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b. RESUMEN 

La educación sexual y reproductiva en adolescentes del segundo año de bachillerato tiene 

por objeto determinar los efectos de Educación Sexual y Reproductiva en adolescentes, 

permitiendo conocer la realidad actual, de la institución. 

En correspondencia a la metodología aplicada, se manejo el método científico que 

posibilito obtener nuevos conocimientos debido a su observación sistemática, análisis , 

modificación de hipótesis, revisión literaria en relación a las categorías de adolecentes, 

educación sexual y reproductiva y la intervención del trabajador  social. Corroborado con 

los métodos cualitativo, cuantitativo y analítico que ayudo a comprender el fenómeno de 

estudio mediante la ejecucion de los grupos focales con los estudiantes. Sumándose las 

técnicas de encuestas, entrevistas a padres de familia, y al departamento del DECE.  

En esta investigación se pudo identificar los factores que influyen en los conocimientos 

de una educación sexual y reproductiva son: la familia, los mitos, tabúes existentes con 

relación a esta temática la falta de inclusión de programas de prevención o educación sexual 

dentro de la institución, los cuales se consideran componentes estratégicos y necesarios para 

que un adolescentes se forme en su sexualidad y conocimiento de sí mismo.  

Frente a esta situación como alternativa se solución y desde el campo del trabajo social  

se presenta una propuesta de intervención social donde se fortalecerá a los estudiantes una 

educación sexual y reproductiva de forma integral, así también como a los padres, madres 

de familia a través de talleres, charlas y actividades recreativas.  

Palabras Clave: Educación sexual y reproductiva, adolescentes, intervención del 

trabajo social. 
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    SUMMARY 

Sexual and reproductive education in adolescents in the second year of high school 

aims to determine the effects of Sexual and Reproductive Education in adolescents, 

allowing to know the current reality of the institution. 

In correspondence to the applied methodology, the scientific method that made it possible 

to obtain new knowledge was managed due to its systematic observation, analysis, 

hypothesis modification, literary review in relation to the categories of adolescents, 

sexual and reproductive education and the intervention of the social worker. 

Corroborated with the qualitative, quantitative and analytical methods that helped to 

understand the phenomenon of study through the execution of the focus groups with the 

students. Adding the techniques of surveys, interviews with parents, and the DECE 

department. 

In this research it was possible to identify the factors that influence knowledge of sexual 

and reproductive education are: the family, myths, existing taboos in relation to this issue, 

the lack of inclusion of prevention programs or sexual education within the institution, 

which are considered strategic and necessary components for an adolescent to form in 

their sexuality and self-knowledge. 

Faced with this situation as an alternative solution and from the field of social work, a 

proposal for social intervention is presented where a comprehensive sexual and 

reproductive education will be strengthened for students, as well as for fathers, mothers 

of families through workshops, talks and recreational activities. 

Key Words: Sexual and reproductive education, adolescents, social work intervention. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La educación sexual y reproductiva en los adolescentes representa ser un tema de gran 

interés dentro de los sistemas educativos, por tanto, su desconocimiento es un problema 

social tanto en el ámbito educativo, familiar y social, aunque a este no solo ocurría dentro 

de la unidad educativa Pío Jaramillo Alvarado, sino también en muchos países 

latinoamericanos e incluso de otros continentes. 

El presente trabajo investigativo  denominado ´´LA EDUCACIÓN SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES DEL SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA PÍO JARAMILLO ALVARADO 

EN LA CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL 

se desarrolla en la unidad educativa Pío Jaramillo Alvarado, de la ciudad de Loja, espacio 

brindado por el rector de la institución, donde el desconocimiento de la educación sexual y 

reproductiva es un problema grave que afecta primeramente a los estudiantes que se forman 

en dicha institución, así como la unidad educativa y sus propios entornos familiares, por 

eso, la investigación está encaminada a determinar los qué factores influyen en los 

conocimientos respecto a educación sexual.  

El trabajo de investigación se encuentra elaborado en cuatro apartados;  

Primer Apartado:  Revisión de literatura. 

El cual hace referencia al marco conceptual donde se enfatiza definiciones y conceptos 

teóricos respecto a educación sexual y reproductiva (definiciones, elementos de la sexualidad, 

factores cognitivos de la sexualidad, componentes) , adolescencia (tipos de adolescencia, 

características de la adolescencia, educación y adolescencia; vida interior y adolescencia; 

sexualidad y adolescencia)  y Trabajo social (roles, funciones, ámbito de salud y educativo) , el 

marco institucional donde se encuentra la información de la Unidad Educativa que ha sido el 

objeto de estudio y el marco legal en referencia a las categorías nombradas.  
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Segundo Apartado: Materiales y Métodos. 

 Comprendido de los materiales; de oficina, tecnológicos y bibliográficos; los métodos 

científico, analítico, cualitativo y cuantitativo; técnicas como la observación, la entrevista, la 

encuesta y los grupos focales, los instrumentos como el cuestionario, matriz de observación los 

cuales facilitaron el desarrollo de la investigación. 

Tercer Apartado: Discusión de Resultados 

Dentro de este apartado se realizo la interpretación de los resultados de las encuestas, 

entrevistas y grupos focales, obtenidos en la investigación,  aplicados a los estudiantes, docentes 

y padres de familia, por medio del análisis cualitativo. 

Cuarto Apartado: Conclusiones y Recomendaciones. 

 Basado en una síntesis de los resultados obtenidos en la investigación, además, se sugiere la 

propuesta de intervención social, como alternativa de solución a la problemática investigada. 
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d. Revisión de Literatura 

1. MARCO TEORICO 

1.1.Teoría del aprendizaje contemporáneo 

Jerome Bruner postula que el aprendizaje se produce por medio del descubrimiento; 

consiste en que el aprendiz pueda formular y probar una hipótesis antes de leer o escuchar 

al maestro, y se convierte en el camino para que el estudiante desarrolle el razonamiento 

inductivo, es decir, ir de las lecciones del docente a las generalizaciones que el estudiante 

va siendo capaz de descubrir por sí mismo. (Schunk, 1997)  

Resultan interesantes al momento de formar para la sexualidad, dado que con este tipo 

de formación se busca que el adolescente inicie de su propia experiencia como ser sexuado, 

explore, busque e investigue respuestas acerca de su sexualidad con la guía u orientación 

que debe enfatizar más en los sentimientos, creencias y aspiraciones que tienen los jóvenes 

acerca de esta temática. (Valencia Jiménez & Solera Martínez, 2009) 

1.2.Teoría del Aprendizaje social 

Esta teoría señala que los roles masculinos y femeninos se aprenden mediante el 

reforzamiento y la socialización diferenciada según el sexo, de tal manera que las conductas 

sexualmente tipificadas son aquellas que proporcionan distinta gratificación a uno u otro 

sexo, y tienen consecuencias que varían según el sexo del sujeto, pudiéndose decir que la 

tipificación sexual es el proceso por el que una persona adquiere patrones de conducta 

sexualmente tipificados. (Muñoz Cadavid & Revenga Sánchez, 2005) 

(Bandura & Walters, 1988), señalan que será el aprendizaje social que determina el 

momento, la incidencia y la naturaleza de las actividades sexuales de hombres y mujeres. 

Se concede gran importancia a los procesos cognitivos que mediatizan la adquisición de 

conductas tipificadas ya que el proceso de aprendizaje de estas conductas, es, especialmente 
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el aprendizaje por observación de modelos que está mediatizado por procesos cognitivos y 

motivacionales. 

La teoría del aprendizaje contemporáneo, Schunk, Jimenez y Solera fundamentan la 

relación que existe en la sexualidad y los adolescentes, la cual permite clarificar que la 

educación sexual y reproductiva dentro de las mallas curriculares es buscar una 

formación y orientación. 

Y por otra la teoría la teoría del aprendizaje se basa en apoyar patrones de conducta 

sexualmente tipificados por medio de un aprendizaje a considerarlos de forma natural y 

dejar de lado tabúes.  
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MARCO CONCEPTUAL  

2. EDUCACIÓN 

La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así 

como habilidades, valores, creencias y hábitos que todos conocemos y que hemos vivido.  

2.1.Definición  

Los fines de la educación son proporcionar a hombres y mujeres un mínimo de 

habilidades que necesitan…; proporcionales una capacitación laboral que les permita 

subvenir sus necesidades; despertar interés y gusto por el conocimiento; hacerlos capaces 

de criticar; ponerlos en contacto con las realizaciones culturales y morales de la humanidad 

y enseñarles a apreciarlas. ( O'Connor, 1971) 

Los principios fundamentales del Sistema Educativo Ecuatoriano están explicitados en 

tres documentos básicos: la Constitución Política del Estado, la Ley de Educación y Cultura 

y la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional. La Constitución Política 

del Estado  “De la Educación y Cultura”, dice: - 

 “La educación se inspirará en principios de nacionalidad, democracia, justicia social, 

paz, defensa de los derechos humanos y estará abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal. 

Por su parte, la Ley de Educación y Cultura vigente, dice: “La educación se rige por los 

siguientes principios: 

-Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la obligación de participar 

activamente en el proceso educativo nacional; 

-La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los principios de 

nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los derechos humanos y está 

abierta a todas las corrientes del pensamiento universal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_(ciencias_de_la_salud)
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Desde el punto de vista eminentemente teleológico, los fines de la educación ecuatoriana 

constan en la Ley de Educación en los siguientes términos: 

-Desarrollar la capacidad física, intelectual., creadora y crítica del estudiante, respetando su 

identidad personal, para que contribuya activamente a la transformación moral, política, 

social, cultural y económica del país. (Sistemas Educativos Nacionales). 

Su estructura se compone de dos subsistemas; el escolarizado  que se emplea en los 

establecimientos determinados por la Ley  y el no escolarizado, que procura el mejoramiento 

educacional, cultural y profesional a través de programas especiales de enseñanza-

aprendizaje y difusión, mediante los esfuerzos e iniciativas públicos o privados. 

Las diversas modalidades se organizan de acuerdo con las necesidades del desarrollo 

científico, económico y cultural del país y aseguran, con sentido integral, la formación 

humanística y técnica. (Ley de Educación, 1983) 

Otro punto importante que se debe tomar en consideración son las políticas que existen 

dentro de la educación, en donde según el (Ministerio de Educación y Cultura de Ecuador, 

2006), es el ente de acciones del Estado que buscan optimizar las prácticas llevadas a cabo 

en el ámbito de la educación,además es una herramienta que tienen los gobiernos para 

involucrarse en el modo en el cual se producen y distribuyen los conocimientos en una 

sociedad. 

2.2.La Sexualidad desde el ámbito social, cultural y político.  

2.2.1. Definición  

( Cruz Sánchez, 2016) Describe ala sexualidad como una parte integral de la 

personalidad,que  está presente durante toda la vida del ser humano desde el nacimiento 

hasta la muerte y la manera de manisfestarla y vivirla es diferente en cada persona, así como 

su forma de expresión varían según cada época de la vida. 

https://definicion.de/estado
https://definicion.de/gobierno
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Y relacionada con la adolescencia es una etapa bien definida del ciclo vital humano que se 

encuentra entre la niñez y la adultez, se caracteriza por profundos cambios biológicos, 

sicológicos y sociales. Es por ello que para brindar una adecuada atención integral a los 

adolescentes y jóvenes son necesarios servicios de calidad que incluyen no solo la 

integralidad, formación y capacitación del personal que brinda el servicio, sino la 

participación activa de los adolescentes, ya sea en el consultorio de la comunidad o en 

unidades hospitalarias.  

La sexualidad desde el punto de vista social es entendida como un comportamiento 

sexual el cual  funciona como una forma de comunicación social, pues a través de él 

podemos expresar afecto, amor, odio, cólera, insatisfacción, deseo y necesidad entre otras 

emociones, sentimientos y sensaciones. 

Así como también determina quién podrá expresar su sexualidad y cómo, establecen los 

porqués y asignan con quién y el qué. Por ejemplo, en muchas sociedades se cree que las 

personas adultas mayores o las que presentan algún tipo de discapacidad no tienen derecho 

a expresar su sexualidad. (Castillo Ortiz, 2018) 

La sexualidad desde lo cultural, hasta la actualidad es un tema complicado, ya que no tiene  

mucha acogida debido los estigmas creados,   en la mayor parte de las culturas la sexualidad 

es un tema tabú o, dicho de otra manera, es una cosa que no se puede decir, hacer o tratar 

debido a ciertos prejuicios o convenciones sociales y religiosas. Y a pesar de el pasar d ellos 

años  no es fácil comunicar  aquello que tiene que ver con los sentimientos, la afectividad, 

la reproducción, el placer, la pareja. (Programa de promoción del bienestar y la salud sexual 

de la población, 2014)  

La sexualidad desde lo político, en donde la  sexualidad humana es un tema más importante 

que los impuestos, infraestructura, exportaciones, eurobonos, delitos informáticos. La gente 

ama y tiene relaciones sexuales con o sin esos temas resueltos, porque comprende que es 
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materia consustancial a la existencia de cada persona sin distingo social, etario o económico, 

reconocida como derecho humano. 

Porque hunde su raigambre en la biología, se expresa en las relaciones sociales y florece en 

la totalidad humana, no debe ser confiscada por ninguna religión. Aunque cada quien la 

maneje de forma particular en legítimo derecho, la sexualidad es expresión vital 

fundamentalísima de la humanidad. Por eso, está en agendas de jerarquías conservadoras 

dominantes como medio de control y poder en políticas de salud, desarrollo y espiritualidad, 

para imponer el orden moral que creen verdadero y único. (La nación, 2012) 

Educación Sexual y Reproductiva 

2.3.Definición  

Para (Órdoñez, 2006)La educación es una variable clave en la explicación y la 

trasformación de los conocimientos relacionados con la salud sexual y reproductiva, es por 

ellos que la educación sexual es fundamental, mediante el cual se adquieren y transforman 

de manera formal e informal, conocimientos, actitudes y valores; respecto a su sexualidad 

en todas sus manifestaciones, que van desde los aspectos biológicos hasta los relacionados 

con la reproducción, el erotismo, la identidad y las representaciones social, ya que ejerce su 

influencia sobre el comportamiento, criterios, convicciones, motivaciones y actitudes de los 

individuos en la sociedad. 

La educación de la sexualidad es un derecho que las personas gozan. Pero también, en 

cuanto a medio de construcción humana es un derecho, cuya vivencia requiere de referencias 

desde la ética. (Barreno , Martinez , Palacios , & Vinueza , 2015).Mientras que por otra 

parte (Darré, 2005) revela a la educación sexual ser un poco problemática por estar ubicada 

en la convergencia de diferentes planos que la hacen transitar de manera indistinta por el 

campo de la educación, la salud, las políticas de género y la producción de conocimientos. 
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Estas superposiciones la convierten en un terreno apto para el enfrentamiento entre múltiples 

discursos sociales. 

Lo más importante de la educación sexual es como se desarrolla en conjunto con el 

adolescente es por ello que según el (Consultor de Psicologia Infantil y Juvenil, 1987), 

afirma que durante su infancia este tendrá una influencia decisiva en su posterior 

comportamiento en relación con el sexo.  

Estos temas suelen poner a la mayoría de educadores, sean padres o maestros en estrecho 

contacto con sus propios problemas, inhibiciones y prejuicios, ya que amenazada su 

seguridad y deben luchar contra sus arraigados sentimientos contra su propia ignorancia. De 

no existir un dialogo durante la infancia entre padres e hijos, difícilmente podrá hacerlo en 

la pubertad.  

Es por eso que cuando un adolescente empieza a interactuar con relaciones amorosas, 

podrán aparecer una serie de temores e incógnitas como consecuencia de los celos y el 

resentimiento que haya experimentado en relación con la vida afectiva e íntima de sus 

progenitores.   

 

2.4.Sexo 

Según la (Secretaria de la Salud, 2007) sexo es un conjunto de características propio de 

una persona anatómicas y físicas que posibilitan poder diferenciar el físico de cada ser 

humano.  

Por lo cual (Quizhpe, 2001) divide a las especies; en machos y hembra, es la definición 

biológica con la que nace el individuo y que solo ha podido modificarse o alterarse en la 

actualidad mediante intervención quirúrgica. El sexo, al nacer, determina la primera 

identidad del ser humano.   
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2.5.Derechos Sexuales y Reproductivos 

2.5.1. Definición  

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son una invención reciente, un 

concepto en construcción y reconstrucción, que ha alcanzado un estatus político poderoso 

en potencia. (Correa, 2003). 

También, se observa que los distintos actores interpretan con sentidos diferentes el 

contenido de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Se puede afirmar, a modo 

de ejemplo, que, en varios países de la región, se desarrollan acciones públicas que 

continúan reduciendo la salud reproductiva a lo materno-infantil y/o a la planificación 

familiar, obviando o desconociendo otros derechos sexuales y reproductivos. Se evidencia 

una mayor tolerancia (y aceptación) a los conceptos de salud y reproducción que a los de 

derechos y sexualidad. (Abracinskas & López Gómez, 2001). 

2.6.Elementos de la Sexualidad  

2.6.1. Sexualidad humana 

La sociedad moderna se caracteriza por los rápidos cambios que se suceden en muchos 

aspectos. Cambios tecnológicos, económicos, culturales y sociales que, a su vez se han ido 

modificando paulatinamente ideas, actitudes y comportamientos en el área de la sexualidad 

humana (Consultor de Psicologia Infantil y Juvenil, 1987).  

Por eso hablar de sexualidad para (Quizhpe, 2001)se refiere a un concepto más amplio, 

que incluye la actividad sexual y la reproducción, pero que alude también a factores 

psicológicos, culturales y sociales. Siendo una construcción cultural que, basada en el 

potencial biológico, comprende la búsqueda del placer, manifestación de sentimientos y la 

afectividad, la plasticidad y la estética del cuerpo, su capacidad de comunicarse, de percibir 

el mundo que le rodea.  
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Por su carácter relacional, es la comunicación constante consigo mismo y con el mundo. 

En un sentido estricto es la interrelación entre factores biológicos, los elementos psíquicos 

propios de cada individuo y las pautas del medio cultural en el que vive inserto. (Quizhpe, 

2001)  

Entonces queremos decir con esto que la sexualidad se construye y expresa según (Cueto, 

2011)5 desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida, a través del conjunto de 

representaciones conceptos, pensamientos, emociones, necesidades, sentimientos, actitudes 

y comportamientos que conforman el hecho de ser psicológica y físicamente “sexuado”, 

masculino o femenino, lo que trasciende la relación de pareja para manifestarse en todo lo 

que la persona “es” y “hace” como hombre o mujer en su vida personal, familiar y social. 

La sexualidad es personalizada y la personalidad sexuada.   

De igual forma para (Rathus, Jeffrey, & Fichner, 2005) existen diferentes maneras en que 

experimentamos y nos expresamos como seres sexuales. El conocimiento de nosotros 

mismos como mujeres u hombres es parte de nuestra sexualidad, como lo es la capacidad 

que tenemos para las experiencias y respuestas eróticas. Siendo este el ente especial de uno 

mismo. 

Por tanto al referirse a la sexualidad siempre es importante recalcar que, como todos los 

valores, es necesario cultivarla y cuidarla, para así poder conformar nuestra identidad 

sexual, de la manera en que la percibimos y nos sentimos pertenecientes a un sexo u otro 

dentro del continuo que existe entre dos polos, por ello quizás es as correcto hablar de 

sexualidades en lugar de sexualidad, (Valles Tortosa, 2011) porque cada ser humano es 

diferente.  

Así también incluye (Valles Tortosa, 2011)a la manera de sentirse y vivir dependiendo 

de cada uno de ellos, donde irán cambiando a medida que crecen, tratando así de que cada 

estudiante se conozca, acepte y se sienta feliz con aquello que es y su forma de expresarlo, 
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viviendo de manera individual su sexualidad, así como hay personas que viven como 

homosexuales y otras heterosexuales . 

Por último, queremos aclara según (Consultor de Psicologia Infantil y Juvenil, 1987), 

que el modo de concebir la sexualidad será muy distinto, por el contrario, en aquellos que 

nunca hayan tenido una información clara o que se hayan desenvuelto en un ambiente 

familiar en que toda alusión al tema fuese equiparada al pecado. Así también hay padres que 

no dan información porque creen que sus hijos no entienden, ni se preocupan de tales cosas. 

2.6.2. Salud sexual 

Según la (Conferencia Internacional de Poblacion y Desarollo, 1994) citado en la 

(Secretaria de Salud, 2002) define a la salud sexual forma parte de la salud del ser humano 

y se refiere al estado de bienestar de hombres y mujeres para tener una vida sexual placentera 

y segura. Está encaminada al desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no 

meramente al asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de 

transmisión sexual.  

Por otra parte, se define a la salud sexual como el: 

Estado de bienestar físico, psíquico, emocional y social en relación a la 

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

La salud sexual requiere un enfoque respetuoso y positivo hacia la sexualidad y 

las relaciones sexuales, así como hacia la posibilidad de tener relaciones 

sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. 

Para poder alcanzar y mantener salud sexual, los derechos sexuales de todas las 

personas deben ser respetados, protegidos y satisfecho (World Association For 

Sexology , 2019) citado en (Masarraza, Lucia, 2007) (p4). 

Es la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico, 

y sociocultural relacionado con la sexualidad. La salud sexual se observa en las expresiones 
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libres y responsables de las capacidades sexuales que propician un bienestar armonioso 

personal y social, enriqueciendo de esta manera la vida individual y social. (Güezmes García 

Anna , 2004).  

2.6.3. Salud reproductiva  

Según la (Conferencia Internacional de Poblacion y Desarollo, 1994), citado (Torres 

Cueto, 2011) como: “el completo bienestar físico, mental y social y no la mera ausencia de 

enfermedades o dolencias, relacionados con el sistema reproductor, sus funciones y 

procesos”(p89). En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de 

una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o 

no hacerlo, cuando y con qué frecuencia. (Güezmes García Anna , 2004) 

Es importante entonces recalcar según la (Organizacion Mundial de la Salud, 2016) 

citado en (Secretaria de la Salud, 2007) que tanto el hombre y la mujer tienen el derecho a 

obtener información y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles, y aceptables para la 

regulación de la fecundidad, así como el derecho a recibir servicios adecuados de atención 

a la salud que permitan el embarazo y el parto sin riesgo y con las mayores posibilidades de 

tener un hijo saludable.   

2.7.Factores Constitutivos de la sexualidad  

    La sexualidad es el resultado de la relación de varios factores, para (Quizhpe, 2001) los 

definió como los:  

2.7.1. Factores Biológicos  

Son el conjunto de características anatómicas, genéticas y gonádicas que definen el sexo 

de una persona y dividen a la especie en machos y hembras. Tan solo para una mera 

referencia, se destaca, tanto el aparato genital masculino, como femenino y, el sexo y el 

cerebro.  
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2.7.2. Factores Psicológicos  

Se estructuran en un complejo proceso que involucra tres aspectos esenciales:  

2.7.2.1.Identidad Sexual  

 El proceso de socialización permite que, a partir de los dos años, los niños y las niñas 

cobren conciencia de su pertenencia a un género u otro. En tal sentido “la identidad es la 

íntima convicción y sentimiento permanente de ser y actuar como mujer o como varón” 

(p34). 

2.7.2.2.Rol sexual   

El rol sexual es la asimilación de pautas sexuales de comportamiento definidas, como 

masculinas y femeninas; en un sentido más amplio son actitudes, valores y conductas 

asignadas aun sexo u otro que se manifiestan en los distintos ámbitos de la sexualidad 

humana.    

Este rol se construye en un proceso pedagógico inicialmente asumido por la familia y 

reforzado luego por la escuela y la comunidad, la iglesia, los medios de comunicación, entre 

otros agentes.  

2.7.2.3.Orientación Sexual  

Se refiere a la capacidad de atraer o ser atraído o atraída por personas de una u otro sexo. 

Dando la potencial bisexualidad humana, las personas pueden adquirir tres tipos de 

orientación:   

Heterosexual: atracción sexual hacia personas de otro sexo. 

 Homosexual: atracción sexual hacia personas del mismo sexo. 

Bisexual: atracción sexual hacia personas de ambos sexos. 

    La sociedad y la familia a través de la educación, dirigen y contribuyen a determinar la 

orientación sexual. Si el contexto sociocultural es de carácter endocentrico, las prácticas de 
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la homosexualidad y la bisexualidad están marcadas por una actitud de corte discriminatorio 

y excluyente. 

2.7.3. Factores Socioculturales 

El ejercicio de la sexualidad varía según los valores socioculturales y religiosos de las 

diferentes sociedades y distintos momentos históricos. Determina en cierto modo la 

identidad sexual, los roles sexuales y la conducta sexual de las personas.  

Algunos de los factores culturales que influyen en la sexualidad son las creencias 

religiosas; las influencias familiares, de los medios de comunicación y de la escuela; las 

ideas individuales. Estos aspectos son los más responsables de los estereotipos de género, 

la aparición de temas tabú y de interrogantes acerca de la virginidad o masturbación.  

2.8.Donde se origina la educación sexual 

Hablar del origen de la educación tiene varias teorías, una importante es del (Instituto 

Nacional de las Juventud, 2009) tomado en cuenta en (Alvarado Thimeos , 2015) la historia 

de la educación sexual y su instalación en los diferentes países, es la historia de las fuerzas 

políticas, desde conservadoras a progresistas, que han tratado de frenar, prohibir, limitar la 

enseñanza de la sexualidad a través de los sistemas educativos formales, por un lado, y las 

tendencias progresistas que han pugnado por poner los conocimientos científicos producidos 

en este campo, a disposición de los jóvenes desde los primeros años de escolaridad, 

reconociendo que así se complementa la tarea de la familia en este aspecto de la vida 

humana. 

Se puede considerar que todas estas posiciones son legítimas y se relacionan con el 

esfuerzo por construir un determinado modelo de sociedad, así, es posible señalar que lo 

sexual, en este sentido, no es neutro ni ajeno al quehacer mismo de la política. 

Mientras que por otro lado para los autores (Denyz Molina1, Irsia Torrivilla y Yolimar 

Sánchez, 2011)  se inicia desde que nacemos a partir de los valores y pautas culturales y de 
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conducta que nos transmiten en nuestra familia y en todos los ámbitos de socialización 

primaria. Luego esta educación sexual se amplía a la que recibimos en la escuela (educación 

sexual formal) y a la que incorporamos a través de los medios de comunicación, la web, la 

publicidad y otros medios de comunicación. 

Es necesario señalar que, si no existe educación sexual formal en la escuela, los niños y 

niñas, igual están expuestos a las otras formas informales de educación sexual. En estos 

casos la información es muy variable, en general transmite nociones contradictorias que 

confunden a niños y niñas.  

2.9.Educación sexual 

La educación sexual según  (Cueto, 2011)  citado en (Hernández, 2002) la define como 

como parte del proceso de formación integral de la personalidad, representa el fenómeno 

psicosocial de aprender a ser hombre o mujer, a través del desarrollo de conceptos, actitudes, 

sentimientos, valores y comportamientos relativos a la masculinidad y feminidad sustentado 

en el amor, el respeto, la libertad y la responsabilidad ante la propia sexualidad y la ajena, a 

fin de fomentar estilos de vida equitativos y saludables.  

Mientras que, por otro lado, para el (Centro Federal de Educación para la Salud, BZgA, 

2010) La educación sexual se ha centrado sobre los riesgos potenciales de la sexualidad, 

como el embarazo involuntario y las ITS. Este enfoque negativo es a menudo atemorizador 

para niños y adolescentes. Por otra parte, no responde a su necesidad de información o 

adquisición de habilidades y, en demasiados casos, simplemente no tiene relevancia alguna 

en sus vidas.  

Un enfoque holístico basado en la comprensión de la sexualidad como un área de 

potencial humano, ayuda a niños y adolescentes a desarrollar habilidades esenciales para 

que puedan determinar su propia sexualidad, así como sus relaciones en las distintas etapas 

de desarrollo.  
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“A veces, la Educación Sexual, constituye un instrumento meramente 

informativo que se utiliza contra, llámese E.T.S, embarazo adolescente, tasas 

elevadas de natalidad. Se presenta la prevención de la patología, el dolor y la 

muerte como único objetivo del trabajo. (…) En muchas oportunidades queda 

“flotando en el aire” la sensación de que las complicaciones de la salud resultan 

el castigo al ejercicio del sexo genitalidad” (Cerruti & Behar, 1997) (p.1619). 

El autor hace referencia a un sistema canalizado donde además se fundamentará la 

concientización a la cual está expuesta un adolescente, o las consecuencias que alarga 

puede acarrear a futuro, haciéndose conocer un factor de protección la educación sexual 

para los jóvenes. Donde se tendrá adolescentes formados con bases solidas y confiables 

para poder reflexionar o decidir de una manera responsable futuras decisiones y 

conocimientos con responsabilidad.  

A ello se incluye que: 

“Debemos asumir la idea y tener el coraje cívico para decir que cuanto más 

analfabetos sexuales seamos, cuánto más estemos negando la necesidad de un 

Plan nacional de educación sexual y de planificación familiar, más incurriremos 

en la inmoralidad de dejar a nuestros niños, niñas y adolescentes en profunda 

orfandad, en profunda inasistencia, en profundo abandono(p 144)”. (Marzano, 

2003) 

2.10. Componentes de Salud Sexual y Reproductiva 

(Masarraza, Lucia, 2007) citado en el (Instituto Nacional de la Juventud, 2009) que 

determina los componentes de Salud como:  

 Servicios de información, asesoramiento, educación y comunicación en materia 

de anticoncepción y salud reproductiva.  

 Educación y servicios de atención prenatal, partos sin riesgo y posparto.  
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 Cuidados de salud para los y las recién nacidas/os.  

 Acceso a métodos anticonceptivos seguros y modernos.  

 Información y tratamiento para las infecciones de transmisión sexual. 

 Servicios de aborto seguro, y tratamiento de sus posibles complicaciones. 

 Prevención y tratamiento apropiado de la infertilidad.  

 Información, educación y asesoramiento sobre sexualidad, salud reproductiva y 

maternidad y paternidad responsable.  

 Su ámbito de actuación tiene que hacer especial énfasis en la población juvenil.  

 Así como garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en 

los servicios de salud sexual y reproductiva. 

  Y procurar servicios de prevención y atención en materia de violencia de género. 

3. ADOLESCENCIA  

3.1.Definición 

(Universidad Camilo José Cela, 2002) citado en (Zarraga, 1985) determina que el 

intervalo que cubre la adolescencia suele fijarse entre los 11-12 años y los 18-20 años, 

aunque, en realidad, el principio y el final de esta etapa son difíciles de determinar.  

Su comienzo se asocia con la aparición de la pubertad, es decir la maduración física y 

sexual, y su final no viene marcado por la mayoría de edad legal, sino por la culminación 

de un proceso de emancipación que permite acceder a los jóvenes a la condición de adultos, 

con la consiguiente independencia económica, auto administrativa de recursos, autonomía 

personal y formación de un hogar propio.  

En esta etapa del desarrollo humano tienen lugar profundos cambios en todas las 

instancias de la personalidad: funciones básicas y conformación, psicológicas. Además, se 
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alteran los componentes de orden moral, religioso y social, los cuales tendrán enorme 

repercusión en la constitución de la personalidad para su fase adulta y definitiva.  

En esta etapa el individuo adopta una manera muy particular de actuar en su medio, lo 

que equivale al considerar la adopción de una definición fundamental de su personalidad y 

conducta. (Bernard, Manual de Orientacion, 1998).  

3.2.Tipos de desarrollo adolescente  

3.2.1. Desarrollo psicológico 

Para (Ruiz L. , 2013) el desarrollo psicológico es una la etapa fundamental de la 

adolescencia, pues es el periodo en el que se forja su personalidad, se consolida su 

conciencia del yo (adquirida en la primera infancia), se afianza su identidad sexual y se 

conforma su sistema de valores.  

Denominándola como la época de búsqueda, de oposición, de rebelión, de extremismo a 

veces; la edad de los ideales, de verlo todo claro para, al instante siguiente, verse inmerso 

en la confusión, mental más absoluta; de transgredir normas y de ir en contra de todo y de 

todos; de revolución personal para, poco a poco, ir reconstruyendo el propio yo 

fragmentado. 

3.2.2. Desarrollo Físico  

Se comprende de dos componentes esenciales durante el desarrollo físico en el 

adolescente los cuales siempre van a ir a la par, comprendidos según (Parolari, 1995) de: 

3.2.3. Pubertad 

En esta fase comienza a presentarse una serie de alteraciones en todo tu ser físico. Es el 

periodo de desarrollo humano en que las características sexuales secundarios, aparecen en 

forma gradual; aquí se alcanzan los rasgos definitivos propios de cada sexo. Esto se traduce 

en la madurez de los testículos y de los ovarios, que comienzan a producir células 
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germinativas (espermatozoides u óvulos) y en el desarrollo de los órganos genitales 

externos, con características sexuales definidas.  

La pubertad, sin duda¸ es uno de los aspectos más importantes de la adolescencia. Su 

inicio es muy variable, dependiendo de las diferencias raciales, hereditarias, climáticas e 

individuales, pero generalmente ocurre alrededor de los 12 años. En las niñas aparece la 

menarquia (primera menstruación); al comienzo no siempre es regular, aunque en otras 

ocasiones llega a los 15 o 16 años, y es considerada perfectamente normal. 

3.2.4. Sexualidad  

En razón del desarrollo biológico y de la madurez sexual en la pubertad, comienzas a 

sentir tu cuerpo más intensamente, haciéndose necesaria la descarga de esa energía 

contenida. La primera posibilidad de satisfacer los deseos sexuales se da a través de la 

masturbación, muchas veces descubierta al azar cuando exploras tu propio cuerpo. 

Por masturbación se entiende el acto de autosatisfacción sexual. Para el adolescente, el 

sexo opuesto es también una manera de auto descubrirse a través de la curiosidad que tiene 

respecto al otro; al percibir las diferencias con tu compañero, vas tomando más conciencia 

de tu propio cuerpo; al descubrir las zonas erógenas del otro, logras, también, conocer mejor 

las tuyas. 

3.3.Desarrollo cognitivo 

Para poder tener una mejor idea de lo que es el desarrollo cognitivo  (Ruiz L. , 2013) lo 

divide en 3 dimensiones:  

3.3.1. Inteligencia 

El adolescente desarrolla la capacidad de razonar en abstracto. En la adolescencia se 

realiza el paso gradual a un pensamiento más objetivo y racional. El adolescente va 

adquiriendo una mayor habilidad para generalizar, una mayor capacidad para usar 
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abstracciones; la posibilidad de aprender el concepto de tiempo y el interés por problemas 

que no tienen una implicación personal inmediato. 

3.3.2. Edad de la critica 

El adolescente juzga y discute; no siempre lo manifiesta externamente, porque el temor 

puede impedírselo, pero al menos en su fuero interno opondrá objeciones a lo que se le 

inculca desde el exterior. Lo critica todo. Es una oportunidad más de tomar conciencia de sí 

mismo, midiéndose con cuanto lo rodea. Descubre que la verdad no depende de la intensidad 

afirmativa de los adultos, sino de la correspondencia con criterios intrínsecos. 

3.3.3. Imaginación 

La imaginación del adolescente está tremendamente exaltada. La principal causa es su 

fina sensibilidad, siempre ávida de nuevas experiencias sensibles. Como el mundo real no 

ofrece bastante campo ni proporciona suficiente materia a las desmedidas apetencias de 

sentir que existen en él, el adolescente se refugia en un mundo fantasmagórico, donde se 

mueve a sus anchas y que le proporciona situaciones a su gusto. 

3.4.Desarrollo Afectivo 

    El desarrollo afectivo es una etapa esencial del adolescente donde puede demostrar de 

forma natural y sin recelo donde puede demostrar afectos hacia sus personas mas cercanas, 

asimismo (Ruiz L. , 2013) 25 lo definió por etapas como: 

3.4.1. Emotividad y sensibilidad 

La adolescencia es un periodo de riqueza emotiva y de intensa sensibilidad. La gama de 

emociones del adolescente se amplía, se diferencia, se enriquece de matices, se hace más 

interior y, gradualmente, más consciente. La sensibilidad avanza en intensidad, amplitud y 

profundidad. Mil cosas ante las que ayer permanecía indiferente harán patente hoy su 

afectividad. 
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3.4.2. Factor social 

Para comprender la vida emotiva del adolescente también es preciso tener en cuenta el 

papel que ha de asumir en la sociedad y las nuevas adaptaciones que deberá realizar para 

llegar al estado adulto.  

Numerosas circunstancias son capaces de provocar una descarga emotiva intensa, o al 

menos una cierta ansiedad, entre ellas los obstáculos que encuentra en la familia y en la 

escuela, el deseo cada vez mayor de independencia, la adaptación que debe realizar en 

relación con el sexo contrario, las mayores dificultades de la enseñanza secundaria, los 

compromisos no siempre fáciles entre el deseo de ser uno mismo y el de vivir con los demás, 

la elección de una profesión.  

3.5.Desarrollo de la personalidad  

Para (Ruiz L. , 2013) el desarrollo de la personalidad se suscita en el adolescente una 

crisis de identidad («¿quién soy yo realmente?»). Para resolverla, tiene que desarrollar tres 

vertientes de su nueva identidad:  

 la sexual, que no debe confundirse con la masculinidad o feminidad, adquirida 

mucho antes y que exige a la vez una buena concepción de su rol sexual y una 

cierta comprensión de su propia sexualidad. 

 la vocacional, 

 la ideológica, basada en un sistema de creencias, valores e ideas. 

3.6.Cambios del adolescente 

Para (Guzmán Marín, 2017) define a los cambios de los adolescentes en particularidades 

divididas como 
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3.6.1. Cambios Fisiológicos 

Alcanzan su capacidad reproductiva. Cambios hormonales por su influencia 

(espermatozoides y óvulos). 

3.6.2. Cambios Psicológicos 

 Manera diferente de abordar los problemas y entender la realidad y la vida. 

3.6.3. Cambios psicológicos y sociales 

    Se experiemntan cambios en la forma de ser y de pensar. Los adoelcentes ya no aceptan 

tan fácilmente todo lo que dicen los adultos y se sienten incomprendidos.  

La relación de amistad con personas del mismo sexo les ayuda a identificarse con ellos 

mismo y eso les permite conocerse mejor 

3.7.Tipos de adolescencia 

    Los tipos de adolescencia son los procesos que experimenta cada ser humano de 

diferentes formas y de acuerdo a su forma de vida es por ello que (Allen & Waterman, 2019) 

3.7.1. Adolescencia temprana (entre los 10 y los 13 años) 

Durante esta etapa, los niños suelen comenzar a crecer más rápido. También empiezan a 

notar otros cambios corporales, entre los que se incluyen el crecimiento de vello en las axilas 

y en la zona genital, el desarrollo de los senos en las mujeres y el aumento del tamaño de 

los testículos en los varones. Muchas niñas tienen su primera menstruación alrededor de los 

12 años, en promedio de 2 a 3 años después del comienzo del desarrollo de los senos. 

3.7.2. Adolescencia Intermedia (entre los 14 y 17 años) 

     Los cambios físicos que comenzaron en la pubertad continúan durante la adolescencia 

media.  La mayoría de los varones comienzan su "crecimiento repentino" y continúan los 

cambios relacionados con la pubertad. Es posible, por ejemplo, que se les quiebre la voz a 

medida que se les va agravando.  A algunos le sale acné. Es probable que los cambios físicos 

https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/gradeschool/puberty/Paginas/Physical-Development-Girls-What-to-Expect.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/gradeschool/puberty/Paginas/Physical-Development-Boys-What-to-Expect.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/gradeschool/puberty/Paginas/Physical-Development-Boys-What-to-Expect.aspx
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estén casi completos en las mujeres y la mayoría de las niñas ya tenga menstruaciones 

regulares. 

3.7.3. Adolescencia Tardía (18 a 21 años más) 

    Los jóvenes en la adolescencia tardía por lo general ya completaron el desarrollo físico y 

alcanzaron la altura definitiva que tendrán como adultos. Pare esta edad suelen tener más 

control de sus impulsos y pueden sopesar los riesgos y recompensas mejor y con más 

precisión.  

Es importante resaltar que cada etapa de la adolescencia tiene sus propias características 

de manera individual, así también como los limites de su personalidad en relación a la 

etapa que se encuentre desarrollándose, pero esto no significa que los chicos o chicas se 

adelanten o retrasen, sino que cada uno de ellos tiene una forma diferente de desarrollarse 

o formarse de acuerdo al ambiente donde habiten pero que al final es algo muy normal en 

estas etapas.  

3.8.Adolescencia y Sexualidad  

(Bernard, 1998) denomina a la adolescencia dentro de la sexualidad como una 

característica que resalta en el adolescente lo constituye su tremenda capacidad de amar, 

luchar por personas, ideales, valores y principios. El individuo que llega a esta fase sufre 

una serie de cambios y dentro de estos nos encontramos con los caracteres sexuales 

secundarios. Estas modificaciones pueden causar incluso perturbaciones, tal es el caso de 

los órganos genitales en muchachos y senos en las niñas. 

 Pensemos que la sexualidad plena debe darse y recibirse en amor. Esta relación de pareja 

no solo debe significar el contacto genital, sino que debe acompañarse de ayuda mutua, 

compresión, tolerancia, entendimiento, perdonar y ser perdonado, pensar en el “tu” antes 

que el “yo”. En fin, amor es entrega.  
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Muchos de los problemas relativos al sexo que se encuentran en la especie humana, no 

tendrían razón de ser si el tema hubiese sido abordado en la adolescencia. La dificultad 

mayor para el adulto indica como plantear el problema. Lo aconsejable es que el niño, de 

temprana edad, maneje el tema con total naturalidad.  

3.9. Adolescencia y vida interior  

Para (Bernard, 1998) considera a la vida interior como una toma de conciencia y segura 

posición respecto a la vida y definiciones personales en relación a las situaciones que 

enfrenta. El rol que interpreta es cada vez más propio. 

Que a su vez puede advertirse un cierto equilibrio psíquico, pero aún no un adulto pues 

su posición y visión de la vida debe probarlas en la praxis, de donde en gran medida surgirán 

cambios. El valor que se le asigna a este paso es, en líneas generales, que el adolescente ha 

trazado direcciones de desarrollo de su personalidad. 

 Con esto se quiere decir que todo adolescente siente la necesidad de establecer su propia 

identidad, en alguna forma de dar respuesta a la antiquísima interrogante ¿Quién soy? En 

fin, se produce un enfrentamiento con la necesidad de ganarse la vida y hacer camino como 

miembro independiente de la sociedad. 

El adolescente y su vida interior es más complejo, ya que trabajar con la forma interna 

de un ser humano lo tiene que hacer cada ser humano; de forma diferente, y cómo su 

personalidad se ha formado a través de los años, pero sin duda esto tampoco es malo porque 

es necesario que debe realizarse para poder establecer su propia identidad, y de igual forma 

a como este aportara de manera social, económico y cultural a la sociedad.  

3.10. Adolescencia y Educación 

Para (Bernard, 1998) 30 Esta la preocupación latente de que el adolescente se interese 

por los procesos de aprendizaje, alcance los logros, debe procurarse la armonización del 

trabajo del aula con el del hogar. Esta unión de elementos puede encontrarse el camino de 
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conseguir los propósitos formulados. Si esto se estructura en una atmósfera que favorezca 

el éxito, los resultados tendrían que ser los esperados. 

Es competencia del ámbito escolar ayudar a la búsqueda y encuentro de una filosofía de 

vida que apunta hacia una dirección en que la personalidad sea estable y otorgue un alto 

sentido de seguridad y confianza en sí mismo. Buscarle equilibrio representa satisfacer la 

necesidad sentida.  

Integrar a la adolescencia y a la educación es importante, ya que el educador debe 

buscar la forma de hacer que funcione la relación entre alumnos y docente, así como 

también poder generar un ámbito propicio para poder trabajar en clases, donde se 

enfrentara a  distintas personalidades, apuntando a una sola dirección que sea segura para 

todos sus estudiantes, y también poder entablar un ambiente de confianza y seguridad con 

ellos.   

3.11. Adolescencia y Familia 

(Bernard, 1998)se refiere como la creciente individualidad y anhelos de dependencia que 

muestra el adolescente, los adultos en general y particularmente los padres, pueden frenar 

esta actitud frente a ello. Sin duda alguna a la familia le compete una función orientadora al 

adolescente, ya que su misión es velar por la corrección de sus manifestaciones que educo 

en la niñez, especialmente en cuanto a sus derechos en plano social y los deberes por el cual 

el medio lo controlara.    

El plantear requerimientos y respuestas que s eles brinde a estos, traducidos como 

necesidades sociales físicos, morales, intelectuales, sexuales, culturales y otras, van hacer 

de capital importancia para la concepción del forje lo que la exageración, puede desembocar 

en una personalidad hostil o sobreprotectora.  

El autor hace un énfasis muy importante que cumple la familia dentro de la formación 

como primer orientador en el hogar, que desde ya podría ir incluyendo temáticas morales, 
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culturales y sexuales para que este pueda conocer sus derechos y también sus obligaciones 

como ser humano futuro, así como también asimilar con naturalidad y tener jóvenes 

preparados, listos para poder expresarse de manera segura y confiable ante sus padres y 

el mundo que les rodea.  

Sería importante que la familia se involucre de manera activa y participativa, y  no solo 

cuando este sea pequeño, sino cuando este en pleno desarrollo de su adolescencia, ya que 

el joven necesita tener un guía que le genere confianza y así poder cuestionarse, aprender, 

e informarse de elementos que va viviendo, sin temor a  ser juzgado, por sus interrogantes 

o experiencias vividas.   

4. TRABAJO SOCIAL                       

4.1.Definición  

Para (Robertis, 2009) citado en (Guerrand & Rupp, 1978) el Trabajo Social surge, como 

actividad organizada, a fines del siglo XIX, en los países industrializados. La revolución 

industrial creó graves problemas sociales que fueron denominados: “la cuestión social” por 

los pensadores de la época. 

Ante estos problemas sociales, la caridad y la filantropía no eran suficientes para 

solucionarlos; se crearon entonces cuerpos de personas especializadas que se 

profesionalizaron poco a poco. En Francia, surgen, como en Inglaterra, las primeras 

“résidences sociales” (settlements) instaladas en el corazón de los barrios obreros.  

Así, se inicia en 1896 el servicio social, que ya entonces era una práctica colectiva, en    

los centros de barrio, que luego se llamarían centros sociales. 

Es por ello que (Leornard, 1968) lo conceptualiza como: 

El Trabajo Social es una disciplina profesional que tiene su propio cuerpo de 

conocimientos basado en la práctica, pero que científicamente no está muy 
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‘reconocido’. Hace uso de los resultados del trabajo académico, tal como la 

sociología y la psicología, y, por consiguiente, debe obediencia a ciertos 

supuestos científicos. No obstante, como el trabajo social es un medio de 

instrumentar las decisiones de la sociedad en la manera de tratar ciertas formas 

de comportamiento, se interesa profundamente en los valores y en el uso que 

pueda hacerse del conocimiento para la acción social, en lugar de interesarse en 

el conocimiento por su propia razón(p11). 

A partir de esta definición, podemos decir que el Trabajo Social posee su oportuno 

campo siempre basándose en la práctica, pero que hasta la actualidad no es tan reconocido 

por el poco interés hacia esta rama, la razón de su intervención es buscar la solución a 

problemas y colaboración de la autonomía de un individuo, grupo o comunidad. 

El trabajo social es una profesión de ayuda que se ha configurado como una disciplina 

con fundamento o base científica, orientada a la acción y, por tanto, de naturaleza 

tecnológica (en el sentido epistemológico del término), a diferencia de otras ciencias 

sociales, el trabajo social tiene su origen y una trayectoria histórica en el campo de la 

intervención (el hacer), a partir de la cual se ha ido sistematizando paulatinamente tanto en 

sus aspectos metodológicos como conceptos (el conocer). En las ciencias sociales de más 

larga tradición histórica (la sociología conceptual (el conocer). (Aguilar, 2012) 

De acuerdo ala (Escuela de Trabajo Social, s.f.)esta es una disciplina que, mediante su 

metodología de intervención, contribuye al conocimiento y a la transformación de los 

procesos sociales, para incidir en la participación de los sujetos y en el desarrollo social. El 

objeto de estudio y de intervención profesional lo constituyen las personas como sujetos 

sociales y su relación con las necesidades, demandas y satisfactores sociales. 

El licenciado en Trabajo Social busca contribuir al desarrollo de las potencialidades de 

las personas a partir de la interacción social de estas; para ello, es fundamental el respeto a 
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los derechos humanos, una actitud positiva hacia el cambio para mejorar las condiciones de 

vida de las colectividades y los individuos, así como la disposición al trabajo multi e 

interdisciplinario.  

De esta manera, conoce e interpreta las necesidades, carencias y demandas de los sujetos 

sociales a fin de desarrollar políticas y programas de carácter social, y organiza y capacita a 

la población para su participación social en la búsqueda de opciones para resolver los 

problemas detectados y mejorar su nivel y condiciones de vida” 

Donde su principal objetivo es formar alumnos/as con una visión integral 

proporcionándole los conocimientos teóricos y metodológicos que le permitan analizar las 

necesidades sociales e intervenir en ellas a través de la práctica de Trabajo Social, para 

contribuir al desarrollo de los sujetos y de sus procesos de intervención en la realidad social. 

Mientras que en Latinoamérica la considera según (Rueda Suarez, 1972) como: 

Nosotros creemos que el Trabajo Social latinoamericano -es o debe ser- una 

tecnología social, o sea un movimiento permanente entre teoría y práctica. 

Planteamos el Trabajo Social como una tecnología por cuanto que (sic) su 

objeto es directamente la acción y no la cognición, sin implicar esto que un 

determinado momento pueda proporcionar nuevos conocimientos tanto en el 

campo de la Ciencia Social como en la creación de teoría "propia" de Trabajo 

Social. Una acción dirigida por el conocimiento y método científico, es algo 

más que una práctica-práctica, es una práctica-teórica que permite, además, ir 

afinando las diferentes técnicas del Trabajo Social por sucesivas 

aproximaciones a la realidad. 

El trabajo social en Latinoamérica a diferencia de otros continentes es considerado 

como el movimiento o acción de manera estable a través de la práctica y claro siempre 
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dirigida por una teoría de conocimiento, involucra las dos partes; ya que sin bases teóricos 

solidas no se podrá ejercer una buena intervención social.   

Esto quiere decir que, puede ser aprovechada completamente de la práctica y la teoría 

por medio de la aplicación de una buena metodología que busca generar soluciones para 

un bienestar de la sociedad en sí.    

    Entonces podemos decir que le trabajo social contempla variados enfoques y de distintas 

formas, siempre dependiendo de la problemática o necesidad existente para una persona, 

grupo o comunidad. Siendo su misión principal posibilitar al ser humano tener autonomía 

propia y desarrollar su potencial pleno. 

4.2.Intervención del Trabajo Social  

 En este sentido, (Ander Egg, 1995) señala que la intervención social designa “el 

conjunto de actividades realizadas de manera más o menos sistemática y organizada, para 

actuar sobre un aspecto de la realidad social con el propósito de producir un impacto 

determinado (p165)”. 

Otro autor que transita por esta línea argumental es (Corvalán, 1997), quien define la 

intervención social como:  

La acción organizada de un conjunto de individuos frente a problemáticas 

sociales no resueltas en la sociedad a partir de la dinámica de base de la misma. 

Esta dinámica de base […] es, por un lado, el funcionamiento capitalista en 

torno al sistema de mercado que determina cualitativa y cuantitativamente la 

producción de bienes y servicios, y, por otra parte, el derecho público y privado 

que regula tanto la apropiación legítima de tal producción por parte de los 

individuos como los conflictos de intereses entre los mismos (P4).  

Estas dos definiciones coinciden mucho de los autores, hace referencia al carácter 

organizado de la intervención social, vincula las prácticas con el funcionamiento de las 
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sociedades que enuncian su vida en torno a cierta disposición del consumo de bienes y 

servicios.  

“Consideramos que la intervención/ investigación del trabajador social es un proceso 

único con un método único referenciado en una determinada teoría. La intervención social 

no plasma cualquier directriz metodológica, pues ésta pertenece indiscutiblemente a la 

teoría.”, según (Barg, 2003) (p145). 

Hace conocer también de como el trabajador social puede verse involucrado de las 

siguientes formas en una intervención (Barg, 2003): 

1.- Intervención como un conjunto de acciones que se estructuran en relación con las 

demandas práctico- empíricas que plantean los sujetos con los cuales interactuamos.  

2.- Intervención desde el punto de vista de la instrumentalización de un conjunto de 

técnicas aplicables a la solución de cada demanda y que dicha solución será eficaz en la 

medida en la que se perfeccionen las técnicas de intervención.  

3.- La intervención es entendida como el conjunto de acciones desde las cuales, se 

generan los procesos revolucionarios; para tal fin no son necesarios ni la teoría ni la técnica; 

solamente se debe afianzar el compromiso con los sectores populares.  

4.-La visión de la intervención como conjunto de acciones que tienen un sentido de 

“ayuda” a los sufrimientos sociales de los individuos, es la perspectiva doctrinaria que tienen 

sus antecedentes en las prácticas de la caridad y filantropía que se inscriben en la doctrina 

social de la iglesia. 

Según ( Fantova , 2007), la intervención es un tipo de actividad que reúne las siguientes 

características:  

 Se realiza de manera formal y organizada. 

 Pretende responder a necesidades sociales, relacionadas con los derechos. 
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 Tiene como propósito primario proteger y promover la interacción humana, es 

decir el acoplamiento entre la autonmia funcional e integración relacional.  

 Aspira  auna legimitación pública o comunitaria.  

4.3.Competencias 

En la base o raíz de esta tipología se encuentran las competencias básicas, entendidas como 

las que sustentan la realización personal, la inclusión social, la ciudadanía activa y el 

empleo; las que (Rodríguez, Escobar , & Álava, 2017) define como“un sistema de acción 

complejo que engloba las habilidades intelectuales, las actitudes y otros elementos no 

cognitivos que son adquiridos y desarrollados por sujetos a lo largo de su vida y son 

necesarias para participar con eficacia en los diferentes contextos sociales”. 

Es absurdo e imposible pensar que este profesional abarcará las competencias de todas las 

especialidades que su campo de acción comprende; en primer lugar, porque no competen a 

su modo de actuación y además el Trabajo Social es una disciplina con un sistema de 

competencias específicas propias, entre las que podemos mencionar: 

 Capacidad para establecer relaciones profesionales y de confianza con personas, 

familias, grupos, organizaciones y comunidades con el objetivo de identificar sus 

necesidades sociales y circunstancias más importantes 

 Capacidad parapromover el crecimiento individual, la autonomía personal y el 

desarrollo de habilidades de relación interpersonal mediante la promoción y creación 

de grupos a través de las técnicas propias del trabajo social grupal y la aplicación del 

conocimiento y las habilidades sobre dinámica de grupos 

 Capacidad para planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo 

social con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y con otros 

profesionales 
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 Capacidad para diseñar, producir, implementar y evaluar planes y proyectos de 

intervención social potenciando el uso de estrategias participativas. (Jiménez & 

Monge, 2016) 

4.4.Roles del Trabajador Social 

Dentro de los roles que desempeña el Trabajador Social (Egg A. , 1992) los clasifica 

como:  

Consultor-asesor-orientador: Se encarga de asesorar individuos, grupos y organizaciones 

a buscar alternativas que permitan satisfacer necesidades sociales (alimentación, trabajo, 

vivienda, salud, educación, vestido, uso del tiempo libre, etc.)  

Proveedor de servicios: Ofrece servicios de sostén y ayuda a personas en estado de 

dependencia, especialmente en situación de emergencia o de marginación social. 

Implementador de políticas sociales Educador social, animador, promotor Generales o 

polivalentes Sectoriales Preventiva Asistencial Rehabilitadora Preventiva Asistencial 

Rehabilitadora. 

Informador: Informa y canaliza cuando es necesario, acerca de los recursos institucionales 

disponibles, ya sean servicios especializados, legislación social, recursos sociales, temas 

relacionados con problemas sociales y con derechos sociales.  

Gestor: Intermediario entre los sujetos de estudio y las instituciones.  

Investigador: Diseña y realiza investigaciones aplicadas, recopilando y analizando datos 

para diagnosticar necesidades o problemas sociales de carácter individual, grupal o 

comunal.  

Planificador: Ayuda a los individuos de un grupo, organizar o colectividad a formular y 

desarrollar programas comunales para satisfacer las necesidades, resolver problemas o 

promover el bienestar social o mejoramiento de la calidad de vida.  
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Administrador: Lleva a cabo las actividades administrativas directamente relacionadas con 

sus tareas específicas.  

Evaluador: Controla y valora, en función de la comunidad de un servicio y su 

mantenimiento o no, tal y como se presenta en un momento dado.  

Los roles que desempeña el Trabajador Social, se generan de acuerdo al ámbito o 

circunstancia que se encuentre sometido, cabe afirmar que estas no son los únicos roles 

que el profesional puede desempeñar, sino que se va acoplando debido a una necesidad 

actual creciente de intervención donde el trabajador debe buscar cual de estas es la factible 

para su intervención.  

El desempeño del rol del trabajador social debe tomarse en cuenta de acuerdo a la 

situación actual de la sociedad, a los actores que intervendrán, los cuales pueden ser 

ayudantes o limitantes para poder ejercer la intervención.  

4.5.Funciones del Trabajador Social 

Para la (Escuela de Trabajo Social, s.f.) las principales funciones son: 

• Realizar investigaciones sociales. 

• Planear, administrar, ejecutar, supervisar y evaluar programas y proyectos sociales.  

• Formar y organizar grupos para la prevención y atención de los problemas sociales. 

• Diseñar, desarrollar y evaluar estrategias de intervención social en los niveles individual, 

grupal y comunitario. 

• Aplicar estrategias de educación social para desarrollar las capacidades y habilidades de 

la población. 

• Organizar y capacitar a la población para motivar su participación social. 

• Promover y fundamentar políticas sociales de acuerdo con las necesidades y demandas 

colectivas.  
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   Mientras que por otra parte (Martinez, 1992) las relaciona según el alcance de las 

funciones del Trabajo Social puede presentar en distintas dimensiones como: 

1.Función preventiva, que se corresponde con todas aquellas actividades que van dirigidas 

a la actuación precoz, es decir, previa a que las necesidades o problemas sociales hayan 

aparecido para evitar que se produzcan. 

2. Promocional, dirigida a promover la creación de los recursos sociales necesarios y a la 

mejor utilización y orientación de éstos, así como a mejorar el funcionamiento de los ya 

existentes. 

3. Función asistencial, por medio de la cual se atiende a la población, tanto de forma 

individual como grupal o comunitaria, una vez que los problemas se han producido y 

requieren atención inmediata para 

paliar las consecuencias de una crisis determinada. 

4. Función rehabilitadora, con la que se persigue la integración o reinserción social de los 

individuos, grupos y comunidades que se encuentran en situación o riesgo de exclusión 

social. 

5. Funciones de gerencia, administración y planificación, tanto en su propio trabajo como 

en los servicios o programas en los que se implica, para dotar de eficacia y eficiencia a la 

intervención y a los recursos sociales. 

6. Función de investigación, para conocer las causas y la magnitud de las necesidades 

sociales y detectar situaciones de carencia, desequilibrio o exclusión social de los 

individuos, grupos o comunidades, lo que redunda en una fundamentada intervención 

profesional. 

7. Función docente, destinada a favorecer y mejorar de manera continua la formación, tanto 

de otros profesionales como de nuevos titulados, y a fomentar la difusión y el debate de las 

experiencias profesionales desarrolladas.  
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Comprender a cada uno de como estos autores es necesario ya que por cada uno de ellos 

tienen su metodología de trabajo, al momento de ejercer funciones dentro de esta disciplina, 

no es difícil, ya que al final cada uno de ellos la ha acoplado debido a las necesidades 

existentes de un individuo, grupo o comunidad. Así mismo funciona con cada trabajador 

social que a lo largo de su carrera profesional deberá ejercer, utilizar, reinventar o fusionar 

nuevas formas de como ejecutar   funciones, para asi generar un cambio social.  

4.6.Metodologías del Trabajo Social  

Metodología es la ciencia o teoría sobre los métodos para el conocimiento científico de 

las realidades y para la transformación de la misma. Comenzó a adquirir importancia desde 

comienzos de la edad moderna, cuando Bacon, Galileo y luego Descartes, plantearon la 

cuestión “del mejor camino para llegar a un conocimiento efectivo, y, a la vez, riguroso de 

la naturaleza”.  

Se suele distinguir entre la metodología general, que, como parte de la lógica, se ocupa 

de estudiar los métodos generales empleados en las ciencias y en la filosofía (deducción, 

inducción, análisis, síntesis, etc) y las metodologías especiales, ligadas a un cuerpo 

particular (matemáticas, física, sociología, Trabajo Social, etc.) (ANDER EGG, 1985) 

Para (Mendoza Rangel, 1990)la metodología es ante todo una posición científica, que se 

ubica necesariamente en una visión teórica, en una opción ideológica y a través de ella el 

ser encuentra su capacidad de modelar una posible solución para la historia y sus 

acontecimientos. Parte de lo que es real, vislumbra lo que es posible, encuentra los límites 

de lo posible, los caminos de retorno para proyectar de manera rigurosa la nueva búsqueda, 

ubica en la visión teórica los objetivos, los límites y las posibilidades de nuestra acción. 

Existen cuatro métodos comportados en las metodologías de Trabajo Social y sus 

correspondientes técnicas en cuanto a los fines propuestos en los diferentes momentos o 
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fases del proceso global de la praxis del Trabajo Social (Ander Egg, Metodología del 

Trabajo Social, 1982):  

 Métodos y técnicas de investigación  

 Métodos y técnicas de programación  

 Métodos y técnicas de ejecución  

 Métodos y técnicas de evaluación. 

Para (Rozas, 1988)La metodología de intervención entendida como proceso, construye y 

reconstruye el desarrollo de la práctica. Empieza con la inserción como ubicación del 

contexto espacial y social de la acción, entendemos la Metodología de intervención de 

Trabajo Social un conjunto de procedimientos que ordenan y dan sentido a la intervención. 

Pensar la metodología como estrategia flexible, crítica y dialéctica nos permite 

diferenciarnos de las posiciones que expresan un formalismo instrumental, que ha sido 

frecuente en la práctica profesional y que ha dado lugar a pensar la metodología como un 

proceso por etapas (método básico).  

Una metodología de intervención ayuda a comprender la relación particular entre 

contexto y acción. Este aspecto permite rescatar la capacidad transformadora de los actores 

sociales y, por otro lado, es central para definir el lugar del sujeto en la intervención 

profesional.  

La viabilidad de una metodología de intervención está garantizada en la medida que hay 

una comprensión rigurosa no sólo de la problemática del objeto de intervención sino 

también del movimiento particular de los actores, de la interpretación correcta de sus 

necesidades intereses y aspiraciones. 

Din dudad (Montoya, Zapata, & Cardona, 2002)Parte de lo que es real, vislumbra lo que 

es posible, encuentra los límites de lo factible y los caminos de retorno para proyectar de 

manera más rigurosa la nueva búsqueda, ubica en la visión teórica los objetivos, los límites 
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y las posibilidades de la acción. Está constituida por el total de métodos de una disciplina o 

el estudio del método en sí mismo.  

La metodología tiene una relación con la forma como se perciben los sujetos sociales y 

como se organizan los sujetos supuestos teóricos que respaldan el método. Incluye además 

del método, a los sujetos sociales y al marco teórico como soporte de la práctica.  

La metodología para el trabajador social siempre hará alusión al estudio de los métodos, 

para poder llegar a un conocimiento científico, por medio de técnicas e instrumentos que 

serán los facilitadores para una investigación, se recalca que la metodología es 

indispensable para un objeto de estudio. Puesto que con ella se da respuesta los objetivos 

planteados dentro de una propuesta de intervención social. 

4.7.Trabajo Social en el ámbito educativo  

(Alemani, 2019) el Trabajo Social Escolar puede constituir un apoyo para el centro 

educativo, contribuyendo a abordar situaciones de vulnerabilidad social, facilitando la 

integración del alumnado perteneciente a minorías, detectando de situaciones de riesgo 

(maltrato infantil, abuso sexual, problemas emocionales, problemáticas sociofamiliares), y 

favoreciendo la participación de las familias. 

Así mismo menciona que el Trabajo Social Escolar es fundamental para mejorar las 

posibilidades de aprendizaje de numerosos alumnos, reducir el efecto de las desigualdades 

socioeconómicas entre unos estudiantes y otros, disminuir el riesgo de fracaso y abandono 

escolar del alumnado más desfavorecido, favorecer la integración de los alumnos migrantes 

o pertenecientes a minorías, mediar entre la familia y la escuela, favorecer la participación 

de las familias, abordar las situaciones de conflicto entre alumnos, orientar y asesorar al 

profesorado y al centro educativo aportando la perspectiva social. En un contexto social 

complejo, es fundamental tener en cuenta la importancia de la intervención social en la 
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escuela para mejorar el aprendizaje, el rendimiento académico y la integración escolar. 

(Alemani, 2019) 

El trabajador social es un profesional relativamente nuevo en el ámbito educativo, aunque 

su labor en este sector tiene su origen en los centros de educación especial y, a través de 

aquí, va incorporándose posteriormente a los equipos multiprofesionales. 

De este modo, la atención a la diversidad que compone el sistema educativo aglutina 

intervenciones específicas con alumnos que presentan problemas físicos, sensoriales o 

mentales, pero también otras problemáticas de carácter social como la inadaptación, el bajo 

rendimiento, el absentismo, los malos tratos, los niños en situación de riesgo, las minorías 

étnicas o los niños hospitalizados.  

Situaciones conflictivas que son reflejo de las circunstancias familiares, permanentes o 

temporales, y a las que es necesario dar respuesta para resolver el problema educativo de 

estos niños. 

Con esta finalidad el sistema educativo cuenta en su estructura con servicios de apoyo a 

su labor, tanto internos como externos, que están compuestos por pedagogos, psicólogos, 

trabajadores sociales y logopedas pero que se ubican en los distintos niveles del sistema con 

objetivos específicos diferentes entre sí. 

4.8.Trabajo Social en el ámbito de Salud 

El campo de la salud es uno de los sectores más antiguos y de mayor intervención del 

profesional en Trabajo Social; según datos de la Federación Internacional de Trabajadores 

Sociales (FITS), actualmente más de una tercera parte de estos de todo el mundo 

desempeñan sus tareas profesionales en el ámbito sanitario y, casi la mitad de todos los que 

existen en el mundo, ejercen actividades que tienen que ver directa o indirectamente con la 

salud de la población (Abreu, 2009).  
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Tal es así que en América Latina sigue siendo la profesión con mayor número de actores 

que se encargan básicamente de la reinserción de enfermos, atención de las problemáticas 

sociales detectadas en los centros sanitarios y, sobre todo, la educación sanitaria y Salud 

Publica dentro de los programas de atención primaria donde se desarrolla una función 

básicamente preventiva. (Egg E. A., 1985).  

Trabajo social específicamente requiere de determinados conocimientos y habilidades. 

Al trabajar en la atención de adolescentes, el trabajador social debe adoptar una actitud 

objetiva y humanista en la realización de su quehacer profesional, con la finalidad de 

promover que dichas personas no deben ser sujetos de algún tipo de discriminación, laboral, 

social, familiar o de cualquier otra clase. 

En el primer nivel de prevención el trabajador social se dirige a la sociedad de ahí que 

debe tratar de involucrarse con la sociedad promoviendo acciones que orienten hacia la 

prevención a través de la información adecuada y una promoción de educación para la salud 

que debe estar coordinada desde el trabajo social. 

En los niveles secundario y terciario debe coordinarse con el equipo multidisciplinario y 

el personal médico y de enfermería para desarrollar actividades que tiendan a reforzar, 

mediante la participación de la persona índice y sus familiares, ya sea de manera 

individualizada o bien en grupos para mantener un margen de salud adecuado para tan 

complejo padecimiento. Debe de tener habilidad para; entrevistar a profundidad para lograr 

establecer los conocimientos y la información que se recibe y de la observación misma del 

trabajador social. (Ramirez, 1992) 

Debido a estos aspectos (Arroyo, Sanchez, & & velasquez, 2012)afirman que el 

objetivo del trabajo social en la salud es identificar e intervenir en los factores sociales 

que inciden en las condiciones de salud de la población, derecho habiente a través de un 

proceso metodológico tendiente a propiciar que la población usuaria participe en el 



  44 

 

 

 

 

desarrollo de acciones de promoción, protección, conservación y recuperación de la 

salud basadas en sus necesidades. 

 Por lo que una de las fortalezas que aporta al cumplimiento de este propósito es que 

las competencias del trabajador social le permitan manejar metodologías propias de la 

profesión a través de la investigación y el diseño de planes de intervención que propicie 

la autonomía y empoderamiento del usuario en la necesidad de mejorar sus condiciones 

de salud, pasando de su perspectiva de victima a mirarse como un sujeto de derechos. 

El trabajador social en salud es el profesional del equipo multidisciplinar que conoce 

las carencias y necesidades sociales que inciden en el proceso salud-enfermedad, 

identifica las redes familiares y sociales, en el que promueve la utilización de los 

recursos disponibles, a través de funciones de investigación, planificación y 

programación, educación social, promoción, prevención, asesoría social y gestión de 

recursos sociales y/o sanitarios, orientadas a la recuperación de la salud y a la 

participación de individuos, 7 grupos y comunidades, en las instituciones de salud. 

(Colegios Oficiales de Trabajo Social de Valencia, 2012 ).  

 

4.9.Funciones del Trabajador Social en lo educativo  

Especificar las funciones del trabajador social dentro del ámbito educativo sin duda es 

un poco extenso, pero para los autores (Díaz & Cañas, 2003), se encarga de crear una 

relación, educativa-familia-social, haciéndose referencia a: 

4.9.1. Respecto al alumnado  

Atender y resolver situaciones individuales: absentismo, bajo rendimiento, problemas de 

relación y comunicación, inadaptación, etc. 

Detectar desajustes familiares: malos tratos, deficiencias alimentarias, desajustes 

emocionales, etc. 

Prevenir situaciones de inadaptación y delincuencia juvenil. 
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Atender y coordinar a los equipos de salud mental infanto-juvenil. 

Atender y resolver situaciones grupales. 

Comunicar al equipo el diagnóstico social del alumno. 

Proporcionar al centro la información necesaria de la situación sociofamiliar de los alumnos. 

4.9.2. Respecto a la familia  

Colaborar en el desarrollo de programas formativos dirigidos a las familias. 

Definir su papel en la escuela como agentes educativos. 

Orientar en temas de evolución y desarrollo infantil, adolescente o juvenil. 

Animar a la participación estable en la marcha del centro. 

Favorecer las relaciones familiares entre sí y de éstas con el centro. 

Alentar la puesta en marcha de escuelas de padres. 

Motivar a los padres para que tomen conciencia de su papel activo en la búsqueda de 

soluciones que pueden plantearse en los distintos niveles educativos. 

Difundir entre los padres la importancia de tener un conocimiento del entorno en que está 

ubicado el centro 

4.9.3. Respecto a la institución  

Participar en el establecimiento de unas relaciones fluidas entre el centro y las familias. 

Colaborar en la elaboración del proyecto educativo de centro, especialmente en lo referente 

a los aspectos sociales y familiares de los alumnos escolarizados. 

Facilitar la información necesaria sobre los recursos existentes en la comunidad, así como 

sobre las necesidades educativas y sociales, que posibiliten una adecuada planificación 

educativa. 

Planificar acciones de prevención y detección temprana de los AC NEES. 

Colaborar en trabajos de investigación sobre necesidades o problemas que se presenten para 

buscar soluciones a través de la programación. 
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Aportar el conocimiento que posee de la realidad para apoyar las programaciones y la 

planificación educativa del centro. 

4.9.4. Respecto a docentes  

Facilitar al profesorado información de la realidad sociofamiliar de los alumnos. 

Participar en las tareas de orientación familiar que realiza el tutor. 

Mejorar las relaciones y coordinación con el medio. 

Informar sobre los recursos disponibles y sobre el entorno social. 

Potenciar el acercamiento entre los distintos agentes educativos. 

Elaborar y difundir materiales e instrumentos que sean de utilidad para el profesorado. 

Asesorar en aquellos aspectos que favorezcan el adecuado funcionamiento del centro y la 

integración de los ACNEES. 

4.9.5. Respecto a la comunidad  

Aportar a la comunidad todos los medios de que dispone para su promoción. 

Colaborar con el movimiento asociativo estimulando actividades culturales. 

Coordinarse con los servicios existentes para dar respuestas globalizadas e integrales a las 

necesidades de sus alumnos. 

4.10. Departamento de Consejería Estudiantil (DECE)  

4.10.1. Definición  

La consejería estudiantil es un servicio educativo que consiste en acompañar, informar, 

orientar y capacitar al estudiante en la toma de decisiones personales respecto a su 

experiencia educativa global, a partir de sus necesidades particulares y siempre 

considerando su bienestar integral. También comprende un espacio para orientar al resto de 

miembros de la comunidad educativa sobre los requerimientos del niño, niña o adolescente.  

El DECE es uno de los organismos de las instituciones educativas contemplados en el 

capítulo IV del Reglamento General a la LOEI. La sección quinta del mismo capítulo habla 
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específicamente de los DECE. El artículo 58 define el ámbito de los DECE y establece que 

“La atención integral de los estudiantes en proceso de formación es un componente 

indispensable de la acción educativa y debe ser organizada e implementada por el 

Departamento de Consejería Estudiantil de los establecimientos educativos en todos los 

niveles y modalidades.  

Para ello, este Departamento se apoya necesariamente en la gestión de todos los 

miembros de la comunidad educativa. Los servicios de este organismo deben llegar a todos 

los estudiantes de cada establecimiento educativo.” El DECE es el organismo encargado de 

brindar acompañamiento, contención, asistencia y apoyo profesional y permanente a los 

estudiantes en su proceso general de formación en los establecimientos educativos, garantiza 

su desarrollo y bienestar integral, y contribuye a mejorar su calidad de vida.  

La estrategia operativa de los DECE está fundamentalmente enmarcada en procesos de 

prevención, detección, abordaje y seguimiento de las diferentes situaciones y/o 

problemáticas con las que se enfrentan niños, niñas y adolescentes en su desenvolvimiento 

cotidiano en el ámbito educativo. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 

Otra acotación importante la hace conocer que: 

“Es un organismo dentro de las instituciones educativas que apoya y 

acompaña la actividad educativa mediante la promoción de habilidades para la 

vida y la prevención de problemáticas sociales, fomenta la convivencia 

armónica entre los actores de la comunidad educativa y promueve el desarrollo 

humano integral bajo los principios de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. A su vez, busca que la experiencia educativa trascienda de la 

adquisición y acumulación de conocimientos a la construcción del propio 

conocimiento enfocado en principios, valores y herramientas reflexivas para el 
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desarrollo personal, la autonomía, la participación ciudadana y la construcción 

de proyectos de vida en el marco del Buen Vivir.” (Mineduc, 2016)  

Objetivo 

El objeto central de abordaje e intervención del DECE es siempre el estudiante. Por ello, el 

propósito del DECE es lograr que la experiencia educativa del estudiante –entendida como un 

proceso dinámico y cambiante– trascienda la adquisición y acumulación de conocimientos, y 

se dirija a la construcción de principios, valores y herramientas reflexivas, para el desarrollo 

personal, la autonomía, la participación ciudadana, el proyecto de vida y la optimización del 

aprendizaje. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 

4.10.2. Estructura 

La estructura general del DECE, está compuesta por 3 áreas fundamentales de trabajo: 

 ÁREA PSICOEDUCATIVA  

    ÁREA PSICOLÓGICO-EMOCIONAL  

    ÁREA TRABAJO SOCIAL 

4.10.2.1. Área de Psicología Educativa 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2015)Se encarga del análisis y abordaje del 

impacto del proceso de enseñanza-aprendizaje en la vida de los estudiantes. Entiende a la 

educación como un proceso de la vida que alienta a los individuos a la elaboración y puesta 

en marcha de su proyecto de vida personal y por esta razón tiene como objetivo el diseño 

de métodos que faciliten y potencien dicha experiencia.  

Esta área integra las visiones de asistencia y apoyo que incluye también una variedad de 

áreas de intervención: orientación en los procesos de enseñanza, atención a las necesidades 

especiales, orientación vocacional, entre otros. Se centra en el análisis del equilibrio 

sostenido entre quien enseña y quien recibe el aprendizaje (vínculo bidireccional), así como 

la relación del estudiante con el objeto de conocimiento; más importante aún, se encarga de 
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articular las acciones de docentes, tutores, padres, madres de familia y representantes de tal 

manera que garantice una experiencia de aprendizaje satisfactoria para el estudiante. 

4.10.2.2. Área de Psicología Clínica  

El área psicoemocional contempla, analiza y aborda desarrollo psíquico/psicológico del 

niño, niña y adolescente en el contexto educativo, tomando en cuenta sus particularidades. 

Los componentes de su estructura psicológica, identidad, temperamento, carácter, 

personalidad, sentimientos, actitudes, valores y principios, así como las modalidades 

−interpersonales− de socialización.  

Asimismo, considera las relaciones y experiencias personales que éste mantiene con su 

familia, sus pares, profesores, autoridades y demás miembros de la comunidad educativa y 

la sociedad. Cada experiencia o relación es considerada, aprehendida y/o interiorizada por 

el sujeto, determinando en estos una forma, particular para cada uno de ellos, de afrontar el 

mundo.  

 El área psicoemocional se ocupa del desarrollo de procesos de autoconocimiento, 

competencias cognitivas, estima propia, comunicación, creatividad, asertividad en toma de 

decisiones, intereses, socialización, procesos reflexivos y empatía; así como, de la relación 

que los estudiantes establecen con la sociedad. El área psicoemocional se fija en cómo estas 

opiniones y conductas influencian a los estudiantes en su entorno escolar, familiar y 

personal. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 

4.10.2.3.  Área de Trabajo Social  

El aporte de Trabajo Social desde los DECE es comprendido como el área que investiga 

procesos específicos que se refieren a las condiciones de vida de los individuos, sus 

necesidades y potencialidades. Interviene también en el reconocimiento y la resolución de 

problemas entre las interacciones humanas e institucionales, a fin de lograr un mayor 

bienestar social.  
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El Trabajo Social se ocupa del mejoramiento del entorno de los individuos y de atender 

las necesidades de una población específica, en un determinado periodo de tiempo con la 

meta de alcanzar mayor integración. La práctica profesional y el abordaje metodológico del 

Trabajo Social, siempre debe conectarse con los contextos y dinámicas emergentes que 

generan los movimientos de la sociedad, en este sentido. 

Es necesario que el profesional de esta área desarrolle habilidades que le permitan 

considerar las culturas, representaciones simbólicas, lenguajes, interacción y actos 

comunicativos con y para las personas con las que trabaje, de manera que pueda 

desprenderse de procesos permeados por una mirada mecanicista, fragmentada y 

determinista, aislada de la realidad, que deviene en una acción cortoplacista y paliativa.  

En ese sentido, es necesario una constante reformulación de los objetivos y planes, 

acoplándose a las constantes transformaciones de la realidad social; interviene desde una 

perspectiva global para alcanzar las condiciones que permitan el bienestar y desarrollo de 

los sujetos y su comunidad. El trabajo social es tan diferente como diferente sea el entorno 

en el que interviene. 

Entre las problemáticas socioculturales que afectan la situación y desempeño académico 

de los estudiantes se evidencia:  

 violencia y/o violencia sexual  

 aparición y organización de pandillas  

 tráfico y/o consumo problemático de alcohol, tabaco y otras drogas  

 deserción escolar por trabajo infantil  

 trata de personas  

 niñas, niños y adolescentes en situación de callejización, entre otros. 

La intervención de Trabajo Social, entonces, debe responder a cualquier factor que 

implique una vulneración y riesgo en el proceso educativo. En este ámbito, su intervención 
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debe contribuir al desarrollo integral del estudiante, considerando si el entorno familiar, 

comunitario y social es favorable o no para su proceso educativo, propiciando la creación 

de las oportunidades educativas, procurando que el entorno inmediato sea estimulante para 

alcanzar un adecuado rendimiento académico, e incentivando la corresponsabilidad de cada 

uno de los actores de la comunidad educativa, es decir docentes, estudiantes y familias. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 

El departamento del DECE, se estructura de tres profesionales de distintas ramas, pero 

que tienen buscan en sí, un mismo fin, trabajando en conjunto para así poder cada uno con 

sus capacidades diferentes buscar una solución más rápida y seguro, dándole una 

ampliación varia por distintas temáticas, así como también un mejor rendimiento en sus 

competencias individuales.  

4.11. Fases de Intervención  

El trabajador social junto con el Departamento del DECE, o equipo multidisciplinario, 

posee fases al momento de la intervención dentro del sistema educativo, para poder con ello 

lograr una intervención segura y fiable, siguiendo los protocolos que se han establecido 

dentro de la unidad ductiva, conocido según el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015), 

que son los siguientes:  

4.11.1. Prevención Integral  

El propósito de la fase de prevención es evitar que se presenten situaciones conflictivas 

o problemáticas en el estudiantado. Al contar con una visión clara de las situaciones 

específicas que pueden afectar al estudiantado de cada institución educativa, los 

profesionales del DECE pueden planificar los proyectos de prevención respectivos, dando 

prioridad a las situaciones dentro de su contexto y abordándolas por medio de una ejecución 

didáctica, dinámica y eficiente. 
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4.11.2. Detección y Remisión de Casos 

El malestar en el estudiantado se instala desde distintas áreas: personal, familiar, 

comunitaria o social. Asimismo, puede tener connotaciones psicológicas, emocionales, de 

interrelaciones sociales, de aprendizaje, de vulneración de derechos, de estructuración de 

plan de vida, entre otras.  

Al momento de detectar las situaciones que afectan a los estudiantes, en el contexto 

educativo, es necesario mantener una actitud abierta para analizar el caso sin criticar ni 

juzgar, absteniéndose de emitir juicios de valor o actitudes discriminatorias (por raza, 

género, inclinación sexual, edad, modo de vestir o actuar, situación familiar, rendimiento 

académico, etc.). 

4.11.3. Abordaje  

La fase de abordaje dentro de los procedimientos que debe realizar el DECE, abarca 

varios componentes a ser aplicados de acuerdo a la individualidad de cada caso y según los 

criterios técnicos de los distintos profesionales del DECE. Un componente a ser tomado en 

cuenta por los profesionales del DECE es la interacción directa con los estudiantes.  

Asimismo, otro componente de la fase de abordaje es la realización de la entrevista 

individual a los estudiantes que lo requieran. Esta entrevista constituye una herramienta de 

consejería individual, que busca profundizar la información de cada caso. 

4.11.4. Seguimiento 

La fase de seguimiento de los casos que han sido detectados, receptados y abordados por 

los distintos profesionales del DECE, es fundamental dentro de los procedimientos que 

deben efectuar todos/as los miembros del Departamento.  

La importancia de esta fase radica en que un caso en el que se ha intervenido desde 

distintas perspectivas, no puede permanecer aislado y desprovisto de un acompañamiento 

durante un tiempo prudencial. Puesto que el acompañamiento desde un enfoque 
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interdisciplinario permitirá que se alcancen los objetivos planteados y que se ejecuten 

accionares complementarios que favorezcan el bienestar integral de niños, niñas y 

adolescentes.  

Este acompañamiento implica la realización de acciones de consejería individual o 

grupal, la observación directa en diversos espacios (observación dentro y fuera del aula), la 

intervención con otros estudiantes, con docentes, tutores, padres y madres de familia, la 

realización de entrevistas (bajo las mismas pautas expuestas anteriormente), o cualquier otra 

intervención complementaria que se considere necesaria. 

Poder conocer las fases y saber cómo poder manejarlas para trabajar con niños/as, y 

jóvenes, es esencial para el trabajador social dentro de una institución educativa, ya que 

los protocolos son establecidos de manera obligatoria y de deberán ser ejecutados con total 

discreción, contribuyendo de forma significativa al mejoramiento de las distintas 

problemáticas o necesidades que surgen en la vida de los estudiantes. 

Además de saber elegir y usar de manera oportuno las estrategias teóricas, técnicas 

para poder abordar situaciones que emergen en el sistema educativo y también en su hogar, 

no solo se trabaja con el alumno, sino que se hace una integración de familia, estudiantes 

y docentes, trabajando en conjunto por medio de una intervención,  para así poder mejorar 

las problemáticas al que el alumno puede estar expuesto, pero en el sistema educativo no 

solo se trabaja con ello sino con la prevención y promoción de posibles problemáticas, 

buscando como profesionales orientar de manera oportuna, otros problemas que pueden 

surgir a futuro.  
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5. Marco Legal 

La presente investigación se sustenta a en base a los siguientes cuerpos legales 

nacionales como internacionales los cuales están vinculados al con el adolescente, sus 

derechos sexuales y reproductivos en la educación escolar.   

A partir de la aprobación de la (Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de 

Interrupción Voluntaria del Embarazo, 2010), el Ministerio de Sanidad está elaborando 

una normativa legal que obligará a los Centros Educativos, sin excepción, a impartir 

educación sexual a todos sus alumnos. La formación en esta materia no la proporcionarán 

los profesores del centro sino personal sanitario externo designado por la Administración, 

especialmente farmacéuticos y enfermeros, pero también psicólogos, sexólogos y todos 

aquellos profesionales que el Gobierno quiera capacitar y acreditar.  

De esta manera, no corresponderá que los centros educativos apelen a su ideario para 

oponerse, ya que, de hacerlo, serán acusados de no colaborar con la salud pública. Por 

tanto, es muy probable que a partir del curso que viene, en todos los centros educativos 

españoles impartan educación sexual y reproductiva personas dependientes del Ministerio 

o las consejerías de Sanidad, profesionales de la salud ajena al centro escolar.  

Naturalmente, los contenidos serán definidos por una norma legal y vigilados por 

Sanidad a través de la Inspección correspondiente. A pesar que la Ley Orgánica de Salud 

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

a su aplicación, invocando que “el ejercicio de la sexualidad pertenece al ámbito personal 

y afecta a los valores y convicciones y, por lo tanto, a la libertad ideológica y de 

conciencia”. (Profesionales por la Etica, 2012). 

5.1.Derechos Sexuales  

La definición de trabajo propuesta por la (O.M.S., 2006)orienta también la necesidad 

de atender y educar la sexualidad humana. Para esto, es de suma importancia, reconocer 
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los derechos sexuales, Asociación Mundial de Sexología (WAS) y Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). (2000) han definido: 

1. El derecho a la libertad sexual. 

2. El 7. El derecho a la libre asociación sexual. 

derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. 

3. El derecho a la privacidad sexual. 

4. El derecho a la equidad sexual.  

5. El derecho al placer sexual. 

6. El derecho a la expresión sexual emocional. 

8. El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables. 

5.2.Ley Sobre la Educación Sexual y el Amor (Asamblea Constituyente 2008) 

La ( Asamblea Constituyente, 2008) define como ley de educación sexual y amor a; 

Art. 1.- La educación en sexualidad y el amor será un eje transversal de los planes 

y programas de estudios en todos los centros educativos oficiales o privados del nivel 

pre-primario, secundario y técnico. 

Art. 3.- La educación de la sexualidad y amor, deberá responder al medio, a la edad 

de los educandos y al rol esencial de los padres de familia, como orientadores netos de 

sus hijos. 

Art. 4.- El Ministerio de Educación será el encargado de elaborar planes y 

programas abiertos y flexibles de educación sobre la sexualidad y el amor, previa 

consulta con instituciones públicas y privadas que conozcan el tema. 

Art. 26 que establece que las personas las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

5.3.El código de la niñez y adolescencia, explica los siguientes artículos. 
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Art. 1. El Estado, la sociedad y la familia garantizan protección integral a todos los 

niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el propósito de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad 

y equidad. 

Art. 27 Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para 

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

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

necesiten. 

Art.50 del Código en mención, se manifiesta que “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”. 

5.4.Derechos de los Adolescentes (Asamblea Constituyente 2008) 

La Constitución de la República del Ecuador en el Título II, capítulo segundo, sección 

quinta, define a la educación como un derecho, y promueve la participación de la 

comunidad educativa y la familia en los procesos educativos: 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democracia, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, 

la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar. 

La Constitución garantiza la laicidad de la educación y el derecho a la continuidad con 

el proceso educativo de niños, niñas y adolescentes:  

Sección segunda Jóvenes menciona: 
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Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares. 

De acuerdo a la salud: 

Art.27, Derecho a la Salud. - los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual”. El derecho a 

la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende:  

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

adecuada y a un ambiente saludable;  

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

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

Art. 32.- El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión 

a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva. 

5.5.El Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural señala:  

Art. 58.- La atención integral de los estudiantes en proceso de formación es un 

componente indispensable de la acción educativa y debe ser organizada e implementada 

por el Departamento de Consejería Estudiantil de los establecimientos educativos en 

todos los niveles y modalidades.  

Art. 59.- En las actividades y programas atinentes al Departamento de Consejería 

Estudiantil, debe participar activamente todo el personal de la institución: directivos, 

docentes y administrativos, así como los estudiantes y representantes legales. 

Art. 61.- Con el objeto de facilitar acciones de derivación interconsulta, asesoría, 

capacitación y actualización, supervisión y control, el Departamento de Consejería 
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Estudiantil debe articular una red interinstitucional con las Consejerías Estudiantiles del 

Circuito y con otros organismos del Sistema de Protección Integral del Estado, tales 

como el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), los Consejos 

Cantonales de Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo, los Ministerios de 

Salud, de Inclusión, de Relaciones Laborales y de Deportes, y otros organismos de la 

sociedad civil. 

5.6.Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del 

Embarazo Adolescente (ENIPLA) 

La (Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del 

Embarazo en Adolescentes. ENIPLA, 2012) surge como una respuesta desde el Estado a 

través de los ministerios del área social: Salud, Educación, Inclusión Económica y Social, y 

de Desarrollo Social. La política de la ENIPLA está regida por los siguientes enfoques: 

 Enfoque de género: tomar en cuenta las diferencias entre los sexos y los 

mecanismos institucionales y culturales que estructuran la desigualdad entre los 

sexos, así como elaborar políticas con estrategias para corregir los desequilibrios 

existentes.  

 Enfoque de derechos: generar acciones que coloquen en el centro a la persona 

sujeta de derechos. Subrayar la reconciliación del mundo juvenil/adolescente con 

el adulto. Reconocer los derechos de las personas y los grupos de atención 

prioritaria.  

  Enfoque intercultural: entender la vivencia de la salud como un proceso que se 

construye desde las cosmovisiones, imaginarios y prácticas culturales, en 

particular la salud sexual y la salud reproductiva.  
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 Enfoque de sexualidad integral: comprender la sexualidad como una dimensión 

que forma parte del desarrollo humano en los diferentes ciclos de vida, superando 

paradigmas reduccionistas, biologicistas y de riesgo. Sexualidad desde la 

posibilidad de decidir, vivir placer; asumir el disfrute como un derecho, sin 

violencia, sin discriminación. Romper con la heteronormatividad. 

Los objetivos planteados por la ENIPLA son:  

a) Transformar los patrones socioculturales sobre sexualidad y reproducción que 

impiden la inclusión social, decisiones autónomas, igualdad entre géneros, etnias y 

generaciones.  

b) Garantizar el acceso a información, educación y asesoría sobre sexualidad y 

reproducción basadas en conocimientos científicos y enfoques de derechos, con énfasis 

en adolescentes para el empoderamiento y toma de decisiones. c) Garantizar el acceso 

a servicios integrales de salud sexual y salud reproductiva de calidad basados en un 

enfoque de derechos, incluidos los servicios de planificación familiar y consejería para 

la toma de decisiones libres e informadas. 

(Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, 1994); 

La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, que se realizó en 1994 en El 

Cairo (Egipto), se convirtió dentro de la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, 

en un hito histórico, en particular en el ámbito de la salud, al incluir la salud reproductiva y 

establecer que la salud es “un proceso y un derecho ciudadano”.  

Los derechos reproductivos fueron legitimados y se establecieron medidas para que la 

capacidad de decisión en aspectos de salud reproductiva sea posible, con especial énfasis en el 

acceso universal a servicios de salud reproductiva y planificación familiar y la atención a las 

necesidades cambiantes en materia de salud. 
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Ley Orgánica de Salud En este contexto, actualmente Ley Orgánica de Salud,  

 Art.6, establece que “es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública […] formular e 

implementar políticas, programas y acciones de promoción, prevención y atención integral de 

salud sexual y salud reproductiva de acuerdo con el ciclo de vida que permitan la vigencia, 

respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad 

de su atención en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local 

requiera”. 

Art.7 estipula que toda persona, sin discriminación por motivo alguno, en relación a la salud, 

tiene derecho al d) “respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivo […]”. 

6. MARCO INSTITUCIONAL  

6.1.UNIDAD EDUCATIVA PIO JARAMILLO ALVARADO  

 Historia  

El Colegio “Pío Jaramillo Alvarado” como cariñosamente suele llamárselo, juntamente 

con el colegio “18 de noviembre”. El primero para servir a educandos de la ciudad de Loja 

y el segundo, dedicado a la juventud estudiosa de la ciudad de Sozoranga.  

La orden de creación e iniciación de actividades las dio, a solicitud de los doctores 

Arsenio Vivanco Neira y José Castillo Luzuriaga, diputados por Loja al congreso Nacional 

de ese entonces, el señor doctor Otto Arosema Gómez en su calidad de presidente 

constitucional Interino del Ecuador, mandato de creación, que se halla contenido en el 

Decreto Ejecutivo N°42, publicado en el Registro Oficial N°17 del 9 de diciembre de 1966.      

Hasta fines del año 1967, el doctor Eduardo Andrade Rector- Desempeño por primera 

vez las funciones como Director Provincial de Educación de Loja. Por otra parte, con el 

mayor aciertos y merecimientos ejerció, por aquel entonces, las levadas funciones de 
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Ministro de Educación, el señor doctor Carlos Larreategui Mendieta, ilustre hijo de Loja y 

destacado hombre público.    

En relación la denominación del plantel, acerca del cual, por haber existido ya a esa fecha 

el Jardín de Infantes que en esta ciudad lleva el nombre de “Pío Jaramillo Alvarado” 

consideraban se repita esa denominación en otro de carácter secundario. Más, este inicial 

pronunciamiento fue posible superar por el paso del tiempo. De la misma manera se logró 

que el Ministro de Educación Carlos Larreategui, acepte frente a la creación para Loja de 

un colegio más, se lo destine a funcionamiento NOCTURNO y exclusivamente para el 

sector femenino.  

La razón recoger en su seno ojalá a todas las señoras y señoritas que, por razones de 

trabajo o por cualquier otra causa no podían acudir a establecimientos secundarios diurnos. 

Para la docencia fueron nombrados los siguientes; Lic. Ana Mendieta de Ramon, Lic. 

Matilde Mora de Witt, Lic. Amada García García, Lic. Jaime Jaramillo de Guzmán, Lic. 

Jaime Bustamante Guaycha y señor Luis Reiban Valarezo. 

La parte administrativa paso a ser servida por; Doctor Eduardo Andrade Jaramillo, en 

calidad de rector; Lic. Patricio Vivanco Riofrio, secretario general y señor Isaías Tapia 

Guamán, conserje. La Lic. Lía Margarita Gonzales participo, a solicitud de los integrantes 

del Primer Consejo Directivo, en actividades de Colecturía, pues fue Ridente de otra 

institución. 

Su acto inagural se realizó a mediados de octubre de 1967, teniendo por escenario el patio 

mayor de un local arrendado, ubicado en la calle Sucre. Asistiendo al acto el Doctor Pio 

Jaramillo Alvarado patrón de la Unidad Educativa. 

6.2.Misión  

El Colegio de bachillerato “Pío Jaramillo Alvarado”, en el año 2019 se convierte en un 

importante referente educativo por la calidad de su gestión, la pertinencia de sus procesos, 
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y el compromiso de todos sus actores para hacer de ella una institución líder en el contexto 

académico nacional con reconocimiento internacional.   

6.3.Visión  

“El Colegio de bachillerato “Pío Jaramillo Alvarado”, es una institución educativa fiscal, 

que el protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo para la formación de 

ciudadanos informados, con espíritu reflexivo y conciencia crítica; a través de su 

participación activa en el desarrollo de habilidades de convivencia social sana, que se 

complementa con la construcción del conocimiento, orientando al desarrollo de un 

pensamiento global, lógico, crítico y creativo.  

Estas destrezas evaluadas con métodos de evaluación rigurosos, les permitirán alcanzar 

los logros de desempeño que propone el perfil de salida de la Educación General Básica, el 

Bachillerato Nacional y el Bachillerato Internacional, consolidando una participación más 

activa en la trasformación de la sociedad”. 

6.4.Ubicación 

 
Elaborado Por: Cecilia Elizabeth Lituma Romero 

 

 

La Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado se encuentre ubicado en la ciudad de Loja, 

perteneciente a la provincia de Loja, en las calles Bolívar entre Mercadillo y Catacocha, a 

pocos pasos de la Plaza San Sebastián.  
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6.5.Descripción General  

Cuenta con vías de comunicación asfaltadas que permite trasladarse en vehículo, taxi, 

bus o caminando. En cuanto a medios de comunicación cuenta con teléfono fijo, redes 

sociales e internet. 

6.6.Estructura Institucional  

El establecimiento cuenta con las secciones: Matutina, Vespertina y Nocturna. 

Además ofrecen la modalidad Semipresencial, todos los sábados de 07:00 a 13:20, en la 

especialidad de contabilidad computarizada que la reciben alrededor de 100 estudiantes.La 

oferta académica varía en cada una de las secciones que ofrece.  

En Sección Matutina tiene las especialidades de: Ciencias básicas,  Administración de 

Sistemas Informáticos y Contabilidad; Sección Vespertina: Ciencias Básicas, y en la 

Sección Nocturna:  Ciencias Básicas.  

En el establecimiento, los  estudiantes reciben atención Médica y Odontológica. Cuentan 

con laboratorios de Computación y Química. Complementan la educación las optativas de 

mecanografía, gastronomía, enfermería, manualidades.1.400 Adolescentes y Jóvenes 

estudian en el Pío Jaramillo Alvarado, 100 estudiantes en la modalidad Semipresencial y 

100 docentes entre titulados y maestros contratados. 
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e. Materiales y Métodos 

Los materiales y métodos utilizados para la elaboración de la presente investigación son los 

siguientes: 

6.1.- Materiales  

Material de Escritorio: 

Marcadores 

Hojas 

Lapiceros 

Impresiones 

Flash memory 

Material Tecnológico:  

Cámara fotográfica 

Portátil pc 

Impresora 

Infocus 

Internet 

Grabadora 

Material Bibliográfico: 

Libros 

Artículos Científicos 

Manuales, Folletos, Documentos, Protocolos 

Páginas web. 

Revistas  
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6.2.-Métodos 

En este apartado se dedica a  la metodologia utilizada en la investigación.  Teniendo como 

finalidad descibir el procedimiento utilizado para llevarlo a acabo, en donde se especifica el 

problema, la muestra, así como los procedimientos de análisis de datos .  

Los métodos utilizados en esta investigación son:  

Método científico: 

Al hablar del método científico es referirse a la ciencia (básica y aplicada) como un 

conjunto de pensamientos universales y necesarios, y que en función de esto surgen algunas 

cualidades importantes, como la de que está constituida por leyes universales que conforman 

un conocimiento sistemático de la realidad. (Ruiz R. , 2007), se pudo  trabajar con este 

método  el cual ayudo a  producir ideas nuevas y combinadas entre la educación sexual y 

reproductiva con los adolescentes, donde se puede comprobar información adquirida a 

partir de una base teórica, donde con la sustentación de un análisis propio se determinó  

que es la correcta. 

Método analítico: 

 Para (Ortiz & Garcia, 2005)El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y exámen de un 

hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia.  

Se aplicó el método después de haber recopilado la información, de las variables de 

educación sexual y reproductiva, Adolescentes e Intervención del trabajador Social; las 

cuales después de haber estudiado, analizado de manera minuciosa y particular se procedió 

a la correlación entre las categorías dando un sentido razonable y con ello vincular sus 

nuevas teóricas de como el trabajador social puede intervenir, o trabajar con un grupo de 
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adolescentes respecto a Educación sexual y reproductiva. Generando nuevas formas de 

intervención que son las más eficaces para poder trabajar con un grupo de jóvenes.  

Método cuantitativo: 

Este método se apoya según (Sampieri, 2006) en la investigación cuantitativa damos por 

aludido al ámbito estadístico, es en esto en lo que se fundamenta dicho enfoque, en analizar 

una realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis estadísticos para 

determinar predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o problema planteado.  

Con la aplicación de este método se pudó determinar el nivel de información respecto a 

educación sexual y reproductiva que tienen los estudiantes y padres, madres de familia de 

manera numérico y poder realizar la interpretación de datos.  

Método Cualitativa: 

Por otro lado, la investigación cualitativa (Sampieri, 2006) se tiene una gran amplitud de 

ideas e interpretaciones que enriquecen el fin de la investigación. El alcance final del estudio 

cualitativo consiste en comprender un fenómeno social complejo, más allá de medir las 

variables involucradas, se busca entenderlo.  

Esté fue demostrado al momento de realizar la tabulación de resultados, donde se generó 

una interpretación de acuerdo a como contestarón los encuestados, comprendiendo de que 

el desconocimiento de algunas temáticas respecto a la educación sexual y reproductiva de 

estudiantes y padres, madres de familia de la unidad educativa Pío Jaramillo Alvarado 

6.3.-Técnicas  

Observación 

Para (Campos & Lule Martínez, 2012)la observación es la forma más sistematizada y 

lógica para el registro visual y verificable de lo que se pretende conocer; se examinó por 

medio de una observación de campo de manera rápida, minuiciosa donde se aproximó, a 

la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, institución que dio la apertura 



  67 

 

 

 

 

correspondiente para la presente investigación. Y de manera específica al objeto de estudio 

que este caso son los estudiantes del segundo año de bachillerato. 

 

Encuesta  

Según (Naresh, 2004)las encuestas son entrevistas con un gran número de personas 

utilizando un cuestionario prediseñado. El autor hace referencia a que la encuesta está 

compuesta por un cuestionario estructurado con anterioridad y su objetivo es recopilar 

información. La cual fue ejecutada en dos ámbitos, la primera que fueron una serie de 

apreguntas a los estudiantes de dicha institución y otra con preguntas a los representantes 

y su involucramiento dentro de los procesos educativos se sus hijos. 

Generada con la finalidad de determinar los conocimientos de sexualidad en 

adolescentes de dicho establecimiento. Los datos se obtienen realizando un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de 55 participantes 

estudiantes y 55 padres, madres de familia o apoderados. 

Entrevista  

La entrevista permite la recopilación de información detallada en vista de que la persona 

que informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema 

específico o evento acaecido en su vida, como lo dicen (Fontana & Frey, 2005).  

La entrevista que fue dirigida al Departamento del DECE y Rector de la Unidad 

Educativa: con el propósito de conocer la participación de la Institución en la promoción 

de la salud sexual de los estudiantes, grabada en audio para constancia del mismo.  

4.4.- Instrumentos  

Cuestionario 

Un cuestionario es, por definición, según (Meneses & Rodríguez, 2016)el instrumento 

estandarizado que utilizamos para la recogida de datos durante el trabajo de campo de 
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algunas investigaciones cuantitativas, fundamentalmente, las que se llevan a cabo con 

metodologías de encuestas. Se podría decir que es la herramienta que permite al científico 

social plantear un conjunto de preguntas para recoger información estructurada sobre una 

muestra de personas.  

La formulación del cuestionario se realizó con la necesidad de dar respuesta a los 

objetivos específicos plateados en la investigación, que se realizó a estudiantes, padres, 

madres de familia o apoderaos, así como también formulada para la entrevista 

semiestructurada que se realiza a la psicóloga del departamento del DECE y para los 

grupos focales.  

Grupo Focal  

Se trata de una técnica que privilegia el habla, y cuyo interés consiste en captar la forma 

de pensar, sentir y vivir de los individuos que conforman el grupo. Los grupos focales se 

llevan a cabo en el marco de protocolos de investigación e incluyen una temática específica, 

preguntas de investigación planteadas, objetivos claros, justificación y lineamientos.  

Que fue realizada para dar solución a los objetivos de mi proyecto de tesis asi como 

también , se realizó una planificación, donde se determinó la categoría de las temáticas 

impartidas, la guía de entrevista, el cuestionario, la selección de participantes, y la 

programación de las sesiones, que se desarrolló con los estudiantes del segundo año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, en el salón de clases del 

segundo bachillerato paralelo ¨A¨, donde se conoció que tanto conocen del tema los 

adolescentes.  

Ficha de Observación  

 Es un documento que permite encausar la acción de observar ciertos fenómenos. Esta guía, 

por lo general, se estructura a través de columnas que favorecen la organización de los datos 

https://definicion.de/documento
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recogidos, de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, que se realizo durante un primer 

acercamiento a la institución.  

 

Población 

     Se consideró como población para el tema a investigar a las/los estudiantes de la 

Unidad Educativa ´´ Pio Jaramillo Alvarado´´ siendo un total de 125 estudiantes del segundo 

año de bachillerato, de cinco paralelos en total. El cual se trabajó con el 50% de ellos. Se 

involucró a sus padres/ madres de familia o representante legal de los estudiantes escogidos. 

En el área educativa se tomó también en cuenta al departamento del DECE y el Rector 

de la Unidad Educativa. 

 Muestra 

     Para el presente trabajo investigativo se escogió como muestra a las/los estudiantes 

del segundo año de bachillerato pertenecientes a la Unidad Educativa “Pio Jaramillo 

Alvarado” del cantón Loja. Del todo de 125 estudiantes se trabajo con una muestra al azar 

de 11 estudiantes por paralelo, la cual fue eleegida por la psicóloga de la misma institución, 

y en diferentes horarios debido a que la Unidad se encontraba en esas fechas de exámenes 

finales.  

Dando un total de 55 estudiantes como muestra, el cual se trabajó por medio de encuestas 

y la realización de un grupo focal, mientras que trabajar con los padres/madres de familia o 

representante legal también se trabajo con la aplicación de encuestas. Y, por último, la 

técnica que realizada al Departamento del DECE y Rector una entrevista semiestructurada. 
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f. Resultados 

Encuestas dirigidas a Estudiantes. 

1. ¿Usted sabe que es la sexualidad? 

 Si es el mantener relaciones sexuales con personas del sexo opuesto. 

 La mayoría de los encuestados afirma conocer mucho el tema, pero no especificaron 

ninguna conceptualización.  

 Son las características del ser humano 

 Hay variedad de conceptos, como por ejemplo que tipo de orientación se tiene o si se 

lleva una sexualidad activa. 

 Órganos que contienen los hombres y mujeres  

 Un grupo de encuestados no respondió a la pregunta 

 Otros afirmaron no conocer nada del tema 

 Otro grupo conocer un poco del tema 

 Algo normal que ocurre en las personas, pero con sus debidas protecciones. 

Análisis Cualitativo: la mayoría de los encuestados afirman tener un conocimiento claro 

de lo que es la sexualidad, relacionando al hecho mantener relaciones sexuales con personas 

del sexo opuesto, otra parte afirma conocerlo pero se abstuvo de definirla lo que significa 

para ellos, mientras otra parte simplemente no contesto a la pregunta, se aclara además  que 

saber diferenciar lo que es la sexualidad es un tanto complejo, ya que se aprecia con 

frecuencia en las encuestas que la mayoría aunque tengan una idea de ello, no es 

completamente un conocimiento pleno, siendo un poco errónea esta información, ya que 

enmarcar su conceptualización es muy extensa, donde según los autores la definen como 

(Consultor de Psicologia Infantil y Juvenil, 1987), el modo de concebir la sexualidad será 

muy distinto, por el contrario, en aquellos que nunca hayan tenido una información clara o 

que se hayan desenvuelto en un ambiente familiar en que toda alusión al tema fuese 
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equiparada al pecado. Así también hay padres que no dan información porque creen que sus 

hijos no entienden, ni se preocupan de tales cosas. 

2. ¿Usted conoce información sobre Salud Sexual y Reproductiva? 
Tabla 1: 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes del segundo año de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado.                       

Elaborado por: Cecilia Elizabeth Lituma Romero 
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Figura 1: Salud Sexual y Reproductiva 

 

Análisis e Interpretación: 

Análisis Cuantitativo: De acuerdo a los resultados, el 95% de los encuestados 

manifiestan tener información sobre Salud Sexual y Reproductiva, y el 5% señala que no 

poseen ningún conocimiento.  

Análisis Cualitativo: en las respuestas de los/as estudiantes el dato inicial es que 

manifiestan haber adquirido información sobre salud sexual y reproductiva, aunque algunos 

mostraron admiración por la pregunta realizada, aclararon que solo tienen una idea 

resultando a la mayoría un poco dificultoso poder definirla, aunque en la cotidianidad 

hacemos uso de ella, desconocen su información, así como las ventajas positivas que se 

tendría al conocer de forma integral el tema dentro del ámbito educativo y en el entorno 

familiar.  Conocer que es la Salud Sexual según la (Conferencia Internacional de Poblacion 

VARIABLE  F     P 

Si 52 95% 

No 3 5% 

Total 55 100% 

95%

5%

SI NO
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y Desarollo, 1994) parte de la salud del ser humano y se refiere al estado de bienestar de 

hombres y mujeres para tener una vida sexual placentera y segura. Encaminada al desarrollo 

de la vida y de las relaciones personales y no meramente a las enfermedades de transmisión 

sexual. En cuanto a la salud reproductiva según (Organizacion Mundial de la Salud, 2016) 

es el derecho a obtener información y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles, y 

aceptables para la regulación de la fecundidad, así como el derecho a recibir servicios 

adecuados de atención a la salud que permitan el embarazo y el parto sin riesgo y con las 

mayores posibilidades de tener un hijo/a saludable.   

3. ¿Quién le ha brindado información? 

Tabla 2: 

  

Fuente: Encuesta a Estudiantes del segundo año    de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado. 

    Elaborado por: Cecilia Elizabeth Lituma Romero 2020 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

Análisis Cuantitativo: La mayoría de los/as encuestados refiere haber obtenido la 

información por parte de sus amistades mas cercanas en un 36%, el 18% por docentes, el 

Variable F P 

Amigo 20 36% 

Profesor 10 18% 

Madre 8 15% 

Enamorado 6 11% 

Otra persona 5 9% 

Hermano 4 7% 

Padre 2 4% 

Total 55 100% 

36%

18%
15%

11%

9%
7%4%

Madre Profesor/a

Amigo/a Enamorado/a

Otra persona Hermano/a

Padre

Figura 2: Quien le ha brindado información 
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15% por su progenitora, el 9% afirma haberlo obtenido por otra persona, y el porcentaje más 

bajo de 7% y 4% por parte de sus padres y hermanos. 

Análisis Cualitativo: Afirmando que la mayoría de información adquirida ha sido 

impartida por madres y docentes; donde los adolescentes aclaran que se sienten más en 

confianza por su progenitora motivo por el cual la información o algunos consejos han sido 

brindados por ellas, aunque en su mayoría no ha sido información concisa y de igual forma 

por parte de sus docentes pero más hace referencia al ámbito de prevención de embarazos y 

enfermedades ETS y no hace referencia en si a la educación sexual. En menores porcentajes 

se relaciona a amistades, otras personas, padres y hermanos debido a que no existe la 

suficiente confianza por estas personas, debido a que no están como cerca de los estudiantes 

o tambien que no se encuentran capacitados para brindar la información.  Según (UNESCO, 

2015) se refiere a que la información en educación de la sexualidad que tiene mayor impacto 

cuando los programas escolares se complementan con elementos comunitarios, como la 

distribución de condones, la capacitación de proveedores de atención médica para que 

entreguen servicios, y el involucramiento de padres y docentes. Siendo importante que 

padres/madres de familia o apoderados brinden la información, sin embargo, a esto se debe 

tener en cuenta, que no están preparados para de hablar de sexualidad a sus hijos o 

representados..  

4. ¿A qué edad usted empezó a recibir información sobre sexualidad? 

Tabla 3:  

Fuente: Encuesta a Estudiantes del segundo año de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado. 

Elaborado por: Cecilia Elizabeth Lituma Romero 2020 

 

Variable F P 

11 a 14 años 31 56% 

15 años 13 24% 

10 años 10 18% 

Nunca 1 2% 

Total 55 100% 
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Figura 3: Edad que recibió información. 
 

Interpretación y Análisis: 

       Análisis Cuantitativo: La edad que se afirma haber iniciado a obtener información 

oscilan entre los 11 y 14 años de edad, con un porcentaje del 56%, seguido de los 15 años 

donde se relaciona con un 24%, el 18% a partir de los 10 años y un 2% que nunca ha recibido 

este tipo de información sobre sexualidad. 

Análisis Cuantitativo: es evidente que la información adquirida por los encuestados/as 

respecto a sexualidad, se inició a partir de los 11 años en adelante, donde sus padres/madres 

de familia o representantes consideraron  que era la etapa más propicia , para que  puedan 

comprender e informarse de lo que es la sexualidad, dato importante ya que por medio de 

esto se puede deducir que este tipo de información debería realizarse desde mucho antes, 

pero por otro lado es una edad oportuna ya que ellos están listos para poder diferenciar y 

entenderla, como  señala según el autor (Barragán Medero, 2019) que la adquisición de las 

diferentes nociones sexuales requiere una actividad cognitiva individual, insustituible, que 

no es posible por simple transmisión verbal, entre los 12 y los 16 años aproximadamente, y 

que incluye nociones como las diferencias de género, la preferencia sexual, las diferencias 

anatómicas y genitales, los cambios psicológicos, afectivos e intelectuales,  por otro lado, 

tampoco es que exista una edad idónea exacta donde la familia, docentes pueden empezar a 

introducir ya los nombrados conocimientos.  

 

56%
24%

18%
2%

11 a 14 años

15 años

10 años

nunca
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5. ¿Personas con las que usted tendría la confianza de hablar sobre sexualidad? 

Tabla 5 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes del segundo año de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado.    

Elaborado por: Cecilia Elizabeth Lituma Romero 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 4: Personas que tiene confianza. 

 

 

Análisis e interpretación: 

Análisis Cuantitativo: De los resultados obtenidos un 44% resultan ser amigos, mientras 

un 18% manifiesta tener afinidad a sus madres, el 9% a docentes u otras personas, el 7% a 

sus enamorados y compañeros de clases, y el 4% y 2% tienen más confianza a sus padres y 

hermanos. 

Análisis Cualitativo: la mayoría de los entrevistados refieren que consideran a sus 

amistades más cercanas para poder hablar temáticas respecto a la sexualidad, el motivo del 

cual sucedería estos resultados se debería a que los adolescentes se sienten aún intimidados 

y avergonzados, aunque por otro lado sería un poco preocupante, ya que la información que 

Variable F P 

Amigo/a 24 44% 

Madre 10 18% 

Profesor/a 5 9% 

Otra persona 5 9% 

Enamorado/a 4 7% 

Compañero/a 4 7% 

Padre 2 4% 

Hermano/a 1 2% 

Total 55 100% 

44%

18%
9%

9%
7%
7%4%2%

Amigo/a Madre

profesor/a Otra persona

Enamorado/a Compañero/a

Padre Hermano/a
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es receptada no es totalmente fiable y segura, debido a que el informante también no está 

preparado ni capacitado sino sería un consejero debido a sus experiencias vividas. Por otra 

parte, se ubica que las madres de los encuestados tambien cumplen un rol muy importante 

y en este caso sería algo positivo, que los encuestados si tienen afinidad hacia ellas como 

informantes claves.  Según el (Ministerio de Educacion, 2017) un visión de que no han 

considerado a los otras sugerencias en mayor relevancia se daría por los factores sociales, 

costumbres, tradiciones, creencias y actitudes que surgen desde la visión adulta de forma 

predominante, y de las construcciones sociales donde están sumergidos los niños, niñas y 

adolescentes pueden limitar el acceso a información, veraz y científica sobre el desarrollo 

de la sexualidad.  

6. ¿Cómo calificaría el acceso a información que usted ha obtenido respecto a 

Educación Sexual y Reproductiva? 
Tabla 5: 

Fuente: Encuesta a estudiantes del   segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa Pío Jaramillo 

Alvarado. 

Elaborado: Cecilia Elizabeth Lituma 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

Variable  F    P 

Buena 34 62% 

Excelente 13 24% 

Normal 4 7% 

Regular 3 5% 

Escaza 1 2% 

Total 55 100% 

Figura 5: Como califica el acceso a educación 

62%
24%

7%
5%2%

Buena

Excelente
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Análisis Cuantitativo: De acuerdo a los resultados obtenidos los encuestados califican el acceso de 

información que han obtenido con el 62% que es buena, el 24% excelente, y en porcentajes bajos 

con un 7% normal, un 5% regular y un 2% escaza. 

Análisis Cualitativo: La mayoría de los encuestados califica a la información que ha recibido 

sobre Educación Sexual y reproductiva como buena, pero también hay que cuestionarse que no ha 

han ubicado en un campo de excelencia debido a los vacíos que aún existen dentro de los estudiantes 

respecto a la información que han adquirido debido al tiempo que es corto, es importante también 

tomar en cuenta según la (Secretaria de Salud, 2002)que hablar de educación sexual es importante 

ya que este tema, al mismo tiempo que aborda los aspectos relacionados con la sexualidad, tiene una 

orientación básicamente preventiva, de fomento a la salud . 

7. ¿A usted le gustaría recibir información sobre Educación Sexual y Reproductiva en 

adolescentes? 

Tabla 7: 

  
Fuente: Encuesta a Estudiantes del segundo año de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado.                           

Elaborado por: Cecilia Elizabeth Lituma Romero 2020 

 

 

 
 

           Análisis e interpretación: 

Variable  F    P 

Si 46 84% 

No 9 16% 

Total 55 100% 

Figura 6: Estudiantes dispuestos a recibir             

89%

11%

Si

No
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Análisis Cuantitativo: Según los resultados con un 89% le gustaría recibir más información 

sobre Educación Sexual y Reproductiva en adolescentes y un 11% de ellos no desearía. 

Análisis Cualitativo: en términos generales las respuestas obtenidas tanto de mujeres 

como hombres hacen hincapié en poder conocer y estar en completa disposición a seguir 

educándose respecto a la educación sexual, siendo una parte clave donde se tiene un grupo 

dispuesto a fomentar conocimientos. Por otra parte, tambien se recalca que un porcentaje de 

ellos no estaría dispuesto a realizarlo debido a que en múltiples ocasiones han participado 

de programas respecto a embarazos no deseados y enfermedades ETS, demostrando así que 

no están tan informados a lo que se refiere la educación sexual en adolescentes.  Es por ello 

que él (Ministerio de Educacion del Ecuador, 2013)hace conocer que el objetivo primordial 

de la educación de la sexualidad es lograr además una salud sexual integral, conseguir el 

bienestar de mujeres y hombres en todos los aspectos a lo largo de la vida. Haciéndose 

énfasis en la salud sexual, que según la (Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo de las Naciones Unidas, 1994) define a como uno de los temas más recientes que 

los organismos que trabajan en el campo de la salud y de la educación. 

8. ¿Usted conoce métodos anticonceptivos? 

Tabla 8 

 

 

  
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes del segundo  año de la Unidad Educativa Pio Jaramillo 

               Alvarado. 

    Elaborado por: Cecilia Elizabeth Lituma Romero 2020 

 

 

 

 
 

Variable F P 

Si 46 84% 

No 9 16% 

Total 55 100% 
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Figura 7: Conoce métodos anticonceptivos. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Análisis Cuantitativo: El 84% de los estudiantes afirman que conoce métodos 

anticonceptivos , y el 16% manifiesta no conocer métodos anticonceptivos. 

Análisis Cualitativo: de acuerdo a las encuestas revelan que la mayoría de encuestados 

conocen sobre métodos anticonceptivos, siendo el objetivo primordial evitar embarazos no 

planificados, donde el método más conocido el preservativo de hombre, información 

adquirida por amigos o campañas de salud, considerando como la solución a no tener hijos 

a temprana edad por el temor que causa ,pero conocer sobre métodos anticonceptivos en la 

actualidad es algo realmente necesario e importante ya que muchas de las veces  según él  

(Ministerio de Educacion, 2017) las/os adolescentes no cuentan con la información correcta, 

completa y oportuna métodos anticonceptivos, siendo esto uno de los motivos que pueden 

decantar en embarazos no planificados.  

Por otra parte, se deduce que esta información todavía es mala ya que se encuentra 

afectada por mitos y tabúes. (Secretaria de Salud, 2002), también puede generar un factor 

protector donde el adolescente puede disfrutar de su sexualidad de manera completa y 

satisfactoria, por medio de una planificación familiar y uso correcto de métodos 

anticonceptivos, logrando así postergar el ser padre o madre, a tan temprana edad, o también 

el hecho de poder disfrutarla de forma segura y saludable.  

 

 

84%

16%
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9. ¿Usted tiene un proyecto de vida? 

Tabla 9: 

  

Fuente: Encuesta a Estudiantes del segundo  año de la Unidad Educativa Pio Jaramill  Alvarado. 
              Elaborado por: Cecilia Elizabeth Lituma Romero-2020 

 

 

 

Figura 8: Posee un proyecto de vida 

 

Análisis e interpretación: 

Análisis Cuantitativo: El 53 % de los encuestados dice poseer un proyecto de vida, 

el 47% niega tener uno hasta la fecha. 

Análisis Cualitativo: las opiniones aseguran que la mitad de los encuestados tiene ya 

estructurado un proyecto de vida, afirmando que tienen una meta planificada  aunque no 

de forma tan clara, y la otra mitad de no poseen aun un proyecto de vida, una de las 

causas se debería a que aún no tiene definida sus metas y sueños a largo plazo, aunque 

tener un proyecto de vida en indispensable el cual facilita al ser humano proyectarse a 

futuro, combinando anhelos e ilusiones propias de cada ser, el autor (Perotto & 

Baldivieso , 1995) dice que para poder establecerse un proyecto de vida no se suscribe 

solo a  períodos específicos, sino que es “la acción siempre abierta y renovada de superar 

el presente y abrirse camino hacia el futuro, a la conquista de sí mismo y del mundo en 

53%
47%

Si

No

Variable F P 

Si 29 53% 

No 26 47% 

Total 55 100% 
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que se vive es la realización de posibilidades que abre caminos, alternativas y proyectos 

nuevos”.  

           Esta etapa es fundamental para establecer bases sólidas y afianzar los proyectos 

de vida     personales que permitan, entre otras metas, insertarse en el sistema laboral 

con las competencias necesarias. (Ministerio de Educacion, 2017). 
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Tabulación de Encuestas a Padres, Madres de familia o apoderados. 

1. ¿Usted conoce información sobre sexualidad? 

 Desconozco lo que es 

 Si tengo noción un poco a lo que este se refiere 

 Realmente no mucho  

 Vinculo amoroso y sexual con otra persona 

 Características personales de cada ser humano 

 Proceso de un hombre y mujer para poder reproducirse 

 Es las protecciones y métodos que se debe tener al momento de tener relaciones. 

Análisis Cualitativo: Gran parte de los encuestados manifiesta conocer sobre sexualidad, otra 

parte simplemente dice no saber lo que es, unos aseguraron mantener nociones previas o 

aproximaciones pero tener una conceptualización bien estructurado no la tienen debido a que 

ellos no tuvieron un facilitador que les encamine a lo que es la sexualidad, y antiguamente era 

mal visto preguntar o querer saber del tema a diferencia de la actualidad, donde es más fácil 

obtener información de distintas fuentes, como lo remarca la (Conferencia Internacional de 

Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, 1994)donde se refiere a que hoy en día  el 

hombre y la mujer tiene un acceso a la información, la educación y los servicios necesarios 

para lograr una buena salud sexual y ejercer sus derechos y responsabilidades en lo tocante a 

la procreación. .  

 Además, a menudo la información que ellos adquirieron e incluso la cultura donde crecieron, 

puede significarse un factor social latente para que ellos pueden conocer lo que es la sexualidad.  
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2. ¿Ha conversado de los cambios físicos que ocurren durante la pubertad con 

sus hijos? 

Tabla 1: 

  
                

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a Padres, Madres de familia o  apoderados de estudiantes del segundo año de la                 

Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado. 

       Elaborado por: Cecilia Elizabeth Lituma Romero-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Brindo información sobre cambios de la pubertad, a sus hijos. 

 

 

    Análisis e interpretación:  

        Análisis Cuantitativo: 

El 56% de los representados manifiesta no haber conversado con sus hijos sobre los 

de la pubertad, y el 44% de ellos manifiesta haber realizado una charla sobre los cambios 

durante su adolescencia. 

Análisis Cualitativo: Para los/as encuestados aclaran que no han informado a sus 

representados sobre los cambios físicos de la pubertad, debido a que no la han 

considerado tan importante, otra causa seria tambien que se sienten un poco 

avergonzados hablar con sus hijos/as de los cambios corporales por lo que están 

experimentando,  ya que hablar del tema surgiría más incogniticas respecto a temáticas 

sexuales, siendo hoy en día una preocupación latente que exista la poca información 

Variable F P 

Si 24 44% 

No 31 56% 

Total 55 100% 

44%
56%

Si

No
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brindada a los adolescentes, , según (Dowshen, 2015)Hoy en día los adolescentes  están 

expuestos a tanta información acerca del sexo y las relaciones a través de la TV y 

la internet que cuando llegan a la pubertad ya están familiarizados con algunas ideas. 

Aunque  lo ideal es que los padres hubieran comenzado a hablar con su hijos/as sobre los 

cambios por los que pasa el cuerpo a medida que crece.  

 

3. ¿Considera importante dialogar con sus hijos/as o representados temas respecto a la 

sexualidad? 

Tabla 2:  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres, Madres de familia  o apoderados de estudiantes del segundo año              

   de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado. 

         Elaborado por: Cecilia Elizabeth Lituma Romero-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: importancia que tiene el dialogo. 

 

 

Análisis e interpretación:  

Análisis Cuantitativo: De acuerdo a los resultados obtenidos el 93% ha considerado 

importante el dialogo con sus hijos/as, y un 7% no lo cree tan conveniente. 

Variable F P 

Si 51 93% 

No 4 7% 

Total 55 100% 

93%

7%

Si

No

https://kidshealth.org/es/parents/net-safety-esp.html
https://kidshealth.org/es/parents/childs-growth-esp.html


  85 

 

 

 

 

Análisis Cualitativo: Resulta evidente que los encuestados están de acuerdo  que 

consideran importante el diálogo con sus hijos/as o representados, ya que es importante que 

ellos sepan y conozcan más referente al tema, pero resulta un poco complicado debido a la 

poca  información que ellos poseen, ya que la mayoría de la información que han adquirido 

está basada en conocimientos básicos de lo que es la sexualidad humana; y no se sienten 

seguros de poder informar de forma segura a sus hijos/as, por ello (Tarabaño, 2019)refiere 

que  hablar de sexo con los hijos no debería ser difícil. El sexo es parte de la vida, es natural. 

Sin embargo, para muchos padres/madres no es tan fácil hacerlo porque sus propios miedos 

salen a flote, y dificultan que el tema sea tratado con espontaneidad. No obstante, por mucho 

que cueste, deben saber que  nuestros hijos/as necesitan de esa información para su 

formación integral. 

4. Cuando ha tocado el tema de sexualidad con su hijo/a; ¿su reacción es?: 

Tabla 3 

 

 
Fuente: Encuesta a Padres, Madres de familia o apoderados de estudiantes del segundo año                     

de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado. 

Elaborado por: Cecilia Elizabeth Lituma Romero-2020 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3: Reacción de su hijo/a al tratar temáticas de sexualidad 

Variable  F   P 

Timidez 25 45% 

Interés 19 35% 

Otros 9 16% 

Rechazo 2 4% 

Agresividad 0 0% 

Total 55 100% 
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Análisis e interpretación:  

Análisis Cuantitativo: La mayoría de los representados afirma que el 45% de sus hijos 

ha ejercido una reacción de timidez al momento de mantener una plática en torno a la 

sexualidad, un 35% lo ha tomado con interés, el 16% de ellos ha tenido reacciones 

diferentes, el 4% ha rechazado este tipo de conversatorio y un 0% ha reaccionado de manera 

agresiva. 

Análisis Cualitativo: para la mayoría de padres/madres de familia o apoderados ha 

resultado un espacio de vergüenza o timidez por parte de sus hijos/as el poder entablar una 

plática en referencia a la sexualidad, otra parte significado ha reaccionado de forma positiva 

demostrando interés por escuchar y poder platicar con sus progenitores, refiriendo que solo 

una minoría ha rechazado de manera rápida este involucramiento entre madre/padre e hijo/a, 

un punto importante es que ninguno de los encuestados ha manifestado que sus 

representados ha reaccionado de forma violenta, es por eso que ante todo es   necesario 

poder vincularse pero primero que se genere un espacio de confianza, para (Tarabaño, 2019)  

refiere a esta dificultad para hablar de sexo con los hijos/as, en que es una conversación que 

nos ponen en la posición de confrontarnos a nosotros mismos, con nuestros temores y 

prejuicios. Por mucho que los padres quieren eludir el tema, niños/as y adolescentes están 

en contacto permanente con manifestaciones de sexualidad. Por tanto, la mejor 

recomendación es abordar el tema desde la niñez. No hay que esperar a que llegue a la 

adolescencia. 

5. ¿Cuál cree usted que, es la principal responsabilidad como padre/madre o tutor 

encargado, para prevenir o evitar situaciones que comprometan el proyecto de 

vida de sus hijos respecto a su sexualidad? 

Tabla 4:  

https://eresmama.com/cuando-hablar-de-sexo-con-los-hijos/


  87 

 

 

 

 

 
           

 

Fuente: Encuesta a Padres, Madres de familia   o apoderados de estudiantes del segundo año   de la Unidad 

Educativa Pio Jaramillo Alvarado. 

     Elaborado por: Cecilia Elizabeth Lituma Romero-2020 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: que tomaría en acción para proteger el futuro de su hijo. 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Análisis Cuantitativo: De acuerdo a las encuestas realizadas se ha seleccionado con un 

45% que abordar temas preventivos ha resultado ser principal responsabilidad de sus 

representantes, abarcar temas de comunicación constante con un 40%, un 11% otros tipos 

de intervención, un 4% realizar todas las opciones y un 0% negarse a que frecuente a sus 

amistades.   

Análisis Cualitativo: Los encuestados aseguran que para poder velar por el futuro de sus 

hijos/as o representados lo más factible sería poder abordar de temas de manera preventiva, 

para por medio de esto poder generar una concientización y asegurarse que los/as 

adolescentes puedan tomar decisiones de manera responsable, así mismo como poder 

mantenerse de forma permanente en una comunicación asertiva con ellos, logrando velar de 

manera segura el bienestar de sus hijos/as, reconociendo por medio de esto que el prohibir 

Variable F P 

Temas Preventivos 25 45% 

Comunicación 19 35% 

Otros 9 16% 

Todos 2 4% 

Elegir amistades 0 0% 

Total 55 100% 

45%

40%

11%4%0%

Temas Preventivos

Comunicación

Otros

Todos

Negarse a que tenga
amistades.



  88 

 

 

 

 

que se relacionen con otras amistades no tiene nada que ver con las decisiones que tomen 

sus hijos/as, otra alternativa es que han sugerido que se realicen otros tipos de solución o 

alternativas, para poder frenar esta problemática social que esta aquejando a la mayoría de 

adolescentes dentro de los sistemas educativos, sociales y familiares.  

Donde además él (Intituto Nacional de las Mujeres, 2017) lo especifica como necesario 

para  prevenir embarazos no deseado en la adolescencia, madres y padres o tutores, pueden 

fomentar la construcción de un proyecto de vida que le permita a su hija o hijo adolescente 

ir dando pasos para conformarlo, incluyendo la toma de conciencia de su sexualidad y de 

las medidas de autocuidado, prevención, toma de decisiones que requiere para ir realizando 

y cumpliendo con su proyecto de vida. 

6. ¿Se siente satisfecho con las actividades de educación sexual que se les brinda a 

sus hijos dentro de la institución? 

Tabla 5:  

   

Fuente: Encuesta a Padres, Madres de familia o apoderados de estudiantes del segundo año                     

de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado. 
       Elaborado por: Cecilia Elizabeth Lituma Romero-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5: Se siente satisfecho con los Programas de la institución. 

 

Variable F   P 

Si 31 56% 

A veces 18 36% 

No 6 11% 

Total 55 100% 

56%33%

11%
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Análisis e interpretación:  

Análisis Cuantitativo: El 56% de los padres de familia y/o representantes asegura 

sentirse satisfecho con los programas de educación sexual brindado en la institución donde 

se educan sus hijos, el 33% dice estar conforme en algunas ocasiones, y el 11% manifiesta 

no estad de acuerdo con ello. 

Análisis Cualitativo: Los hijos/as dentro de la institución educativa, y no porque no quieran 

que ellos conozcan respecto a salud sexual y reproductiva, sino que no están seguros que 

los temas sean relevantes o que causen demasiado morbo o curiosidad en sus representados.  

: Para los encuestados afirman que se sienten satisfechos en relación a los programas de 

educación que les brinda la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, sin duda también es 

elemental que se incluirían otros tipos de temáticas y conocimientos nuevos a ellos como 

representantes ya que también necesitan estar al tanto de la orientación que sus hijos/as 

reciben dentro de la institución. Aunque tambien expresan que están de acuerdo en algunas 

ocasiones y no de forma total, ya que desconocen de las temáticas que han sido importadas 

a sus 

Es necesario señalar que, si no existe educación sexual formal en la escuela, los niños y 

niñas, igual están expuestos a las otras formas informales de educación sexual. En estos 

casos la información es muy variable, en general transmite nociones contradictorias que 

confunden a niños y niñas.  (Molina, Torrivilla, & Sánchez , 2011) 

      GUÍA DE ENTREVISTA A LA PSICOLOGA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PIO 

JARAMILLO ALVARADO. 

1. ¿Qué es para usted la sexualidad? 

De acuerdo a la entrevista aplicada a la psicóloga del Departamento del DECE de la 

institución, pudo manifestar que la sexualidad es el conjunto de características que 

determina el sexo en las personas y sus condiciones de vida. 
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2. ¿Cree usted que educación sexual, es lo mismo que sexualidad? ¿Por qué? 

Según como lo expresó la psicóloga del Departamento del DECE de la institución, no es 

lo mismo educación sexual que sexualidad. Porque la educación sexual se refiere a la 

orientación, a cómo educar, orientar, prevenir y la sexualidad a las características propias 

de la personalidad del ser humano. 

3. ¿Usted que conocimientos tiene sobre temas de educación sexual? 

 

Según como lo manifestó la psicóloga ella conoce temáticas respecto a educación sexual, 

una de ellas es enfermedades de trasmisión sexual prevención. 

4. ¿A qué edad usted cree conveniente que se debe comenzar hablar sobre la 

educación sexual con los adolescentes? 

La psicóloga supo manifestar que la edad conveniente es desde sus primeros años de 

infancia, pero en términos minuciosos y adecuados a la edad que ellos tengan, porque 

tampoco se quiere generar en ellos la curiosidad o el morbo, sino de acuerdo a como ellos 

tienen sus formas de pensar. 

5. ¿La institución posee algún programa sobre educación sexual? 

Como lo comento la psicóloga de la unidad educativa si poseen programas sobre 

educación sexual. 

6. ¿Cuáles son? 

 Programa Educando en Familia 

 Plan Operativo Anual 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A LA 

PSICOLOGA DEL DEPARTAMENTO DEL DECE, DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

´´ PIO JARAMILLLO ALVARADO´´.  

Por medio de la entrevista realizada a la psicóloga del Departamento del DECE, se puede 

considerar que la Unidad Educativa posee un personal que está directamente trabajando en 

actividades como el: Programa Educando en Familia que está orientado a trabajar con los 

padres/madres de familia o representantes de los estudiantes de dicha institución, agrego 

también que el departamento trabaja siempre con el Plan Operativo Anual que es un 

requisito necesario para poder trabajar en una unidad educativa. 

Se realizo la entrevista en la psicóloga manifestó manejar temas respecto a sexualidad como: 

enfermedades de trasmisión sexual y prevención, donde ha recibido capacitación especial, 

de igual manera se manifestó que aún es un poco complicado poder trabajar con estudiantes, 

ya que cada estudiante tiene una personalidad distinta y que se ejecuta de forma minuciosa 

y precavida teniendo en cuenta la edad que ellos posean.  

Se observo que el personal que labora dentro de la Institución, es insuficiente ya que el 

departamento del DECE está conformado de un equipo multidisciplinario de dos psicólogas, 

una que labora en la sección matutina y otra vespertina, viéndose no tan preparado para 

abastecer al número de estudiantes que asisten a formarse en la institución, motivo que 

puede ser el cual, el personal no pueda avanzar o trabajar con todos ellos. Poniendo más 

atención a un usuario en especial que pudiendo trabajar para todo un grupo en general.  

El departamento del DECE es el encargado de poder intervenir ante una problemática 

presenciada dentro de la institución o el ente protector de los estudiantes de la unidad 

educativa Pío Jaramillo Alvarado, basándose en las rutas o protocolos establecidos en los 

sistemas educativos obligatorios a realizarse mediante la actuación del equipo 

multidisciplinario, así como en programas de educación sexual y reproductiva. 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL 

Análisis de los resultados obtenidos de las sesiones del grupo focal aplicado a las 

estudiantes  del segundo año de bachillerato de la Unidad educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

Objetivo: 

El objetivo de esta sesión es el de caracterizar el entorno de las estudiantes en respecto a 

temas de educación sexual y reproductiva. La información que nos provean será muy 

importante para tenerse en cuenta para futuras decisiones que debe tomar. 

Análisis Descriptivo:  

El grupo focal se realizó a partir de dos sesiones conformadas por dos grupos 

participantes , ejecutados en el aula del segundo año de bachillerato paralelo “A”, las cuales 

son determinadas por 3 etapas como son: Sensibilización, Formulación de preguntas y 

sugerencias y alternativas, descritas a continuación; 

Sesión 1: 

Sensibilización:  

 La primera sesión se inauguró mediante la introducción a los participantes del 

segundo año de bachillerato paralelo “A”, de la Unidad Educativa Pío Jaramillo 

Alvarado, que lo realizo la moderadora Cecilia Lituma, autora del trabajo 

investigativo denominado “LA EDUCACION SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

EN ADOLECENTES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PÍO JARAMILLO ALVARADO Y LA 

INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL”, se hizo una respectiva 

presentación, planteándose el objetivo de la sesión y como se trabajara durante 

estas sesiones. 

  Además, se realizó una dinámica grupal para generando un ambiente más 

empático y activo dentro de los participantes con la dinámica llamada “gente a 
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gente”, en donde hace alusión a la sexualidad humana, temática que se trató a 

posterior. 

 Se generó conocimientos a los participantes sobre Educación Sexual y 

Reproductiva en la adolescencia, para por medio de esto poder sensibilizar a los 

estudiantes, esto se realizó por medio de una charla, los temas tratados se detallan 

a continuación: 

- Sexualidad  

- Que es educación sexual y reproductiva 

- Salud Sexual y Reproductiva (Derechos) 

Sesión 2: 

Formulación de preguntas: 

 La sesión de la entrevista grupal que se realizó a los participantes con el objetivo de 

generar a los participantes interrogantes sobre la temática de Educación Sexual y 

Reproductiva para por medio de ello obtener interés y la participación activa de todos 

los participantes del grupo focal. Cabe recalcar que las preguntas realizadas y 

contestadas fueron grabadas en audio para constancia del mismo.  

Preguntas realizadas a los participantes del grupo focal: 

1. ¿Qué es la sexualidad? 

- Para mí la sexualidad es tener relaciones sexuales con una persona del sexo 

opuesto. 

- Es como puedo diferenciar a un hombre como a una mujer. 

- Es la forma de ser de un ser humano, así también como saber respetar sus 

preferencias sexuales, y como yo quiero que me respeten tanto como hombre 

o como mujer. También es conocer los derechos sexuales y reproductivos que 

tengo como adolescentes. 

- Es el cariño afectivo que le tengo a mi pareja y a los seres que me rodean, así 

también como las actitudes y valores que les tengo. Y como yo como ser 
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humano debería quererme y valorarme. 

- Pues yo entendí a la sexualidad como el poder expresarme de forma como yo 

soy, así como tambien respetar la orientación sexual de otras personas y como 

estas respetan la mía, basándome en los derechos sexuales y reproductivos 

que como adolescentes tenemos. 

2. ¿Conoce información sobre Salud Sexual y Reproductiva? (Derechos) 

- La verdad que nunca había escuchado que existían derechos sexuales y 

reproductivos para nosotros como adolescentes. 

- Hoy en la primera vez que escucho, porque usted nos habló del tema, que 

hablan de que existían derechos para nosotros como adolescentes. 

- Son los derechos que yo tengo para poder cuidarme al tener relaciones y que 

puedo ir al Centro de Salud a solicitar más información, sobre métodos 

anticonceptivos y no quedar embarazada.  

- Nunca había escuchado de que existían derechos sexuales y reproductivos la 

verdad. 

- La entiendo en como yo puedo protegerme de alguna enfermedad sexual o 

tambien como podría planificar una familia, pero siempre y cuando sea de 

una forma saludable para mí y mi pareja.  

3. ¿Si hubiera un lugar para aprender sobre sexualidad? ¿Con quién 

quisieras hablar este tema? 

- Para mí es un poco vergonzoso, pero con la única persona que he hablado 

estos temas es con mi madre y porque ella me aconseja que no metas las patas 

y que me cuide mucho.  

- En un subcentro de salud o en los programas de que hace el gobierno y creo 

que más con un personal capacitado en esos temas.  

- Ósea aprender no tanto, pero con quien si trataría este tema es con mis mejores 

amigos, porque siento más confianza a hablar y no ser mal visto como que 

porque quiero saber este tipo de cosas si aún soy demasiado joven.  

4. ¿Usted conoce métodos anticonceptivos? ¿Podrían mencionar los que 

conoce?  

- Solo conozco sobre dos métodos anticonceptivos uno que él es preservativo 

y la pastilla del día después, que sirven para no quedar embarazadas las 

mujeres. 
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- Conozco la píldora, el DIU, el condón, pastillas anticonceptivas. 

- Se de los preservativos que dan en el subcentro de Salud así también como 

charlas de planificación familiar, enfermedades ETS y anticonceptivos. 

- Pues sé que estos nos sirven para no tener hijos tan pronto y los que conozco 

con el condón, la pastilla del día después. 

5. ¿Tiene un proyecto de vida elaborado? 

- Ósea elaborado no, pero si tengo en mente la profesional que quisiera llegar 

hacer en el futuro, también que quisiera casarme y poder formar una familia.  

- Si   

- No porque aún no decido que carrera seguir en la Universidad, pero también 

si quisiera tener una casa y poder encontrar un trabajo estable, para poder vivir 

cómodamente.  

- No porque aún estoy en dudas de que quiero llegar a ser o tambien si me van 

a dar el cupo en la Universidad para poder seguir. Pero algo que no quisiera 

por el momento es no tener hijos tan jóvenes. 

6. ¿Cómo te sentiste durante la discusión de hoy? ¿Habías hablado con alguien 

alguna vez sobre los temas que conversamos hoy? 

- Me pareció interesante ya que por lo general siempre nos hablan de métodos 

anticonceptivos, enfermedades ETS, y no sobre derechos que nosotros como 

adolescentes tenemos.  

- La verdad hablar de estos temas no mucho porque más se vinculan como a 

campañas de prevención y no de educación sexual y reproductivo. 

- Pues es poco raro porque pensé que nos iba hablar de otro tema y un poco 

tambien asombrada porque la verdad que yo no sabía, así como la mayoría de 

mis compañeros cuando nos preguntó que existen derechos para nosotros 

como adolescentes.  

7. ¿En el colegio te han hablado de sexualidad?  

- Si a veces cuando hay campañas y vienen del subcentro de salud. 

- Docentes, pero no tal amplio sino lo básico como cambios en la pubertad.  

- Si un poco y hacen referencia mas a poder respetar nuestro cuerpo y tomar 

decisiones responsables. 

8. ¿De quién te gustaría recibir información?  

- De personal capacitados en ese ámbito como del Centro de Salud.  
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- Del departamento del DECE y tambien de nuestros padres. 

Sugerencias y alternativas de solución: 

 Se ubico al grupo de participantes sentados en círculo con sillas, para tener un ambiente 

más amplio, y así poder compartir ideas, experiencias, interrogantes, alternativas y 

soluciones, por medio de una lluvia de ideas que fueron escritas en la pizarra. 

De la lluvia se recalca las siguientes sugerencias: 

- Solicitar que se incorporen horarios donde se puedan incluir educación sexual 

y reproductiva en adolescentes de manera integral. 

- Que se realicen charlas por personal capacitado de salud, así como también 

ferias libres donde se cuente con la participación activa de los estudiantes. 

- Que el departamento del DECE, impulsara a crear o elaborar proyectos de 

vida, de forma estructurada. 

Cierre de la sesión: 

 Para realizar la culminación del grupo focal se agradeció a estudiantes que participaron, 

a la docente que nos brindó el espacio y de manera muy significativa a la Psicóloga del 

Departamento quien fue la me ayudo a buscar el espacio para poder trabajar. Posterior 

a ello se brindó un refrigerio a los participantes. 

Análisis dinámico o interpretativo: 

La educación sexual hace incidencia en ir más de un simple abordaje de información, sino 

que este además debe empaparse desde donde inicia, así como el poder conocer, respetar y 

valorar como es un individuo, un grupo; además que permite al individuo una incorporación 

a la vida social de donde se desenvuelve el ser humano.     

Es necesario señalar que, si no existe educación sexual formal en la escuela, los niños y 

niñas, igual están expuestos a las otras formas informales de educación sexual. En estos 

casos la información es muy variable, en general transmite nociones contradictorias que 

confunden a niños y niñas.  (Molina, Torrivilla, & Sánchez , 2011). 

Participación: Se contó con la presencia y participación de los estudiantes, que fueron 

dividido en dos grupos para poder trabajar de manera más eficaz; aunque trabajar con el 

grupo al principio se mostraron un poco asombrados debido al tema que íbamos a trabajar, 
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pero conforme se iba avanzando mostraron completa disposición con la moderadora. Se 

menciona también que en todas las sesiones que se realizaron incluyo una dinámica 

participativa y de forma voluntaria, aunque se sentían inseguros al momento de brindar 

respuestas, el grupo es muy activo y participativo. Las respuestas obtenidas fueron de mucha 

importancia para poder seguir con la conclusión.  

Expresión: Al momento de responder las preguntas los participantes las exponían de como 

ellos tenían la idea, exponiendo de forma simple y sincera si no conocían respecto a la 

interrogante planteada, poder expresarse para ellos era de forma tímida e insegura de poder 

responder de la forma correcta.  

Profundidad de reflexión: en lo que respecta a la reflexión analizada, los participantes 

afirmaban conocer algunos aspectos de las interrogantes planteadas, pero con el avanzar de 

la sesión se dieron cuenta de que la información que han obtenido de otras fuentes no era 

tan correcta a lo que ellos pensaban, la mayoría de ellos en parte los varones se mostraron 

más interesados en atender a diferencia de las mujeres, otro hecho importante es que todo 

casi todo el grupo de los participantes afirmaron desconocer que existían derechos sexuales 

y reproductivos en los adolescentes causando más curiosidad al momento de hablar respecto 

a este tema. Afirmando que la mayoría de ocasiones que han hablado respecto a sexualidad 

más se hacía relación a embarazos no deseados, métodos anticonceptivos y enfermedades 

ETS.  

Elaboración de acciones para las estrategias: Las estudiantes en estado de mostraron más 

interés en el aporte de alternativas de solución con el fin de que se pueda amplificar este 

tipo de conocimientos respecto más al ámbito de educación sexual y reproductivo y de 

manera especial sobre sus derechos que la mayoría desconocía hasta la actualidad.  
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g. Discusión 

La investigación estuvo dirrecionada mediante la aplicación de las herramientas e 

instrumentos que fueron; la observación de campo, entrevistas, encuestas y grupos 

focales, destinadas a 55 estudiantes, 55 padres, madres de familia, Departamento del 

Consejeria Estudiantes (DECE) de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado de la 

ciudad de Loja., que permitió recopilar información veraz.  

De este modo se pudo determinar los efectos de Educación Sexual y Reproductiva en 

adolescentes del segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa Pio Jaramillo 

Alvarado, se obtiene por el reconocieminto de la problemática  y para el cual se 

plantearon los siguientes objetivos:  

El primer objetivo específico: Fundamentar teóricamente el contenido de la sexualidad 

de manera integral, se cumplió conceptualizando los aspectos más importantes, por 

medio de material bibliográfico como libros, folletos, artículos científicos, sitos web, 

tesis y documentos seguros que dan sostenimiento al proyecto, facilitando poder 

envolverse en el contexto de forma consisa.  

Además por medio de la ejecución de las encuestas se puede decir que el nivel de 

conocimiento sobre lo que es la sexualidad, la mayoría de los estudiantes encuestados 

afirma conocer su significado, pero por medio de la aplicación del grupo focal a los 

estudiantes se puede verificar que la información que ha sido receptado por ellos, es 

poca y en su mayoría equivocada, debido a que se la relaciona a un vínculo sexual y no 

como una parte esencial de cada ser humano que puede expresarse de manera integral 

por medio de sus actitudes, orientaciones derechos y obligaciones. Para lo 

padres/madres de familia o apoderados resulta ser un tanto mas complejo conocer que 

es la sexualidad debido a que no tienen sustentos viables e información segura para 

poder así transmitir a sus hijos/as. 
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El segundo objetivo específico hace referencia a identificar y analizar los factores que 

influyen en la educación Sexual y Reproductiva, este se le ejecuto en la investigación 

por medio de la aplicación de metodología de técnicas e instrumentos de medición, al 

momento de analizar los instrumentos se procede al reconocimiento de los factores que 

influyen en la problematización.  

Para identificar los factores que influyen en la educación sexual y reproductiva de los 

adolescentes se evidencia por medio de la aplicación de encuestas que son: primero que 

la información respecto a sexualidad que les proporcionan a los adolescentes llega 

principalmente a través de sus amigos más cercanos , siendo de forma individual su 

propia búsqueda y en su último espacio generada por sus progenitores o representantes, 

y personal docente por lo que hasta la actualidad una cifra alta dando paso a un factor 

social lleno de mitos, tabúes, falsas creencias y de persuasiones equivocadas se están 

transmitiendo como correctas. 

La investigación también demuestra que el comportamiento de los adolescentes al 

momento de recibir o escuchar información respecto a la sexualidad, genera un 

ambiente de inconformidad debido a que ellos no se sienten en confianza para poder 

tratar estos temas entre padres e hijos/as sino entre pares.   

A esto se suma que los adolescentes no tienen suficiente responsabilidad o no 

valoran las consecuencias que pueden originar los factores personales, tales como 

desconocimiento y desinformación de sus derechos sexuales y reproductivos, 

considerando que a pesar que tener  algún que otro conocimiento, estos no los ponen en 

práctica al vivir su sexualidad diariamente, es por ello que en unas ocasiones deben 

asumir responsabilidades a edades muy jóvenes, por no haber podido planificar un 

proyecto de vida, debido a que por múltiples causas no pudieron conocer sus derechos 
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o tambien haber tenido una planificación familiar por medio del conocimiento y uso de 

métodos anticonceptivos.  

También los factores sociales trascienden de manera negativa en el comportamiento 

o actitud del adolescente, y con más énfasis en el ámbito de la comunicación, libremente 

de las oportunidades que existen dentro del sistema educativo, laboral y recreativo, ya 

que si no existe una relación buena en la familia, en lo educativo y social, jamás se 

sentirán seguros y confiados; por el cual aún sienten miedo a ser juzgados, o mal vistos 

debido a querer conocer o informarse respecto a su sexualidad.  

En relación al tercer objetivo específico de realizar una Propuesta de Intervención 

Social, dada por terminada la investigación, se procede hacer conocer la problemática 

actual, y trabajada a con el mismo personal esperando dar solución a las necesidades 

encontradas, las cuales serán ejecutadas por la intervención de un trabajador social y 

conjuntamente con el departamento del DECE.  

Por eso es necesario la realización de una propuesta de intervención social, debido a la 

problemática que existe dentro de la unidad educativa, la cual está planteada por el 

trabajador social, ya que es el ente primordial para guiar y generar alternativas de 

solución aptas para la edad con la que se trabajó, y un equipo multidisciplinario que 

posee la institución para con ello poder promover y prevenir  por medio de contenidos 

claros y enriquecedores para el adolescente, un conocimiento claro de lo que es la 

sexualidad de forma integral. 

Por ello es necesario que la educación sexual y reproductiva en los sistemas educativos 

sea incluida de manera permanente, para con esto poder conseguir un conocimiento 

pleno y enriquecedor, el cual fomentará la responsabilidad de poder tomar decisiones 

libres y seguras, necesitando el apoyo de un personal capacitado y dispuesto a promover 

esta trasformación de conocimientos.  
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Hasta la actualidad los programas de prevención son escasos y aún más los que 

refieren a generar conocimientos respecto a la sexualidad humana orientados a los 

adolescentes y no siempre según (Gómez, Gran Álvarez, & Romero, 2013) se utilizan 

con un enfoque integral, que incluya su familia, el ambiente y el contexto general en 

que ocurre el comportamiento, aún resultan insuficientes los estudios sobre sexualidad 

de adolescentes con conductas que pueden considerarse adecuadas. 

Es por eso que se resalta de manera principal que, la información que será 

promocionada sea precisa y directa para así poder fortalecer el desarrollo de la 

sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, educación sexual y reproductivo, 

métodos anticonceptivos y proyectos de vida de los adolescentes dentro de un contexto 

familiar, educativo, y cultural, proponiendo cambiar esta despreocupación latente y 

aprovecharla para generar un bien común en donde se desarrollen jóvenes proactivos, 

como solución para contrasrrestar los factores que acaparan a estudiantes de la unidad 

educativa Pío Jaramillo Alvarado, padres/madres de familia o representantes y 

departamento del DECE, en relación a su sexualidad y la de sus hijos/as.   
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h. Conclusiones  

Al terminar la presente investigación se concluye que: 

 La educación sexual y reproductiva son el conjunto de conocimientos científicos y 

sistemáticos que por medio de la revisión literaria facilita un campo abierto a nuevos 

conocimientos enriquecedores  de forma integral  en donde además en conjunto con la 

metodología dentro de la investigación sirvió para ahondar en las necesidades de los 

adolescentes en materia de educación sexual ya que por medio del grupo focal a los 

estudiantes se verifico que la información que ha sido receptado por ellos, es poca y en 

su mayoría equivocada, debido a que se la relaciona a un vínculo sexual y no como una 

parte esencial de cada ser humano 

 Se concluye que los factores que influyen en la Educación Sexual y Reproductiva, son: 

el social, educativo y familiar en donde sus principales causas serian, la poca 

información respecto a sexualidad, mitos, tabúes, falsas creencias y persuasiones 

equivocadas se están transmitiendo como correctas, factores personales, como 

desconocimiento y desinformación de sus derechos sexuales y reproductivos; factores 

que trascienden de manera negativa en el comportamiento o actitud del adolescente, y 

con más énfasis en el ámbito de la comunicación. Sumándose a crear una problemática 

de tener un adolescente vulnerable y no preparado para poder tomar decisiones 

responsables debido a la poca información que ha sido receptada durante su ciclo de 

vida y de igual forma el ámbito donde esta rodeado, ya que este no  no ha sido un factor 

protector que en esta ocasión seria la institución donde se forma y sus padres/madres de 

familia que tampoco están preparados para ser un ente formador de una sexualidad 

integral.  

 Lunidad educativa Pío Jaramillo Alvarado y sus representantes no están capacitados 

para poder intervenir en los procesos educativos de inclusión a la educación sexual de 
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forma integral. Para esto es necesario informar a los padres informar sobre la influencia 

que pueden ejercer sobre los hijos, haciéndolos conscientes en cuanto a sexualidad, 

deben existir programas de capacitación a padres y estudiantes, donde se aborden 

inquietudes de los dos entornos. Para así por medio de una propuesta de intervención 

social se pueda enfrentar esta temática que hasta la actualidad ha tenido poco interés o 

apoyo dentro de los sistemas educativos y que es necesaria y más en relación a 

contenidos sobre educación sexual y reproductiva, proyectos de vida, derechos y 

métodos anticonceptivos, dentro de su plan escolar.  Ejecutándose de forma periódica 

en todos los periodos escolares. Utilizando de esta manera sus contenidos como un 

recurso para poder incluir el tema de la sexualidad. 
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i. Recomendaciones 

 Se sugiere a la unidad educativa Pío Jaramillo Alvarado, incluir programas sobre 

Derechos Sexuales y Reproductivos en la institución educativa, buscando ampliar los 

conocimientos a los adolescentes y representantes, formando estudiantes con criterio y 

visión de poder tener un mejor futuro basado en su plan de vida. 

 Se sugiere a los padres/ madres de familia o representantes legales de los estudiantes, 

que se involucren mas en los procesos de enseñanza educativos de sus hijos/as, para así 

crear un entorno confiable y  poder trabajar inclusive con ellos, que son los primeros 

educadores de sus hijos/as, desde el inicio. Así como a los docentes  poder invertir 

tiempo escolarizado para poder orientar a las aodelcentes en campo de la sexualidad en 

función de sus derechos .  

 Se sugiere al Departamento del DECE que puedan, realizar talleres, programas t charlas 

participativas, involucrando a padres/madres de familia o apoderados y estudiantes con 

el fin de establecer roles y funciones respecto a como integrar a la sexualidad dentro 

del campo educativo.    

 Se sugiere que se ejecute la propuesta de intervención social, la misma que será que 

favorecerá a los/as estudiantes de la unidad educativa Pío Jaramillo Alvarado y a sus 

representantes legales, y tambien a la institución de manera indirecta, que con ello se 

buscar además integrar conocimientos respecto ala sexualidad en la adolescencia de 

manera integral.  
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Titulo: Fortalecimiento de la educación sexual y reproductiva para 

adolescentes, y padres de familia  del segundo año de bachillerato de la 

Unidad educativa Pío Jaramilo Alvaradp. 

La educación es una variable clave en la explicación y la trasformación de los conocimientos 

relacionados con la salud sexual y reproductiva, es por ellos que la educación sexual es 

fundamental, mediante el cual se adquieren y transforman de manera formal e informal, 

conocimientos, actitudes y valores; respecto a su sexualidad en todas sus manifestaciones, que 

van desde los aspectos biológicos hasta los relacionados con la reproducción, el erotismo, la 

identidad y las representaciones social, ya que ejerce su influencia sobre el comportamiento, 

criterios, convicciones, motivaciones y actitudes de los individuos en la sociedad. 

1. NATURALEZA Y/O DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

En la unidad educativa Pìo Jaramillo Alvarado situada en la ciudad de Loja, parroquia el 

Sagrario, contando con alrededor de 2000 estudiantes en las sesiones matutina y vespertina, 

además ofrecen la modalidad Semipresencial, todos los sábados de 07:00 a 13:20. 

 La oferta académica tiene las especialidades de: ciencias básicas, Administración de Sistemas 

Informáticos , Contabilidad y Ciencias Básicas. En el establecimiento, los (as) estudiantes 

reciben atención Médica y Odontológica. Cuentan con laboratorios de Computación y 

Química. Complementan la educación las optativas de mecanografía, gastronomía, enfermería, 

manualidades. 

La propuesta esta encaminada a la institución, los cuales los beneficiarios serán los mismo 

estudiantes y sus mismos representantes con el objetivo de fortalecer e incluir la educación 

sexual de forma integral dentro del contexto escolar, social y familiar; por medio de actividades 

estratégicas, talleres, charlas, actividades recreativas dentro del periodo escolariado. 
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2. FUNDAMENTACION Y/O JUSTIFICACION 

La educación sexual y reproductiva surgen como una necesidad, constituyendo pilares 

fundamentales para el desarrollo de cada individuo/a, adquiriendo especial relevancia cuando 

abordamos la temática correspondiente a la sexualidad adolescente. Resulta indiscutible la 

necesidad de promover la aplicación de programas de educación sexual de manera integral y 

transversal en los establecimientos escolares. (Ministerio de Educación , 2020) Por eso es 

necesario incluir dentro de las actividades educativas, el fortalecimiento de una educación 

sexual para adolecentes, de manera normalizada y permanente.  

Debido a que los padres/madres de familia son los responsables de los estudiantes, tambien les 

corresponde el involucramiento total dentro de los programas educativos de la institución, así 

como tambien el sentido de la responsabilidad de la crianza y desarrollo personal de sus 

hijos/as, con el fin de educar jóvenes en relación a educación sexual y reproductiva de forma 

integral en su campo educativo, social y familiar. El cual hoy en día es de suma importancia ya 

que se enfrenta a su desconocimiento o valorado de una forma errónea, tanto en padres/madres 

de familia y en hijos/as, introduciéndose, como una problemática social y al cual nos 

enfrentamos en la actualidad, debido a los tabúes, creencias religiosas y al poco interés que se 

ha tomado dentro de las instituciones educativas y en su mismo hogar.  

La presenta propuesta de intervención social pretende fomentar la participación de 

padres/madres de familia o apoderados dentro de la educación sexual y reproductiva integral, 

en los adolescentes del segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa Pío Jaramillo 

Alvarado para concientizar en la mirada integral de la sexualidad, mediante la sensibilización, 

capacitación de actividades para padres/madres de familia o apoderados y estudiantes.  
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Por último, se encaminará a mantener una participación activa de los actores y sectores 

involucrados, con el fin de involucrar a los participantes a generar un bien común, además esta 

propuesta servirá para brindar un aporte a la solución del problema. 

3. MARCO INSTITUCIONAL 

La propuesta de intervención se llevará a cabo en la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, 

siendo una la institución de formación académica publica, que forma a estudiantes de ambos 

sexos. 

Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado  

Situada en las calles Bolivar entre Catacocha y Lourdes, impartiendo por años una educación 

regular según el INEC11, en la parroquia el Sagrario, de régimen sierra, que la reciben 

alrededor de 2.000 adolescentes y Jóvenes 100 estudiantes en la modalidad Semipresencial y 

100 docentes entre titulados y maestros contratados. 

Misión institucional 

El Colegio de bachillerato “Pío Jaramillo Alvarado”, en el año 2019 se convierte en un 

importante referente educativo por la calidad de su gestión, la pertinencia de sus procesos, y el 

compromiso de todos sus actores para hacer de ella una institución líder en el contexto 

académico nacional con reconocimiento internacional.   

Visión institucional 

“El Colegio de bachillerato “Pío Jaramillo Alvarado”, es una institución educativa fiscal, que 

el protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo para la formación de ciudadanos 

informados, con espíritu reflexivo y conciencia crítica; a través de su participación activa en el 

desarrollo de habilidades de convivencia social sana, que se complementa con la construcción 

del conocimiento, orientando al desarrollo de un pensamiento global, lógico, crítico y creativo.  
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Estas destrezas evaluadas con métodos de evaluación rigurosos, les permitirán alcanzar los 

logros de desempeño que propone el perfil de salida de la Educación General Básica, el 

Bachillerato Nacional y el Bachillerato Internacional, consolidando una participación más 

activa en la trasformación de la sociedad” 

4. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Fortalecer conocimientos por medio de una educación sexual y 

reproductiva a los  adolescentes del segundo año de bachillerato de la 

Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado para concientizar en la 

mirada integral de la sexualidad, y padres de familia.  

Objetivos específicos 

 Sensibilizar a los padres/madres de familia y estudiantes la importancia 

que tiene la inclusión de la educación sexual y reproductiva dentro del 

proceso educativo.  

 Ampliar conocimientos sobre  métodos anticonceptivos y no métodos.   

 Diseñar el proyecto de vida con los estudiantes.  

5. METAS  

 Contar con el 90% de colaboración y ejecución de la propuesta por parte de la 

unidad educativa Pío Jaramillo Alvarado, de acuerdo a la programas y temáticas 

a tratar durante el tiempo estipulado de la propuesta.  

 Poder trabajar con 90% mínimo de los participantes convocados asistan a cada 

una de las actividades programadas, así como despetar su interés de aprendizaje.  
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 Que el Departamento del DECE, colabore con un 80% de acuerdo a las 

actividades planificadas junto con el trabajador social. 

 Que los estudiantes y representantes se comprometan a involucrase y participar 

de forma activa y voluntaria.  

6. BENEFICIARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. LOCALIZACIÓN FISICA Y COBERTURA ESPACIAL 

La propuesta de intervención se llevará a cabo en la Unidad Educativa Pío Jaramillo 

Alvarado, se encuentra ubicada en la ciudad de Loja, perteneciente a la provincia de Loja, 

en las calles Bolívar entre Mercadillo y Catacocha, a pocos pasos de la Plaza San Sebastián: 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

Indirectos 
Padres/madres de familia 

o apoderados y 

departamento del 

DECE.  

 

Directos 

 Teléfono: 2571345/ 2570916 

 Ubicación: Bolívar entre 

Mercadillo y Catacocha, ciudad de 

Loja.   

 

 Rector: Dr. William Armando Espinoza  

 Población: 125 estudiantes  y 

padres/madres de familia o 

representantes. 
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8. PRODUCTOS 

Con la aplicación de la propuesta se pretende alcanzar un producto de;  

 Estudiantes capacitados de acuerdo a la sexualidad de forma integral, con 

conocimientos claros que les permitirán tomar mejores decisiones para su futuro de 

forma responsable apoyados en un proyecto de vida  para futuro, 

 Padres de familia orientados en la temática de la educación sexual y reproductiva 

como un ente formador y orientador para sus hijos. Así como también concinetizar 

que ellos son los primeros educadores de sus hijos y guiarlos.  

 Departamento de Consejeria Estudiantil proactivo a nuevos programas de educación, 

promoción y prevención en el ámbito de educación sexual para adolescentes. 

 

9. ESPECIFICACIÓN OPERACIONAL DE ACTIVIDADES Y TAREAS 

La especificación operacional del proyecto esta compuesta por los beneficiarios, 

objetivos, las actividades, el tiempo que durará, sus responsables y los logros que se 

cumplirán de la propuesta.  

De acuerdo al primer objetivo, fortalecer conocimientos por medio de una educación 

sexual y reproductiva a los  adolescentes del segundo año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo Alvarado para concientizar en la mirada integral de la sexualidad, 

y padres de familia. Se lo ejecutara por un perido estimado de 9 meses, por que se considera 

que tenga el mismo perido escolar con excepción de un mes menos, debido a que al finalizar 

el ciclo escolar la mayoría de los estudiantes tienden a estar un poco sobrecragados de 

trabajos.  
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Como primer actividad se planifico una reucion formal con los padres de familia y 

estudiantes, para poder hacerles conocer la propuesta, a que esta encaminada, el tiempo que 

durara y las expectativas que se espera de ella. 

Siguiendo con la propuesta se realizara charlas, talleres, actividades recreativas para los 

estudiantes del segundo año de bachillerato en distintas fechas donde se abarcara el tema de 

la sexualidad en la adolescencia, los derechos que ellos tienen, a respetarse y saber respetar 

el cuerpo y la sexualidad de otra persona,  fortaleciendo la responsabilidad que tiene en su 

toma de decisiones tanto en lo social, educativo y familiar. 

Otra actividad muy importante que se trabajara con los estudiantes es la elaboración de 

proyectos de vida para que ellos mismo puedan y empiecen a decidir entre lo bueno y malo, 

ya que de eso dependerá su futuro. 

Para los padres de familia se planeo talleres formativos, educativos donde se trabajara de 

forma principal la orientación para que ellos sean quienes estén preparados, y no lo vean 

como algo malo al momento de hablar de sexualiad con sus hijos, sino como algo cotidiano 

y natural. 

ACTIVIDADES 

 Taller sobre Sexualidad Humana 

 Taller sobre Salud Sexual y Reproductiva 

 Charla sobre métodos anticonceptivos 

 Charla sobre toma de decisiones 

 Feria sobre métodos anticonceptivos 

 Taller sobre Proyecto de Vida 

 Elaboración de Proyectos de Vida 

 Exposición de Proyectos de vida 

TAREAS 
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 Convocatorias a los participantes  

   Establecer el espacion físico donde se realiza las actividades planificas, de 

acuerdo a los tiempos que están establecidos 

 Preparación de los temas que se trataran durante los talleres y charlas. 

 Solicitar de forma temprana a los expositores de acuerdo al tema que se deberá 

tratar. 

 Gestionar con la institución para poder brindar refrigerios a los 

estdinate sy padre de familia que estraan participando en las 

actividades. 

10. METÓDOS Y TECNICAS  

La propuesta esta basado en los métodos inductivo y deductivo, que fue el ente que 

permitió reconocer la problemtica, hasta detectar los factores que intervenían, y conocer 

hasta que punto el problema puede ser disminuido. Las instrumentos y técnicas que se 

tomaran en cuenta son observación de campo, cuaderno de campo, entrevistas 

semiestructuradas y abiertas, diálogos y conversatorios dentro de talleres los cuales 

facilitaran trabajarar con los participantes de forma amena y constructiva. 

11. DETERMINACION DE RECURSOS  

Los recursos estipulados para la propuesta son humanos; que es este caso serian los 

estudiantes, los padres de familia,recursos institucionales como: personal medico, 

trabajador social y psicologo. 

 También se suman los recuros materiales como; esferos, cartulinas, marcadores, tijeras, etc 

y los teconologicos; cámara fotográfica, grabadora, parlantes, microfono, proyector, 

computadora que facilitaran poder realizar la intervención. 

 

 



   

 

 

12.PLAN DE ACCION 

 MATRIZ DEL PLAN DE ACCION  

Actividad Tema o Contenido Actividades  Metodologías / 

Técnicas 

Responsables Recursos Resultados  

 

 

Presentación  

-Ejercicio de expectativa:  

¿Qué esperas conocer 

respecto a sexualidad? 

¿Qué más te gustaría conocer? 

-Presentación de la actividad 

y sus objetivos. 

-Presentación de las 

personas que participan. 

-Elaboración de las normas 

de convivencia y 

participación. 

- Observación  -Psicólogo 

(DECE) 

  

Material de 

Oficina 

 

La 

sensibilización  

en padres 

familia y 

estudiantes 

sobre la 

importancia 

de conocer 

respecto a la 

educación 

sexual y 

reproductiva.   

 

Taller sobre 

Sexualidad 

Humana 

-Hablar de sexualidad: 

Sexo 

Género 

Identidad de sexo 

Identidad de género 

Orientación sexual 

Generalidades sobre la 

adolescencia y sexualidad. 

Cambios biológicos, 

psicológicos y sexuales. 

-Video Formativo: 

La sexualidad de forma 

integral 

-Bienvenida 

-Presentación 

-Exposición 

-Lluvia de ideas con los 

participantes 

-Cierre  

 

 

 

 

-Video 

formativo 

-Dinámica 

 

-Psicólogo 

(DECE) 

 

Material de 

Oficina 

 

Recursos 

Humanos 

 

Recursos 

Tecnológicos  

Taller sobre 

Salud Sexual 

y 

Reproductiva 

-Generalidades: 

Salud Sexual y Reproductiva 

Derechos sexuales y 

reproductivos 

-Bienvenida 

-Presentación 

-Exposición 

-Dialogo Participativo 

-Dinámica 

 

-Personal del 

Centro de Salud 

N°3 

Material de 

Oficina 

Recursos 

Humanos 

Objetivo: Sensibilizar a los padres/madres de familia o apoderados y estudiantes la importancia que tiene la inclusión de la educación sexual y 

reproductiva dentro del proceso educativo. 
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Objetivo:Reforzar conocimientos sobre  métodos anticonceptivos y no métodos 

Actividad Tema o Contenido Actividades Metodologías 

y técnicas 

Responsables Recursos Resultados  

Charla sobre 

métodos 

anticonceptivos 

-Generalidades: 

Mitos y realidades sobre 

anticonceptivos 

Que son los métodos 

anticonceptivos 

Tipos de métodos 

anticonceptivos 

-Preservativo Masculino 

-Pastillas anticonceptivas 

-Pastillas de lactancia 

-Inyecciones 

-Dispositivo uterino DIU 

-Preservativo de mujer 

-Ligadura de Trompas 

-Vasectomía 

-Pastillas de emergencia 

-Método del ritmo 

-Bienvenida 

-Presentación 

-Exposición  

-Ronda de Preguntas 

-Agradecimiento 

 

 

-Dinámica 

- Grupo Focal  

 

-Personal del 

Centro de Salud 

N°3 

-Psicóloga DECE 

 

Material de 

Oficina 

 

Recursos 

Humanos 

 

Recursos 

Tecnológicos 

 

 

Estudiantes 

con 

información 

segura y 

fiable, 

consientes de 

los riesgos a 

los que están 

expuestos, 

mejor toma 

de 

decisiones. 

Charla sobre 

toma de 

decisiones 

-Generalidades: 

¿Qué es la toma de decisiones 

responsables?  

Posibles riesgos y beneficios 

 

-Bienvenida 

-Presentación 

-Exposición  

-Agradecimiento 

 

-Video de 

reflexión 

 

-Psicóloga DECE 

 

Material de 

Oficina 

 

Recursos 

Humanos 

 

Derechos de niños, niñas y 

adolescentes 

 

-Cierre  

 

Recursos 

Tecnológicos 
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Recursos 

Tecnológicos 

Feria sobre 

métodos 

anticonceptivos 

Preservativo  

Pastillas  

Inyectables  

DIU  

 Ligadura y Vasectomía 

Derechos sexuales y 

reproductivos 

- Armamos nuestro puesto 

-Inicio de la feria 

-Exposición de temas 

-Ronda de preguntas  

-Clausura 

 Psicóloga DECE 

Estudiantes del 

segundo año de 

bachillerato 

 

Material de 

Oficina 

 

Recursos 

Humanos 

 

 Objetivo: Plantear y diseñar acerca de proyecto de vida con estudiantes.  

Actividad Tema o Contenido Actividades  Metodología 

/ Tecnicas 

Responsables Recursos Resultados  

Taller sobre 

Proyecto de 

Vida 

Generalidades: 

¿Qué es un proyecto de vida? 

Definición 

Elementos 

F.O.D.A 

Fortalezas 

Oportunidades 

Destrezas 

Amenazas  

-Bienvenida 

-Presentación 

-Exposición 

-Evaluación y expectativas 

del taller 

-Finalización y 

agradecimiento 

-

Observacion 

 

 

-Trabajador Social Material de 

Oficina 

Recursos 

Humanos 

Recursos 

Tecnológicos 

 

 

 

 

Estudiantes 

proactivos, 

con toma de 

desiones 

personales 

responsables.  

 
Elaboración 

del Proyecto 

de vida 

Generalidades: 

Planeación de proyecto de 

vida. 

Establecer metas y objetivos 

Análisis de fortalezas, 

oportunidades, destrezas y 

amenazas a nivel personal. 

Toma de decisiones 

-Bienvenida 

-Presentación 

-Dinámica ´´Como podría 

ser mi vida´´ 

-Trabajo Individual 

-Finalización  

 -Trabajador Social Material de 

Oficina 

Recursos 

Humanos 

Recursos 

Tecnológicos 
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Elaboración de un plan de vida 

de forma individual 

 

Exposición de 

Proyectos de 

vida  

Exposición de Proyectos de 

vida a Padres/madres de familia 

o apoderados, dentro de la 

institución.  

-Bienvenida 

-Presentación de proyectos 

de vida a modo álbum 

-Exposición de algunos 

proyectos de vida 

-Cierre y Agradecimiento a 

los presentes 

-Refrigerio 

 

 -Psicóloga DECE 

-Estudiantes del 

segundo año de 

bachillerato. 

Material de 

Oficina 

Recursos 

Humanos 

 

 



   

 

 

 

13. CRONOGRAMA 

 

 

Actividades 

Tiempo  

 

Financiamiento 

S
ep

 2
0
2
0
  

O
ct 2

0
2
0
 

N
o
v
 2

0
2
0

 

D
ic 2

0
2
0

 

E
n

e 2
0
2
1

 

F
eb

 2
0
2
1
 

M
a
r 2

0
2
1

 

A
b

r 2
0
2
1

 

M
a
y
 2

0
2
1

 
Presentación de la 

propuesta de 
intervención social. 

 

X 

        Unidad Educativa Pío 

Jaramillo Alvarado 

Psicólogo (DECE) 

Taller sobre Sexualidad 

Humana  

A estudiantes.  

  

X 

       Unidad Educativa Pío 

Jaramillo Alvarado 

Psicólogo (DECE) 

Taller sobre Sexualidad 

Humana a padres/madres 
de familia o apoderados. 

  

X 

       Unidad Educativa Pío 

Jaramillo Alvarado 

Psicólogo (DECE) 

Taller sobre Salud 
Sexual y Reproductiva a 

estudiantes. 

   

X 

      Centro de Salud N° 3 

Taller sobre Salud 

Sexual y Reproductiva a 
padres/madres de familia 

   

X 

      Centro de Salud N° 3 
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Charla sobre métodos 

anticonceptivos a 
estudiantes.  

    

X 

     Centro de Salud N° 3 

Departamento del 

DECE (Psicólogo/a) 

Charla sobre métodos 

anticonceptivos a 

padres/madres de familia 
o apoderados 

    

X 

     Centro de Salud N° 3 

Departamento del 

DECE (Psicólogo/a) 

Charla sobre toma de 

decisiones a estudiantes 
     

X 

    Departamento del 

DECE (Psicólogo/a) 

Feria sobre métodos 

anticonceptivos 
     X    Departamento del 

DECE (Psicólogo/a) 

Taller sobre Proyecto de 

Vida a estudiantes 
      X   Trabajador Social 

Elaboración del Proyecto 
de vida con estudiantes 

        

X 

 Trabajador Social 

Exposición de Proyectos 

de vida con estudiantes a 

representantes.  

         

X 

Departamento del 

DECE (Psicólogo/a) 
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14. PRESUPUESTO Y/O FINANCIAMIENTO 

 

ITEMS 

 

DETALLE 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 TALENTO HUMANO 

 Profesionales 

para charlas y 

talleres. 

Trabajador social 

Personal del 

centro de Salud 

Psicologa del 

DECE 

 

Ponente por 

actividad 

3 100.00 1.000.00 

2 REFRIGERIO 

 Refrigerio por 

finalización  

Unidad 113 1.00 113.00 

3  MATERIALES 

 Material 

didáctico 

Proyector 

Computadora 

Flash 

Lapiceros 

Cartulina 

Camara  

Unidad 

 

Horas 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

55 

 

1 

1 

1 

55 

55 

1 

 

2.00 

 

      20.00 

    400.00 

10.00 

        0.50 

        0.50 

    100.00 

110.00 

  

     140.00 

400.00 

       10.00 

       26.50 

       26.50 

     100.00 

4 IMPREVISTOS 

 Gastos 

imprevistos 

  40.00   40.00 

 TOTAL 1.966,00 

 

 

La presente propuesta estará financiada por la Unidad educativa Pío Jaramillo Alvarado, 

de la Ciudad de Loja, la misma que por medio de autogestión tendrá un costo aproximado 

de $ 1. 966,00 d 
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2. PROBLEMATIZACION 

Según Dobbs, la concepción de la adolescencia como etapa difícil sigue vigente en 

nuestros días. Y es que la conducta de los jóvenes sorprende de muchas formas, el desarrollo 

de la tecnología, informática y la comunicación ha traído consigo una escasa comunicación 

de los adolescentes con los padres y de éstos con los adolescentes, dado por un mayor tiempo 

dedicado a los medios de comunicación, estando influenciados por las tendencias sus grupos 

pares. 

Por lo que las conductas respecto a la sexualidad han cambiado, siendo vulnerables a 

adquirir conductas sexuales de riesgo; entendiéndose éstas como el inicio temprano de las 

relaciones sexuales, varias parejas sexuales, uso inconsistente del preservativo y la alta 

frecuencia de prácticas sexuales bajo el efecto de alcohol y drogas. 

Datos a nivel mundial señalan que el 18% de los adolescentes han tenido su primera 

relación coital antes de los 15 años, con una media mundial en 16,5 años. En Europa son 

más precoces con medias de 15,6 años, mientras en Asia son más tardías con medias de 19 

años. El uso que los jóvenes hacen del preservativo en la última relación sexual, es menor 

que en la primera relación. 

Los investigadores analizaron 58 estudios de 15 países sobre la conducta sexual de casi 

70.000 adolescentes centrándose principalmente en tres variables: cómo actúan los demás, 

los valores del grupo y la presión de grupo. Las tres influyen de manera notable, pero la 

primera, según este análisis, mucho más. Los adolescentes a esa edad en varias ocasiones 

actúan por imitación, tienen en cuenta lo que opinan sus iguales y éstos de alguna manera 

ejercen una cierta presión sobre ello.  

Según datos de encuestas domiciliarias efectuadas en diversos países y que resultan 

representativas del mundo en desarrollo, la región con la mayor proporción de niñas 

adolescentes que afirman haber iniciado su vida sexual antes de los 15 años (un 22%) es 
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América Latina, en Asia se registraron los niveles más bajos de actividad sexual en 

adolescentes menores de 15 años.  

Datos de ENIPLA (2012). Señalan que en Ecuador el ejercicio pleno de los derechos 

sexuales y derechos reproductivos, está afectado por inequidades económicas, de género y 

sociales a lo largo del ciclo vital de las personas. Los efectos de estas inequidades en el 

ejercicio de los derechos de salud sexual y reproductiva se observan por ejemplo en la 

diferencia en la tasa de fecundidad entre distintos grupos de población, la razón de muerte 

materna, en la tasa de embarazos no deseados o en el porcentaje de fecundidad precoz 

existente en la población así el documento “Estrategia Nacional de Planificación Familiar y 

Prevención del Embarazo Adolescente” del Ministerio de Salud Pública dice:  

A nivel mundial, la Tasa Global de Fecundidad el número esperado de hijos de una mujer 

que tuviera durante toda su vida, ha disminuido paulatinamente en estas últimas décadas. 

Procesos acelerados se observan en particular a partir de 1970, en particular en países con 

menor desarrollo. Ecuador, de hecho, no es la excepción, ha pasado de una Tasa Global de 

Fecundidad aproximada de 6.7 alrededor de 1950, a 2.4 en la actualidad.  

Como se mencionó anteriormente, la Tasa Global de Fecundidad ha venido 

disminuyendo paulatinamente, mostrando algunos procesos acelerados. Sin embargo, las 

específicas de fecundidad adolescente no se han beneficiado de la misma dinámica. De 

hecho, el ritmo de mejora en la tasa específica en el Ecuador casi se ha estancado. Ha 

disminuido y ha pasado de 85 a 83 por cada mil, en una década.  

 De hecho, si comparamos algunos países de la Región, Ecuador ocupa el segundo lugar 

en la tasa específica de fecundidad, únicamente después de Venezuela, en donde la Tasa 

Especifica llega a 90. 

Según el estudio Etnográfico realizado en los indígenas ecuatorianos, se identificaron 

que influían negativamente en la salud sexual de los adolescentes entre ellos se destaca: 
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tabúes y poca comunicación, es que los padres, en varios casos, tienen limitada información 

para abordar el tema de sexualidad con sus hijos y no tienen espacios para compartir 

experiencias en este campo.  

 Las consecuencias de estas conductas sexuales de riesgo; se han manifestado por 

indicadores alarmantes en la salud del adolescente así tenemos que la Organización Mundial 

de Salud (OMS) reporta, un incremento  anual de las infecciones de trasmisión sexual (ITS) 

en adolescentes;  de embarazos en jóvenes entre 14 y 19 años y la práctica de relaciones 

protegidas mediante el empleo de preservativo. 

  El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2012), reportó por otra parte resulta 

preocupante el incremento en los últimos años del embarazo en las adolescentes, con una 

tasa de fecundidad de 11% entre 15 y 19 años.  Posesionando al país en segundo lugar de 

adolescentes embarazadas en América Latina. 

En la Ciudad de Loja el Ministerio de Educación, Coordinación zonal 7, en el marco de 

la prevención del “Plan Nacional Integral para erradicar los delitos sexuales en el sistema 

educativo”, presentó la campaña ¡Nadie nunca más! Educación sin violencia sexual en la 

ciudad de Loja. Además de los esfuerzos desplegados con la campaña ¡Nadie nunca más! 

Educación  sexual, el Min-Educ garantiza que las instituciones educativas sean lugares 

libres de violencia por medio de diferentes estrategias.  

 Por medio de una observación de Campo y una entrevista semi-estructurada con la 

Psicóloga de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado se identifican conductas de riesgo 

en los adolescentes, entre ellas se destaca la ingesta de bebidas alcohólicas, drogas, 

sexualidad precoz, embarazos adolescentes y poca inclusión de los padres y madres dentro 

del sistema educativo, por otra parte también se identificó adolescentes que pertenecen a 

familias sin escolaridad y economía baja, a hijos de madres solteras, falta de uno de sus 

progenitores, factores que pueden influir en estas conductas. 
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Dentro de la Unidad Educativa se detectaron adolescentes embarazadas asegurando que  

algunas de ellas no conocían de métodos anticonceptivos y la poca información que 

recibieron fueron de amigos o sus parejas. 

La familia es el ente fundamental de la sociedad y sin duda forma parte esencial de los 

estilos de crianza del desarrolló de las conductas humanas y de la personalidad hasta que se 

logra la identidad propia en la adolescencia. 

Al considerar lo antes descrito, motivaron a desarrollar el presente trabajo que se enmarco 

en una investigación denominada: 

 

¿Qué factores influyen en los conocimientos de educación sexual y reproductiva en 

adolescentes del segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa Pio Jaramillo 

Alvarado y la intervención del trabajador social? 
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3.-JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se plantea a partir de un análisis. Actualmente la adolescencia es 

la etapa de la vida que se extiende desde el fin de la infancia hasta el principio de la edad adulta 

y que se sitúa entre 10‐19 años. Durante esta etapa se produce una progresiva maduración 

biológica, psíquica y social. Estos cambios inciden en la vida instinto‐afectiva y en los 

comportamientos sexuales. 

La sexualidad se puede definir como sentimientos y sensaciones que tenemos de nosotros 

mismos, las maneras que escogemos para expresar estas sensaciones con nosotros y/o con 

los demás. 

 Si combinamos estos dos conceptos y además añadimos que las relaciones sexuales, 

tradicionalmente, han sido tema tabú en todos los ámbitos de la vida: familia, colegios y 

sociedad en general, nos encontramos con una combinación impredecible pues mezclamos 

sensaciones, capacidad psicológica y física, placer con personas en pleno proceso madurativo 

que están adquiriendo y aprendiendo a conocer estas capacidades. 

 Es por ello que el Programa Nacional de Educación de la Sexualidad y Amor. 

PRONESA. Vigente desde (2008). En Ecuador tiene como misión informar, educar, en la 

Educación de la Sexualidad y el Amor a los/as niños/as, adolescentes, padres, madres de 

familia y maestros/as. 

Basándose en principios y valores, así como en la capacidad de ejercer sus derechos 

insertando el contenido de educación de la sexualidad en el currículum del sistema 

educativo, para así poder forjar en ellos una conceptualización integral de lo que en verdad 

es la sexualidad.  

Pues bien, esta combinación impredecible existe, las relaciones sexuales entre 

adolescentes están ahí y sería un grave error desatenderlas. De hecho, analizando los datos 
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expuestos hace unos años en Ecuador según ENIPLA (2012) respecto a conocimientos, uso 

de anticonceptivos embarazos no deseados, podemos asegurar que existe la necesidad de 

una educación sexual en los adolescentes.  

 Existe un gran debate acerca de los beneficios de la educación sexual. Algunas personas 

afirman que la educación sexual permite a los/as jóvenes tomar decisiones informadas 

acerca de las relaciones sexuales y para proteger su salud sexual. Otros están en desacuerdo, 

afirmando que la educación sexual puede tener efectos nocivos, por ejemplo, acelerando el 

inicio de la actividad sexual. 

Sin embargo, existe una fuerte evidencia internacional de que Impartir educación bien 

planificada y de calidad en el ámbito escolar aumenta los conocimientos, desarrolla 

aptitudes, genera actitudes posibilita y modifica los comportamientos relacionados con la 

sexualidad. Teniendo como ejemplo el Programa Sexualidad sin misterios que fue ejecutado 

en el año 2012/2013 en Ecuador.  

Siendo incluso un tema de elevada importancia que se debe tener en cuenta por parte de 

los sistemas educativos, padres/madres de familia y el gobierno, en él se puede llevar a 

contrarrestarlo por medio de la promoción, prevención y educación. 

Por este motivo se justifica de acuerdo en conformidad a lo dispuesto en el Reglamento 

de Régimen Académico del Sistema de Educación Superior, como estudiante de la Carrera 

de  Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja se ve necesario la realización del 

proyecto de investigación como requisito para la graduación, previo la planificación, 

aprobación y sustentación de un trabajo de investigación, la  cual permitirá vincular le teoría 

con la práctica, motor que fortalecerá la formación profesional y previo a la obtención del 

título. 
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4.-OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar los efectos de Educación Sexual y Reproductiva en adolescentes del 

segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado. 

Objetivos Específicos 

 Fundamentar teóricamente el contenido de la sexualidad de manera integral. 

 Identificar y analizar los factores que influyen en la Educación Sexual y Reproductiva. 

 Elaborar una propuesta de intervención social. 
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  5.- MARCO TEÓRICO  

    Según Dides, Moran (2009): para referirnos a educación sexual y sexualidad en 

los/las adolescentes considero pertinente considerar en primer lugar qué entenderemos por 

sexualidad y por salud sexual y reproductiva (SSR).  

La sexualidad en general es considerada como una construcción social, relacionada con 

las múltiples e intrincadas maneras en que nuestras emociones, deseos y relaciones se 

expresan en la sociedad en que vivimos, donde los aspectos biológicos condicionan en 

parte esta sexualidad, proporcionando la fisiología y morfología del cuerpo las condiciones 

previas para esta construcción.  

      La educación de la sexualidad sana, plena, libre y responsable forma parte esencial 

del proceso permanente de socialización del ser humano en todas las etapas de su vida 

personal, familiar, parental y social, encaminado a formar y desarrollar modos de conducta 

sexual acordes a estas cualidades que solo se logran mediante la apropiación sostenida por 

un sistema de conocimientos, habilidades, actitudes y valores de carácter biosocio-

psicológicos sobre la sexualidad, que favorecen un comportamiento comprometido con su 

pleno disfrute, desde una perspectiva axiológica, sintetizada en la libertad de elección y la 

responsabilidad López Sánchez (2008). 

    La sexualidad humana no supone exclusivamente la explicitación de los instintos 

biológicos, ni tampoco es el fruto del aprendizaje social pasivo, sino que es el resultado de 

la interacción cognitiva entre las personas y el medio ambiente. "La propia naturaleza, 

señalan Money y Ehrhardt (1982, 31) 

    Según Santidrian (2016): La educación sexual no es solo una educación para el 

ejercicio de la genitalidad, sino que es una educación integral y es también una educación 

ética y moral (entendiéndose por moral la que se basa en la igualdad y en la aceptación de 

la diversidad). No inculca miedos, no impone conductas porque no es autoritaria. Es 
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reflexiva para conseguir resultados duraderos mediante el razonamiento. Es una educación 

para el placer y no para el sufrimiento ni la sumisión y está basada en el respeto y el amor. 

Una buena comunicación en la sexualidad ayuda en la construcción de una familia duradera 

y confortable. 

Para Morgade (2006) en la escuela, la educación en sexualidad con perspectiva “médica” 

se basa en tres aspectos de la prevención:  

a) Prevención centrada en el cuerpo humano, el cual se puede embarazar, enfermar, 

alcoholizarse, hacerse adicto, suicidarse. Es necesario, dice la autora, “contener” un cuerpo 

que se puede desordenar siendo primordial humanizarlo, disciplinarlo.  

b) Prevención impartida por voces especialistas, voces autorizadas la mayoría de las 

veces de profesionales en medicina o psicología a quienes se recurre fuera de la institución 

escolar; al interior de esta son generalmente los profesores de biología quienes educan 

(previenen) en sexualidad. 

 c) Por último, presenta la autora la prevención como algo que compete a mujeres y a 

heterosexuales. Así, la prevención circula entorno a los embarazos tempranos, a las 

infecciones de transmisión sexual, al abuso sexual, es decir, se presenta la sexualidad como 

riesgosa y patológica. 

Componentes del S.S.R. 

Para El Instituto Nacional de la Juventud (2009) cita a los componentes de la salud 

sexual y reproductiva son los siguientes:  

- Servicios de información, asesoramiento, educación y comunicación en materia de 

anticoncepción y salud reproductiva.  

- Educación y servicios de atención prenatal, partos sin riesgo y posparto.  

- Cuidados de salud para los y las recién nacidas/os.  

- Acceso a métodos anticonceptivos seguros y modernos.  
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- Información y tratamiento para las infecciones de transmisión sexual. 

- Servicios de aborto seguro, y tratamiento de sus posibles complicaciones. 

 - Prevención y tratamiento apropiado de la infertilidad.  

- Información, educación y asesoramiento sobre sexualidad, salud reproductiva y 

maternidad y paternidad responsable.  

- Su ámbito de actuación tiene que hacer especial énfasis en la población juvenil.  

- Así como garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en los 

servicios de salud sexual y reproductiva. 

 - Y procurar servicios de prevención y atención en materia de violencia de género. 

La Organización Mundial de la Salud (2016) define a la salud sexual como un proceso 

continuo de bienestar físico, psicológico y sociocultural en relación con la sexualidad. Este 

estado requiere un enfoque positivo y respetuoso ante la sexualidad y relaciones sexuales, 

así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda 

coacción, discriminación o violencia (OMS, 2010).  

Un desarrollo sexual saludable depende de la satisfacción de las necesidades básicas 

humanas como son el deseo de contacto, la intimidad, la expresión emocional, el placer, la 

ternura, el amor. Según la Organización Panamericana de la Salud la salud reproductiva es 

el estado general de bienestar físico, mental y social en todo aspecto relacionado con el 

sistema reproductivo y sus funciones y procesos. Implica que tengan una vida sexual 

satisfactoria y segura, con la capacidad de reproducirse y la libertad para decidir cuándo y 

cómo hacerlo (OPS, 2005). 

La salud sexual y reproductiva es un tema importante debido a que la falta de 

conocimiento y educación sexual provoca situaciones como infecciones por VIH, abortos, 

complicaciones en el embarazo, parto y puerperio que resultan las principales causas de 

mortalidad y morbilidad en mujeres jóvenes de América Latina (OPS, 2008). 
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MARCO CONCEPTUAL 

Sexualidad  

Según Organización Mundial de la Salud (2000). La sexualidad es considerada como 

un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las 

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

la orientación sexual.  

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

valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede 

incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan 

siempre.  

La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

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

espirituales. La sexualidad es entonces, un ámbito que recorre transversalmente el ciclo de 

vida del ser humano y se instala como un aspecto determinante en la forma que tienen los 

sujetos para vivir y comunicarse. 

 Otros autores Fuentes & Lobos (1994), especifican que la sexualidad marca incluso la 

manera de actuar de una persona, de cómo una mujer adopta actitudes femeninas o en el 

caso del hombre, actitudes masculinas. 

Asumo que la sexualidad es parte importante de la vida humana. Nos conduce a la 

búsqueda del placer en pareja y nos permite dar origen a nuestra descendencia. El amor en 

la pareja crece y se prolonga cuando hay una sana. 

Educación Sexual  
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Para Tort (2007).La educación es necesaria para una vida sexual más plena, libre de 

efectos no deseados, tales como embarazos de niñas adolescentes, menores que, si bien 

tienen la madurez biológica para concebir hijos, aún no han alcanzado su plena madurez 

como personas capaces de elegir y llevar adelante un proyecto de vida, así como la 

exposición a enfermedades de transmisión sexual (ETS), entre las que se cuenta el 

síndrome de inmuno deficiencia adquirida (VIH) como la más devastadora y que causa 

numerosas muertes en el mundo (25 millones desde 1981. OMS). 

 Esta educación constituye un desafío en todo el mundo y da lugar a controversias que 

adquieren carácter ideológico y connotaciones políticas que complejizan llegar a acuerdos 

entre las distintas posiciones en cada país. La educación sexual, por su propia naturaleza, 

ha sido históricamente tema de debate en las diferentes épocas y en las distintas sociedades. 

 Parece ser que una razón profunda de tales controversias tiene que ver con la 

perpetuación de la especie, como resultado de la actividad sexual. También con la historia 

del patriarcado que ha concebido a la esposa como un objeto de propiedad del varón y la 

relación sexual como expresión de dominación del hombre sobre la mujer.  

El descubrimiento de la relación entre sexo y reproducción originó la subordinación 

forzosa de los intereses reproductivos femeninos a los masculinos.  

Donde se origina la educación sexual 

Según el Instituto Nacional de las Juventud  (2009).La historia de la educación sexual 

y su instalación en los diferentes países, es la historia de las fuerzas políticas, desde 

conservadoras a progresistas, que han tratado de frenar, prohibir, limitar la enseñanza de 

la sexualidad a través de los sistemas educativos formales, por un lado, y las tendencias 

progresistas que han pugnado por poner los conocimientos científicos producidos en este 

campo, a disposición de los jóvenes desde los primeros años de escolaridad, reconociendo 

que así se complementa la tarea de la familia en este aspecto de la vida humana. 
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 Se puede considerar que todas estas posiciones son legítimas y se relacionan con el 

esfuerzo por construir un determinado modelo de sociedad, así, es posible señalar que lo 

sexual, en este sentido, no es neutro ni ajeno al quehacer mismo de la política. 

Elementos de la Sexualidad 

Por ello, es importante indagar sobre los elementos de la sexualidad en la adolescencia 

desde una perspectiva más amplia y preparada. Para los autores Salinas-Rodríguez A, 

Pérez-Núñez R, Ávila-Burgos L. (2006) consideraban elementos.  

a) Sexualidad humana. Es una función normal del ser humano, que consiste en el modo 

de ser, de relacionarse y de vivir como hombre como mujer. También es el elemento 

constitutivo de los seres humanos y que posibilita una comunicación plena, total y 

trascendente. 

b) Salud sexual. Es la integración de los aspectos somáticos, emocionales e intelectuales 

del ser sexual que enriquezcan la personalidad, la comunicación y el amor 

c)  Salud reproductiva. Es el estado general de bienestar físico, mental y social y no de 

mera ausencia de enfermedad o dolencia, en todos los aspectos vinculados con el 

sistema reproductivo, tanto como sus funciones y procesos. La salud sexual enfatiza 

los aspectos cualitativos para el ser humano, como son el desarrollo pleno en lo 

personal y en el vínculo con los otros, el valor de la afectividad, la comunicación y el 

placer es lo fundamental. La salud reproductiva hace referencia a aspectos pro creativo, 

poniendo énfasis en los derechos de mujeres y varones en este sentido, tanto como en 

la provisión y calidad de los servicios de concepción y anticoncepción. 

Para entender la sexualidad en la adolescencia debemos considerar el desarrollo del 

adolescente y la sexualidad humana en su sentido más amplio. 

 Adolescencia 
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Según la OMS (2006). Define la adolescencia como el periodo de crecimiento y 

desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 

10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del 

ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, 

superado únicamente por el que experimentan los lactantes. 

 Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos 

biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. Los 

determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente universales; en cambio, la 

duración y las características propias de este periodo pueden variar a lo largo del tiempo, 

entre unas culturas y otras, y dependiendo de los contextos socioeconómicos.  

Así, se han registrado durante el pasado siglo muchos cambios en relación con esta 

etapa vital, en particular el inicio más temprano de la pubertad, la postergación de la edad 

del matrimonio, la urbanización, la mundialización de la comunicación y la evolución de 

las actitudes y prácticas sexuales. 

Según el autor citado, en la proto-adolescencia o etapa grupal, el grupo de pares ha 

sustituido al grupo parental. El paso a la meso adolescencia (15 – 16 años) suele ser el más 

crítico, donde los problemas de depresión y conflicto de identidad se agudizan 

especialmente. Desde el punto de vista antropológico, la adolescencia ha sido siempre 

definida como un paso iniciático hacía la adultez. A.Aguirre. (1996)  

Adolescencia intermedia: Acontece entre los 14 años y 16 años. En esta etapa, casi se 

completa la formación de los caracteres sexuales secundarios; los jóvenes comienzan a 

relacionarse y a comunicarse mejor con los padres. Se considera que este lapso se inicia en 

promedio, las relaciones sexuales y con frecuencia asumen conductas que implican riesgos 

físicos y psicológicos para ellos y para otros. 
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Adolescencia tardía: Se desarrolla entre los 17 y 19 años. Los cambios físicos son poco 

evidentes, el adolescente comienza a aceptar su cuerpo y se espera que se manifiesten 

conductas, valores y actitudes de un adulto, también, las relaciones íntimas reemplazan a 

las relaciones entre los pares y comienza a desarrollar el proyecto de vida y metas. 

Educación Sexual en la Adolescencia  

López (2005), define a la sexualidad como la función de relación con los demás, 

caracterizada por la búsqueda de comunicación, afectividad y placer. 

Complementariamente puede implicar reproducción. Es una constante del ser humano 

desde el nacimiento hasta su muerte. Su estructuración es fundamentalmente social y 

cultural, más que biológica. Los autores refieren que la sexualidad, pues, constituye una 

forma de expresión de nuestro ser y nuestros sentimientos más íntimos, es una forma y un  

proceso de comunicación. 

Identidad Sexual  

Para Panchi (2014).  Lo define como el hombre desde que nace marca su camino y este 

a la vez le conducirá al desarrollo de su propia identidad, a través de su conciencia, le 

permitirá ser autónomo y diferenciado de los demás. Podemos afirmar que en el transcurso 

de los tres años los niños y las niñas adquieren la identidad de núcleo genérico o identidad 

básica de género.  

Este concepto hace referencia al hecho de que, desde el punto de vista evolutivo, es la 

primera vez que los niños y las niñas perciben su identidad sexuada. Sin embargo, la 

identidad sexual y de género se adquirirá conforme se desarrolle y culmine la adolescencia. 

La identidad sexual hace referencia a la conciencia de pertenecer a un sexo en función de 

los atributos corporales en especial los genitales. 

Trabajo Social 
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Según Di CARLO, Enrique y otros (1984). El Servicio Social es la profesión que está 

específicamente orientada a tratar de apoyar y buscar soluciones a los problemas de los 

sectores más relegados de nuestra sociedad. 

 No entra en contacto con estos sectores con una actitud benefactora, tampoco con una 

modalidad paternalista, sino que pone en ejercicio como profesión, el dominio de 

conceptos sociales y de procedimientos científicos, para incidir educativamente en la 

movilización de 39 los individuos y grupos humanos hacia la satisfacción de sus 

necesidades y hacia la toma de conciencia de los derechos y obligaciones que tienen como 

personas y ciudadanos. 

 En forma muy sintética, podría decirse que el Asistente Social trabaja técnicamente por 

la justicia social, con los sectores sociales más afectados por las injusticias estructurales y 

coyunturales de la comunidad. 

Intervención del trabajo social  

Según Alonso & Rodríguez Aguilella, (2017). La idea principal que conviene aclarar se 

centra en la aplicación de los modelos. El profesional o la profesional deben considerar 

cada una de las dimensiones y los indicadores que definen la calidad de vida individual y 

familiar como puntos de evaluación que pueden ser objeto de intervención. Cada familia o 

persona sentirá unas áreas más cubiertas que otras.  

En este sentido el papel del profesional o la profesional consiste en evaluar y planear la 

intervención seleccionando las actividades que fortalezcan los indicadores más 

insatisfactorios  

     Para Guevara (2015), la intervención del trabajador social constituye un factor 

esencial de la gestión educativa ya que forma parte integral de un proceso enfocado a 

garantizar la seguridad y bienestar del alumnado que permite desarrollar métodos de 

intervención a nivel comunitario, académico y familiar especialmente.  
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Dentro de este ámbito, el trabajador social actúa como planificador, organizador, 

orientador, educador, coordinador, investigador y administrador; que tienen como objetivo 

el dar atención primordial a diversos problemas que surgen en el área educativa. 

BASES LEGALES 

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

Interrupción Voluntaria del Embarazo, el Ministerio de Sanidad está elaborando una 

normativa legal que obligará a los Centros Educativos, sin excepción, a impartir educación 

sexual a todos sus alumnos. La formación en esta materia no la proporcionarán los 

profesores del centro sino personal sanitario externo designado por la Administración, 

especialmente farmacéuticos y enfermeros, pero también psicólogos, sexólogos y todos 

aquellos profesionales que el Gobierno quiera capacitar y acreditar.  

De esta manera, no corresponderá que los centros educativos apelen a su ideario para 

oponerse, ya que, de hacerlo, serán acusados de no colaborar con la salud pública. Por 

tanto, es muy probable que a partir del curso que viene, en todos los centros educativos 

españoles impartan educación sexual y reproductiva personas dependientes del Ministerio 

o las consejerías de Sanidad, profesionales de la salud ajena al centro escolar.  

Naturalmente, los contenidos serán definidos por una norma legal y vigilados por 

Sanidad a través de la Inspección correspondiente. A pesar que la Ley Orgánica de Salud 

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

a su aplicación, invocando que “el ejercicio de la sexualidad pertenece al ámbito personal 

y afecta a los valores y convicciones y, por lo tanto, a la libertad ideológica y de 

conciencia”. Profesionales por la ética. (2012). 

Derechos Sexuales  

La definición de trabajo propuesta por la OMS (2006) orienta también la necesidad de 

atender y educar la sexualidad humana. Para esto, es de suma importancia, reconocer los 
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derechos sexuales, Asociación Mundial de Sexología (WAS) y Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). (2000) han definido: 

1. El derecho a la libertad sexual. 

2. El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. 

3. El derecho a la privacidad sexual. 

4. El derecho a la equidad sexual.  

5. El derecho al placer sexual. 

6. El derecho a la expresión sexual emocional. 

7. El derecho a la libre asociación sexual. 

8. El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables. 

Ley Sobre la Educación Sexual y el Amor (Asamblea Constituyente 2008) 

Art. 1.- La educación en sexualidad y el amor será un eje transversal de los planes 

y programas de estudios en todos los centros educativos oficiales o privados del nivel 

pre-primario, secundario y técnico. 

Art. 3.- La educación de la sexualidad y amor, deberá responder al medio, a la edad 

de los educandos y al rol esencial de los padres de familia, como orientadores netos de 

sus hijos. 

Art. 4.- El Ministerio de Educación será el encargado de elaborar planes y 

programas abiertos y flexibles de educación sobre la sexualidad y el amor, previa 

consulta con instituciones públicas y privadas que conozcan el tema. 

Art. 26 que establece que las personas las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

El código de la niñez y adolescencia, explica los siguientes artículos. 

Art. 1. El Estado, la sociedad y la familia garantizan protección integral a todos los 

niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el propósito de lograr su 
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desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad 

y equidad. 

Art. 8 El estado, la sociedad y la familia, tienen como deber asegurar que la niñez 

y adolescencia reciban una información completa, adecuada, y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar 

apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

Art. 27 Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para 

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

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

necesiten. 

Art. 45 Los adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información; y a utilizar 

los diferentes medios de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y 

aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. 

Derechos de los Adolescentes (Asamblea Constituyente 2008) 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 

culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 

igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, 

con sujeción a los principios constitucionales.  
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, 

la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar.  

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

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión 

a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva. 

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

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.  
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La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de 

doble vulnerabilidad.  

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión 

en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

 El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, 

tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación 

al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008.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. 

MARCO ISTITUCIONAL 
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Elaborado: CeciliaElizabeth Lituma Romero 

 

Ubicación (coordenadas) 

  La Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado se encuentre ubicado en la ciudad de 

Loja, perteneciente a la provincia de Loja, en las calles Bolivar entre Mercadillo y 

Catacocha, a pocos pasos de la Plaza San Sebastián.  

Descripción general de la accesibilidad del territorio: Cuenta con vías de 

comunicación asfaltadas que permite trasladarse en vehículo, taxi, bus o caminando. 

En cuanto a medios de comunicación cuenta con teléfono fijo, redes sociales e internet. 

 

 

Hitos Históricos 

El Colegio Pío Jaramillo Alvarado nace con el fin de servir a educandos de la ciudad 

de Loja. La orden de iniciación y recreación de actividades se dio, a solicitud de los 

doctores Arsenio Vivanco Neira y José Castillo Luzuriaga, Diputados por Loja al 

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

de Presidente Constitucional Interino del Ecuador, mandato de creación, se haya 

contenido en el Decreto Ejecutivo Nº 42, publicado en el registro oficial Nº 17 del 9 de 

diciembre de 1966.  
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Hasta fines del año 1967, el doctor Eduardo Andrade Rector- Fundador del Colegio 

Nocturno “Pío Jaramillo Alvarado”, y docente de este establecimiento entre los años 

1989-1996, se desempeñó como Director Provincial de Educación de Loja, situación 

que le permitió influir de una u otra manera en algunos aspectos de la puesta en marcha 

del nuevo establecimiento educacional.   

En relación la denominación del plantel, acerca del cual, por haber existido ya a esa 

fecha el Jardín de Infantes que en esta ciudad lleva el nombre de “Pío Jaramillo 

Alvarado” consideraban se repita esa denominación en otro de carácter secundario. 

Más, este inicial pronunciamiento fue posible superar por el paso del tiempo. 

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

frente a la creación para Loja de un colegio más, se lo destine a funcionamiento 

NOCTURNO y exclusivamente para el sector femenino. La razón recoger en su seno 

ojalá a todas las señoras y señoritas que, por razones de trabajo o por cualquier otra 

causa no podían acudir a establecimientos secundarios diurnos.  

Misión  

El Colegio Pío Jaramillo Alvarado, el mismo nace con el fin de servir a educandos 

de la ciudad de Loja. Fue creado el 9 de diciembre de 1966. Es un establecimiento fiscal 

que trabaja en tres secciones matutina, vespertina, nocturna en la modalidad presencial, 

aunque también existe la modalidad semi-presencial en donde los estudiantes asisten 

los días sábados con tutorías entre semana.  

Estructura Institucional  

El establecimiento cuenta con las secciones: Matutina, Vespertina y Nocturna. 

Además ofrecen la modalidad Semipresencial, todos los sábados de 07:00 a 13:20, en 

la especialidad de contabilidad computarizada que la reciben alrededor de 100 

estudiantes (hombres y mujeres). 
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La oferta académica varía en cada una de las secciones que ofrece, Por Ejemplo: 

En Sección Matutina tiene las especialidades de: ciencias básicas, Administración de 

Sistemas Informáticos y Contabilidad. 

Sección Vespertina: Ciencias Básicas, y 

En la Sección Nocturna: Ciencias Básicas. 

En el establecimiento, los (as) estudiantes reciben atención Médica y Odontológica. 

Cuentan con laboratorios de Computación y Química. 

Complementan la educación las optativas de mecanografía, gastronomía, enfermería, 

manualidades. 

1.400 Adolescentes y Jóvenes estudian en el Pío Jaramillo Alvarado, 100 estudiantes 

en la modalidad Semipresencial y 100 docentes entre titulados y maestros contratados. 
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6. METODOLOGÍA 

La metodología que utilice para la presente investigación denominada “LA 

EDUCACION SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES DEL 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA PIO 

JARAMILLO ALVARADO EN LA CIUDAD DE LOJA Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL” 

6.1.- Materiales 

Para la realización de la presente investigación se necesitará de los siguientes 

materiales: 

Portátil pc 

Hojas 

Lapiceros 

Impresiones 

Flash memory 

Cámara fotográfica 

Marcadores 

Infocus 

Parlantes 

6.2.-Métodos 

Para el desarrollo de le presente investigación se utilizara los siguientes métodos:  

Método científico: 

Es un método racional, produce ideas que se combinan y pueden generar 

nuevas ideas y conceptos, hasta incluso un propio cambio en el método. Por estas 

características se puede decir que el método científico es verificable y explicativo. 

Método analítico: 

 Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza 
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y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia.  

Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer 

nuevas teorías. 

Método cualitativo: 

Este método se apoya en describir de forma minuciosa, eventos, hechos, 

personas, situaciones, comportamientos, interacciones que se observan mediante 

un estudio; y además anexa tales experiencias, pensamientos, actitudes, creencias 

etc. que los participantes experimentan o manifiestan; por ende es que se dice que 

la investigación cualitativa hace referencia a las cualidades de estos posibles. 

Método Cuantitativo: 

También conocido como investigación cuantitativa, empírico-analítico, 

racionalista o positivista es aquel que se basa en los números para investigar, 

analizar y comprobar información y datos; este intenta especificar y delimitar la 

asociación o correlación, además de la fuerza de las variables, la generalización y 

objetivación de cada uno de los resultados obtenidos para deducir una población; y 

para esto se necesita una recaudación o acopio metódico u ordenado, y analizar toda 

la información numérica que se tiene. 

6.3.-Técnicas  

Observación 

La observación es la adquisición activa de información a partir del sentido de la 

vista. Se trata de una actividad realizada por un ser vivo (humanos, animales, etc.), 

que detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizando los sentidos como 

https://conceptodefinicion.de/estudio/
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instrumentos principales. El término también se puede referir a 

cualquier dato recogido durante esta actividad. 

Encuesta  

Dirigida a estudiantes de la Institución Educativa y Padres/madres de familia o 

representante legal con la finalidad de determinar los conocimientos de sexualidad 

en adolescentes de dicho Establecimiento. 

Es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el 

que el investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado, 

sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para 

entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. 

 Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa. 

Entrevista  

Dirigida al Departamento del DECE y Rector de la Unidad Educativa: con el 

propósito de conocer la participación de la Institución en la promoción de la salud 

sexual de los estudiantes 

4.4.- Instrumentos  

Cuestionario 

Un cuestionario es, por definición, el instrumento estandarizado que utilizamos 

para la recogida de datos durante el trabajo de campo de algunas investigaciones 

cuantitativas, fundamentalmente, las que se llevan a cabo con metodologías de 

encuestas. 

En pocas palabras, se podría decir que es la herramienta que permite al científico 

social plantear un conjunto de preguntas para recoger información estructurada 

sobre una muestra de personas, utilizando el tratamiento cuantitativo y agregado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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las respuestas para describir la población a la que pertenecen o contrastar 

estadísticamente algunas relaciones entre variables de su interés. 

Grupo Focal  

Esta técnica tiene por misión no sólo captar algunos aspectos de interés para el 

investigador extraído del grupo, siguiendo los objetivos de la investigación, sino 

que además, tiene por objeto según expresa Canales (2006) el análisis interpretación 

de los sentidos de la acción en sentido práctico e individual.  

De lo que se trata es de reconstruir con el informante investigado todas las 

perspectivas comprensivas o interpretativas que el sujeto “computó” o supo, como 

obviedad o explícitamente, al darse la situación o acción investigada.  

Se trata, en todos esos casos, de reconstruir la perspectiva observadora, o 

perspectiva, del actor que define sus pre comprensiones de actuación. Canales, M. 

(2006,) 

En el desarrollo de los grupos de discusión, la conversación goza de libertad y 

se va enriqueciendo y redefiniendo a medida que avanza su ejecución. “la pauta 

típica del grupo focal tiene la forma de un cuestionario abierto o de un temario se 

establece así un doble ritmo en la sesión; entre las preguntas y dentro de las 

preguntas”. 

Ficha de Observación  

 La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable del 

comportamiento de la conducta manifiesta, la cual puede utilizarse en muy diversas 

circunstancias Hernández (2003).  

Su objetivo primario es registrar el comportamiento sin interferirlo.  

Como observador se debe hacer todo lo posible para mantenerse al margen de la 

conducta que se está observando para no estorbar ni interferirla Salkind (1999). 
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Los estudios basados en la observación permiten una variedad de enfoques 

Blaxter etal, (2000): 

- Los hechos pueden registrarse en el momento o más tarde, ya sea por el 

investigador o utilizando grabadoras u otros equipos. 

- La observación se estructura basándose en un marco conceptual determinado o 

puede ser relativamente flexible 

- El observador puede participar de los hechos en estudio e interactuar con los 

sujetos observados (observación participante) o bien actuar únicamente en calidad 

de observador "imparcial" (observación no participante) 
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7.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 7.1.- Población 

     Se ha considerado como población para el tema a investigar a las/los estudiantes 

de la Unidad Educativa ´´ Pio Jaramillo Alvarado´´ siendo un total de 125 estudiantes 

del segundo año de bachillerato, de cinco paralelos en total. El cual se trabajará con el 

50%. Se involucrará a sus padres/ madres de familia o representante legal de los 

estudiantes escogidos. 

En el área educativa se tomará también en cuenta al departamento del DECE y el 

Rector de la Unidad Educativa. 

 

 7.2.-Muestra 

     Para el presente trabajo investigativo se tomará como muestra a las/los 

estudiantes del segundo año de bachillerato pertenecientes a la Unidad Educativa “Pio 

Jaramillo Alvarado” del cantón Loja. Del todo de 125 estudiantes se escogería una 

muestra al azar de 11 estudiantes por paralelo.  

Dando un total de 55 estudiantes como muestra, el cual se trabajará por medio de 

encuestas y la realización de un grupo focal, mientras que trabajar con los 

padres/madres de familia o representante legal también de trabajar de la misma técnica 

de aplicación de encuestas. Y, por último, la técnica que vamos realizar al 

Departamento del DECE y Rector será una entrevista estructurada. 
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8.-CRONOGRAMA 

Tiempo 

2019 2020 
 

O

c

t

u

b

r

e 

 

Novie

mbre 

 

Dicie

mbre 

 

Enero 

 

Febre

ro 

Marz

o Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Actividad 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 

Inicio de 

Investigación-

Introducción 
                                

                                                                
Revisión de 

literatura 
                                                                                                

Materiales y 

métodos 
                                                                                                

Recolección de 

datos 
                                                                                                

Análisis y 

discusión de 
resultados 

                                
                                                                

Conclusiones                                                                                                 
Recomendacion
es 

                                                                                                
Elaboración de 

propuesta 
                                                                                                

Bibliografía                                                                                                 
Anexos                                                                                                
Presentación del 

proyecto de tesis                                                                                                 
Elaboración: Cecilia Elizabeth Lituma Romero
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

     El presupuesto para la realización de la presente investigación es de $ 1,508.00 dólares 

americanos, valor que en su totalidad estarán cubiertos por la autora, Cecilia Elizabeth 

Lituma Romero. 

RECURSOS ECONÓMICOS  

ITEMS Detalle Unidad Valor 

unitario 

Valor total 

1 Internet 11 meses 5.00 55.00 

2 Impresiones - 0.10 100.00 

3 Copias - 0.02 40.00 

4 Materiales de 

escritorio 

4 10.00 40.00 

5 Infocus 1 20.00 100.00 

6 Empastado 5 10.00 50.00 

7 Anillado 5 2.00 10.00 

8 CD 5 2.00 10.00 

9 Transporte - 3.00 100.00 

10 Cámara Fotográfica 1 500.00 500.00 

11 Trípticos 300 0.50 150.00 

SUBTOTAL 1.160 

Imprevistos 30% 348.00 

TOTAL 1,508.00 

Elaborado por: Cecilia Elizabeth Lituma
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  

Estimado estudiante me gustaría que, al momento de llenar la información sea con 

seriedad y claridad, la encuesta solo te tomara 5 minutos y tus respuestas serán totalmente 

anónimas. 

1. Sexo              

F (    )              M (    ) 

2. Edad                  años  

3. ¿Usted sabe que es la sexualidad? 

 

4. ¿Usted conoce información sobre Salud Sexual y Reproductiva?  

SI (   )       NO (   ) 

5. ¿Quién le han brindado la información? 

Padre                   (    )                            Madre                  (    )                             

Hermano/a           (    )                            Enamorado          (    )                             

Profesor               (    )                            Amigo/a               (    )                             

Otra persona        (    )                             

 

6. ¿A qué edad usted empezó usted a recibir información sobre sexualidad? 

10 años o menos.     (     )                                   Entre 11 y 14 años.   (      ) 

A los 15 años.         (      )                                    Nunca                      (      ) 

7. Personas con las que usted tendría la confianza de hablar sobre sexualidad. 

Padre                    (    )                            Madre                  (    )                             

Hermano/a          (    )                            Enamorado          (    )                             

Profesor/a            (    )                            Amigo/a      (    )                             

Compañero/a       (    )                            Otra persona       (    )                             

8. Como calificaría el acceso de información que usted ha obtenido respecto a 

Educación sexual y Reproductiva. 

Excelente     (    )                            Buena            (    )                             

Normal        (    )                             Regular        (    )                             

Escasa          (    )                             

Encuesta que se aplico a los estudiantes del segundo año de bachillerato de la unidad 

educativa Pío Jaramillo Alvarado. 



  163 

 

 

 

 

9. ¿A usted le gustaría recibir información sobre Educación Sexual Y reproductiva 

en adolescentes? 

SI (   ) 

NO (    )  

¿Por qué? ..................................................................................................... 

10. ¿Usted conoce métodos anticonceptivos? 

SI (   )                            NO (    )                 

11. ¿Usted tiene un proyecto de vida?  

SI (   )                            NO (    )                 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES/MADRES DE FAMILIA  

Estimado Padre/madre de familia, o apoderado la encuesta aplicada gira en torno a la 

investigación sobre la Educación Sexual y Reproductiva en adolescentes, se sugiere que, 

al momento de llenar la información sea clara, la encuesta solo le tomara 5 minutos y sus 

respuestas son totalmente anónimas. 

1. Sexo        F(    )              M(      ) 

2. Edad                       años. 

3. Estado Civil  

Solter

o/a  

 Casad

o/a 

 Divorcia

do/a 

 Viud

o/a 

 Uni

ón 

Libre 

 

4. ¿Usted conoce información sobre la sexualidad? 

 

5. ¿Ha conversado de los cambios físicos que ocurren durante la pubertad con sus 

hijos? 

SI (       )                       NO(      ) 

6. ¿Considera importante dialogar con sus hijos o representados temas respecto a la 

sexualidad? 

Si (    ) ¿ 

No (    )  

¿Por qué? ……………………………………………………………... 

7. Cuando ha tocado el tema de sexualidad con su hijo/a; su reacción es: 

 SI, Marque X 

Encuesta que se aplicó a padres/madres de familia o apoderados, de los estudiantes del 

segundo año de bachillerato de la unidad educativa Pío Jaramillo Alvarado. 
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a. De rechazo. 

Cambia de tema 

rápidamente. 

 

b. De interés, 

tornándose una 

conversación 

calidad y de 

confianza. 

 

c. De agresividad.  

d. De timidez, 

escucha, pero no 

opina. 

 

e. Otros.  

 

8. ¿Cuál cree usted que es la principal responsabilidad como padre, madre o tutor 

encargado, para prevenir o evitar situaciones que comprometan el proyecto de 

vida de sus hijos respecto a su sexualidad? 

 Abordar temas preventivos                                    (        ) 

 Una comunicación constante                                  (        ) 

 Negarse a que pase mucho tiempo con amistades (         ) 

 Otros                                                                     (         ) 

 Todos                                                                    (         )  

Explique ¿Por qué? …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

9. ¿Se siente satisfecho con las actividades de educación sexual que se les brinda a 

sus hijos/as en la escuela? 
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          ____ Si. 

          ____ No. 

          ___A Veces 

           

GRACIAS POR SU COLABORACION
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA AL DEPARTAMENTO DEL DECE 

La presente entrevista tiene como objetivo reunir información sobre la educación sexual 

en adolescentes, de la unidad donde labora, le pido sinceridad al momento de contestarlas.  

1. ¿Qué es la sexualidad? 

2. ¿Cree Ud. que educación sexual es lo mismo que sexualidad? Sí/No. ¿Por qué? 

3. ¿Usted que conocimientos sobre educación sexual? 

4. ¿A qué edad usted cree conveniente que se debe comenzar hablar sobre la 

Educación Sexual con los adolescentes? Y ¿Por qué? 

5. ¿Usted capacita sobre Salud Sexual y Reproductiva en la cotidianidad de su 

trabajo a los estudiantes?  

6. ¿La institución posee algún programa sobre educación sexual? 

7. ¿Cuáles son?

Entrevista semiestructurada aplicada a la Psicóloga del Departamento del DECE y al 

Rector de la unidad educativa Pío Jaramillo Alvarado.  
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INTRODUCCIÓN AL GRUPO FOCAL, A LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA PIO JARAMILLO 

ALVARADO. 

 

Buenos días y bienvenidos/as a la realización de esta sesión, primeramente, les quiero 

agradecer por el tiempo brindado por ustedes. Mi nombre es Cecilia Lituma, soy estudiante 

de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Trabajo Social.  

El propósito de esta sesión es el de caracterizar el entorno de las estudiantes en respecto 

a temas de educación sexual y reproductiva. La información que nos provean será muy 

importante para tenerse en cuenta para futuras decisiones que debe tomar 

- En esta actividad no hay respuestas correctas o incorrectas, sino diferentes puntos de 

vista. Favor de sentirse con libertad de expresar su opinión, aun cuando esta difiera con la 

que expresen sus compañeros. 

Se les pide que por favor hablen alto. Estaremos grabando sus respuestas, ya que no 

queremos perdernos ninguno de sus comentarios. Si varios participantes hablan al mismo 

tiempo, la grabación se perderá. Estaremos llamando a cada uno por el primer nombre. El 

informe final no incluirá sus nombres, los mismos para asegurar la confiabilidad. Tengan 

en cuenta que estamos tan interesados en los comentarios negativos como en los positivos. 

En algunos casos los comentarios negativos son aún más útiles que los positivos. Nuestra 

sesión durará una hora horas, y no tomaremos ningún receso formal. Colocaremos tarjetas 

en la mesa al frente de Usted, para que nos ayuden a recordar los nombres de cada cual. Para 

romper el hielo, vamos a realizar una corta dinámica, pero necesaria para hacer más amena 

esta sesi 

Grupo Focal para ejecución a estudiantes del segundo año de bachillerato, de la Unidad 

Educativa Pio Jaramillo Alvarado.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Grupo de enfoque 

Grupo de enfoque dirigido a estudiantes del segundo año de bachillerato de la 

Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado de la Universidad Nacional de Loja 

Introducción  

La presente sesión se llevará a cabo a partir de tres momentos claves para la 

investigación: la primera es la de brindar y recaudar información como medio de la 

sensibilización a través de la exposición de temas, seguido de la segunda la realización de 

preguntas, y la tercera sesión abarca alternativas de solución expuestas por el mismo grupo 

mediante preguntas y lluvia de ideas. 

Objetivo: Caracterizar el entorno de las estudiantes del segundo año de bachillerato de 

la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado.  

 PRIMERA SESION  

SENSIBILIZACIÓN 

Objetivo:  

Generar conocimientos a los participantes sobre Educación Sexual y Reproductiva en la 

adolescencia. 

Moderador:  Cecilia Elizabeth Lituma Romero 

Fecha y hora de la sesión: 24/ 01/20               09:00 00 a 10:00 am 

 

Actividad 1 (tiempo: 20min) 

 Bienvenida 

 Presentación del moderador  

 Presentación de los Participantes  

 Exponer objetivo de la sesión 

Actividad 2: (40min) 

 Actividad (entregar un trozo de cartulina a los presentes para que coloquen su 

respectivo nombre) 

 Exposición de temas en la sesión: 

3. Sexualidad  

4. Que es educación sexual y reproductiva 

5. Salud Sexual y Reproductiva (Derechos) 

 

 

 SEGUNDA SESIÓN  

ENTREVISTA GRUPAL 
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Objetivo:   Generar a los participantes interrogantes sobre la temática de Educación 

Sexual y Reproductiva para por medio de ello obtener interés y la participación activa de 

todos las integrantes de grupo focal. 

Moderador: Cecilia Lituma 

Actividad 3 (tiempo: 10 min) 

 Presentación del objeto de estudio 

Actividad 4: (tiempo: 30 min) 

Exposición de las interrogantes en la sesión: 

 ¿Qué es la sexualidad? 

 ¿Conoce información sobre Salud Sexual y Reproductiva? 

 ¿Si hubiera un lugar para aprender sobre sexualidad y tu cuerpo, ¿qué te 

gustaría saber? ¿Con quién quisieras hablar este tema? 

 ¿Usted conoce métodos anticonceptivos? ¿Podrían mencionar los que conoce? 

 ¿Tiene un proyecto de vida elaborado? ¿Quién le ayudo? ¿dónde aprendió? 

 ¿Cómo te sentiste durante la discusión de hoy? ¿Habías hablado con alguien 

alguna vez sobre los temas que conversamos hoy? ¿Te gustaría conversar más 

con tus padre o madre sobre estos temas? 

 ¿Quisieras más información sobre algo de lo que discutimos hoy? ¿Sobre qué te 

gustaría aprender? ¿Con quién quisieras discutirlos? 

 ¿En el colegio te han hablado de sexualidad? ¿En espacios religiosos?  

 ¿De quién te gustaría recibir información?  

Padres, docentes, religiosos. 

Actividad 5: (tiempo: 10 min) 

- Cierre  

 TERCERA SESION   

SUGERENCIAS Y ALTERNATIVAS  

Objetivo:   Buscar posibles alternativas de solución frente los factores que influyen en 

los conocimientos de educación sexual y reproductiva en adolescentes. 

Moderador:  Cecilia Elizabeth  

Fecha y hora de la sesión: 27 / 01/20               09: 00 a 10:00 am 

Actividad 1 (tiempo: 20min) 

 Presentación del moderador  
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 Exponer objetivo de la sesión 

 Bienvenida y dinámica  

Actividad 2: (tiempo: 30min) 

- Consultar posibles alternativas de solución (Lluvia de ideas) 

Actividad 3: (tiempo: 10 min) 

- Agradecimiento y Refrigerio 

Cuestionario de preguntas  

Fecha: 24 de enero de 2020 

Lugar: Biblioteca de Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado. 

Actividad: Grupo Focal 

Tema: Opiniones sobre Educación Sexual y Reproductiva en adolescentes. 

 

1. ¿Qué es la sexualidad? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

2. ¿Conoce información sobre Salud Sexual y Reproductiva? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Si hubiera un lugar para aprender sobre sexualidad y tu cuerpo, ¿qué te 

gustaría saber? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

4. ¿A quién quisieras hablarle? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

5. ¿Usted conoce métodos anticonceptivos?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

6. ¿Podrían mencionar los que conoce? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

7. ¿Tiene un proyecto de vida elaborado? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

8. ¿Cómo te sentiste durante la discusión de hoy? ¿Habías hablado con alguien 

alguna vez sobre los temas que conversamos hoy?  
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-----------------------------------------------------------------------------------------

- 

9. ¿Te gustaría conversar más con tu padre o tu madre sobre estos temas? 

-----------------------------------------------------------------------------------------

- 

10. ¿Quisieras más información sobre algo de lo que discutimos hoy?  

-----------------------------------------------------------------------------------------

- 

11. ¿Sobre qué te gustaría aprender? ¿Con quién quisieras discutirlos? 

-----------------------------------------------------------------------------------------

- 

12. ¿En el colegio te han hablado de sexualidad? ¿En espacios religiosos?  

-----------------------------------------------------------------------------------------

- 

13. ¿De quién te gustaría recibir información? (Padres, docentes, religiosos). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Qué es un grupo focal? 

La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal 

abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos seleccionados por 

los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una temática o hecho 

social que es objeto de investigación 

El grupo focal es una herramienta muy útil para la planificación. El secreto consiste en 

que los participantes puedan expresar libremente su opinión sobre diferentes aspectos de 

interés en un ambiente abierto para el libre intercambio de ideas. 
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Aplicación de encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, 

del segundo año de bachillerato paralelos A, B, C, D y E; muestra escogida 11 estudiantes 

por paralelo. Aplicadas los días 06/01/2020; 07/01/2020 y 08/07/2020. 
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 Aplicación de entrevista semiestructurada a la Psicóloga Lucia Márquez del 

Departamento del DECE. Realizada el 06/01/2020 
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Ejecución de Grupo Focal a estudiantes de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado, 

del segundo año de bachillerato paralelo A. trabajados en dos grupos y 4 sesiones. Realizado 

los días 04/02/2020 y 05/02/20. En el aula de clases del segundo año de bachillerato paralelo 

A.   
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