual, etc. El desconocimiento sobre sexualidad y 

reproducción, sumado a conceptos populares falsos, estimulados por 

los medios masivos y agravados por modelos negativos, traen como 

consecuencia que las primeras exploraciones sexuales sean 

inesperadas, irresponsables y negativas. Diversos estudios han 

demostrado que los adolescentes bien informados tienen mayor 

habilidad de postergar las actividades sexuales y comportarse con 

mayor responsabilidad. Cuanto más información maneje un niño y 
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adolescente sobre temas sexual es proveniente de su hogar, menos la 

buscará en otras fuentes, y probablemente el inicio de su vida sexual 

se postergue para ser realizado en condiciones más seguras y 

responsables.”9 

4.4 El rol de los Padres en la Educación Sexual de sus Hijos 

“Diversos son los factores que intervienen en la educación sexual, pero 

son los padres quienes a través de su conducta, actitudes y 

transmisión de conceptos influyen sobre el menor, aunque no siempre 

de la forma más adecuada. 

Los padres siempre brindamos educación sexual desde el momento 

que el niño nace. Nuestras acciones u omisiones, los gestos y 

expresiones al momento de encarar el tema, son factores que influyen 

y determinan nuestra intervención educativa. La valoración del sexo y 

el cuerpo de nuestros hijos, las actitudes que tenemos hacia sus 

genitales, la forma como manejamos el control de sus esfínteres, la 

aceptación o no de toda su persona son algunos de los múltiples 

factores por los cuales los padres influirán en sus conductas sexuales. 

Los padres tenemos derecho a no saberlo todo, pero debemos ser 

conscientes que nuestras actitudes serán siempre mensajes docentes 

para nuestros hijos. 

Ya veremos que las primeras impresiones de solidaridad, honradez, 

respeto por su vida, aceptación y estima adecuada serán bases sólidas 

                                                           
9
 VIDA CRISTIANA,  “Mitos de la Educación Sexual”,  2009 

https://vidacristiana1.wordpress.com/2009/09/04/mitos-de-la-educacion-sexual/ 

http://www.mundobebe.com/
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para desarrollar buenas actitudes sexuales. Si por el contrario las 

primeras experiencias familiares están cargadas de maltrato, abuso, 

discriminación de género, violencia familiar u otras expresiones de 

patologías sociales y familiares, serán un caldo de cultivo para que en 

su vida adulta reproduzca los mismos males que ha vivenciado. 

Diversas ventajas sobrevienen a partir de una educación sexual que 

tiene una participación positiva de los padres: 1. Si un menor maneja 

suficiente información, no la buscará en otras fuentes como la 

pornografía, medios de comunicación, de sus pares, etc.2. Hablar de 

sexualidad con los hijos es demostrarles que la misma es un aspecto 

normal de la vida humana. Esta es una forma de desmitificar la 

sexualidad, ella forma parte de la cotidianeidad. 

3. La educación sexual está atravesando una importante crisis. La 

información sexual que proviene de profesionales o docentes 

especializados está siempre sesgada por la filosofía de quien lo 

imparte y es natural que puedan tener una manera de pensar distinta 

de la que tienen los padres. Cuando éstos imparten información sexual 

están transmitiendo valores que según entienden son los más 

apropiados para sus hijos. Nuestra intervención adecuada impide que 

los menores estén a merced de vientos y tendencias que los 

confundan”10. 

El hogar es la cuna de formación de nuestra sociedad y es la que más está 

siendo afectada, es como si todo estuviera apuntando a dividir o deteriorar a 

                                                           
10

 JORGE PATPATIAN “Rol de la familia”, Editorial ACUPS; septiembre 2004, Uruguay. 
https://es.scribd.com/doc/16326528/Rol-de-los-Padres-en-la-educacion-sexual-de-los-hijos 
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la familia para poder alcanzar un solo objetivo, que la humanidad deje de ser 

humana, que el afecto el cariño, la misericordia, honradez y solidaridad ya 

no nos caracterice más.  

     4.3.4 ¿Qué es sexualidad? 

“La sexualidad es un aspecto de la vida de todos los seres humanos y 

está relacionada con la capacidad de sentir placer, nace con nosotros y 

se muere con nosotros e involucra aspectos físicos, sentimentales y 

emocionales. Esto quiere decir, que la sexualidad está relacionada con 

nuestra forma de ser, de pensar, de sentir, de actuar y de relacionarnos 

con otras personas y con nosotros(as) mismos(as).  

Sucede con frecuencia que el concepto de sexualidad se confunda con 

los conceptos de sexo o relaciones sexuales, lo cual limita la vivencia 

de la sexualidad únicamente al contacto genital, pero, además del 

placer, el sexo y las relaciones sexuales, la sexualidad comprende 

aspectos como el afecto y las relaciones humanas”11. 

La mayoría de personas normales o comunes no se hacen la pregunta ¿Qué 

es sexualidad? puesto que todos damos por sentado que conocemos la 

definición de esta palabra; es decir cómo no lo voy a saber si soy un hombre 

o mujer y tengo genitales, pero cuando por casualidad nos topamos con la  

información  correcta de esta palabra sentimos esa inusual sensación que 

solo la ignorancia concibe.  

                                                           
11

PROFAMILIA “Qué es sexualidad”. Colombia- Bogotá, 2013- 

http://profamilia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=372%3Aque-es-sexualidad&catid=65& 

 

http://profamilia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=372%3Aque-es-sexualidad&catid=65&
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Si para una gran cantidad de personas adultas y jóvenes el término sexo es 

igual a sexualidad, y las relaciones coitales a relaciones sexuales, ¿entonces 

cuál es el término que se le debería dar a una conversación con el sexo 

opuesto, a una salida a tomar helados o a un simple piropo? Cuando la 

sociedad observa a dos personas adultas o jóvenes hacer lo antes 

mencionado no puede concebir que estos terminen sin tener relaciones 

coitales (teniendo en cuenta que la frase  “dos personas del sexo opuesto no 

puedan ser solamente amigos” se ha prolongado por décadas) pero en 

realidad estas dos personas simplemente pueden estar viviendo y 

disfrutando su sexualidad, que como dice el artículo de PROFAMILIA, nace 

con nosotros. 

 

   4.3.5 FUNCIONES DE LA SEXUALIDAD 

 La sexualidad es placentera 

“Tener relaciones sexuales no se limita a tener una relación coital, es 

decir, una relación en la que únicamente haya penetración, por el 

contrario hay muchas formas de disfrutar una relación sexual no 

penetrativa; los besos, las caricias, los abrazos, la exploración de los 

cuerpos son algunas de las manifestaciones que pueden enriquecerlas. 

Cada persona es responsable y dueña de su propio placer, pero no 

puede obligar a otra a realizar algo que no quiere”12. 

                                                           
12PROFAMILIA “Qué es sexualidad”, Colombia- Bogotá; 2013 

http://profamilia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=372%3Aque-es-
sexualidad&catid=65& 

 

 

http://profamilia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=372%3Aque-es-sexualidad&catid=65&
http://profamilia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=372%3Aque-es-sexualidad&catid=65&
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Si bien es cierto tener relaciones sexuales no se limita a tener una relación 

coital (como lo presenta este articulo) y las relaciones sexuales se las 

manifiesta de diversas formas, también se debería acotar que los besos 

apasionados y prolongados, las caricias que comprometen nuestras partes 

sensibles como el cuello, las caderas, los muslos, hacen un llamado a 

nuestros genitales a hacerse presentes e interactuar lo que podría finalizar 

en muchos casos en una relación coital, y no se necesita ser sexólogo para 

saberlo. Para que una relación sexual no termine de esta forma 

específicamente, los besos, los abrazos y la exploración de los cuerpos 

(como indica aquí), deberían ser realizados con límites trazados y 

respetados por ambas partes, además esta información sería muy útil para 

todos los jóvenes y adolescentes que quisieron y quisieran posponer sus 

relaciones coitales para cuando se sientan preparados y maduros física y 

biológicamente; de esta forma se les está brindando herramientas para 

hacerle frente a una decisión tan valiente y polemizada como lo es la 

abstinencia sexual. 

 La sexualidad como comunicación  

“Gracias a la función comunicativa de la sexualidad, es posible que 

como personas expresemos nuestros sentimientos, deseos, valores y 

lo que pensamos de nosotros/as mismos/as. En lo que tiene que ver 

con la genitalidad, la comunicación es muy importante, puesto que a 
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través de ella podemos expresar lo que estamos sintiendo y lo que 

siente la otra(s) persona(s)”13. 

 

La función de la sexualidad es dar placer y también comunicar, lo cierto es 

que en nuestra realidad no se da ninguna de las dos cosas por lo mismo de 

que se confunde la definición de estos términos tan importantes como la 

sexualidad el sexo y las relaciones sexuales. Nuestra sexualidad se ve 

amenazada por muchos tabús y prejuicios que se han venido arrastrando 

por generaciones así como también por la desinformación.   

Cuando hablamos de las relaciones coitales es inclusive más difícil observar 

los elementos de la comunicación y exploración del cuerpo, el placer total o 

la interacción de las emociones. Si analizamos como tienen actualmente las 

personas sexo es inevitable no pensar y correlacionar el sexo en los 

animales. 

Por ejemplo en las parejas especialmente de los adolescentes  no pueden 

darse el tiempo de conversar mientras están en el acto coital o conocer el 

cuerpo del otro (si tiene algún lunar, marca de nacimiento), no pueden darse 

el lujo de pensar en satisfacer el placer de la otra persona sino sólo el 

propio, ¿por qué? pues porque puede llegar algún adulto e interrumpir y 

escandalizarse del acto los pueden encontrar en el baño escolar, en la 

habitación, en el parque o en donde las pasiones de estos hayan sido más 

                                                           
13PROFAMILIA “Qué es sexualidad”, Colombia- Bogotá; 2013 

http://profamilia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=372%3Aque-es-
sexualidad&catid=65& 

 

 

http://profamilia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=372%3Aque-es-sexualidad&catid=65&
http://profamilia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=372%3Aque-es-sexualidad&catid=65&
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fuertes que ellos mismos.  Así que deben hacerlo rápido, a escondidas, 

preocupados y con culpa, o pensando en qué dirán sus padres sobre esto, e 

innumerables pensamientos. Todo esto llega a convertir algo tan hermoso y 

placentero como puede ser el sexo, en un acto egoísta degradado y limitado 

a la penetración, ninguna de las dos partes puede sentarse a conversar 

sobre lo que sintieron en ese momento, preguntarse si pudieron satisfacerse 

mutuamente; es claro que la comunicación y el placer total en muchas 

relaciones coitales en los adolescentes carecen de esto. 

 La sexualidad como función reproductiva 

“A través del contacto genital es posible que hombres y mujeres se 

reproduzcan. Por eso, cuando una pareja heterosexual tiene una 

relación sexual coital, la pareja debe ser consciente de la posibilidad de 

un embarazo y en consecuencia, puede decidir si desea o no tener 

hijos/as en ese momento de su vida o si desea planificar y usar 

métodos anticonceptivos que les permitan regular su fecundidad”14. 

En cuanto a la función reproductiva de la sexualidad es la función ganadora 

no solo en nuestra época sino a lo largo de los años en toda nuestra nación 

ciudad y en el mundo entero. Es la función que hace ganar votos a los 

politiqueros, publicidad en los más mencionados canales de televisión, y 

fans de todas las edades.  

                                                           
14PROFAMILIA “Qué es sexualidad”, Colombia- Bogotá; 2013 

 
http://profamilia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=372%3Aque-es-
sexualidad&catid=65& 

.  
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Esta función está presente en el área educativa, comunicativa, médica y 

hasta recreativa, y ¿por qué en todas las edades? puesto que ni los niños 

están libres de recibir educación sexual reproductiva por parte de sus padres 

o lo que es peor por terceros como la televisión, internet e inclusive la 

música.  

La función reproductiva es conocida por los alumnos de cada institución, los 

anticonceptivos para evitar enfermedades y embarazos están en boga y van 

de la mano a los temas de conversación en las aulas, luego de un extenso 

discurso de cómo está formado el aparato reproductor a qué edad ya están 

listos para reproducir, los cambios que sufren y finalmente la reprimenda del 

porque no deberían tener relaciones sexuales tan pronto. Se pone tanto 

énfasis en esta función que no impresiona el desconocimiento real de lo que 

en sí es la sexualidad, la educación sexual en las instituciones es 

paupérrima y más aún la educación sexual en los hogares. Se contempla un 

círculo vicioso en esta área podemos observar que niños reciben una 

deficiente e inadecuada educación sexual en sus hogares y escuelas; luego 

estos crecen se convierten en padres que enseñan lo mismo y también 

mucho de ellos se convertirán en docentes, que en los mejores casos 

trataran de renovar sus conocimientos. 

    4.3.6 Concepciones sobre la Educación Sexual 

“<La educación sexual se dirige a la promoción de la salud sexual y a la 

prevención de los diferentes  riesgos sexuales> (Liceo Auxular de 

Donostia: 2).<La educación sexual les permite el buen desarrollo de las 

capacidades sexuales y la consecución de una buena interrelación con 
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las personas, consiguiendo espontaneidad, comunicación, respeto y 

estima. Por otro lado, proporciona recursos para prevenirse de los 

diferentes riesgos como son los embarazos no deseados y las 

enfermedades de transmisión sexual que son consecuencias de unas 

inadecuadas relaciones sexuales, así como de posibles situaciones de 

violencia o abuso sexual> (Liceo Auxular de Donostia: 2). 

En este sentido, Epstein y Jonson (2000) expresan que entender la 

educación sexual como medio exclusivo para reducir los índices de 

embarazos no deseados de adolescentes, constituye una definición 

demasiado pobre de la función que deba cumplir esta práctica 

educativa (Epstein y Jonson, 2000: 185)”15. 

Estas concepciones fueron tomadas por la autora Lic. Evangelina Canciano 

de una participación de colegios en un interesante debate denominado 

“Indagaciones entorno a la problemática de la sexualidad” Ministerio de 

Salud Presidencia de la Nación. Argentina 2007, y algunas de ellas son 

inherentes en nuestra realidad educativa pues, a lo largo del tiempo se han 

lanzado innumerables campañas y publicidades que  hacen ímpetu en la 

entrega de anticonceptivos a los adolescentes y exponiendo la información 

respectiva, de esta forma intentan disminuir las enfermedades de 

                                                           
15Lic. Evangelina Canciano, “Indagaciones entorno a la problemática de la 

sexualidad” Ministerio de Salud Presidencia de la Nación. Argentina 2007  

http://www.msal.gov.ar/saludsexual/downloads/guias%20y%20cuadernillos/indagaciones-
en-torno-a-la-problematica.PDF 
 

http://www.msal.gov.ar/saludsexual/downloads/guias%20y%20cuadernillos/indagaciones-en-torno-a-la-problematica.PDF
http://www.msal.gov.ar/saludsexual/downloads/guias%20y%20cuadernillos/indagaciones-en-torno-a-la-problematica.PDF
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transmisión sexual y los incontables embarazos no deseados en los 

adolescentes pretendiendo promocionar una “salud sexual”. 

Lamentablemente este tipo de información no ha llegado a la conciencia de 

los adolescentes ni se ha infiltrado en su carácter como herramientas para 

tomar decisiones responsables sino que han actuado de forma paliativa ante 

el problema. 

    4.3.7 ESPACIOS Y ESPECIALISTAS 

 

¿Quiénes están legitimados para trabajar en este campo?  

“La “educación sexual” como contenido de la educación escolar. Una 

cuestión observada en las investigaciones y publicaciones analizadas 

es que no se discute si la educación sexual tiene que formar parte de la 

propuesta escolar. Por el contrario, es un punto de partida no 

cuestionable. En todo caso, la mayor preocupación parece residir 

respecto a la producción de aportes teóricos que contribuyan a señalar 

cómo trabajar “adecuadamente” esta cuestión en el espacio escolar. En 

este marco se encuentran trabajos que buscan mostrar, desde una 

perspectiva didáctica, propuestas que orienten acerca del desarrollo de 

programas sobre educación sexual, y detallan con precisión cómo se 

debería abordar esta temática en las aulas. Junto con ello, se observa 

un gran interés por acercar a los/as docentes herramientas y aportes 

que los guíen en el trabajo de esta problemática en las instituciones 

educativas.  

En varios trabajos se explicita que la escuela constituye un espacio 

adecuado y privilegiado porque allí se pone en juego la transmisión de 
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un saber legitimado, asentado sobre una base de cientificidad. De este 

modo, la apelación al discurso científico parece marcar cuáles son los 

espacios donde se deben trabajar los temas vinculados a la sexualidad 

y, en consecuencia, quiénes están legitimados para hacerlo”16.  

En el ecuador se presenta cierto interés desde el Estado por generar en el 

área educativa una visión amplia sobre la importancia de la educación 

sexual pero es claro también que se requiere de mayor esfuerzo por 

plasmarla y llevarla a la acción dentro de las instituciones, esfuerzo y 

responsabilidad que involucra a las autoridades de cada zona en cuestión, 

docentes y padres no deberían quedar fuera de este compromiso y  los 

mismos rectores de cada institución. 

Es real y veraz que las aulas son un lugar propicio para esta clase de 

educación y en ellas recae mucha responsabilidad por muchas razones, 

pero todos deberíamos estar de acuerdo en que la principal célula que sirve 

de base para la formación de una sociedad es la familia y esta debe ser el 

agente protagonizador de la educación sexual. Por esto incluso los padres 

de familia necesitan reformar la educación e información que recibieron y 

siguen recibiendo desde su niñez hasta la actualidad, en pocas palabras la 

educación sexual debe empezar desde las generaciones anteriores para re 

conceptualizar la educación sexual no sólo como parte de un sistema de 

salud integral del sistema de planificación familiar, sino como una 

                                                           
16Lic. Evangelina Canciano, “Indagaciones entorno a la problemática de la 

sexualidad” Ministerio de Salud Presidencia de la Nación. Argentina 2007  

http://www.msal.gov.ar/saludsexual/downloads/guias%20y%20cuadernillos/indagaciones-
en-torno-a-la-problematica.PDF 

http://www.msal.gov.ar/saludsexual/downloads/guias%20y%20cuadernillos/indagaciones-en-torno-a-la-problematica.PDF
http://www.msal.gov.ar/saludsexual/downloads/guias%20y%20cuadernillos/indagaciones-en-torno-a-la-problematica.PDF
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herramienta efectiva y parte de la esencia del carácter y personalidad de los 

adolescentes, jóvenes y niños.  Una educación sexual formada por padres 

responsables y con carácter generará hijos y ciudadanos responsables y de 

carácter. 

 

  4.3.8 SEXUALIDAD Y EDUCACIÓN SEXUAL IRRESPONSABLE 

“La sociedad adulta espera y exige a sus jóvenes y adolescentes que 

sean responsables con su vida sexual coital, sin embargo se 

comportan irresponsablemente en la manera como asumen la 

educación sexual. Los adultos suponen que con <la pedagogía del 

NO> y el <terrorismo sexual> sería suficiente para lograr una 

sexualidad responsable. La prohibición ha sido insuficiente para ejercer 

control sobre la conducta sexual de los jóvenes y mucho menos para 

formarla. Una de las mayores preocupaciones que tienen los adultos 

respecto a la juventud se relaciona con la forma como están viviendo 

su sexualidad y los efectos de esta sobre su salud sexual. La familia, la 

escuela, el estado y la sociedad en general esperan que los jóvenes 

sean "responsables" con su sexualidad. No sólo lo esperan, también lo 

exigen. Sin embargo es evidente la "irresponsabilidad" con la cual los 

adultos asumen sus funciones en la educación sexual. 

Paradójicamente la sociedad adulta pretende, a partir de <una 

educación sexual irresponsable>, que la juventud y la adolescencia 

<vivan responsablemente la sexualidad>. Es fácil para los adultos 

señalar la irresponsabilidad de la juventud en su sexualidad, pero muy 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos16/terrorismo-internacional/terrorismo-internacional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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difícil para ellos señalar y asumir la propia irresponsabilidad respecto a 

la educación sexual”17. 

Los padres actuales y la sociedad entera no son en realidad exigentes con 

los adolescentes respecto a la responsabilidad en su vida sexual coital, 

tienen la esperanza de que con la deficiente información que les proveen los 

jóvenes sean responsables de su sexualidad por su propia cuenta, es cierto 

que ni los mismos adultos tienen una educación sexual adecuada y eficaz 

por lo que se debería ser propositivos y no enmarcarnos en hacer solamente 

juicios de valor. 

Sin embargo la prohibición en el área coital ha despertado en los 

adolescentes un deseo por indagar en lo que les asusta a los adultos como 

algo inapropiado para su edad para ellos es un desafío probar que pueden 

ser tan adultos como sus padres aunque eso no implica adoptar las 

responsabilidades de los adultos como el trabajo y los hijos.    

“Las estadísticas relacionadas con la sexualidad de los adolescentes 

de ayer, es decir la de los adultos de hoy, son muy parecidas a la de 

los adolescentes de hoy. En los talleres realizados con adultos sobre 

sexualidad y educación sexual hemos detectado que entre un 50% y 

80% de la población participante habían tenido relaciones coitales 

antes del matrimonio, una gran mayoría de ellos, al igual que los 

                                                           
17LEONARDO ROMERO S, “Sexualidad y Educación Sexual Irresponsable”  

Colombia y Ecuador 2009 

http://www.monografias.com/trabajos13/sexyeduc/sexyeduc.shtml 
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adolescentes de hoy, no habían usado algún método para protegerse 

de un embarazo en sus primeras relaciones coitales y una proporción 

similar a la de los jóvenes de hoy también abortó. Igualmente, los 

padres de estos adultos, en su momento, no se enteraron de las 

relaciones sexuales, tal como también está sucediendo con una buena 

proporción de los adolescentes y jóvenes de hoy. Esto indica que la 

historia de <la sexualidad irresponsable>producto de <una educación 

sexual irresponsable> continua repitiéndose. 

Para los adultos es difícil asumir la sexualidad coital y no coital en la 

edad adolescente, algunos preferirían que no tuviesen experiencias y 

relaciones sexuales, otros suponen que NO las tienen, aunque 

sospechan que SI, prefieren no saber sobre eso y se hacen los locos; 

otros adultos pretenden que la juventud lleve, si así lo deciden, una 

vida sexual, pero responsable. Podríamos afirmar que la ideología 

adulta tradicional y todavía imperante en nuestra sociedad es educar a 

la juventud para que no tenga relaciones sexuales antes del 

matrimonio. 

 Clase sobre sexualidad 

<¿Qué habéis hecho hoy en la escuela?>, le preguntó un padre a su 

hijo adolescente. 

<Hemos tenido clases sobre el sexo>, le respondió el muchacho. 

< ¿Clases sobre el sexo? ¿Y qué os han dicho?> 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
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<Bueno, primero vino un cura y nos dijo por qué no debíamos. Luego, 

un médico nos dijo cómo no debíamos. Por último, el director nos habló 

de dónde no debíamos>. 

En <La Oración de la Rana>, por Anthony DE MELLO, Tomo 2. 

Editorial: Sal Terrae, Bilbao. 1988 

Les guste o no a los adultos, un porcentaje de adolescentes inician su 

vida sexual coital. La familia, la escuela y la sociedad no están 

formando a la adolescencia para iniciar su vida sexual coital en forma 

responsable, constructiva, realizante y autónoma, independientemente 

de la edad de inicio coital y de si esta se hace prematrimonial o 

matrimonialmente. Se supone erróneamente que promover la 

postergación y la abstinencia coital en la juventud produce 

responsabilidad en el comportamiento sexual. Por el contrario, una 

formación en autonomía y responsabilidad podría generar, entre otras 

alternativas, la decisión de postergar o abstenerse pero no por 

represión, si no por opción, por la conciencia de que aún no se está 

list@, de que no se desea o aún no es el momento. La postergación y 

la abstinencia por si solas no generan los repertorios actitudinales, 

axiológicos y conductuales para asumir responsable y 

constructivamente la sexualidad coital, mucho menos si está apoyada 

en una visión represiva y negativa de la sexualidad. 

La familia y la escuela como instituciones sociales ejercen 

irresponsablemente su función formadora, le exigen a los y las 

adolescentes que sean responsables, que no se embaracen, que no 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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tengan VIHSIDA pero sin hacer lo suficiente para habilitarles en los 

repertorios que se requieren para vivir responsablemente la sexualidad 

(insisto: a cualquier edad, prematrimonial o matrimonialmente). 

El hecho es que la familia y la escuela exigen pero no dan, hacen muy 

poco para que las expectativas que tienen respecto a la vida sexual de 

los y las adolescentes sean como las desean. Se recoge lo que se 

siembra, ¿si no se cultiva bien como esperar una buena cosecha? 

El 100% de los adultos no les gustaría que sus hijos adolescentes 

tuvieran un embarazo temprano y que tuvieran VIH SIDA o una 

infección de transmisión sexual, etc. Sin embargo es interesante 

analizar las actitudes que asumen y las estrategias ineficaces que usan 

para evitar que se embaracen y prevenirles del VIH SIDA. 

Una parte de los adultos reconoce con sinceridad que no ha hecho 

realmente nada que sea efectivo para que sus hijos puedan vivir 

responsablemente su sexualidad. Otra gran parte ha hecho cosas 

como las siguientes que por supuesto son inefectivas: 

 "Les digo que se cuiden" 

 "Lee he dicho, cuidado con un SIDA ah!, usa condón" 

 "Les he hablado, le he dicho sobre los peligros de un embarazo" 

 "Yo les he advertido y les muestro lo que ha pasado a otros en la 

familia" 

 "Le hablo, les digo que se cuiden" 

 "Les digo que tienen que ver bien que es lo que hacen" 

http://www.monografias.com/trabajos53/vih-sida/vih-sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/vih-sida/vih-sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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 "Les hablo del amor… 

 "Les hablo... 

 "Les digo que deben ser responsables…" 

La mayor parte de los adultos dicen que se cuiden pero muy pocos 

enseñan realmente como hacerlo y como protegerse de los riesgos 

naturales de la vida coital: embarazo inoportuno, ITS y VIH y conflictos 

emocionales. Por ejemplo, sugieren a los jóvenes que usen el condón, 

pero en el 90% de los casos NO enseñan cómo hacerlo, algunos 

padres y algunas madres dicen, <ah No!, eso sí que lo aprenda él>, 

(generalmente se refieren a ellos, no a ellas). Los padres y las madres 

esperan que sus hijos varones se protejan, pero no les enseñan cómo 

proteger se usando el condón. Como de las hijas no esperan que 

tengan sexo, por tanto ni siquiera les dicen que se cuiden usando un 

condón. En ambos casos es una respuesta irresponsable y sexista. El 

79.6% de padres y madres participantes de talleres e ecuación sexual 

"poco" o "nada" han explicado sobre cómo usar el condón y el 79.8% 

nunca ha mostrado un condón a su hij@. 

En los adultos existe el temor irracional de que la enseñanza de los 

métodos para regular la fecundidad (anticoncepción) "incita" el inicio 

coital, esto se considera como una forma dar "vía libre" para que 

tengan sexo, los adultos suponen irracionalmente que esto es como 

una forma de animarles a tener sexo, ignorando que el hecho de tener 

sexo o no, es fundamentalmente una decisión de los jóvenes y que 

sería preferible formarles para regular responsablemente su fecundidad 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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para cuando lo necesiten, porque esta ha sido su decisión. Si se les 

habilitara para el manejo adecuado de estos métodos podrían vivir el 

sexo coital realizante y responsablemente, antes o dentro del 

matrimonio. La familia, la escuela y el estado no están educando, ni 

para lo uno, ni para lo otro, es decir ni para una sexualidad responsable 

prematrimonial, ni matrimonial. Informar y enseñar sobre métodos 

anticonceptivos no expone a los jóvenes para que inicien su vida coital, 

pero iniciar la vida coital sin esta información si es de riesgo para la 

vida sexual de jóvenes y adultos. 

En vez de reprimir e intimidar con el objetivo de impedir que los y las 

adolescentes tengan relaciones coitales, sería más efectivo formarles 

para que desarrollen su autonomía y conciencia interna, para que 

estructuren valores, actitudes, conocimientos habilidades que les sirvan 

para diferenciar, identificar y discriminar por si lo bueno y lo malo, lo 

conveniente y lo inconveniente, lo saludable de lo no saludable, la 

responsabilidad y la irresponsabilidad, lo constructivo y lo destructivo, 

el placer y la conveniencia de postergarlo cuando no es conveniente, 

etc. La formación en autonomía conduciría a que los jóvenes 

estructuren recursos internos para afrontar responsablemente la vida 

sexual. Este objetivo no podrá lograrse en unas cuantas sesiones de 

educación sexual, será el producto de un proceso complejo e 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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intencional de formación que debe iniciarse a edades tempranas, tanto 

en la familia como en la escuela”18. 

4.3.9 UN TEMA QUE SE DEBE ENFRENTAR CON INFORMACIÓN 

“Cifras alarmantes como el aumento de un 74% de embarazos 

adolescentes (entre 2000 y 2010) y los 14 años como el inicio de la 

vida sexual entre los ecuatorianos, es un jalón de oreja para los padres 

y adultos. Aunque usen uniforme “escolar”, un gran porcentaje los 

chicos y chicas menores de 17 años llevan una vida sexual activa.        

Con gran rapidez, el video de un grupo de chicas y chicos de colegios 

públicos de Guayaquil se coló por las redes sociales meses atrás. Un 

baile sensual, que rebasaba el límite de lo sugerente, hizo escandalizar 

a padres, autoridades y medios de comunicación. Pero, más allá del 

remezón (un poco exagerado), el país debió bajar la cabeza y 

reflexionar… y empezar a escuchar a los adolescentes para 

comprender su realidad. 

<El embarazo de menores de 17 años aumentó en un 74% desde el 

2000 al 2010, según cifras del Ministerio de Salud. Este tema generó la 

preocupación del mismo presidente, Rafael Correa, quien  en una de 

                                                           
18LEONARDO ROMERO S, “Sexualidad y Educación Sexual Irresponsable”  

Colombia y Ecuador 2009 

http://www.monografias.com/trabajos13/sexyeduc/sexyeduc.shtml 
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sus cadenas sabatinas lo mencionó <De cada cinco embarazos en el 

Ecuador, uno es de adolescentes ¿Una niña de 16 años está 

preparada para ser madre? Cómo se le complica la vida y, además, 

sigue teniendo hijos>. 

Pero no sería justo pensar que esta situación se limita a los estratos 

populares. Según indicadores que reveló el Ministerio de Salud, a los 

14 años los jóvenes inician su vida sexual. ¿Motivaciones? Estos 

indicadores no suelen revelarlas, y es simplista asegurar que se trate 

de amor, placer o curiosidad. 

Capponi no titubea al señalar que este actual concepto de virginidad es 

un infantilismo, cuya raíz está en la educación. Según el especialista, 

los programas basados en la abstinencia son los que desatan 

finalmente estas prácticas. 

Otro argumento por el cual los jóvenes las prefieren es porque evitan el 

embarazo. “Nuestra cultura relaciona la actividad sexual con los 

embarazos, entonces el tener otro tipo de actividad sexual que no 

implica la procreación, los hace sentir aún vírgenes”, explica Andrea 

Schilling. 

La coordinadora de Adolescencia del Ministerio de Salud del Ecuador, 

Susana Guijarro, señala que existe un plan del Gobierno para impulsar 

la educación sexual entre los jóvenes, con un enfoque que busca 

derribar algunos mitos, como los señalados anteriormente. Además de 

disminuir los índices de embarazo adolescente. <Hay muchas clases 

de educación sexual, algunas están basadas en la negación de la 
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sexualidad de los jóvenes, pero nosotros como técnicos partimos de los 

indicadores que nos dicen que la mayoría de adolescentes y jóvenes 

ecuatorianos está teniendo una vida sexual activa. La educación sexual 

en la que nosotros creemos es la que impulsa el desarrollo humano, 

que permite a los jóvenes decidir teniendo las cosas claras>, dice. 

Señala además que hay “rótulos” relacionados a la parte anatómica y 

fisiológica a la hora de referirse a la educación sexual <pero los 

jóvenes necesitan tener un proyecto de vida, decidir qué quiero hacer 

sin correr el riesgo de que mi proyecto de vida se retrase por un 

embarazo que no ha sido planificado>. 

Frente a esto, ¿cuál es el desafío de los padres?, ¿cómo abordar la 

sexualidad de sus hijos? Nicole Carrión asegura que los padres son los 

llamados a dar una información adecuada a sus hijos sobre el tema 

<deben hacerles ver que es un tema natural, además de motivarlos a 

prevenir la transmisión de enfermedades venéreas y embarazos>. La 

idea es romper el tabú, sin dejar de lado los valores, según Carrión <no 

podemos ir en contra de las creencias religiosas, pero tampoco hay 

que dejar de hablar del tema>, explica. 

Tratar de esperar lo más posible es el consejo que principalmente 

entregan los médicos de diferentes ramas a la hora de hablar sobre la 

iniciación sexual. Para muchos es absolutamente distinto comenzar a 

los 15 años que a los 18 o 20. Aseguran que no es por un tema de 

pensar que todo es pecado, sino que más bien tiene que ver con elegir 



56 
 

libremente lo que necesitan y quieren, sin miedos de ningún tipo y en 

plena conciencia”19.  

El escenario de la educación sexual en nuestra sociedad cambia según la 

época, ciudad o nación, pero lo que no cambia es la influencia que tienen los 

padres en esta área, sin embargo no se puede expropiar el derecho indirecto 

que tienen los padres de esperar que sus hijos se abstengan de las 

relaciones coitales hasta el matrimonio. Sin duda en su mayoría no han 

sabido dirigir esta esperanza en sus hijos pero no por ello podemos juzgarlos 

en base a su pasada vida coital ya que esta les ha servido para reconocer 

sus errores y las malas o buenas decisiones que han tomado, por lo que es 

natural querer plasmar en sus hijos esas experiencias; al final serán los 

mismos adolescentes los que tomarán y vivirán su sexualidad como ellos lo 

determinen. 

Si pudiéramos proponer o presentar a los padres una pequeña forma de 

influir en la vida sexual de sus hijos en este caso una niña se les haría notar 

que ellas miran en sus padres, consciente o inconscientemente, el futuro 

hombre  del que quisieran enamorarse. Si ellas ven que su padre le lleva 

rosas a su madre, nunca la golpea a pesar de las arduas discusiones que se 

presenten, o que papá hace gestos pequeños como abrir la puerta del auto 

para que mamá entre o salga, si ella observa cuando su padre aleja la silla 

para que mamá se siente, o que a veces le lleva el desayuno a la cama y no 

espera que este enferma para hacerlo y sobre todo le es fiel. Solo  entonces 

                                                           
19Revista COSAS, “Sexualidad Adolescente ” ediciones Emcovisa S.A. 2014 

http://www.cosas.com.ec/1508-sexualidad_adolescente.html 

http://www.cosas.com.ec/1508-sexualidad_adolescente.html
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estarían contribuyendo en su formación sexual sin tener que decirle no a 

todo lo referente a este tema.  

Si los padres formarán el carácter de sus hijas diciéndoles lo valiosas, bellas, 

esforzadas que son para él, si se atrevieran a acompañar a sus hijas a una 

clase o curso de ballet o cosas para mujeres, estarían dando la información 

a través del ejemplo.  

Cada una de estos ejemplos (no necesariamente todos en un mismo 

individuo) plasman en las niñas, no un hombre perfecto sino un hombre que 

respeta a su esposa y a su familia es muy seguro que cuando se convierta 

en mujer le será muy difícil alejarse de ese patrón masculino para 

enamorarse, y no deseará menos que esto para sí misma. Y la necesidad de 

hablar con ella de las relación coital será natural y vista de una forma pura y 

hermosa y no como lo sociedad lo ha presentado todo este tiempo. 

La fidelidad entre sus padres es esencial en este punto con ella se muestra a 

los adolescentes que el compartir una relación coital con una sola persona 

aparte de ser placentera y evitar riesgos, forma vínculos de respeto y lealtad. 

Muchos adolescentes varones y mujeres se decepcionan del sexo opuesto 

debido a las infidelidades de sus madres o de sus padres y generan  que se 

observe al sexo como un objeto para sentir placer y poder. 

La abstinencia de relaciones coitales es un término demasiado grande para 

limitarlo a un simple método anticonceptivo el momento en que se lo 

convirtió en un simple método para no contagiarse o embarazarse se lo 

desposeyó de lo que realmente es. La Abstinencia es un estilo de vida que 
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brinda la oportunidad a cualquier persona que lo sobrelleve de explotar todo 

el potencial de su vida sexual y no está limitado solo a las relaciones 

coitales. Cuando un individuo espera a la persona indicada en el tiempo 

correcto para intimar coital mente logra vivir un tiempo muy valioso con sus 

amistades, amplía su perspectiva, con la experiencia de conocer a las 

personas por su carácter, esencia y principios, tiene mucho tiempo para 

imaginar su primera experiencia coital o tener ese sentido de sorpresa y 

nervios que  de seguro, después de haber esperado, esta le proporcionará.  

Por ejemplo a muchos adolescentes se les preguntó en una encuesta 

realizada a los adolescentes del colegio Pio Jaramillo Alvarado ¿cómo 

quisieran ellos tener su primera relación coital? Y fue por primera vez que 

ellos se sentaron un momento a imaginar los pormenores sobre esto. Como 

era de esperarse las mujeres hacían énfasis en los detalles románticos que 

les gustaría para ese momento y los varones el tipo de mujer que quisieran 

para esa ocasión especial, pero lo impresionante de esto es que muchos 

adolescentes que habían iniciado su vida sexual se detuvieron a pensar en 

que si tuvieran la oportunidad de volver a tener su primera relación coital lo 

harían en otras circunstancias y tiempo para poder tener todo lo que en ese 

momento pensaban y para ello se comprometían con ellos mismos (no 

firmaban un papel ni lo hacían públicamente como en algunas campañas 

que han existido) a abstenerse de las relaciones coitales.  

Todos han hablado de lo sucio y prohibido que es el sexo fuera del 

matrimonio pero nadie les ha hablado de los beneficios emocionales y 

espirituales que las relaciones coitales brindan cuando se las expresa hasta 
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el matrimonio, lo cierto es que mientras en un escenario esta una pareja de 

adolescentes teniendo  coito apresurado y con culpa en otro esta una pareja 

de casados (que se abstuvieron hasta ese día) con las mariposas en el 

estómago, la habitación llena de detalles y sobretodo sin nadie que moleste, 

al contrario todos se vuelven cómplices de esa primera vez ni siquiera el 

teléfono tiene derecho de sonar en esa ocasión. Pero lo prohibido y doloroso 

siempre gana porque la sociedad así lo ha concebido. 

En fin los y las adolescentes necesitan padres que les den ejemplo de cómo 

vivir su sexualidad de manera responsable especialmente a través de la 

fidelidad, respeto a sí mismos y a sus parejas, ellos necesitan profesores y 

una sociedad que crea en ellos y no se den por vencidos porque al darles 

preservativos y una información ambigua sobre esto se les está dando el 

siguiente mensaje, “ya no sabemos que más hacer con ustedes, si lo van 

hacer por lo menos no se embaracen y contagien porque es una carga más 

para nosotros”. Debemos creer que ellos son capaces de tomar decisiones 

responsables si empezamos a dirigirlos de forma correcta y a formar su 

carácter desde pequeños. 

   4.3.10 Historia de la Sexualidad 

La voluntad de saber 

“Mucho tiempo habríamos soportado, y padeceríamos aún hoy, un 

régimen Victoriano. La gazmoñería imperial figuraría en el blasón de 

nuestra sexualidad retenida, muda, hipócrita.  

Todavía a comienzos del siglo XVII era moneda corriente, se dice, 

cierta franqueza. 
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Las prácticas no buscaban el secreto; las palabras se decían sin 

excesiva reticencia, y las cosas sin demasiado disfraz; se tenía una 

tolerante familiaridad con lo ilícito. Los códigos de lo grosero, de lo 

obsceno y de lo indecente, si se los compara con los del siglo XIX, eran 

muy laxos. Gestos directos, discursos sin vergüenza, trasgresiones 

visibles, anatomías exhibidas y fácilmente entremezcladas, niños 

desvergonzados vagabundeando sin molestia ni escándalo entre las 

risas de los adultos: los cuerpos se pavoneaban.  

A ese día luminoso habría seguido un rápido crepúsculo hasta llegar a 

las noches monótonas de la burguesía victoriana. Entonces la 

sexualidad es cuidadosamente encerrada.  

Se muda. La familia conyugal la confisca. Y la absorbe por entero en la 

seriedad de la función reproductora. En torno al sexo, silencio. Dicta la 

ley la pareja legítima y procreadora. Se impone como modelo, hace 

valer la norma, detenta la verdad, retiene el derecho de hablar —

reservándose el principio del secreto. Tanto en el espacio social como 

en el corazón de cada hogar existe un único lugar de sexualidad 

reconocida, utilitaria y fecunda: la alcoba de los padres. El resto no 

tiene más que esfumarse; la conveniencia de las actitudes esquiva los 

cuerpos, la decencia de las palabras blanquea los discursos. Y el 

estéril, si insiste y se muestra demasiado, vira a lo anormal: recibirá la 

condición de tal y deberá pagar las correspondientes sanciones.  

Lo que no apunta a la generación o está trasfigurado por ella ya no 

tiene sitio ni ley. 
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Tampoco verbo. Se encuentra a la vez expulsado, negado y reducido al 

silencio. No sólo no existe sino que no debe existir y se hará 

desaparecer a la menor manifestación —actos o palabras. Por ejemplo, 

es sabido que los niños carecen de sexo: razón para prohibírselo, 

razón para impedirles que hablen de él, razón para cerrar los ojos y 

taparse los oídos en todos los casos en que lo manifiestan, razón para 

imponer un celoso silencio general. Tal sería lo propio de la represión y 

lo que la distingue de las prohibiciones que mantiene la  simple ley 

penal: funciona como una condena de desaparición, pero también 

como orden de  silencio, afirmación de inexistencia, y, por consiguiente, 

comprobación de que de todo eso nada hay que decir, ni ver, ni saber. 

Así marcharía, con su lógica baldada, la hipocresía de nuestras 

sociedades burguesas. Forzada, no obstante, a algunas concesiones. 

Si verdaderamente hay que hacer lugar a las sexualidades ilegítimas, 

que se vayan con su escándalo a otra parte: allí donde se puede 

reinscribirlas, si no en los circuitos de la producción, al menos en los de 

la ganancia”20. 

Dentro del lecho matrimonial es tan natural y placentero el sexo y el disfrute 

de la sexualidad que debería ser objeto de celo para muchos solteros sin 

embargo cada uno de ellos se las han arreglado para que las relaciones 

                                                           
20

Michel Foucault, “Historia de la Sexualidad I” Ediciones Gallimard Mexico 1977. -

http://www.pueg.unam.mx/images/seminarios2015_2/nociones_teoricas/complementaria/mic

hel_foucault_historia_de_la_suxualidad.pdf 
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coitales se den fuera del matrimonio con el mismo placer aunque con la 

deficiencia de muchos elementos que hacen del sexo el mejor regalo de 

parte de un creador a la humanidad. 

“Decir que el sexo no está reprimido o decir más bien que la relación 

del sexo con el poder no es de represión corre el riesgo de no ser sino 

una paradoja estéril. No consistiría únicamente en chocar con una tesis 

aceptada. Consistiría en ir contra toda la economía, todos los 

"intereses" discursivos que la subtienden. 

Se trata, en suma, de interrogar el caso de una sociedad que desde 

hace más de un siglo se fustiga ruidosamente por su hipocresía, habla 

con prolijidad de su propio silencio, se encarniza en detallar lo que no 

dice, denuncia los poderes que ejerce y promete liberarse de las leyes 

que la han hecho funcionar. Desearía presentar el panorama no sólo 

de esos discursos, sino de la voluntad que los mueve y de la intención 

estratégica que los sostiene. Se trata, en suma, de interrogar el caso 

de una sociedad que desde hace más de un siglo se fustiga 

ruidosamente por su hipocresía, habla con prolijidad de su propio 

silencio, se encarniza en detallar lo que no dice, denuncia los poderes 

que ejerce y promete liberarse de las leyes que la han hecho funcionar. 

Desearía presentar el panorama no sólo de esos discursos, sino de la 
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voluntad que los mueve y de la intención estratégica que los 

sostiene”21. 

Lamentablemente que el sexo esté ligado al poder sigue estando en vigencia 

en la actualidad los medios de comunicación plagados de programas, donde 

el sexo es el tema principal, tiene más público que otros medios dedicados a 

informar la cultura o educación, la música con mensajes sobre el sexo es 

escuchada y admirada por mucha gente incluyendo a los mismos niños 

quiénes son influenciados por los adultos que los rodean. Y los políticos que 

direccionan sus proyectos a disminuir los embarazos no deseados y 

enfermedades de transmisión sexual por medio de anticonceptivos son 

fascinados por los más jóvenes. 

“Se debe hablar del sexo, se debe hablar públicamente y de un modo 

que no se atenga a la división de lo lícito y lo ilícito, incluso si el locutor 

mantiene para sí la distinción (para mostrarlo sirven esas solemnes 

declaraciones liminares); se debe hablar como de algo que no se tiene, 

simplemente, que condenar o tolerar, sino que dirigir, que insertar en 

sistemas de utilidad, regular para el mayor bien de todos, hacer 

funcionar según un óptimo. El sexo no es cosa que sólo se juzgue, es 

cosa que se administra”22. 

                                                           
21 Michel Foucault, “Historia de la Sexualidad I” Ediciones Gallimard Mexico 1977. -

http://www.pueg.unam.mx/images/seminarios2015_2/nociones_teoricas/complementaria/mic

hel_foucault_historia_de_la_suxualidad.pdf 

 
22

Michel Foucault, “Historia de la Sexualidad I” Ediciones GallimardMexico 1977 
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“Los cuerpos se pavoneaban” en esa época debió haber sido la concepción 

de la sexualidad como algo tan natural e inocente que los niños podían 

disfrutarla a plenitud y no escuchaban comentarios sobre lo poco pudorosos 

que eran al pasearse por la habitación desnudos y las expresiones de sus 

manos tapándose la cara como si fuera algo vergonzoso, actualmente los 

adultos ven la sexualidad aun de los pequeños como algo impúdico.  

¿Sería  una utopía lograr que la sexualidad vuelva a ser pura y natural?  

Realmente los tiempos actuales están envueltos en tan amplia tecnología 

llena de información obscena y perspicaz que por supuesto se quedaría en 

una utopía, pero los seres humanos tenemos esa impresionante capacidad 

de soñar y seguir teniendo esperanza a pesar del tinte tan obscuro que nos 

presente las circunstancias, debemos ser propositivos y decididos tal vez 

algún día nuestra sociedad evolucione de manera positiva.   

“Sean los colegios del siglo XVIII. Globalmente, se puede tener la 

impresión de que casi no se habla del sexo. Pero basta echar una 

mirada a los dispositivos arquitectónicos, a los reglamentos de 

disciplina y toda la organización interior: el sexo está siempre presente. 

Los constructores pensaron en él, y de manera explícita. Los 

organizadores lo tienen en cuenta de manera permanente. Todos los 

poseedores de una parte de autoridad están en un estado de alerta 

perpetua, reavivado sin descanso por las disposiciones, las 

precauciones y el juego de los castigos y las responsabilidades. El 

                                                                                                                                                                     
http://www.pueg.unam.mx/images/seminarios2015_2/nociones_teoricas/complementaria/michel_foucault_historia_d

e_la_suxualidad.pdf 
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espacio de la clase, la forma de las mesas, el arreglo de los patios de 

recreo, la distribución de los dormitorios (con o sin tabiques, con o sin 

cortinas), los reglamentos previstos para el momento de ir al lecho y 

durante el sueño, todo ello remite, del modo más prolijo, a la sexualidad 

de los niños. Lo que se podría llamar el discurso interno de la 

institución —el que se dice a sí misma y circula entre quienes la hacen 

funcionar— está en gran parte articulado sobre la comprobación de que 

esa sexualidad existe, precoz, activa y permanente. Pero hay más: el 

sexo del colegial llegó a ser durante el siglo XVIII —de un modo más 

particular que el de los adolescentes en general— un problema público. 

Los médicos se dirigen a los directores de establecimientos y a los 

profesores, pero también dan sus opiniones a las familias; los 

pedagogos forjan proyectos y los someten a las autoridades; los 

maestros se vuelven hacia los alumnos, les hacen recomendaciones y 

redactan para ellos libros de exhortación, de ejemplos morales o 

médicos. En torno al colegial y su sexo prolifera toda una literatura de 

preceptos, opiniones, observaciones, consejos médicos, casos clínicos, 

esquemas de reforma, planes para instituciones ideales. 

Para mostrar el éxito de la educación sexual que se daba a sus 

alumnos, Basedow invitó a los notables de Alemania (Goethe fue uno 

de los pocos que declinó la invitación). Ante el público reunido, uno de 

los profesores, Wolke, planteó a los alumnos preguntas escogidas 

acerca de los misterios del sexo, del nacimiento, de la procreación: les 

hizo comentar grabados que representaban a una mujer encinta, una 
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pareja, una cuna. Las respuestas fueron inteligentes, sin vergüenza, sin 

desazón. No las perturbó ninguna risa chocante, salvo, precisamente, 

de parte de un público adulto más pueril que los niños y al que Wolke 

reprendió severamente. Por último se aplaudió a aquellos jovencitos 

mofletudos que, frente a los mayores, tejieron con hábil saber las 

guirnaldas del discurso y del sexo. 

Sería inexacto decir que la institución pedagógica impuso masivamente 

el silencio al sexo de los niños y los adolescentes. Desde el siglo XVIII, 

por el contrario, multiplicó las formas del discurso sobre el tema; le 

estableció puntos de implantación diferentes; cifró los contenidos y 

calificó a los locutores. Hablar del sexo de los niños, hacer hablar a 

educadores, médicos, administradores y padres (o hablarles), hacer 

hablar a los propios niños y ceñirlos en una trama de discursos que tan 

pronto se dirigen a ellos como hablan de ellos, tan pronto les imponen 

conocimientos canónicos como forman a partir de ellos un saber que 

no pueden asir: todo esto permite vincular una intensificación de los 

poderes con una multiplicación de los discursos”23. 

   4.4 HACIA UNA EDUCACIÓN SEXUAL HOLÍSTICA EN TRABAJO 

SOCIAL.  

“En la práctica del Trabajo Social y otras disciplinas del área social es 

habitual encontrar un conjunto de situaciones relacionadas con la 

                                                           
23

Michel Foucault, “Historia de la Sexualidad I” Ediciones GallimardMexico 1977 

http://www.pueg.unam.mx/images/seminarios2015_2/nociones_teoricas/complementaria/michel_foucault_historia_d

e_la_suxualidad.pdf 

http://www.pueg.unam.mx/images/seminarios2015_2/nociones_teoricas/complementaria/michel_foucault_historia_de_la_suxualidad.pdf
http://www.pueg.unam.mx/images/seminarios2015_2/nociones_teoricas/complementaria/michel_foucault_historia_de_la_suxualidad.pdf
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sexualidad de las personas, en el seno de familias y comunidades, 

frente a las cuales frecuentemente se requieren procesos formativos 

para orientar tales situaciones.  

Nuestra intención es realizar una revisión de las experiencias en 

materia de educación sexual en Venezuela considerando su contexto 

socio-histórico. Los resultados encontrados nos llevan a la búsqueda 

de nuevos referentes para estas prácticas educativas, entre los cuales 

nos proponemos examinar el paradigma de la educación holística. Son 

claves en este examen algunos principios del pensamiento holístico 

aplicables a la educación sexual, los cuales presentamos como 

alternativa que le dé sentido a un programa de educación sexual a ser 

aplicado posteriormente”24. 

Como trabajadores Sociales nos falta mucho aportar en el enriquecimiento 

de literatura y metodología en nuestra carrera, ser los actores de información 

y libros en nuestra propia área. Autores como Sigmund Freud (médico 

neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las 

mayores figuras intelectuales del siglo XX) que fue todo menos trabajador 

social, sociólogos como Emile Durkheim, August Comte, Herbet Spencer, 

entre otros, han aportado un sinnúmero de teorías que han hecho del 

Trabajo Social una disciplina. 

                                                           

24DraXiomeli Cordero Rodríguez y MgS. Xiomara Rodríguez de Cordero. “Hacia una educación sexual holística en 

trabajo social.”Venezuela 2013 

http://trabajosocialrelats.blogspot.com/2013/08/hacia-una-educacion-sexual-holistica-en.html 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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Por supuesto en el área de la educación sexual es mucho más difícil 

encontrar aportes del trabajador social a esta área pero es una oportunidad 

para ampliar nuestros conocimientos a través de investigación y la 

experiencia y de esta forma en un futuro realizar aportes teóricos para 

dignificar nuestra carrera. 

      4.4.1 El Trabajador Social y su compromiso con la educación 

“A un grupo de estudiantes se le pidió que investigara sobre este tema. 

Interesante por cierto habida cuenta de la relevancia que el Trabajador 

Social (casi siempre Trabajadora Social) ha tomado en nuestros días y 

en las instituciones modernas. 

Cuando hicieron la investigación, a través de las fuentes disponibles 

para hacerlo, entre ellas internet, por supuesto, empezaron a darse 

cuenta de que no había tanto material disponible como en un principio 

pensaban. Y acudieron a la fórmula antigua (no anticuada) de 

consultar: los libros. 

Pero los resultados no mejoraron. Los amados libros tampoco arrojaron 

luces sobre el asunto. Y tampoco las revistas a su alcance. Ni los 

periódicos de diferentes ediciones que llegaron a sus manos. Después 

de agotar todos sus recursos acudieron al último posible y fue consultar 

a sus profesores. Como yo fui el único que no pude esconderme a 

tiempo, tocaron a mi puerta y no tuve forma de negarme a su solicitud 

de ayuda que en este caso no era ya de ayuda sino de socorro. Unas 

horas después de haber aceptado el encargo descubrí que quien 

necesitaba de socorro era yo. 
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Como tampoco hubo internet, ni libros, ni revistas ni periódicos que me 

ayudaran me di a la tarea de consultar entre quienes se dedican a la 

noble profesión para conocer su pensamiento acerca del tema. 

Preguntando aquí, averiguando allá, escribiendo en un lado y anotando 

todo lo que me decían, pude al fin construir documento en el que los 

próximos grupos desesperados y profesores en aprietos encontrarán 

información acerca del papel del trabajador social en la educación y en 

las instituciones educativas. Comparto con ustedes, amables lectores, 

los resultados de las pesquisas: 

1. El trabajador social debe ser un dinamizador de la Comunidad 

Educativa. En ese sentido activará los mecanismos para lograr que los 

distintos actores comprendan su rol y decidan actuar en armonía para 

que la institución logre sus objetivos de formar hombres y mujeres de 

bien, con los saberes y conocimientos necesarios para definir su 

proyecto de vida convertirse en elementos generadores del progreso 

social. 

2. Debe ser un solucionador de problemas. El problema ronda por ahí, 

está en todas partes y suele aparecer en donde hay seres humanos 

que deben pasar juntos buena parte de sus horas. El día que no haya 

problemas deberemos suprimir la sección de trabajo social y este, por 

supuesto, es un nuevo problema. El trabajador social, obviamente, no 

es un mago, ni tiene una varita mágica para solucionar todos los 

problemas. Pero sí puede hacer su aporte intelectual, humano y 

profesional para ofrecer posibles soluciones o ayudar a buscarlas. 
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3. Es un mediador. Cuando el conflicto se presente o, aún mejor, antes 

de que ocurra, el trabajador social se convertirá en alguien que tienda 

puentes para acercar a las partes que, por algún motivo, se encuentran 

en posiciones opuestas o enfrentadas. Quienes están involucrados en 

un conflicto y desean resolverlo depositan su confianza en alguien que 

sea garante de neutralidad y en quien se pueda creer. El trabajador 

Social, es lógico esperarlo, crea a su alrededor un ambiente de 

confianza y credibilidad sobre el cual sustentará su imagen de 

mediador. 

4. Es un integrador de los diferentes actores e instancias de la 

comunidad educativa. En las instituciones cada quien se mueve de 

acuerdo con unos intereses particulares. El estudiante desea aprender 

y concluir exitosamente sus estudios. El padre de familia aspira con 

justicia a que se le brinde la mejor educación a su hijo y se le trate con 

aprecio durante el tiempo que permanece en la institución. Los 

profesores desean cumplir sus compromisos académicos y los 

directivos están preocupados por cumplir las metas a su cargo y 

entregar los informes correspondientes. Así mismo el club de deportes, 

el grupo de danzas y los de teatro. Cada uno tiene una agenda qué 

cumplir pero a pocos les preocupa la agenda colectiva. Es en ese 

momento cuando se necesita un elemento integrador y ese es el 

trabajador social. Cada quien anda por su lado y cada cual tiene sus 

propósitos: nadie se preocupa por las metas de todos y ese es uno de 

los principales problemas de Colombia. 
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Por eso hay que poner los puentes, coser los sueños individuales para 

hacer realidad los sueños de todos y encontrar un pegamento que nos 

una sólidamente alrededor de la causa común. Es una labor motivante 

para un trabajador social motivado y apasionado con su labor”25. 

Al igual que este autor, fue bastante complicado para este trabajo 

investigativo lograr recopilar material informativo sobre todo científico y 

tangible acerca del rol que debe desempeñar el trabajador social en el área 

educativa o acerca de otros estudios que algún profesional en esta área 

haya proporcionado. 

Más allá de las funciones que el Trabajador Social debe tenerlas claras para 

poder desenvolverse de manera efectiva en su medio, es necesario la 

propagación informativa de su rol a toda la unidad educativa y también a la 

sociedad en general puesto que muchos desconocen su trabajo y por ello se 

privan de sus servicios teniendo como consecuencia la sobrecarga de 

responsabilidades y trabajo a otros profesionales. 

 

   4.4.2 El Trabajador Social recupera un rol clave entre la escuela y 

la familia 

“Los trabajadores sociales garantizan el derecho a la educación de los 

alumnos. Son mediadores entre la escuela y la familia ocupándose (en 

el ámbito escolar) de la atención, orientación y acompañamiento de 

                                                           
25

 ALEJANDRO Rutto, “El Trabajador Social y su compromiso con la educación”. El informador de Santa Marta, 16 

de marzo del 2008- http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-156311.html 

 

http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-156311.html
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niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, a fin de contribuir a la 

inclusión educativa y social a través del aprendizaje. 

El terreno educativo, donde se promocionan los derechos de niños y 

jóvenes, es uno de los ámbitos por excelencia donde desarrolla su 

tarea ocupando el rol de orientador social. 

Dicho rol, es de gran importancia pero a veces desconocido por el 

conjunto de la población. Su papel es vital en situaciones de 

vulnerabilidad de los alumnos. En lugares donde el trabajo infantil está 

a la orden del día rol orientador el trabajo social cobra mucha 

importancia. 

Un paso importante será el abordar con las familias la situación del 

alumno para reinsertarlo en la escuela, ya que el cansancio propio de 

ayudar en tareas domésticas, el campo o al cuidado de sus hermanos 

mayores, les impide concentrarse, atender o estudiar  y hasta provocan 

su ausencia en la escuela. Los orientadores sociales saben que una 

situación se expresa en la escuela  pero tal vez se origina en ámbitos 

ajenos a ella. 

Funciones 

 Conocen las realidades socioculturales de los chicos y chicas de 

las instituciones educativas 

 Identificar las situaciones que dificultan o impiden el aprendizaje 

y acercarle al docente estrategias para revertir estas dificultades. 

 Acompañar al docente orientando prácticas que tienen que ver 

con lo educativo 



73 
 

 Aportan estrategias y herramientas de abordaje, técnicas y 

modelos de acompañamiento de la función pedagógica, 

promoviendo la socialización y los espacios de expresión en los 

ámbitos institucionales”26. 

Sin embargo con la poca información obtenida se puede apreciar las  

funciones o el rol que el profesional en trabajo social debería cumplir, por 

supuesto en la práctica el trabajo es bastante extenso  y supera las 

expectativas plasmadas en los documentos  ya que el trabajador social no 

solo realiza visitas domiciliarias, vela por el desempeño académico de los 

alumnos sino que tiene que ser mediador entre el docente- estudiante, 

docente- padres de familia, y muchas veces estudiante- padres de familia. 

Además de convertirse en apoyo para sus colegas debe tener el equilibrio de 

ser amigo de los estudiantes para ganarse su confianza y a la vez no perder 

la autoridad frente a ellos. La creatividad debe ser una de las características 

principales de un trabajador social y más aún si trabaja rodeada de 

adolescentes para poder llegar a ellos con efectividad, la entereza 

acompañada de cariño ante los problemas de otros sin que estos influyan o 

sobrecarguen su vida personal es parte de su trabajo y por supuesto la 

honestidad y ética profesional con que maneje los asuntos in ternos y 

externos institucionales hacen del trabajador social un profesional 

trascendental  para toda la sociedad.   

                                                           

26IRANTZULAU Laucirica , “El trabajador social recupera un rol clave entre la escuela y la familia”.  España 2014 - 

https://irantzulau.wordpress.com/2014/06/16/el-trabajador-social-recupera-un-rol-clave-entre-la-escuela-y-la-

familia/comment-page-1/ 
 

https://irantzulau.wordpress.com/author/irantzulau/
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5 MATERIALES Y MÉTODOS  

La metodología que se utilizó en esta investigación: “ANALISIS DEL 

IMPACTO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS Y LOS ESTUDIANTES    

DE LOS SEGUNDOS DE BACHILLERATO DE LA SECCIÓN MATUTINA 

EN EL COLEGIO “PIO JARAMILLO ALVARADO” Y LA INTERVENCIÓN 

DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA EDUCATIVA DURANTE EL 

PERIODO 2014- 2015”, se basó en el uso del método científico, el cual se 

refirió al procedimiento ordenado y sistemático utilizado para conseguir los 

objetivos propuestos, nos dio una respuesta a la pregunta que se estableció 

en el presente proyecto de investigación; cuyo objetivo fue el eje entorno al 

cual se desarrolló el diseño del estudio y la base para decidir los criterios de 

selección de los diferentes casos que se presentaron en el Colegio Pio 

Jaramillo Alvarado.  

A través de los pasos de este método se desarrolló el trabajo de manera 

ordenada y sistemática partiendo de la recolección de información tanto 

bibliográfica como de campo, la misma que fue organizada y construida 

mediante la revisión de literatura, cuadros y gráficos, así como sus 

respectivos análisis e interpretación.  

   5.1 Métodos   

Como métodos auxiliares se utilizaron los siguientes: 

Método inductivo y deductivo: la utilización de este método me permitió 

descubrir causas y consecuencias desconocidas que conducen a los 

estudiantes de Colegio Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja a iniciar 
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su vida sexual a temprana edad y además me sirvió para construir nuevas 

teorías.  

Método analítico: La aplicación de este método me sirvió para conocer más 

el objeto de estudio y explicarlo, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento como adolescentes y estudiantes y establecer nuevas 

teorías con respecto a la educación. 

Método sintético: Permitió hacer un compendio de lo analizado durante la 

investigación para así llegar a detallar conclusiones, recomendaciones y 

proponer soluciones que a través de la investigación se determinaron. 

Método de investigación bibliográfica: Este método permitió localizar, 

identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la información 

pertinente para la investigación. 

  5.2 Técnicas 

 Se emplearon en esta investigación las siguientes: 

La observación: Sirvió para captar a través de los sentidos hechos, 

realidades sociales, situaciones que les rodea a los estudiantes en su 

entorno educativo, social y familiar, con el fin de obtener información 

concreta para la investigación. 

La entrevista: la utilización de esta técnica me ayudó a entablar una 

conversación directa con la Rectora, personal que integra el Departamento 

de Consejería Estudiantil (Psicólogo), docentes y estudiantes con la finalidad 

de intercambiar información y determinar la realidad sobre la educación 



76 
 

sexual en los segundos Bachilleratos del Colegio Pio Jaramillo Alvarado de 

la Ciudad de Loja. 

La encuesta: La aplicación de la encuesta me ayudó a recoger datos y 

explicar el porqué del problema sobre la educación sexual, por medio de un 

cuestionario a los estudiantes del colegio Pio Jaramillo Alvarado, guía de 

observación, cuaderno de campo y equipos. 

Población 

160 alumnos  

Muestra: La población que se utilizó en esta investigación abarcó a 

80estudiantes del Colegio Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 
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6 RESULTADOS 

En la investigación de campo realizada sobre la sexualidad en los 

adolescentes del colegio Pio Jaramillo Alvarado para conocer la realidad en 

la que se ven inmersos, escenario correspondiente al año 2014-2015; he 

podido identificar los siguientes resultados: 

Información General 

Cuadro 1 

Distribución por Edad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

15 años 13 16% 

16 25 31% 

17 20 25% 

18 11 14% 

19 11 14% 

Total 80 100% 

                 Fuente: Datos proporcionados por estudiantes de bachillerato  
                             del colegio Pio Jaramillo Alvarado, sección matutina. 
                 Autora: Blanca Nazareno 

 Gráfico 1 
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Interpretación 

Los resultados indican que un 31% de los estudiantes encuestados tienen 

una edad de 16 años, un 25%  la edad de 17 años, el 16% 15 años, el 14% 

la edad de 18 años, y finalmente el 14% 19 años.  

Análisis: 

Tomando en cuenta que la adolescencia según los científicos inicia a la edad 

de 10 hasta los 20 años podemos observar que la mayoría de los 

estudiantes encuestados están en la etapa de la adolescencia y muy pocos 

han cumplido su mayoría de edad. 

Cuadro 2 

Sexo 

 

 

                  
                         
 
 
 
                  Fuente: Datos proporcionados por estudiantes de bachillerato  
                               del colegio Pio Jaramillo Alvarado, sección matutina. 
                  Autora: Blanca Nazareno 
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Variable Frecuencia Porcentaje 

Masculino 24 28% 

Femenino 56 72% 

TOTAL 80 100% 
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Interpretación  

El 72% de la muestra investigada son mujeres y el 28% hombres. 

 

Análisis:  

El sexo predominante entre ellos es el femenino por diferentes causales, uno 

de ellos es que el colegio fue en un principio y durante mucho tiempo 

netamente femenino y aunque actualmente decidió abrir sus puertas al sexo 

masculino todavía le queda mucho camino por recorrer para lograr romper 

los esquemas y prejuicios machistas  que no solo provienen de los 

adolescentes sino que muchas veces es influenciado por los padres y la 

sociedad en general. Algunos adolescentes del sexo masculino aún se 

sienten un poco incómodos por cursar sus estudios en este colegio pero 

otros comentan sentirse orgullosos de ser de la primera promoción del sexo 

masculino pasando por estas aulas. 

Pregunta 1: ¿Recibe usted educación sexual en su colegio? 

 

Cuadro 1 

Estudiantes que reciben educación sexual 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si  31 39% 

No  49 61% 

Total 80 100% 

                        Fuente: Datos proporcionados por estudiantes de bachillerato 
                                     del colegio Pio Jaramillo Alvarado, sección matutina. 

   Autora: Blanca Nazareno 
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Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Los resultados arrojados indican que el 39% de los estudiantes afirman 

haber recibido educación sexual en la institución, y el 61%  expresan lo 

contrario. 

Análisis: 

Se aprecia que en la institución es necesario reforzar la educación sexual en 

los estudiantes pues, ellos/as expresaron que el conocimiento impartido en 

las aulas trataba solo del aparato reproductor y los anticonceptivos como la 

forma de evitar embarazos. Muchos de los docentes se limitan a dictar  sus 

clases y muy pocos hacen una pausa en sus ajetreados días para impartir 

sus experiencias y educación en esta área. 
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Pregunta 2: ¿Sabe usted la diferencia entre los términos educación sexual y 

educación sexual genital? 

Cuadro 2 

Conocimiento de diferenciación entre lo genital y lo sexual 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 21 25% 

No 59 75% 

Total 80 100% 

    Fuente: Datos proporcionados por estudiantes de bachillerato  
                 del colegio Pio Jaramillo Alvarado, sección matutina. 
    Autora: Blanca Nazareno. 
 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Interpretación 

El 25% de los estudiantes encuestados afirman saber la diferencia entre los 

términos educación sexual educación sexual genital; y un 75% indican no 

tener este conocimiento. 

Análisis: 

Predomina el desconocimiento en la diferenciación de  los términos: Sexo 

que se refiere según la biología al proceso mediante el cual los humanos y 
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cualquier especie se aparean conduciendo a la reproducción de las mismas 

y sexualidad que es el conjunto de actividades y comportamientos 

relacionados con el placer sexual. Aún en los estudiantes que afirman 

conocer estos términos existen vacíos en sus respuestas, esto afirma que 

los docentes del establecimiento deben ampliar la educación impartida sobre 

sexualidad durante sus clases. 

Pregunta 3 

Uno de los métodos anticonceptivos es la abstinencia sexual, ¿haría 

usted uso de esta elección? 

Cuadro 3 

Uso de la abstinencia como método anticonceptivo 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 53 66% 

No 27 34% 

Total 80 100% 

Fuente: Datos proporcionados por estudiantes de bachillerato  
            del colegio Pio Jaramillo Alvarado, sección matutina. 
Autora: Blanca Nazareno 
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Interpretación 

Los resultados señalan que el 66% de los estudiantes si elegirían la 

abstinencia como método anticonceptivo, y el 34% no lo haría. 

Análisis:  

Aunque sea impresionante,  estas respuestas muestran que los estudiantes 

que conocen este método si están dispuestos a abstenerse de las relaciones 

sexuales ya sean para evitar contagios o embarazos no deseados o porque 

quieren aplazar sus relaciones sexuales-genitales hasta cuando se sientan 

preparados emocionalmente para sostener una relación de esta índole, por 

otro lado los estudiantes que contestan de forma negativa, en su mayoría lo 

hacen por falta de conocimiento sobre este método e incluso muchos 

afirman tenerle temor.  

La sociedad ha tratado todo este tiempo de guiar a los jóvenes hacia los 

métodos anticonceptivos como una forma de palear el sinnúmero de 

embarazos y contagios de enfermedades incluyendo a la abstinencia como 

un simple título anti popular dentro de estos métodos, cuando debería 

formarse en los jóvenes un estilo de vida responsable tomando en cuenta la 

abstinencia como un estilo de vida saludable. 
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Pregunta 4 

¿Por qué si haría uso del método de abstinencia? 

Cuadro 4 

El Porqué del uso de la abstinencia sexual-genital 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Método seguro 45 56% 

Hacerlo a la edad 

adecuada 

8 10% 

No contestan 27 34% 

Total  80 100% 

                  Fuente: Datos proporcionados por estudiantes de bachillerato  
                               del colegio Pio Jaramillo Alvarado, sección matutina. 
                   Autora: Blanca Nazareno 

 
Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 56% de los estudiantes indica que harían uso del método 

de abstinencia porque es el más seguro, el 10% porque esperan tener 

relaciones sexuales a la edad adecuada y el 34% no contestaron. 
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Análisis: 

Los estudiantes que han decidido abstenerse de las relaciones sexuales 

tienen muchas razones para hacerlo pero las más predominantes son estas 

dos, la primera refleja el concepto tan ambiguo que se les ha dado sobre la 

abstinencia como un método más de anticoncepción y prevención de 

enfermedades y la segunda hace relucir a los pocos jóvenes que se han 

puesto a pensar acerca de la responsabilidad que tienen sobre su 

sexualidad.  

Tomando en consideración que el grupo investigado son solteros, se hace 

necesario establecer campañas de concienciación para la construcción de 

procesos de enamoramiento, noviazgo y matrimonio enmarcados en el 

respeto y el amor. 

Pregunta 5 

¿Por qué no haría uso del método de abstinencia? 

Cuadro 5 

El porqué del no uso de la abstinencia sexual 

Variable Frecuencia Porcentajes  

Desconoce el método  24 30% 

Se considera sin 

dominio propio 

3 4% 

No contestan 53 66% 

Total  80 100% 

      Fuente: Datos proporcionados por estudiantes de bachillerato  
                   del Colegio Pio Jaramillo Alvarado, sección matutina. 

                   Autora: Blanca Nazareno. 
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Gráfico 5 

 

 

 

Interpretación 

El 30% de los adolescentes encuestados ha contestado que desconoce el 

método de abstinencia y el 4% que se considera sin dominio propio y 66% 

que no contestan. 

Análisis:  

En este punto parece irreal que después de tantas campañas políticas y 

publicitarias un porcentaje considerable de los estudiantes encuestados no 

conozcan lo que es la abstinencia. ¿Por qué? pues a decir verdad la 

abstinencia ha sido presentada como una forma aburrida de manejar la 

sexualidad, fuera de moda, desactualizada y hasta para museo (por así 

decirlo)  como si de ropa se tratara, y sobre todo ha sido limitada al aspecto 

religioso y por supuesto esta idea no es nada aceptada por los jóvenes. Por 

el contrario existen campañas abrumantes sobre anticonceptivos y 

preservativos que despiertan la curiosidad entre los adolescentes lo que los 

incentiva a usarlos, campañas que por el contrario de concienciar destruyen 
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la mente e inducen a la práctica de relaciones genitales sin ningún sentido, 

solo instinto y curiosidad. 

Pregunta 6 

Según su criterio, de quién o quiénes ha recibido una mejor 

información sobre sexualidad. 

Cuadro 6 

Fuente de la información sobre educación sexual  

Alternativas Cantidad  Porcentaje 

Madre 14 18% 

Padre 5 6% 

Ambos 11 14% 

Profesores 16 20% 

Psicólogo 8 10% 

Trabajador Social 9 11% 

Amigos 11 14% 

Otros 6 7% 

Total 80 100% 

                  Fuente: Datos proporcionados por estudiantes de bachillerato 
          del colegio Pio Jaramillo Alvarado, sección matutina. 

                  Autora: Blanca Nazareno 
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Interpretación 

Según los resultados de la pregunta 5, el 20% de los estudiantes contesto 

que han recibido una mejor información de parte de sus profesores, el 18% 

de sus madres, el 6% de sus padres, el 14% de ambos, el 14% por parte de 

los amigos, el 11% del Trabajador social, el 10% del psicólogo y finalmente 

otro 7% por parte de otras personas. 

 

Análisis  

La información sobre sexualidad de los estudiantes proviene en su mayoría 

de los docentes, por eso la importancia de incrementar y reforzar estos 

conocimientos, puesto que son los docentes quienes están ejerciendo mayor 

influencia en los adolescentes al pasar más tiempo con ellos y en un 

ambiente adecuado como lo es el educativo. 

Como se observa las madres desde casa hacen su parte en la educación de 

sus hijos, pero la información que ellas aporten será en su mayoría 

experimental al igual que los padres que en algunos hogares según las 

respuestas aportan muy poco, y en otros se ve la presencia de las dos 

figuras paternales de forma ambigua reflejada en los conceptos que los 

adolescentes tienen sobre el sexo y la sexualidad. 
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Pregunta 7 

¿Ha iniciado su vida sexual?  

Cuadro 7 

Inicio de vida sexual 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 22 28 

No 58 72 

Total 80 100% 

                              Fuente: Datos proporcionados por estudiantes de bachillerato  
                                     del colegio Pio Jaramillo Alvarado, sección matutina. 

     Autora: Blanca Nazareno. 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

Interpretación 

El 28% indican haber ya iniciado su vida sexual, mientras que el 72% indica 

aun no haberlo hecho.  

Análisis  

Esta es una pregunta que sonrojó a muchos de los estudiantes encuestados, 

aquí se aprecia que sí existe un considerable porcentaje de adolescentes 

que han iniciado su vida sexual a temprana edad, pero predomina los que 
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aún no lo han hecho y a quiénes es urgente, no sólo informar sino también 

formarlos en esta área. Es evidente que los estereotipos sexuales fluyen en 

las mentes de los adolescentes, quiénes al sonrojarse demuestran clara 

vergüenza tener que admitir que ya han tenido relaciones sexuales coitales o 

siguen considerando como un tabú el hablar de sexo abiertamente y sobre 

todo delante de los adultos 

Pregunta 8 

¿A qué edad inició su vida sexual 

Cuadro 8 

Edad en que se inició la vida sexual 

Variable Frecuencia Porcentaje 

13 años 4 5% 

14 años 11 14% 

17 años 7 9% 

No contestan 58 72% 

Total       80 100% 

                   Fuente: Datos proporcionados por estudiantes de bachillerato 
                                del colegio Pio Jaramillo Alvarado, sección matutina 
                   Autora: Blanca Nazareno. 
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Interpretación 

El 50% han tenido 14 años al iniciar su vida sexual, el 32% 17 años, y el 

18% 13 años de edad. 

Análisis  

Un gran porcentaje de estudiantes ha iniciado su vida sexual a temprana 

edad, en una etapa considerada muy difícil por los profesionales en el 

aspecto no sólo biológico sino también emocional, una edad en la que los 

estudiantes no pueden abarcar más responsabilidades que las del estudio y 

el disfrute de su tiempo libre. Sin embargo, toman el riesgo de involucrarse 

en una relación coital que puede dejar como resultado un embarazo no 

planificado y truncar muchos sueños y metas, sin que esto signifique que un 

hijo sea una carga, pero en estas condiciones sin trabajo ni la madurez 

suficiente para mantener una estabilidad económica y menos aún una familia 

vendría  a ser un motivo de tristeza antes que de gozo como debería ser. 

Pregunta 9 

¿Considera usted que es necesaria la intervención de un profesional en 

Trabajo Social  en su colegio? ¿Por qué? 

Cuadro 9 

Importancia del Trabajador Social en la institución 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si  65 81% 

No  10 13% 

No contestaron 5 6% 

Total  80 100% 

 

 
Fuente: Datos proporcionados por estudiantes de bachillerato  
             del colegio Pio Jaramillo Alvarado, sección matutina. 
Autora: Blanca Nazareno 
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Gráfico 9 

 

 

 

 

 

Interpretación  

El 81% consideran necesaria la presencia de un  profesional en Trabajo 

Social en la institución, el 13% no lo considera necesario y el 6% no 

contestaron esta pregunta. 

Análisis  

Muchos de los estudiantes que no consideran necesaria la intervención del 

profesional en Trabajo Social indican no conocer el rol que cumple el mismo, 

por lo que sería fundamental difundir sus funciones debido a que los 

trabajadores sociales garantizan el derecho a la educación de los alumnos, 

son articuladores entre la escuela y la familia, se ocupan -en el ámbito 

escolar- de la atención, orientación y acompañamiento de niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos, a fin de contribuir a la inclusión educativa y 

social a través del aprendizaje. Así, ayudan a mejorar las prácticas 

pedagógicas de los alumnos y acompañan a sus familias.  

Además la estadía del profesional en trabajo Social no es estable dentro de 

la institución puesto que depende de un contrato que la institución no 
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renueva frecuentemente lo que genera desconfianza en los estudiantes e 

impide al Trabajador Social hacer su trabajo esperando resultados 

permanentes. 

Pregunta 10 

Si pudiera calificar su primera experiencia sexual como la calificaría. 

 

Cuadro 10 

Primera experiencia sexual genital 

Variable Frecuencia porcentaje 

Excelente 6 8% 

Buena  12 15% 

Mala  4 5% 

No contestan 58 72% 

Total  80 100% 

        Fuente: Datos proporcionados por estudiantes de bachillerato  
                   del colegio Pio Jaramillo Alvarado, sección matutina. 
        Autora: Blanca Nazareno. 
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Interpretación 

Los resultados indican que el 8% de los estudiantes que ya iniciaron su vida 

sexual califican como excelente su primera experiencia sexual, el 15% como 

buena, el 5% como mala y 72%  no contestaron. 

Análisis 

Muchos de los estudiantes que contestaron que su primera experiencia 

sexual fue buena también indicaron que si harían uso de la abstinencia 

sexual lo que expresa que  ellos están conscientes de los beneficios que 

esta representa, pero a su vez nos dejan con la inquietud de saber ¿por qué 

a pesar de considerar su primera relación sexual buena no continuarían 

teniendo su vida sexual activa sino que desean optar por la abstinencia? 

Bueno podemos inferir  que desde la perspectiva del placer algunos 

estudiantes calificaron sus experiencias sexuales coitales como buenas o 

excelentes pero en el fondo si pudieran abstenerse de tenerlas y guardar 

esta experiencia para después lo harían con gusto sin embargo es eminente 

que no tienen la información de cómo podrían hacerlo. 

Pregunta 11 

Si aún no ha iniciado su vida sexual ¿Cómo espera usted que sea su 

primera experiencia sexual? 

Análisis  

Muchos de los adolescentes no tienen expectativa sobre cómo sería o 

quisieran que fuera su primera experiencia sexual. En primer lugar porque, 

como habíamos visto en un inicio, no conocen la diferencia entre el término 
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sexualidad y sexo por lo que esta pregunta fue asumida desde lo genital. El 

mayor porcentaje no ha pensado en ello pero, vemos para admiración de 

muchos que hay jóvenes que desean y anhelan tener su primera experiencia 

de relaciones sexuales coitales dentro del matrimonio, por esto la educación 

sexual debe estar orientada también a reforzar estos deseos y darles 

herramientas para enfrentar un mundo en que las personas que deciden 

optar por abstenerse son objeto de burla y presionados no solo por sus 

compañeros sino también por los adultos. 

Pregunta 12 

Según su criterio, para tener sexo ¿es necesario amar a su pareja? 

Cuadro 12 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Si 71 90% 

No 9 10% 

Total  80 100% 

                     Fuente: Datos proporcionados por estudiantes de bachillerato  
                              del colegio Pio Jaramillo Alvarado, sección matutina. 
                      Autora: Blanca Nazareno. 
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Interpretación  

Los resultados arrojados por la pregunta 10 indican que el 90% de los 

estudiantes afirman que es necesario amar a su pareja para poder tener 

relaciones sexuales con la misma mientras que el 10 % indican que no es 

necesario amar a sus parejas para hacerlo. 

Análisis  

Para la mayoría de estos adolescentes aun predomina la idea de que debe 

haber amor en una relación sexual para que tenga sentido hacerlo lo que 

genera el pensamiento de que aun en esta generación se actúa como seres 

humanos al momento de intimar con otra persona, les es necesario amar 

para demostrar afectividad de esta índole una información que derrumba los 

pensamientos de muchos adultos que se han dado por vencidos en inculcar 

valores e influenciar en los adolescentes de forma correcta. 

Pregunta 13 

¿Cómo le gustaría aprender sobre educación sexual? 

Cuadro 13 

Variable  Frecuencia Porcentaje  

charlas 11 14% 

videos 20 25% 

Implementación 

de la materia 

14 17% 

Diversas formas 35 44% 

Total  80 100% 

             Fuente: Datos proporcionados por estudiantes de bachillerato  
                del colegio Pio Jaramillo Alvarado, sección matutina. 
     Autora: Blanca Nazareno 
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Gráfico 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El 44% de los estudiantes prefiere aprender educación sexual de diversas 

formas, el 25%  por medio de videos, el 17% por implementación de la 

materia y el 14% por charlas.  

Análisis  

Según los resultados de esta pregunta observamos que a los estudiantes les 

gustaría aprender sobre sexualidad de cualquier forma lo importante para 

ellos es que se amplié la educación en esta área, algunos hasta han 

sugerido que se lo implemente como una materia dentro del plan de estudios 

lo que nos hace pensar en lo trascendental que es para ellos poder conocer 

más sobre su sexualidad. 
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INFORME DE ENTREVISTAS  

El día nueve de junio del 2016 se realizó las entrevistas correspondientes al 

tema educación sexual a los docentes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado” 

en la sección matutina. Se utilizó una grabadora de voz como herramienta 

para realizarla, se mantuvo la entrevista en un ambiente tranquilo y previo a 

la grabación se les presentó el cuestionario a los participantes con el fin de 

darles oportunidad de prepararse para la misma. 

Docentes de diferentes materias, y cargos como la vicerrectora, expresaron 

sus comentarios acerca de la educación sobre sexualidad que se imparte en 

las aulas, uno de los docentes de sexo masculino admitió no impartir en sus 

clases este tipo de información debido a que según él los jóvenes saben ya 

todo lo que tienen que saber e incluso saben más que él, Los comentarios 

que más me llamaron la atención fueron de autoridades de la institución 

quiénes expresaron que el sexo no es malo que están de acuerdo con que 

se les imparta información sobre anticonceptivos porque de esta forma por lo 

menos se evitan más embarazos puesto que ya se les ha dicho que no lo 

hagan y aun así lo hacen, además se les pregunto si están de acuerdo con 

el método de abstinencia y como resultado se obtuvo “bueno supongo que 

sí, no tengo mucho conocimiento sobre eso”.  

Fuera de los comentarios ambiguos de la mayoría de los docentes contamos 

con la suerte de encontrarnos con un docente muy preparado en el tema, 

este se desempeñaba como docente de lengua y literatura dentro de la 

institución su entrevista me aportó grandes conocimientos a favor de mi 

tema de tesis y puso mucho énfasis en sus respuestas puesto que había 
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tenido una mala experiencia con cierto grupo de profesionales que habían 

acudido al Colegio para dictar capacitaciones a las adolescentes sobre 

sexualidad de una forma que termino perjudicándolas debido a que les 

enseñaron “las mejores maneras de masturbarse”. El entrevistado estaba 

muy furioso por esto y afirmaba creer en que el sexo no es solo para 

satisfacer los deseos carnales del ser humano como un animal sino que es 

la expresión de amor que lo sube al nivel de ser lo que es una persona. 

Esta última entrevista me animo muchísimo a continuar con más fuerza en la 

construcción de mi tesis y sobre todo a no dejar de lado los principios, 

valores y fe que he plasmado en cada una de sus líneas.  
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7 DISCUSION 

La dificultad para lograr diferenciar los términos sexo y sexualidad ha surgido 

de la necedad de la sociedad para asimilar que el ser humano no es solo 

cuerpo sino que está compuesto también por emociones, sentimientos y 

pensamientos que componen y son parte de la sexualidad, como lo estriba 

PROFAMILIA en su artículo “Qué es sexualidad”. 

Después de todos estos años en los que el gobierno, los educadores y los 

padres de familia han intentado propagar información sobre métodos 

anticonceptivos, aparato reproductor y la etapa de reproducción en 

adolescentes, se esperaría que en las encuestas realizadas hubiera un 

mínimo porcentaje de adolescentes que desconoce lo que es el método de 

abstinencia, sin embargo acontece lo contrario.  

En un comentario del Liceo Auxular de Donostia, recopilado por la Lic. 

Evangelina Canciano, en “Indagaciones entorno a la problemática de la 

sexualidad” indica lo siguiente: “educación sexual se dirige a la promoción de 

la salud sexual y a la prevención de los diferentes  riesgos sexuales” la 

realidad de este comentario no está lejos de la nuestra puesto que los 

resultados que ha arrojado esta investigación indica que un mínimo 

porcentaje de estudiantes expresan que lo que han aprendido en las aulas 

sobre sexualidad se ha limitado a los órganos reproductores y otros métodos 

anticonceptivos que evitan embarazos y enfermedades de transmisión 

sexual. 

La abstinencia no debería ser plasmada por los adultos como un simple 

método de anticoncepción y prevención de enfermedades, haciéndolo para 
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los jóvenes una especie de norma aburrida y prehistórica que no rinde frutos. 

Se tiene temor de hablar de abstinencia en esta época porque se piensa de 

forma errónea que los jóvenes no tienen el dominio sobre su voluntad para 

decidir  prolongar sus relaciones coitales, se piensa que son los jóvenes los 

que están “dañados” o “pervertidos” siendo los mismos adultos quiénes han 

deformado la sexualidad empezando por los profesionales, científicos, 

religiosos, educadores y terminando en los hogares como lo corrobora 

Michel Foucault, en su libro “Historia de la Sexualidad I” . 

Si bien es cierto los estereotipos sexuales se van actualizando conforme la 

sociedad cambia y “avanza”  pero lo que no ha cambiado es el malestar que 

estos  generan al momento  de entrar en conversación con los adolescentes 

ya que debido a estos tabús los mismos impiden generar una información 

sexual adecuada.  

Se  ha dicho a gritos que el sexo es malo, sucio y una perversión, pero lo 

que no se nos ha dicho es que el sexo fue algo puro y divertido inventado 

(por un creador perfecto) para el disfrute y demostración de amor entre dos 

personas que se aman  y obviamente  como el concepto de amor esta 

deformado todos piensan que al sentir maripositas por otra persona es amor 

y como el sexo es el medio para demostrarlo se lo aplica como algo normal 

tanto entre adolescentes como en parejas infieles y del mismo sexo, ¿pero 

quién más que el que creó el amor puede darnos una definición exacta de lo 

que este es? si observamos su definición en un libro tan antiguo como la 

perversión humana , la biblia, en corintios capítulo 13 versículos 4-8 
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“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es 

jactancioso, no se envanece;5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no 

se irrita, no guarda rencor;6 no se goza de la injusticia, más se goza de la 

verdad. 

7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.8 El amor nunca 

deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la 

ciencia acabará”. 

Según este concepto el tener relaciones sexuales por sentir placer no es 

amor, entonces es aceptable que la misma biblia indique que el sexo se lo 

puede aplicar y disfrutar en el matrimonio pues es en este marco que las 

personas adoptan un compromiso de amar, pero aun este lazo está en 

peligro por la perversión de los términos sexualidad sexo y amor. Claro está 

que se ha tomado la biblia como un libro religioso con un sinnúmero de 

reglas para limitar al hombre pero en realidad la perspectiva correcta es que 

este libro es la medula espinal de un estilo de vida saludable. 

Es por esto que el profesional en Trabajo Social no solo debe tener 

conocimientos aglomerados de un sin número de aportes científicos sino 

también principios, valores que puedan ayudarlo a guiar  y realizar un 

cambio en la sociedad y en estas y las generaciones siguientes aunque esto 

quede plasmados como una hermosa utopía. 

 

 

 



103 
 

8  CONCLUSIONES  
 
En base a los resultados arrojados por esta investigación concluyo  

 La educación sexual impartida en centros educativos aun es 

deficiente, no está direccionada correctamente a las 

necesidades de los adolescentes, lo que les impide tomar 

decisiones responsables sobre la misma. 

 Los docentes aunque intentan dar conocimientos sobre 

sexualidad se enmarcan solo a lo genital. 

 La mayor parte de los padres de familia no se involucran en la 

educación sexual de sus hijos. 

 Aún no se ha logrado un total conocimiento sobre los métodos 

anticonceptivos (sobretodo el de abstinencia), de los cuáles 

tanto se han hablado, dentro de la institución.    

 La estadía del profesional en trabajo Social no es estable dentro de la 

institución puesto que depende de un contrato que la institución no 

renueva frecuentemente lo que genera desconfianza en los 

estudiantes e impide al Trabajador Social hacer su trabajo esperando 

resultados permanentes. 
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9 RECOMENDACIONES 
 

En base a los resultados arrojados hago algunas recomendaciones 

 Se debe  vigorizar los esfuerzos por impartir educación sexual de 

forma responsable. 

 Preparar a los docentes para que puedan impartir una información 

sobre sexualidad de calidad e  introduzcan diálogos sobre la 

sexualidad en sus clases. 

 Los padres de familia deben involucrarse de forma afectiva y 

proactiva en la educación sexual de sus hijos desde los hogares. 

 los adolescentes deben se organizarse y buscar información correcta 

sobre su sexualidad en los educadores o profesionales. 

 Las instituciones educativas deben buscar formas creativas de 

impartir una educación sexual responsable.  

 Es necesario  buscar espacios en los que los jóvenes puedan tener 

charlas dirigidas por profesionales, talleres, etc. que guíen a los 

adolescentes en esta área. 

 Las autoridades deben prestar mayor interés por el tema de la 

sexualidad en los adolescentes. 

 Las autoridades educativas deben contratar permanentemente al 

profesional en trabajo social y brindar estabilidad  a los estudiantes en 

esta área para que los estudiantes puedan tener una mejor 

orientación. 

 Construir una propuesta de intervención desde la perspectiva social 
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Blanca Nazareno 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
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1. DATOS DE IDENTIFICACI+ON 

Beneficiarios directos: 160 Alumnos del bachillerato del colegio Pio 

Jaramillo Alvarado 

Beneficiarios indirectos: 800personas 

Costo total: $10628.50 

Responsable: Victoria Nazareno 

Tiempo para la ejecución:   1 año 

Ubicación: Colegio Pio Jaramillo Alvarado, calles Bolívar entre Catacocha y 

Lourdes. 

Recursos humanos: docentes, trabajadora social, padres de familia, 

estudiantes de la institución, voluntarios 

2. INTRODUCCIÓN 

Esta propuesta de intervención pretende ampliar y fortalecer los 

conocimientos brindados sobre sexualidad responsable en el colegio Pio 

Jaramillo Alvarado a los estudiantes de los segundos de bachillerato de la 

sección matutina, con la perspectiva de proponer estrategias creativas 

impulsadas por los mismos jóvenes para apropiarse de su sexualidad de 

forma responsable intentando incorporar el apoyo de los padres de familia 

en este proceso de formación sexual e intentar influenciar en los jóvenes una 

identidad marcada por principios y valores. 

3. FUNDAMENTACIÓN  

En los colegios de nuestro país se ha hecho muy normal los embarazos en 

adolescentes, el sexo a temprana edad y el irrespeto que los jóvenes se dan 

entre compañeros en el área sexual, esto ha llegado a ser tan imperante en 

la vida estudiantil que aun los docentes y autoridades se han dado por 

vencidos en intentar corregir estas conductas y es más se ha adoptado 

medidas que intervienen de forma paliativa ante este problema.  
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Ante esta realidad la propuesta se direcciona al rescate de los valores en la 

sexualidad haciendo participes a los mismos adolescentes en esta área e 

incentivando en ellos el respeto, el amor y la responsabilidad no como 

palabras y actos anticuados sino como parte de su estilo de vida.  

4. OBJETIVOS 

Objetivo general:  

 Impulsar una cultura sobre sexualidad responsable y apropiación 

de la misma marcada por principios y valores morales tanto en 

adolescentes como en sus padres. 

Objetivos específicos  

 Incentivar a los jóvenes a participar en su formación sexual de forma 

responsable y desarrollar una identidad arraigada en valores y 

principios morales. 

 Incentivar a los padres de familia a ser parte de la formación sexual 

de sus hijos. 

 Ampliar los conocimientos sobre sexualidad en los adolescentes y 

padres de familia. 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

GENERAL 
 
Impulsar una cultura sobre 
sexualidad responsable y 
apropiación de la misma 
marcada por principios y valores 
morales tanto en adolescentes 
como en sus  

Elaboración del proyecto de intervención El proyecto se 
elabora en un 100% 

 Documento de 
proyecto elaborado 

Dispongo de tiempo y salud  
para elaborar el proyecto 

Socialización de proyecto con posibles 
financiadores 

Se socializa el 
proyecto en un 
100% 

 Convocatoria 
firmada 

 Registro fotográfico 

 Registro de 
asistencia 

Posibles financiadores asisten 
con puntualidad al evento 

Firma de acuerdos de financiamiento. Se consigue 
financiamiento en 
un 85% 

Acta de acuerdos y 
compromisos firmada 

Posibles financiadores  
responden positivamente y se 
comprometen a dar 
financiamiento. 

O. E. 1 
Incentivar a los jóvenes a 
participar en su formación sexual 
de forma responsable y 
desarrollar una identidad 
arraigada en valores y principios 
morales. 

Charla motivacional : “marcando la 
diferencia en nuestra sexualidad con el 
respeto” 

 
 

Las actividades se 
cumplieron en un 
95%  

. 

 Convocatoria 

 Registro de 
asistencia  jóvenes 

 Acuerdos y 
compromisos 

 Registro fotográfico 

 Material trabajado 

Conferencistas llegan a tiempo 
a reunión establecida. 
 
Asistencia y atención de todos 
los jóvenes  

charla interactiva para estudiantes 
denominada “Más allá de los 
anticonceptivos” 

videoconferencia “de la calle a Harvard” 
video conferencia “pase lo que pase” 

O.E  2 
Incentivar a los padres de familia 
a ser parte de la formación 
sexual de sus hijos. 

 

Escuela para  padres (charla motivacional 
denominada ¿quiénes son los padres de mis 
hijos?) 

Las charlas se 
cumplieron en un 
95%  
 

 Registro fotográfico 

 Registro de asistencia 

Se cuenta con la presencia de 
todos los padres de familia 

Escuela para padres e hijos (Influencia de los 
padres sobre la vida de los hijos padres o 
amigos) 

video conferencia “pase lo que pase” 

Escuela para padres e hijos (Influencia de los 
padres sobre la vida de los hijos 
-padres o amigos) 

O. E. 3 
Ampliar los conocimientos sobre 
sexualidad en los adolescentes y 
padres de familia de forma 
creativa. 

festival de música y teatro “que nadie tenga 
en poco nuestra juventud” 

El 95% de las 
actividades se 
lograron con éxito.  

 Convocatoria 

 Registro fotográfico 

 Material de trabajo  

Autoridades Educativas, 
docentes jóvenes y padres de 
familia participan activamente  Juegos tradicionales y acertijos con reflexión 

tema “los valores nunca pasan de moda” 

5. MARCO LOGICO 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

AÑO  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio  Julio  Agosto Sept  Oct  
Nov  Dic  

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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
proyecto de 
intervención 

                                                

Socialización de 
proyecto con 
posibles 
financiadores 

                                                

Firma de 
acuerdos de 
financiamiento 

                                                

Charla 
motivacional 
denominada 
“marcando la 
diferencia en 
nuestra 
sexualidad con 
el respeto”. 
Diálogo y 
proyección de 
película “de la 
calle a Harvard” 
(jóvenes) 

                                                

Diálogo y 
proyección de 
película “Pase 
lo que pase” 
(padres) 
Escuela para 
padres (charla 
motivacional 
denominada 
¿quiénes son 
los padres de 
mis hijos?) 

                                                

Diálogo y 
proyección de 
película “Pase 
lo que 
pase”(jovenes) 
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Escuela para 
padres 
(Influencia de 
los padres 
sobre la vida de 
los hijos, padres 
o amigos) 

                                                

charla para 
estudiantes 
denominada 
“Más allá de los 
anticonceptivos” 

                                                

Juegos 
tradicionales y 
acertijos con 
reflexión tema 
“los valores 
nunca pasan de 
moda” 

                                                

Ensayo para el 
festival 

 

                                                

Festival de 
música y teatro 
“hombres y 
mujeres 
haciendo la 
diferencia en 
nuestra 
sexualidad. 

                                                

Charlas 
informativas 
acerca del rol y 
la importancia 
que cumple el 
Trabajador 
Social 

                                                

Evaluación                                                  

Sistematización                                                 

Construcción y 
presentación del 
informe final 
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RUBRO UNID CANT P.U TOTAL 
Ministerio de 
Educación 

Beneficiarios Ministerio de salud 
publica  

ASISTENCIA TÉCNICA   

Coordinadora del Proyecto Mes 12 500 6000 6000   

Capacitadores mes 4 600 2400 2000  400 

Trabajadora Social mes 12 900 10800 10800   

GASTOS OPERATIVOS   

Materiales limpieza Mes  12 10 120 100  20 

impresiones Mes  12 160 800 800   

Movilización e  insumos mes 12 600 300 300   

Refrigerios  Unidad  2 180 360 360   

 INSUMOS   

Computador  e impresora Unidad 1 800 800  800  

proyector  1 500 500  500  

micrófonos  2 65 130  130  

rosas  180 0.60 110   110 

Carritos de juguete  180 0.60 110   110 

Cámara fotográfica Unidad 1 260 260 260   

Filmadora Unidad 1 600 600 600   

gigantografiìas  2 200 400 200  200 

Equipo de amplificación  1 500 500 300 200  

Sillas plásticas Unidad 80 6 480  480  

Kit para la capacitación Unidad 100 5 500 500   

globos Unidad  100 0.5 50   50 

adornos  20 0.5 10   10 

luces  2 100 200  100 100 

vestuario Unidad  - 400 400   800 

saquillos  20 0.25 5  5  

cascabeles  10 0.15 1.50  1.50  

Paquete de tizas  1 5 5 5   

Premio a la mejor participación  3 50 150   150 

 pelotas de futbol Unidad  3 10 30  30  

estacas  10 1.00 10  10  

Palos de escobas  5 1.50 7.50  7.50  

Pelotas pequeñas  50 0.50 25  25  

Cuerdas grandes  3 1.50 4.50  4.50  

Folletos o trípticos Unidad 100 0,50 50   50 

TOTAL PARCIAL  DEL PROYECTO     22225 2293.50 2000 

TOTAL 26518.50 

6. Presupuesto 
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a) TEMA 

 

“ANALISIS DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN 

LAS Y LOS ESTUDIANTES DE LOS SEGUNDOS DE 

BACHILLERATO DE LA SECCIÓN MATUTINA EN EL 

COLEGIO “PIO JARAMILLO ALVARADO” Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA 

EDUCATIVA, DURANTE EL PERIODO 2014- 2015” 

 

b) PROBLEMÁTICA 

En el artículo publicado en la revista EFE-Salud de Madrid, se construye un 

perfil del adolescente en donde  se lo caracteriza por “mantener 

relaciones sexuales esporádicas, por no tener una pareja fija y por 

estar muy bien informados acerca de las enfermedades de transmisión 

sexual”; lo cual es preocupante porque a pesar de ser una realidad 

lejana no pasa por desapercibida en nuestra sociedad latinoamericana 

y ecuatoriana. 

De acuerdo a un artículo publicado en el diario el Comercio de abril de 

2013 nuestros adolescentes ecuatorianos generan un perfil mucho 

más conflictivo pues, en este artículo, se lo presenta como: estudiante de 

colegio, con intereses en las redes sociales y el deporte, fanático de Justin 

Bieber (ellas) y Antonio Valencia (ellos), con fallas en aprender inglés, a 

punto de heredar el BlackBerry del papá y con una vida sexual que ya se 

inició a espaldas de sus mayores. Y si ahondamos más, también tienen 

tendencias al alcohol, mientras tanto mamá como papá trabajan. 
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En otro extremo tenemos a aquellos adolescentes que no poseen un celular 

o internet propio pues viven en una situación económica baja lo que genera  

que el acceso a los recursos sea limitado, las instalaciones de vivienda que 

ocupan tienden a ser menos apropiadas que aquellas disponibles para las 

personas no pobres es en estas condiciones que se dan los mayores 

porcentajes de incestos, debido al hacinamiento , y que muchos 

adolescentes ya sea por curiosidad o desconocimiento empiecen su vida 

sexual a temprana edad incluso dentro de sus mismos hogares. Por otro 

lado en los hogares con recursos económicos altos o estables aunque se 

presenten los mismos casos muchos de ellos nunca saldrán a la luz.  

El adolescente se forma primeramente en los hogares y luego comparten 

sus conocimientos, sean buenos o malos, con quienes conviven en las 

aulas; por lo que en la actualidad quiénes son considerados como 

formadores de nuestros adolescentes los padres los docentes y la sociedad 

intentan dar una nueva perspectiva a la educación social.     

Ante esta realidad latente me pregunto ¿Qué tipo de educación sexual se 

imparte en el colegio Experimental Pio Jaramillo Alvarado? ¿Los 

padres de familia se involucran en la educación sexual de sus hijos?  

c) JUSTIFICACION 

 

Desde el punto de vista académico se justifica la presente investigación 

porque me permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos durante 

los años de estudio realizados en la Universidad Nacional de Loja, 
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Modalidad de estudios a Distancia en la carrera de Trabajo Social, entidad 

formadora de profesionales emprendedores, y comprometidos con los 

grupos más vulnerables y así mismo me permitirá culminar  los estudios con 

la obtención del título de licenciada en Trabajo Social. 

Desde el punto de vista social, considero que la presente investigación que 

realizaré es un aporte a la solución de un gran problema social, 

coherentemente direccionado a la sociedad, en donde desde la perspectiva 

del Trabajo Social presentaré una propuesta de intervención que permita a 

los estudiantes del colegio Pio Jaramillo Alvarado optar por una educación 

sexual basada en el respeto y responsabilidad. 

Desde el punto de vista económico, considero que el/la Trabajador/a Social 

está llamado/a prevenir, atender, orientar y tratar los problemas de la 

sociedad, considerando que una mala formación en educación sexual eleva 

la posibilidad de embarazos precoces, no deseados e interrumpe el 

desarrollo normal de los adolescentes en los diferentes ámbitos como el 

educativo, emocional, psicológico y físico afectando así  fuertemente a la 

economía de la sociedad en general, es por ello que desde la prevención 

pretendemos formar adolescentes con un gran sentido de responsabilidad y 

respeto frente a la educación sexual. 

d) OBJETIVOS  

Objetivo general 

Fomentar una cultura de respeto y responsabilidad sexual en las y los 

adolescentes.  
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Objetivos específicos:  

 Inquirir en los conocimientos que tienen las y los estudiantes acerca 

de la educación sexual. 

 Investigar el impacto que ha tenido la educación sexual impartida en 

el colegio en la vida de los adolescentes. 

 Investigar qué acogida tiene la abstinencia sexual. 

 Elaborar una propuesta de intervención desde la perspectiva social.  

 

e) MARCO TEORICO 

 

SEXUALIDAD 

¿QUÉ ES SEXUALIDAD? 

“La sexualidad es un aspecto de la vida de todos los seres humanos y está 

relacionada con la capacidad de sentir placer, nace con nosotros y se muere 

con nosotros e involucra aspectos físicos, sentimentales y emocionales. Esto 

quiere decir, que la sexualidad está relacionada con nuestra forma de ser, de 

pensar, de sentir, de actuar y de relacionarnos con otras personas y con 

nosotros(as) mismos(as).  

De acuerdo con Sigmund Freud, la sexualidad rodea todo lo que somos, es 

por esto que la sexualidad no es una “cosa” que aparece de pronto en las 

personas adolescentes, jóvenes o adultas. La crianza y la educación, así 

como la edad, la cultura, la región geográfica, la familia y la época histórica 

inciden directamente en la forma en que cada persona vive su sexualidad. 

Sucede con frecuencia que el concepto de sexualidad se confunda con los 

conceptos de sexo o relaciones sexuales, lo cual limita la vivencia de la 
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sexualidad únicamente al contacto genital, pero, además del placer, el sexo 

y las relaciones sexuales, la sexualidad comprende aspectos como el afecto 

y las relaciones humanas. Por ejemplo, el afecto que una persona siente por 

sí misma, también llamado autoestima, así como el afecto hacia otras 

personas hacen parte de la sexualidad. 

FUNCIONES DE LA SEXUALIDAD 

Como la sexualidad hace parte de todos los seres humanos, debemos saber 

que esta, cumple tres funciones que no se pueden separar y se deben 

considerar de forma integral: 

 La sexualidad es placentera 

Las relaciones sexuales son una de las diversas formas en que los seres 

humanos experimentamos el placer, así como realizar un deporte, comer 

algo sabroso, admirar un paisaje, bailar, conversar con alguien, jugar, 

estudiar, explorar la naturaleza, entre otros. Ninguna manera de obtener 

placer es más importante que otra y todas son vitales para desarrollarnos 

como personas. 

Tener relaciones sexuales no se limita a tener una relación coital, es decir, 

una relación en la que únicamente haya penetración, por el contrario hay 

muchas formas de disfrutar una relación sexual no penetrativa; los besos, las 

caricias, los abrazos, la exploración de los cuerpos son algunas de las 

manifestaciones que pueden enriquecerlas. 

Cada persona es responsable y dueña de su propio placer, pero no puede 

obligar a otra a realizar algo que no quiere.  



120 
 

 La sexualidad como función reproductiva 

A través del contacto genital es posible que hombres y mujeres se 

reproduzcan. Por eso, cuando una pareja heterosexual tiene una relación 

sexual coital, la pareja debe ser consciente de la posibilidad de un embarazo 

y en consecuencia, puede decidir si desea o no tener hijos/as en ese 

momento de su vida o si desea planificar y usar métodos anticonceptivos 

que les permitan regular su fecundidad. 

En efecto, todas las parejas tienen la opción de decidir si quieren ser padres 

o madres y en qué momento. Tanto hombres como mujeres, de todas las 

edades, tienen derecho a usar métodos de planificación familiar, con el fin de 

decidir sobre su paternidad o maternidad. 

 La sexualidad como comunicación  

Gracias a la función comunicativa de la sexualidad, es posible que como 

personas expresemos nuestros sentimientos, deseos, valores y lo que 

pensamos de nosotros/as mismos/as. En lo que tiene que ver con la 

genitalidad, la comunicación es muy importante, puesto que a través de ella 

podemos expresar lo que estamos sintiendo y lo que siente la otra(s) 

persona(s). 

Cuando se tiene una adecuada comunicación, respetamos la decisión de la 

otra persona y por lo tanto se establecen relaciones libres de opresión, 

coerción y violencia.”27 

                                                           
27

 PROFAMILIA “Qué es sexualidad”, Colombia- Bogotá;2013 
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EDUCACIÓN SEXUAL 

CONCEPCIONES SOBRE LA EDUCACIÓN SEXUAL 

“¿Qué se  entiende por educación sexual? ¿Desde qué perspectivas se la 

aborda?  

Para comenzar veamos algunas definiciones:  

<La educación sexual no significa simplemente  saber cómo usar la 

sexualidad, sino como usarla correctamente” (Fundación Chile Unido, 2002: 

1).> 

<La educación sexual es la parte de la educación  que incorpora los 

conocimientos bio-psico-sociales de la sexualidad como parte de la 

formación integral del educando. Su objetivo básico es capacitarlo para que 

cree sus propios valores y actitudes que le permitan realizarse y vivir su 

sexualidad de  una manera sana y positiva, consciente y responsable dentro 

su cultura, su época y su sociedad>  (Liceo Auxular de Donostia: 2). 

La educación sexual no se limita solamente a conocer la biología de la 

sexualidad humana. El reto de  la educación sexual es potenciar la 

comprensión  de procesos afectivos y sociales que nos permitan a las 

personas <aprender a ser felices>  (Barragán  Medero; Bredy Domínguez, 

1996: 5).  

<La educación sexual se dirige a la promoción de la salud sexual y a la 

prevención de los diferentes  riesgos sexuales>  (Liceo Auxular de Donostia: 

2). <La educación sexual les permite el buen desarrollo de las capacidades 

                                                                                                                                                                     
http://profamilia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=372%3Aque-es-
sexualidad&catid=65& 
 
 

http://profamilia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=372%3Aque-es-sexualidad&catid=65&
http://profamilia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=372%3Aque-es-sexualidad&catid=65&
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sexuales y la consecución  de una buena interrelación con las personas, 

consiguiendo espontaneidad, comunicación, respeto y  estima. Por otro lado, 

proporciona recursos para  prevenirse de los diferentes riesgos como son los  

embarazos no deseados y las enfermedades de  transmisión sexual que son 

consecuencias de unas inadecuadas relaciones sexuales, así como de 

posibles situaciones de violencia o abuso sexual> (Liceo Auxular de 

Donostia: 2). 

La educación sexual crea actitudes más maduras y  responsables sobre la 

sexualidad. (IPAS, 2001).  

La educación sexual y reproductiva sólo puede comprenderse como una 

parte de la educación general. No puede limitarse a brindar información  

sobre sexualidad, sino que debe formar sujetos responsables, capaces de 

cuidar su propio cuerpo y de respetarse a sí mismo y respetar a sus 

semejantes.  

Por otra parte, la sexualidad debe ser abordada desde una perspectiva 

integral que incluya tanto los aspectos biológicos y genitales como los 

psicológicos y sociales que la sitúan en un contexto histórico y cultural 

determinado, y debe constituirse en un saber público enseñable (bien 

fundado) y universal (expuesto a todos) (Consejo de los Derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, Ciudad de Buenos Aires, 2006).  

Frente a estas definiciones, cabe señalar que el panorama es amplio y 

variado. Estas variaciones respecto a las formas de entender la educación 

sexual se encuentran íntimamente articuladas, a su vez, a las concepciones 

sostenidas acerca de la sexualidad.  
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Se encuentran enfoques que ponen el acento en una moral religiosa y, por 

ende, sostienen una educación sexual orientada a favorecer la abstinencia  o 

la postergación de las prácticas sexuales hasta  edades más avanzadas. 

Otras perspectivas, definen la educación sexual como una instancia de  

prevención contra los riesgos que pueden traer  las prácticas sexuales no 

responsables. En estos casos se trata, más bien, de una herramienta de 

regulación de las prácticas sociales respecto a las  identidades sexuales.  

Hay otras perspectivas, en cambio, que consideran  la educación sexual 

como un derecho social (individual y colectivo) de los sujetos y, al mismo 

tiempo, como una obligación del Estado quien debe garantizar la concreción 

de tales derechos (por lo general vinculados a la salud sexual) a partir de la 

elaboración de políticas de educación sexual.  

Varios son los textos que sostienen que la educación sexual no puede 

reducirse a la entrega de información únicamente. Si bien la información es 

considerada necesaria, no resulta suficiente. Por  otra parte, la educación no 

consiste en el simple traspaso de información, es más que ello. Para esta 

perspectiva, el fracaso de muchas políticas de educación sexual reside, 

entre otros factores, en cómo se entiende el proceso educativo.  

Algunos textos señalan, en cambio, que el fracaso de las políticas de 

educación sexual reside, al  menos en parte, en el hecho de que han estado 

enfocadas exclusivamente, como es el caso de países de Europa, Estados 

Unidos y algunos países de América Latina, a evitar los embarazos 

adolescentes, disminuir los abortos y prevenir las enfermedades de 

transmisión sexual.  
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En esta línea puede destacarse que, más allá de las diferencias que puedan 

encontrarse entre las distintas concepciones de la educación sexual, hay un  

punto en el que la mayoría acuerda: son miradas que giran alrededor de la 

“reproducción biológica” y del “peligro” de embarazos no deseados y de las  

enfermedades de transmisión sexual.  

En este sentido, Epstein y Jonson (2000) expresan que entender la 

educación sexual como medio exclusivo para reducir los índices de 

embarazos no deseados de adolescentes, constituye una definición 

demasiado pobre de la función que deba cumplir esta práctica educativa 

(Epstein y Jonson, 2000: 185).  

Estos autores se preguntan cuáles serían los enfoques de la educación 

sexual que podrían aportar a sus destinatarios más confianza (y 

seguridades) en sus prácticas sexuales. En esta dirección, encuentran en 

sus estudios que Holanda es un país a seguir en este aspecto, 

particularmente por sus modalidades abiertas y de diálogo con los 

destinatarios de la educación sexual en términos concretos, pero también 

por su compromiso con la problemática. En el otro extremo, se encuentran 

países como Estados Unidos y el Reino Unido que, según las evaluaciones 

de sus propios programas, indican que las políticas de educación sexual 

vienen sufriendo rotundos fracasos.  

Ahora bien, más acá o más allá del abordaje que se realice predomina una 

noción de la sexualidad asociada a la “naturaleza” humana y, por ende, es 

visualizada como una característica histórica que atraviesa todos los tiempos 

y las sociedades. Y, en este marco, las diferencias sexuales suelen ser 
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explicadas a partir de fórmulas científicas que, en última instancia, las 

definen como desviaciones a la “regla” o a condiciones de (supuesta) 

“normalidad”.  

Desde esta perspectiva la educación de la sexualidad es concebida como un 

proceso de instrucción con un fuerte componente biológico, que contribuye 

con el conocimiento de la biología vinculada al proceso reproductivo 

(humano) y con la salud reproductiva.  

Otros trabajos, en cambio, explicitan que la educación sexual no puede ser 

reducida a un enfoque biologicista, es decir, que no puede ser pensada 

meramente como una cuestión de reproducción porque está atravesada por 

un contexto social y cultural que influye en los significados y 

representaciones que los sujetos atribuyen a sus prácticas.  

Desde esta perspectiva, el cambio de eje se vislumbra principalmente en las 

concepciones que se sostienen en torno a la sexualidad, la cual se considera 

determinada por <la interacción entre la biología y el medio (social y 

cultural)> (Barragán Medero; Bredy Domínguez, 1996).  

Así pues, se comienza a pensar que cada cultura y cada momento histórico 

define e instituye, de modo particular, las formas que considera adecuadas y 

legítimas acerca de la sexualidad, las formas de ser varón y mujer, las 

prácticas e identidades sexuales que se aprueban o desaprueban. Se 

atribuyen, entonces, significados y valores distintos según el contexto 

cultural en el que se constituyan. 
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¿PARA QUIÉNES EDUCACIÓN SEXUAL? 

El criterio de la “edad” aparece en las producciones analizadas como otro 

núcleo de problemas.  

La pregunta: ¿Desde cuándo educación sexual?, configura gran parte de los 

debates acerca de esta problemática. En algunos trabajos se dice que 

depende de cuándo se considere que comienza la sexualidad de las 

personas (Barragán Medero; Bredy Domínguez, 1996). No obstante, en 

general, existe acuerdo en sostener que el conocimiento sobre educación 

sexual tiene que “adecuarse” a las diferentes etapas de la vida, 

comprendidas desde un registro propio de la psicología evolutiva.  

De este modo, la temática a trabajar puede ser la misma, pero con distintos 

grados de complejidad y precisión según se destine a niños, adolescentes o 

jóvenes. En algunos trabajos puede leerse:  

< En muchos textos la educación sexual aparece indiscutiblemente como 

una temática “propia” de los adolescentes. Hay perspectivas que asientan su 

necesidad en la construcción de un diálogo (franco y abierto) que permita a 

los adultos “conocer cómo sienten y piensan los alumnos para trabajar con 

ellos”. El propósito es “lograr actitudes sanas, responsables y placenteras 

con respecto a su propia sexualidad y de prevención de enfermedades como 

el SIDA, sin que se ensombrezca su futuro > 

(Ferrero, Salinas, Siracursa, 1996: 7).  

Ahora bien, ¿cómo son definidos los jóvenes? En general, aparece una 

visión esencialista. Se dice que por su naturaleza, tienden a sostener 

conductas exploratorias y que esto explicaría su tendencia a someterse a 
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“peligros” y “riesgos”, en particular, respecto a la sexualidad. En este sentido, 

se encuentra una gran ausencia de abordajes que conciban a los sujetos 

desde una mirada que advierta el carácter histórico y social de las 

adolescencias y las infancias.  

En relación con lo anterior, otra cuestión observada es que en ningún caso 

se llega a plantear una educación sexual destinada a la “infancia” más allá o 

por fuera de las instituciones escolares. Cuando se afirma que la educación 

sexual tendría que empezar en la infancia, allí el espacio legitimado para tal 

enseñanza es la escuela. En este sentido, cabría señalar que la infancia es 

pensada en su condición escolarizada y, por tanto, asociada a las 

características que históricamente se le han atribuido desde la modernidad.  

Estos autores plantean que si bien toda persona tiene el derecho a la salud, 

a decidir sobre su sexualidad y sobre su reproducción, esto adquiere un 

significado ambivalente y complejo cuando se trata de una población menor 

de edad: se da por sentado que diferentes adultos, son quiénes pueden 

decidir por ellos. Paralelamente, maestros, médicos y otros adultos con 

cierto nivel de autoridad, reconocida socialmente, suelen asumir que 

conocen las necesidades de los jóvenes y, por ende, definen acciones para 

satisfacerlas, cuando no reencauzar sus conductas hacia una mejor vida.  

Aquí entra en juego la tensión entre la responsabilidad de los adultos frente 

a los jóvenes y el respeto a sus modos de pensar. En este sentido, 

consideramos que se trata, más bien, de asumir las responsabilidades que 

nos tocan por ser adultos frente a las nuevas generaciones y, al mismo 

tiempo, reconocer sus singularidades y las decisiones y participaciones que 
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en tanto jóvenes pueden realizar. Podría decirse, entonces, que el problema 

de la educación (y, en particular, de la formación en el terreno de la 

sexualidad) se mueve en la tensión entre no dejar a los jóvenes librados a sí 

mismos y a sus propios recursos y, a su vez, no ejercer sobre ellos la 

violencia que implicaría la imposición de conductas y comportamientos, 

modos de relación con el otro que no hacen otra cosa que sostener y 

profundizar más aún la indiferencia y la dificultad de mantener relaciones 

sociales. Se trata, como sugiere Violeta Núñez, de estar atentos y no dejar a 

los niños y adolescentes librados a sí mismos, entre el vacío del control 

mortificante y la nada de la prescindencia quedan atrapados en sus propios 

laberintos, donde la violencia se agazapa (Núñez, 2004: 112). 

De manera tal que la educación tiene que ofrecer a los jóvenes lugares que 

los habiliten a apropiarse de los saberes y las herramientas que los ayuden 

en la construcción de trayectorias vitales, en el sentido de transitar por 

distintos espacios sociales y culturales, para poder allí, con el aporte y el 

sostén de los adultos, construir sus propias narrativas y ensayar múltiples 

esbozos acerca de sus proyectos de vida. 

 

ESPACIOS Y ESPECIALISTAS 

¿QUIÉNES ESTÁN LEGITIMADOS PARA TRABAJAR EN ESTE CAMPO?  

La “educación sexual” como contenido de la educación escolar. Una 

cuestión observada en las investigaciones y publicaciones analizadas es que 

no se discute si la educación sexual tiene que formar parte de la propuesta 

escolar. Por el contrario, es un punto de partida no cuestionable. En todo 
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caso, la mayor preocupación parece residir respecto a la producción de 

aportes teóricos que contribuyan a señalar cómo trabajar “adecuadamente” 

esta cuestión en el espacio escolar. En este marco se encuentran trabajos 

que buscan mostrar, desde una perspectiva didáctica, propuestas que 

orienten acerca del desarrollo de programas sobre educación sexual, y 

detallan con precisión cómo se debería abordar esta temática en las aulas. 

Junto con ello, se observa un gran interés por acercar a lo/as docentes 

herramientas y aportes que los guíen en el trabajo de esta problemática en 

las instituciones educativas.  

En varios trabajos se explicita que la escuela constituye un espacio 

adecuado y privilegiado porque allí se pone en juego la transmisión de un 

saber legitimado, asentado sobre una base de cientificidad. De este modo, la 

apelación al discurso científico parece marcar cuáles son los espacios donde 

se deben trabajar los temas vinculados a la sexualidad y, en consecuencia, 

quiénes están legitimados para hacerlo.  

En relación con los espacios sociales que se consideran válidos o propicios 

para anclar una enseñanza sobre la sexualidad, interesa destacar que las 

disquisiciones en torno a los límites entre la escuela y la familia respecto a 

los saberes que les corresponde transmitir a cada uno de estos espacios, 

aparecen prácticamente en todas las producciones sobre educación sexual.  

Los mayores acuerdos se encuentran en aquellas posturas que consideran a 

la escuela como el ámbito por excelencia para la educación sexual, pero con 

la salvedad de que la definición de los saberes y las modalidades de 

abordajes deben ser acordadas con las familias. Esta consideración sobre el 
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papel de la familia en la enseñanza de esta cuestión abre no pocos 

conflictos a la hora de establecer cuáles deberían ser los saberes que se 

tendrían que promover a través de las prácticas educativas sobre 

sexualidad. Y, al mismo tiempo, pone en evidencia el cuestionamiento del 

dispositivo de alianza entre la escuela y la familia (Narodowski, 1999) sobre 

el que históricamente se asentó la legitimidad del saber escolar y, por ende, 

el hecho de que este saber se define desde instancias que van más allá de 

las familias en su condición particular.  

Así, la intervención del Estado sobre la educación sexual del conjunto de la 

población también se redefine. En algunos casos, se le otorga un rol 

subsidiario, en otro central. Pero, en un contexto social en el que -más allá 

de las desigualdades sociales construidas- se tiene la premisa de la 

tolerancia y el respeto de la pluralidad y la diversidad, el Estado se está 

reconfigurando, definiendo sus políticas, cada vez más, sobre la base de sus 

alianzas con diversos sectores de la sociedad como por ejemplo, las 

organizaciones no gubernamentales que reúnen y representan a diferentes 

grupos sociales: las mujeres, los jóvenes, los niños, las familias, etc. 

En otro lugar, cabe mencionar aquellos trabajos que se proponen elaborar 

aportes en función de experiencias realizadas con adolescentes y niños.  

Por lo general, se trata de experiencias escolares llevadas a cabo por 

docentes que por gusto y compromiso (y no por obligatoriedad) decidieron 

poner en marcha una serie de talleres. La legitimación de los saberes que se 
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transmiten proviene, en estos casos, de experiencias concretas y, además, 

de propuestas que otros realizaron en el país o en otros territorios.”   28 

SEXUALIDAD Y EDUCACIÓN SEXUAL IRRESPONSABLE 

“La sociedad adulta espera y exige a sus jóvenes y adolescentes que sean 

responsables con su vida sexual coital, sin embargo se comportan 

irresponsablemente en la manera como asumen la educación sexual. Los 

adultos suponen que con <la pedagogía del NO> y el <terrorismo sexual> 

sería suficiente para lograr una sexualidad responsable. La prohibición ha 

sido insuficiente para ejercer control sobre la conducta sexual de los jóvenes 

y mucho menos para formarla. La familia y la escuela no forman intencional 

y sistemáticamente la sexualidad. La mayor parte de los adultos dicen a sus 

hijos que tengan cuidad pero o enseñan como tenerlo. La escuela y la familia 

aún sigue formando la sexualidad con un esquema supresivo y preventivo: 

<mira todo lo malo que puede ocurrir si tienes sexo coital>. 

Una de las mayores preocupaciones que tienen los adultos respecto a la 

juventud se relaciona con la forma como están viviendo su sexualidad y los 

efectos de esta sobre su salud sexual. La familia, la escuela, el estado y la 

sociedad en general esperan que los jóvenes sean "responsables" con su 

sexualidad. No sólo lo esperan, también lo exigen. Sin embargo es evidente 

la "irresponsabilidad" con la cual los adultos asumen sus funciones en la 
                                                           
28 Lic. Evangelina Canciano, “Indagaciones entorno a la problemática de la 

sexualidad” Ministerio de Salud Presidencia de la Nación. Argentina 2007  

http://www.msal.gov.ar/saludsexual/downloads/guias%20y%20cuadernillos/indagaciones-
en-torno-a-la-problematica.PDF 
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http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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http://www.msal.gov.ar/saludsexual/downloads/guias%20y%20cuadernillos/indagaciones-en-torno-a-la-problematica.PDF
http://www.msal.gov.ar/saludsexual/downloads/guias%20y%20cuadernillos/indagaciones-en-torno-a-la-problematica.PDF
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educación sexual. Paradójicamente la sociedad adulta pretende, a partir de 

<una educación sexual irresponsable>, que la juventud y la adolescencia 

<vivan responsablemente la sexualidad>. Es fácil para los adultos señalar la 

irresponsabilidad de la juventud en su sexualidad, pero muy difícil para ellos 

señalar y asumir la propia irresponsabilidad respecto a la educación sexual. 

Las estadísticas relacionadas con la sexualidad de los adolescentes de ayer, 

es decir la de los adultos de hoy, son muy parecidas a la de los adolescentes 

de hoy. En los talleres realizados con adultos sobre sexualidad y educación 

sexual hemos detectado que entre un 50% y 80% de la población 

participante habían tenido relaciones coitales antes del matrimonio, una gran 

mayoría de ellos, al igual que los adolescentes de hoy, no habían usado 

algún método para protegerse de un embarazo en sus primeras relaciones 

coitales y una proporción similar a la de los jóvenes de hoy también abortó. 

Igualmente, los padres de estos adultos, en su momento, no se enteraron de 

las relaciones sexuales, tal como también está sucediendo con una buena 

proporción de los adolescentes y jóvenes de hoy. Esto indica que la historia 

de <la sexualidad irresponsable> producto de <una educación sexual 

irresponsable> continua repitiéndose. 

Para los adultos es difícil asumir la sexualidad coital y no coital en la edad 

adolescente, algunos preferirían que no tuviesen experiencias y relaciones 

sexuales, otros suponen que NO las tienen, aunque sospechan que SI, 

prefieren no saber sobre eso y se hacen los locos; otros adultos pretenden 

que la juventud lleve, si así lo deciden, una vida sexual, pero responsable. 

Podríamos afirmar que la ideología adulta tradicional y todavía imperante en 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
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nuestra sociedad es educar a la juventud para que no tenga relaciones 

sexuales antes del matrimonio.” 29 

LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LOS 

PROGRAMAS EDUCATIVOS SOBRE LA SEXUALIDAD 

ALGUNAS REFLEXIONES TEÓRICAS  E  HISTÓRICAS 

Desde nuestra perspectiva comprendemos a la sexualidad como una 

temática reveladora que ilumina condicionantes sociales, tanto materiales 

como simbólicos, para la vida de los adolescentes posibilitándoles situarse 

en su realidad con herramientas de análisis que exeden largamente las 

decisiones puntuales referidas a la fecundidad y que tienen como meta el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

Partiendo de esa concepción, podemos aproximarnos a una definición de 

educación sexual, entendida como un proceso que apunta a desarrollar los 

aspectos cognitivos sobre el conjunto de los fenómenos biológicos, 

psicológicos y socio-culturales que confluyen en la construcción de la 

sexualidad humana, a producir la reflexión crítica sobre el conjunto de 

actitudes, creencias y valores que orientan el comportamiento sexual de 

varones y mujeres en una determinada situación social y a vincular la 

sexualidad con el proyecto global de vida en relación al goce y el amor. 

                                                           
29 LEONARDO ROMERO S, “Sexualidad y Educación Sexual Irresponsable”  

Colombia y Ecuador 2009. 

 http://www.monografias.com/trabajos13/sexyeduc/sexyeduc.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/sexyeduc/sexyeduc.shtml
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Pero como mencionamos anteriormente frente a la temática de educación 

sexual no hay una sola concepción, sino que hay muchas que hoy están 

presentes e influyen en la sociedad. 

Podemos observar que en muchas ocasiones las políticas sexuales se han 

delineado según los intereses económicos y políticos de un grupo en un 

determinado momento histórico. 

Es así que Instituciones hegemónicas como la Iglesia y el Estado tienen 

amplia influencia sobre la familia monogámica basada en el matrimonio 

legítimo, la cual ocupó un lugar central en la organización de la vida social 

económica. 

En la modernidad la sexualidad estaba vinculada a formas de acumulación 

de poder y riqueza y con la transmisión del patrimonio y el linaje; esta 

concepción de sexualidad está marcada por la represión de la misma, como 

así también la prohibición del goce y del amor, determinando al acto sexual 

marital con fines exclusivamente reproductivos y con la consecuente 

subordinación de la mujer. 

La segunda guerra mundial significó un cambio que afectó las normas y 

costumbres <sobre todo en el terreno de la vida sexual y de las relaciones 

entre los sexos>; la llamada revolución sexual fue un proceso histórico, con 

raíces en la dinámica social, económica y cultural, que fue impulsado por 

importantes contradicciones sociales. Entre las numerosas cuestiones que 

anteceden a ese estallido puede mencionarse la alarma que generaba la 

explosión demográfica y las tendencias hacia la limitación de la fecundidad, 

lo que contribuyó a un cambio explícito en los tradicionales modelos 
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poblacionistas. El control de la fecundidad comenzó a ser asociado con 

propuestas de reducción del tamaño de la familia y con la introducción de 

técnicas anticonceptivas. Esto se suma a la demanda de fuerza de trabajo 

femenina en el campo laboral. 

El principal acontecimiento visible de esta época  fue la píldora, o sea la 

divulgación de un nuevo tipo anticonceptivo oral, cuyo control quedaba a 

cargo de la mujer, la cual podía controlar su propio cuerpo,  significando  el 

reconocimiento de nuevos derechos y la perspectiva de nuevas libertades. 

Actualmente las políticas estatales difieren de la línea tradicional católica y 

en el medio está la sociedad y los adolescentes que tienden a reclamar 

mayor información  y políticas de prevención, asistencia y tratamiento sobre 

su sexualidad, movidos en gran parte por la temática del VIH. Esto se 

traduce hoy en pujas y estallidos sociales donde el Estado propone políticas 

de información y no de formación. Avalado por una marcada mercantilización 

de la salud, donde la sexualidad plena pasaría por la posibilidad de acceder 

a los mejores métodos anticonceptivos. 

Quien genera una problematización de este tema es el sistema de salud, ya 

que la OMS define el concepto de salud sexual como “la integración de los 

elementos semánticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser 

sexuado, por medios que sean positivamente enriquecedores y potencia la 

personalidad, la comunicación y el amor”. 

Para esta organización el concepto de sexualidad sana incluye tres 

elementos básicos: 
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1. la aptitud para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva, y para 

regularla de conformidad con una ética personal y social 

2. la ausencia de temores, de sentimientos de vergüenza y culpabilidad, de 

creencias infundadas  y de otros factores psicológicos que inhiban la 

reacción sexual o perturben las relaciones sexuales 

3. la ausencia de trastornos orgánicos, de enfermedades y deficiencias que 

entorpezcan la actividad sexual y reproductiva. 

Según la OMS para garantizar esta dimensión de la salud, se debe empezar 

a trabajar en prevención primaria, a través de programas de educación 

sexual dirigido a toda la comunidad, y utilizando todos los recursos 

disponibles como son la escuela, los medios de comunicación, los centros 

de salud, etc.  

Es así como se debería  empezar  a llevar a cabo la articulación de la APS 

con  el sistema educativo. Nuestra propuesta está encaminada a que la 

articulación surja desde el sistema educativo hacia el  sistema de salud. Es 

así que el establecimiento educativo que desea abordar una educación 

sexual sistemática, necesita capacitar sistemáticamente a maestros y 

profesores dado que en nuestra sociedad este tema moviliza conflictos y 

vivencias personales para pensar en alternativas novedosas con la finalidad 

de promover propuestas de cambio en los procesos de educación sexual en 

Venezuela, por tal motivo, hemos iniciado una búsqueda de nuevos 
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referentes para la educación sexual  en la sociedad venezolana resaltando 

los aportes de la perspectiva holística en educación.”30 

 

f) METODOLOGIA 

La metodología a utilizar en esta investigación: “ANALISIS DEL IMPACTO 

DE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS Y LOS ESTUDIANTES    DE LOS 

SEGUNDOS DE BACHILLERATO DE LA SECCIÓN MATUTINA EN EL 

COLEGIO “PIO JARAMILLO ALVARADO” Y LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA EDUCATIVA DURANTE EL 

PERIODO 2014- 2015”, se basará en el uso de método científico, el cual se 

referirá al procedimiento ordenado y sistemático a utilizar para conseguir los 

objetivos propuestos, será una respuesta a la pregunta que está planteada 

en el presente proyecto de investigación; cuyo objetivo será el eje entorno el 

cual se desarrollará el diseñó del estudio y la base para decidir los criterios 

de selección de los diferentes casos que se presenten en el Colegio Pio 

Jaramillo Alvarado, a través de los pasos de este método que nos permitirá 

desarrollar esa investigación de forma ordenada y sistemática como son:  

 Recolección de la información  

 Organización  

 Presentación 

 Análisis 

 Interpretación 

 

 

                                                           
30 Álvarez Jorgelina, Otonelo Melina, Pinedo Arcuri Cristian, “Educación Sexual: 

¿Cómo poder influir desde el Trabajo Social?” Universidad Nacional de La Plata 
Escuela Superior de Trabajo Social, 2005 
www.trabajosocial.unlp.edu.ar/.../pinedo_otonelo_alvarez__2005.doc 
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Como métodos auxiliares se utilizarán los siguientes: 

Método inductivo y deductivo: la utilización de este método me permitirá 

descubrir causas y consecuencias desconocidas que conducen a los 

estudiantes de Colegio Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja a iniciar 

su vida sexual a temprana edad y además me servirá para construir nuevas 

teorías.  

Método analítico: La aplicación de este método me servirá para conocer 

más el objeto de estudio y explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento como adolescentes y estudiantes y establecer nuevas 

teorías con respecto a la educación. 

Método sintético: La utilización de este método nos permitirá hacer un 

compendio de lo analizado durante la investigación para así llegar a detallar 

conclusiones, recomendaciones y proponer soluciones que a través de la 

investigación se determine. 

Método de investigación bibliográfica: Este método nos permitirá 

localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la 

información pertinente para la investigación. 

Las técnicas necesarias que se emplearan en esta investigación son las 

siguientes: 

La observación: Esta técnica me permitirá a través de los sentidos observar 

hechos, realidades sociales, situaciones que les rodea a los estudiantes en 
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su entorno educativo, social y familiar, con el fin de obtener información 

determina para la investigación. 

La entrevista: la utilización de esta técnica me permitirá entablar una 

conversación directa con la Rectora, personal que integra el Departamento 

de Consejería Estudiantil (Psicólogo), docentes y estudiantes con la finalidad 

de intercambiar información y determinar la realidad sobre la educación 

sexual en los segundos Bachilleratos del Colegio Pio Jaramillo Alvarado de 

la Ciudad de Loja. 

La encuesta: La aplicación de la encuesta me permitirá demostrar datos y 

explicar el porqué del problema sobre la educación sexual, por medio de un 

cuestionario en encuestas a los estudiantes del colegio Pio Jaramillo 

Alvarado, guía de observación, cuaderno de campo y equipos. 

Población 

160 alumnos  

Muestra: La población que se utilizará en esta investigación engloba a 80 

estudiantes del Colegio Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 
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ACTIVIDADES 2015 2016 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 

Elaboración del proyecto de tesis        

Presentación y corrección        

Presentación y aprobación del proyecto de tesis        

Recolección de la información de campo        

Recopilación de información bibliográfica        

Organización de la información recopilada         

Tabulación de encuestas         

Construcción de los resultados de las entrevistas         

Elaboración de cuadros estadísticos y Gráficos         

Redacción de análisis cuantitativo y cualitativo        

Identificación de conclusiones y 

recomendaciones 

       

Elaboración de la discusión         

Elaboración de la propuesta de Intervención         

Presentación del informe final         

g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

RECURSOS HUMANOS 

Tesista 

Alumnos 

Psicólogo del Departamento de Consejería Estudiantil 

Familiares 

Sociedad en general 

RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS  

Material de escritorio 

Computadora e impresora 

Material bibliográfico 

Cd. USB e Internet 

Cámara fotográfica 

Copias, anillados, empastados. 
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PRESUPUESTO 

N° CONCEPTOS TOTAL EN DOLARES 

Varios Material de escritorio 150 

1 Arreglo de 

computadora 

300 

Varios Material bibliográfico 20 

Varios Cd, USB e Internet 155 

1 Cámara fotográfica 180 

Varios Copias, anillados, 

empastados 

150 

varios Documentación para 

aprobación de 

proyecto de tesis 

30 

1 Alquiler de proyector 20 

Varios Movilización y 

transporte 

100 

Total                                                                                                   3805 

 

Responsable del financiamiento: La presente investigación será 

financiada por la autora del proyecto, Victoria Nazareno. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Encuesta a estudiantes 

Como estudiante de la Carrera de Trabajo Social de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro 

realizando un trabajo investigativo, por lo cual solicito a usted muy 

comedidamente se digne en contestar las siguientes preguntas de forma 

seria y sincera, teniendo en cuenta que la información que se le solicita es 

estrictamente confidencial y anónima. 

 

1. Edad………..  sexo  M(  )   F (   ) 

 

2. ¿Recibe usted educación sexual en su colegio? 

Si  

          No  

 

Escriba lo que más recuerda de lo que le han impartido sobre 

educación sexual en su colegio. 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Sabe usted la diferencia entre los términos educación sexual y 

educación sexual genital? 
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Si  

No 

 

¿Escriba la diferencia? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…… 

 

4. Uno de los métodos anticonceptivos es la abstinencia sexual, 

¿haría usted uso de esta elección? 

 

Si  

No  

 

¿Por qué? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…… 

 

5. Según su criterio, de quién o quiénes ha recibido una mejor 

información sobre sexualidad 

 

Su madre                                                  

Su padre                                                   

Padre y madre                              

Profesores  

Psicólogo/a       

Trabajadora social  

Amigos  
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Otros                            

6. ¿Ha iniciado su vida sexual? ¿a qué edad? 

 

Si  

No  

 

…………………………………………………………………………………

…. 

 

7. ¿Considera usted que es necesaria la intervención de un 

profesional en Trabajo Social  en su colegio? ¿Por qué? 

 

................................................................................................................

..... 

 

8. Si pudiera calificar su primera experiencia sexual como la 

calificaría 

 

Satisfactoria 

Buena  

Mala  

 

9. Si aún no ha iniciado su vida sexual ¿Cómo espera usted que 

sea su primera experiencia sexual? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…… 

 

10. Según su criterio, para tener sexo ¿es necesario amar a su 

pareja? 

Si  
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 No     

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…… 

11. ¿Cómo le gustaría aprender sobre educación sexual? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…… 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Cuestionario de preguntas para entrevista a docentes y autoridades del 

colegio Pio Jaramillo Alvarado 

Como estudiante de la Carrera de Trabajo Social de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro 

realizando un trabajo investigativo, por lo cual solicito a usted muy 

comedidamente se digne en contestar las siguientes preguntas de forma 

seria y sincera, teniendo en cuenta que la información que se le solicita es 

estrictamente confidencial y anónima. 

1. ¿Ha impartido usted alguna vez conocimientos sobre sexualidad a 

sus alumnos? 

2. ¿De qué temas recuerda usted haberles comunicado? 

3. Nota en sus alumnos interés por este tema  

4. ¿Está usted de acuerdo con que se les imparta información sobre los 

métodos anticonceptivos y se les incentive a usarlos? 

5. ¿Por qué  cree usted que los adolescentes inician su vida sexual a 

temprana edad? 

6. ¿Cree usted necesaria la intervención de un profesional en trabajo 

social en esta institución educativa? 

7. ¿Considera usted para tener sexo es necesario amar a la pareja? 

8. ¿Uno de los métodos anticonceptivos es la abstinencia, considera 

usted importante este método? ¿Por qué? 
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