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RESUMEN 

 

Considerando que la educación sexual en el país es un tema de discusión 

permanente, ya que por un lado están las personas que creen que la 

promoción de métodos anticonceptivos, originaria más proliferación de 

embarazos adolescentes y de infecciones de transmisión sexual, mientras 

que por otro lado, hay personas que creen que impartir este tipo de 

conocimientos son indispensables ya que se respetan los derechos a la 

salud y a la información, es por ello que el propósito de esta investigación 

fue de indagar “El desconocimiento en educación sexual y reproductiva en 

los conscriptos de la Brigada de Infantería N°7 de la Ciudad de Loja y la 

intervención del Trabajador Social”. Los objetivos planteados fueron: 

“Mejorar los niveles de conocimiento en educación sexual de los 

conscriptos de la Brigada de Infantería N°7 de la ciudad de Loja”, así 

como también de “Fundamentar científicamente la problemática en 

estudio”, “Conocer las causas y consecuencias que determinan el 

desconocimiento de educación sexual”, y por ende “Elaborar un proyecto 

de intervención en Educación Sexual”. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación utilizamos el Método de lo 

Abstracto a lo Concreto con sus fases y niveles que permitieron 

desestructurar el problema. 

Los resultados obtenidos fueron que; los jóvenes investigados no conocen 

La Ley de sexualidad y el amor, que no tienen un concepto claro sobre 

sexualidad, métodos anticonceptivos, no existe comunicación entre 

padres e hijos sobre sexualidad, las instituciones educativas no les 

brindan conocimientos que les permita tener información requerida sobre 

sexualidad, estos resultados mediante la investigación de campo están 

expuestos a través de cuadros estadísticos con su respectiva 
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interpretación cuantitativa y cualitativa, llegando a plantear conclusiones y 

recomendaciones de la temática abordada. 
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SUMMARY  

 

Considering that sex education in the country is a subject of ongoing 

discussion, because on one side are those who believe that promoting 

contraception, originating over proliferation of teen pregnancy and sexually 

transmitted infections, while on the other side there are people who 

believe that providing this kind of knowledge is essential since it respects 

the rights to health and information, which is why the purpose of this 

research was to investigate "the ignorance in sexual and reproductive 

education conscripts Infantry Brigade No. 7 of the City of Loja and social 

work intervention. "The objectives were: "Improving knowledge levels in 

sexual education of conscripts Infantry Brigade No. 7 in the city of Loja," 

as well as "a scientific basis to study the problem," "Knowing the causes 

and consequences that determine the lack of sex education ", and 

therefore" Develop an intervention project in Sex Education. " 

 

For the development of this research we used the method of the abstract 

to the concrete with their phases and levels allowed deconstruct the 

problem. 

 

The results were that, young people surveyed do not know the Law of 

sexuality and love, who do not have a clear concept about sexuality, 

contraception, no communication between parents and children about 

sexuality, educational institutions do not provide knowledge that will 

permits have required information about sexuality, these results through 

field research are exposed through their respective statistical tables with 

quantitative and qualitative interpretation, reaching any conclusions and 

recommendations of the topics addressed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación sexual es un proceso vinculado a la transmisión y formación 

de conceptos sexuales que producen a lo largo del tiempo actitudes, 

expresiones y conductas sexuales definidas. Trata de impartir una 

información progresiva y adecuada de lo que es la sexualidad humana 

para su formación, tanto en lo biológico como en lo afectivo-social. Debe 

perseguir la realización de una sexualidad plena y madura que permita al 

individuo una comunicación equilibrada con el otro sexo, dentro de un 

contexto de afectividad y responsabilidad. 

 

Los mitos, estereotipos y prejuicios sobre la sexualidad han constituido la 

materia prima para informar a la juventud tanto en los colegios como en 

los hogares por parte de los padres de familia, lográndose antes que 

formarla a la juventud dejándoles dudas y confusión que se transforman 

en tabús y obstáculos para su normal desarrollo frente a esta realidad. 

 

La Salud Sexual y Reproductiva es un componente fundamental para las 

mujeres y los varones durante toda su existencia. Toda evolución 

biológica, maduración psicológica y desarrollo social de las personas, está 

asociada íntimamente ligada al grado de bienestar sexual y al grado de 

satisfacción sobre la capacidad reproductiva de cada uno. 

 

Por lo antes expuesto, esta investigación busca a través de un proyecto 

de intervención en Educación sexual promover cambios de actitud frente 

a la salud sexual y reproductiva, para ampliar sus conocimientos y así 

puedan mejorar la calidad de vida. 

 

Para un mejor entendimiento del contenido de esta investigación se lo ha 

dividido en cuatro apartados: 
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PRIMER APARTADO: contiene la revisión de la literatura por medio de 

los contenidos teóricos basados en: Educación sexual (concepto), 

Sexualidad y su educación, Métodos anticonceptivos, Infecciones de 

Transmisión sexual, Salud sexual y Reproductiva, Sexo (concepto), Sexo 

Seguro, Sexo protegido, Relación Sexual, definición de Trabajo social y 

Área de Intervención en la Salud Pública que le dan sustento al problema 

estudiado. 

 

SEGUNDO APARTADO: contiene métodos con sus respectivas fases y 

niveles.  

 

TERCER APARTADO: consta de los resultados de la investigación de 

campo la misma que se encuentra expuesta a través de los cuadros 

estadísticos que tienen la interpretación cuantitativa de los resultados y el 

análisis cualitativo de los mismos. 

 

CUARTO APARTADO: partiendo de estos conocimientos hemos 

abordado a las conclusiones de la investigación y proponemos algunas 

recomendaciones que esperamos contribuyan en la solución del problema 

planteado. 

 

Y por ultimo planteamos un proyecto de intervención basado en el análisis 

de aspectos sobre educación sexual. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CONTEXTO SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“La Brigada de Infantería motorizada N°7 “Loja” fue creada en el año 

1974, geográficamente esta gran unidad está ubicada en la castellana 

ciudad de Loja, sin embargo, al principio se analizó la posibilidad de 

establecerla en Celica, las razones para que se encuentre en este sector 

fronterizo del país, son de carácter administrativo y operativo, pero 

también para aprovechar las instalaciones del Batallón de Infantería 19 

“Carchi”, desde hace 35 años la Brigada se sustenta en una trilogía de 

virtudes que son honor, disciplina y lealtad. Mantiene en forma 

permanente la vocación de servicio al pueblo ecuatoriano, las labores de 

estos soldados que militan en esta gran unidad, inician con el toque de 

Diana. 

 

Para posteriormente iniciar con las labores administrativas del estado 

mayor y la instrucción al personal de conscriptos que cumplen el servicio 

cívico militar, quienes henchidos de alborozo se preparan para la defensa 

de la patria, los mismos que han hecho muy suyas las esperanzas, los 

esfuerzos, los sudores que imponen el ritmo de esta ardua preparación. 

 

Pensando en el futuro de estos valiosos ciudadanos, el comando de la 

brigada gestionó ante la ESPE, SECAP, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN, ANETA, UNL, para que profesionales y técnicos capaciten 

a este personal y opten por más de dos certificados que abalicen la 

superación y preparación dentro de la institución militar. 
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Los soldados de la 7-BIMOT, “Loja”, con generosidad, entrega y sacrificio, 

cimentando su responsabilidad sobre un gran liderazgo desplegado por 

los oficiales, vela por la paz e integridad de esta centinela sin relevo de la 

patria. Estos soldados como parte de su preparación física-militar, 

realizan diferentes actividades como: destrezas militares, orientación, tiro 

con diferentes armas, pentatlón militar, las respectivas gimnasias y 

deportes varios, así mismo para que estén al nivel de la tecnología 

moderna se ha incrementado un cyber, donde pueden tener acceso y 

desarrollar las guías tanto de los cursos de promoción como de 

universidades donde se capacitan académicamente. 

 

Pero las actividades de la brigada no solo son castrenses, sino que busca 

estar a la altura del comando de división y de la fuerza, por tal razón 

busca la autogestión a través de diferentes proyectos que generen 

recursos como: hacienda, residencia y cyber, además cumple con sus 

unidades las diferentes misiones asignadas por el escalón superior como: 

Plan de Soberanía Energética, para evitar el comercio ilícito de GPL, 

diesel y gasolina, adicionalmente se realizan controles y patrullajes 

conjuntos con la corporación. 

 

Al Ministerio del Medio Ambiente, para el control de la tala indiscriminada 

de bosques, seguridad y control en los diferentes procesos electorales, 

seguridad a altas autoridades cuando visitan nuestra provincia y en los 

gabinetes itinerantes, trabajo coordinado con la Unidad Provincial de 

Gestión de Riesgo a través de compañía para control de desastres. 

 

Aduanera Ecuatoriana a fin de combatir el contrabando, nuestras tareas 

no solamente están enmarcadas en el ámbito militar, también apoyamos a 
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esa gran población civil más necesitada a través de: jornadas médicas, 

como parte del COE provincial y cada unidad de su jurisdicción, cumple 

actividades como limpieza de vías y remoción de escombros de viviendas 

afectadas por el invierno, gracias al trabajo desinteresado y profesional 

que realizan los soldados de esta gran unidad militar, además una ayuda 

que inicialmente fue para el personal militar y posteriormente se proyectó 

al ámbito civil, es el apoyo directo al Centro de Rehabilitación e 

Hipoterapia Angelitos de Luz, el mismo que esta regentado por las Sras. 

Esposas de los oficiales de la 7-BIMOT “Loja”. 

 

Su CMTE. EL SR. CRNL. DE EMC. Cesar Fernando Ortiz Guerrero, con 

su temple de un gran líder, como parte del entrenamiento militar a 

dispuesto visitas periódicas enmarcadas dentro de una planificación a las 

diferentes unidades de la Brigada, tanto en la unidad para verificar 

documentación y estado de la unidad visitada, como operativamente en 

las posiciones de guerra, lo que los identifica como ejemplo de sacrificio, 

amor y comprometimiento con nuestra institución, muestra de ella han 

sido los elogios por parte del Sr. INSPECTOR DE LA FUERZA EL SR. 

DIRECTOR DEL COT. DEL SR. CMTE. DE LA III-DE “TARQUI”, y EL 

PROPIO CMTE DE LA Fuerza. 

 

Con valor abnegación y renuencia al sacrificio, las tropas del pueblo 

ecuatoriano que militan en esta brigada, son permanentemente motivados 

a la superación moral profesional, bajo el único ideal de mantener la 

unidad de todos los ecuatorianos en la lucha por la libertad y prosperidad, 

trabajando en comunión de ideas con las autoridades seccionales por el 

engrandecimiento de esta noble e hidalga tierra.”1  

                                                           
1
 Tomado de la Reseña histórica de la Brigada de Infantería N°7 de la Ciudad de Loja. 
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EDUCACIÓN SEXUAL 

 

CONCEPTO 

 

“El término educación sexual se usa para describir la educación acerca 

del sexo en todas las edades del desarrollo humano, la sexualidad, el 

aparato reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, las 

relaciones sexuales, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, el 

sexo seguro, la reproducción y más específicamente la reproducción 

humana, los derechos sexuales y reproductivos, los estudios de género y 

otros aspectos de la sexualidad humana, con el objetivo de alcanzar una 

satisfactoria salud sexual y reproductiva.”2 

 

La educación sexual que han recibido los conscriptos de la Brigada de 

Infantería N°7 de la ciudad de Loja, en sus hogares, centros educativos 

donde se han formado y por parte de la información brindada por sus 

familiares no ha llenado los conocimientos de los mismos, ya que dicha 

información no cubre con las expectativas de los jóvenes, este 

desconocimiento ocasiona un deterioro  en la  salud sexual y reproductiva 

y en algunos casos se han presentado infecciones de transmisión sexual, 

embarazos no deseados imposibilitando  un mejor estilo de vida. 

 

DEFINICIÓN Y CONTENIDOS 

 

Para FredericBoix, la educación sexual puede definirse como: 

 
                                                           
2
World Health Organization (2006).Defining sexual health: report of a technical consultation on 

sexual health, 28–31 January 2002, Geneva 
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“El conjunto de aprendizajes que permiten el buen desarrollo de las 

capacidades sexuales, su coordinación con las demás facultades y la 

consecución de una buena interrelación con las otras personas que 

resulten estimulantes por su condición sexuada y sexual, consiguiendo 

altos niveles de espontaneidad y comunicación, y también de respeto y 

estima.”3 

 

La pedagogía en sexualidad se lleva a cabo, consciente e 

inconscientemente, en el entorno familiar, fundamentalmente en la 

denominada familia nuclear; el entorno social cultural y antropológico; en 

el grupo de amigos; a través de los medios de comunicación, en las 

instituciones escolares y a través de las políticas de salud pública. 

 

La educación sexual sobre la reproducción describe el proceso en el cual 

un nuevo ser humano nace, incluida la fecundación, el desarrollo del 

embrión y el feto, y el nacimiento. Usualmente también incluye temas 

como las conductas sexuales, las infecciones de transmisión sexual (ITS) 

y su prevención (sexo seguro), el uso y funcionamiento de los diferentes 

métodos anticonceptivos y el aborto. 

 

Definir la sexualidad humana desde una perspectiva científica y 

describirla desde un punto de vista genético, hormonal, fisiológico, 

anatómico o legal es científicamente interesante, pero se considera 

insuficiente para entenderla en su totalidad si no se atiende también a 

                                                           
3
 Algunas definiciones de educación sexual en Educación Sexual y afectiva en la enseñanza 

media.http://www.xtec.cat/~imarias/definir.htm BOIX, Frederic: De la repressió a la psicopedagogía 
sexual.Ed.: Nova Terra. Col.: Noves Actituds. Barcelona, 1976, p.116 
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factores psicológicos, sociales, antropológicos y culturales (entre los que 

están los morales, los políticos y religiosos) y emocionales. 

 

La sexualidad humana es heterogénea y compleja, pues va mucho más 

allá de la mera reproducción y el coito. El comportamiento sexual humano 

se dirige a la satisfacción de pulsiones sexuales (libido), a la obtención de 

placer y a una necesidad de relación íntima. Se encuentra en la niñez y 

permanece hasta la vejez, y constituye un ámbito fundamental de 

realización y satisfacción para las personas en el encuentro con otros y 

consigo mismo. 

DERECHOS SEXUALES 

Derechos sexuales:  

1. “El Derecho a la libertad sexual 

2. El Derecho a la Autonomía Sexual, Integridad Sexual y la 

Seguridad del Cuerpo Sexual. 

3. El Derecho a la Privacidad Sexual. 

4. El Derecho a la igualdad sexual (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 Tomar Decisiones Reproductivas, Libres y 

responsables. 

9. El Derecho a la Información basada en Conocimiento Científico. 

10. El Derecho a la Educación Sexual Comprensiva. 

11. El Derecho a la Atención Clínica de la Salud Sexual.”4 

 

                                                           
4
 Declaración de los Derechos Sexuales Versión integral. 
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SEXUALIDAD 

 

La sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y 

psicológico-afectivas que caracterizan el sexo de cada individuo. 

También, desde el punto de vista histórico cultural, es el conjunto de 

fenómenos emocionales, de conducta y de prácticas asociados a la 

búsqueda del placer sexual, que marcan de manera decisiva al ser 

humano en todas y cada una de las fases determinantes de su desarrollo 

en la vida. 

 

 

SEXUALIDAD HUMANA 

 

La sexualidad humana de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) se define 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."5  

 

                                                           
5
 Defining sexual health Report of a technical consultation on sexual health 28–31 January 2002. 

Ginebra/ OMS 2006 
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LA SEXUALIDAD Y SU EDUCACIÓN 

 

La conciencia es la expresión más compleja y sintética de lo real; expresa 

el verdadero ser del sujeto ya que es la interiorización subjetiva de la 

abstracción del mundo en la personalidad de dicho sujeto. El 

conocimiento que sobre la sexualidad va adquiriendo el adolescente se 

forma a lo largo de su recorrido histórico, lo que lo lleva a definir un 

comportamiento ante la vida y la sociedad en que se desenvuelve. Es 

decir, la conciencia social se condensa en conciencias individuales por 

medio de referentes que provienen de los modos de apropiación de lo real 

y que son: la teoría, la experiencia, la religión y el arte. En el desarrollo de 

la conciencia sexual del hombre, intervienen aspectos relacionados con el 

encéfalo humano y que corresponden a los caracteres biológicos y 

psicológicos, sin olvidar la presencia de lo sociocultural. 

En consecuencia, la convivencia es el proceso de preparación del ser 

humano para la vida. Cualquier manera de vivir y expresar la sexualidad 

que el individuo elija y sea enriquecedora para él, sino lo daña física o 

espiritualmente, a su pareja o a terceras personas, no es solo aceptable, 

sino que el educador debe ayudarlo a convivir con ella, de la misma forma 

en que lo enseña a aceptar las elecciones ajenas. El concepto tradicional 

de sexualidad es erróneo, incluso en su origen. Para explicar esto 

diremos que el ser humano es una unidad bio-psico-social, indivisible, en 

constante cambio, irrepetible e interactuante con su medio, entre otras 

características. Esta unidad indivisible posee como estructura básica un 

entramado material que es su propio cuerpo. Este aspecto biológico es 

fundamental ya que constituye el punto de partida y de llegada de todo lo 

psicológico y lo social de cada individuo. Se quiere decir con esto que, al 

existir un organismo físico, se hacen posible los sentimientos, los anhelos, 

las esperanzas, los deseos, los mitos, tabúes, etc.; es decir, los aspectos 

psicológicos que acompañan a ese organismo, de la misma manera que 

su aporte social, su comportamiento interpersonal y la influencia recíproca 
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con su medio se hacen posible a partir de que dicho organismo esté 

presente. 

 

 

Los aspectos biológico, psicológico y social interactúan inevitablemente. 

Así, cualquier modificación biológica repercutirá sin lugar a dudas, en lo 

psíquico y en lo social del individuo; cualquier modificación en lo 

psicológico repercutirá en lo biológico y en lo social. Cualquier 

modificación social lo hará sobre lo biológico y lo psicológico. Como 

señalan algunos autores, existen tres funciones esenciales que se 

manifiestan con gran frecuencia y estabilidad. La función reproductiva, la 

función erótica- placentera y afectiva, la función comunicativa. 

 

1. La función reproductiva: se relaciona con las necesidades del 

hombre y la mujer de trascender en su existencia, en sus hijos(as) y en el 

compromiso con la existencia, aun cuando predomina el componente 

biológico de la personalidad. Está matizada por condiciones sociales que 

tienden a normar y pautar, aspectos tales como el número de hijos, el 

tiempo de espera entre un hijo(a) y otro, la edad idónea para la 

procreación, la responsabilidad con la planificación familiar, la paternidad 

y maternidad, entre otros. 

 

 

Sin embargo, el común de las personas maneja el concepto de que donde 

no hay genitales no puede haber sexualidad. A pesar de que la mayoría 

de las oportunidades no se desea, e incluso, se teme la reproducción, su 

placer está vinculado subconscientemente a repetir las condiciones 

reproductivas. En lo biológico, por lo tanto, también se discrimina, se 

asignan valores distintos a las diferentes zonas del cuerpo: se prioriza y 

se sobrevalora lo genital. 
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2. La función erótica-placentera y afectiva: también la sexualidad 

implica el disfrute, el placer que nos ofrece el encuentro con el otro ser 

humano; el compartir estados de ánimo, emociones y sentimientos -con o 

sin amor-; el placer por el placer, de manera des culpabilizada, sin 

temores, ni angustias, fuera o dentro del matrimonio, sin cuestionarnos su 

legitimidad, e incluso el placer y el goce que pueda producir el 

autoerotismo como opción de cada individuo. 

 

 

3. La función comunicativa: se manifiesta desde el mismo momento en 

que nos relacionamos con los demás en el contexto no solo de la pareja, 

sino de la familia y la sociedad y está presente en toda nuestra vida; en 

las relaciones que establecemos con personas de nuestro propio sexo y 

con personas del otro sexo. La comunicación, en sus funciones 

informativa, reguladora y afectiva, propicia el desarrollo de las otras 

funciones de la sexualidad. Cada persona de acuerdo con sus 

necesidades, potencialidades y capacidades, desarrolla sus propias 

formas individuales del pensar, sentir, actuar, incorporando valores y 

normas de su contexto en su personalidad por lo que cada sujeto, hombre 

o mujer, construye y expresa su sexualidad a través del subsistema 

conformado por identidad de género, la orientación de sexo-erótica y el rol 

que ha asumido. La sexualidad al ser flexible, plástica, no tiene destinos 

prefijados. La sexualidad ocupa diferentes lugares en la jerarquía 

motivacional de cada personalidad. 

 

 

Al tener la personalidad un carácter activo, por cuanto puede 

transformarse creadoramente, elegir, aprender y desarrollarse como 

protagonista de su propia vida, puede alcanzar varios niveles de 

autorregulación y autodeterminación, que desde el punto de vista de la 

sexualidad se manifiestan en las potenciales reguladoras de sus 
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componentes psicológicos ( la identidad de género, la orientación sexo-

erótica y el rol de género) en la relativa independencia de la personalidad 

respecto a las condiciones externas de construir, vivir y manifestar su 

propia sexualidad. 

 

 

La sexualidad como construcción personalizada está sujeta a condiciones 

tales como la autonomía moral alcanzada y la conciencia crítica, para 

tomar decisiones responsables y fundamentadas en cada esfera de la 

vida. Todo lo antes expuesto permite concebir que la sexualidad es el 

modo que tiene cada persona de potenciar y vivenciar el hecho de ser 

sexuado en todas las circunstancias de la vida, desde el nacimiento hasta 

la muerte y no solo en contexto de relaciones entre parejas. En ellas se 

integra lo individual y lo social, por lo que se forma, crece y se desarrolla 

en todas las dimensiones existenciales: el yo, la pareja, la familia y la 

sociedad. Mientras, sexo son las características biológicas que distinguen 

al hombre de la mujer: cromosomas, genes, genitales, hormonas y zonas 

cerebrales. 

 

La sexualidad es el conjunto de comportamientos que conciernen la 

satisfacción de la necesidad y el deseo sexual. Comprende tanto el 

impulso sexual, dirigido al goce inmediato y a la reproducción, como los 

diferentes aspectos de la relación psicológica con el propio cuerpo 

(sentirse hombre, mujer o ambos a la vez), en dependencia con las 

expectativas de rol social, que va mucho más allá de la finalidad 

reproductiva y de las normas o sanciones que estipula la sociedad. La 

sociedad considera que para que la comunicación sea positiva y el placer 

se haga presente, deben funcionar los genitales, debe producirse la 

eyaculación, saciada como se debe al orgasmo en el varón, que es el 

importante en la relación sexual desde el punto de vista tradicional. Si 
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esta eyaculación se realiza en una vagina es mejor, y aún más en el 

fondo de ella. 

 

 

Si reconocemos que los niveles biológico, psicológico y social están 

unidos, indisolublemente vinculados, debemos entender que el cuerpo de 

un individuo está vinculado a sus sensaciones y sus propios códigos. En 

cuanto a los fines, como todo propósito, pueden o no alcanzarse 

dependiendo de múltiples factores. Para que se puedan dar los objetivos 

de la sexualidad en la o las personas que intervienen en el hecho sexual, 

al margen de su género, deberán darse condicionantes previas: que los 

intervinientes quieran, en primer lugar, y luego que puedan.  

No es suficiente con querer, si no se puede; no es suficiente poder si no 

se quiere. Así, dos varones no podrán aunque lo quieran, reproducirse. 

Sin embargo, sí es posible, si quieren y pueden, obtener placer y 

comunicación adecuadamente y en el hecho sexual. 

 

 

Debe entenderse -según el concepto nuevo de sexualidad- que 

constituimos una unidad bio-psico-social; que todo nuestro cuerpo puede 

darnos placer y no solo de forma obsesiva, los genitales; que las 

finalidades esenciales son el placer y la comunicación positiva y que la 

reproducción cuando los que intervienen quieren y pueden, es también un 

fin en sí, pero que no es condicionante para la obtención de los otros 

objetivos. El razonar humano, de acuerdo con nuestra opinión es algo 

distinto, que pasa por cuatro momentos: 

 

a) Buscar el origen y el porqué de las cosas. 

 

-18- 



XXIV 
 

b) Analizar en términos valorativos y de conveniencia real para el propio 

sujeto, poniendo en una balanza lo positivo y lo negativo de la 

situación. 

 

c) Tomar una decisión en función de la protección y el crecimiento de sí 

mismo. 

 

d) Actuar en relación con la toma de decisión de manera consecuente. 

 

 

La sexualidad representa sin duda alguna una de las expresiones más 

complejas y profundas de la individualidad. Por lo tanto, tenemos 

actitudes, sentimientos, creencias, valores en materias de sexualidad que 

se representan, experimentan y expresan en diferentes formas. Tiene una 

perspectiva muy individualizada. Dimana de experiencias personales, 

sociales y familiares. Es parte de la vida de todos los individuos, se 

expresa en todo nuestro ser, en nuestra existencia cotidiana, en todas las 

relaciones que establecemos pero a la vez lo que somos, quiénes somos, 

nuestro ser social, mediatiza sus vivencias y expresiones. La sexualidad 

no se expresa en forma de pareja sino en la forma particular que tiene 

cada individuo de comportarse, sentir, representarse, vivir y desarrollarse 

como seres sexuados. 

Todo ser humano es un ser sexuado. Denominamos conducta social a la 

forma de asumir y vivir este hecho. Esta conducta a lo largo de la vida 

será el resultado de la información que reciba, de los modelos que 

observe y de sus experiencias. En este sentido la educación tiene un 

compromiso serio e inaplazable con esta dimensión humana. 

 

 

El ser humano tiene derecho según sus necesidades y aspiraciones 

personales, a determinar los límites de la sexualidad, seleccionar aquellos 
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valores y modelos de la sociedad que le son significativos, asumir su 

orientación sexual y escoger su propia opción respecto al matrimonio y la 

cantidad de hijos. Solo de esta forma podrá vivirla con profunda 

autenticidad y plenitud. La sexualidad como parte de la personalidad, 

depende de las necesidades, sentimientos, motivos de cada ser humano, 

y a su vez, las características psicosexuales de cada individuo mediatizan 

directa o indirectamente la regulación de lo afectivo, cognitivo y 

conductual de cada personalidad. 

 

La sexualidad tiene un marcado carácter individualizado y una gran 

plasticidad. De ahí que no pueda estar predestinada. Cada sujeto en su 

crecimiento en el transcurso de la vida, elabora sus propias y singulares 

formas de expresar la sexualidad, así como sus ideas, normas y actitudes 

de formas muy personales, lo cual nos demuestra el carácter 

personalizado de la sexualidad. 

 

La persona como un todo, vive, siente, ama, conoce, percibe y valora 

como una integridad, donde los procesos inductores y ejecutores se 

interrelacionan recíprocamente en un sistema activo, abierto al mundo, 

que avanza en busca de su desarrollo y que lo hace convertirse en 

responsable de él mismo y en este sistema de la personalidad como parte 

de ella se manifiesta y desarrolla la sexualidad. 

 

 

Luego, la sexualidad se integra en el sistema regulador de la psiquis 

humana. La sexualidad nace y se manifiesta en la personalidad, su 

desarrollo se produce a la par del desarrollo de la personalidad, 

integrándose (sus deseos, necesidades, motivos, concepciones, ideas y 

actitudes) en su sistema y en su dinámica. 
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Cada etapa del desarrollo de la personalidad, implica un nivel de 

desarrollo de la sexualidad. Por lo tanto los componentes psicológicos y 

las funciones de la sexualidad están mediatizados por las características y 

regularidades de la personalidad. Es decir, a través de los contenidos 

sexuales se expresan cualidades de la personalidad como ideales, 

valores, actitudes, sentimientos, motivaciones, autoestima, rasgos 

caracterológicos, entre otros. Pero también las cualidades de la 

sexualidad y sus componentes psicológicos como la identidad de género, 

el rol de género y la orientación sexo - erótica, se manifiestan en los 

rasgos persono lógicos, cuando asumimos los roles de padre, madre; 

amigo, amiga; esposo, esposa; hijo, hija; hombre, mujer. 

 

 

La personalidad tiene un carácter individualizado e irrepetible ya que se 

forma desde el nacimiento y es construida por los sujetos como seres 

concretos que reflejan las relaciones con los demás, a través de la 

actividad y la comunicación, mediante la interacción sistemática de los 

factores biológicos y sociales, internos y externos. 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

Pre-coital y coital 

 

 El anillo vaginal o anillo anticonceptivo mensual: Es un anillo de 

plástico flexible que la mujer coloca en la vagina como si fuera un 

tampón higiénico. En la vagina el anillo libera las hormonas 

anticonceptivas en una dosis muy baja y constante sin picos de 

hormonas, que pasan a la sangre e impiden la ovulación. Su eficacia 

es del 99,7%. 
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 El parche anticonceptivo semanal: Es un parche que se coloca 

sobre la piel limpia y seca, y a través de la piel el parche libera 

hormonas anticonceptivas que impiden la ovulación. Vigilar todos los 

días que el parche esté bien pegado. 

 

 La píldora anticonceptiva: La píldora contiene hormonas que impiden 

la ovulación y se toma una vez al día durante 21 días y hay que tener 

7 días de descanso. 

 

 Implante hormonal: Es un método anticonceptivo a largo plazo. 

Consiste en la inserción bajo la piel del brazo de una pequeña varilla 

de plástico flexible, que libera una hormona en dosis muy baja. 

 

 El DIU (dispositivo intrauterino): Funciona impidiendo el paso de los 

espermatozoides en su trayecto intrauterino, evitando así la 

fecundación y también, la implantación del ovulo en el útero. 

 

 Preservativo femenino y el preservativo masculino: Aunque el 

preservativo es eficaz frente a embarazos, no es tan seguro como un 

método anticonceptivo hormonal. Por eso, se usa una combinación de 

métodos, que se conoce como doble protección. Consiste en usar 

conjuntamente un método de barrera (preservativo) con un 

anticonceptivo hormonal (la píldora, el anillo o parche), el primero 

como protección frente a ITS y el segundo para evitar embarazos no 

deseados. 
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 Otros métodos anticonceptivos: coito interrumpido, temperatura 

basal, control del moco cervical o método Billings, uso de espermicida, 

diafragma e inyección de progestágeno. 

 

 Esterilización o Anticoncepción irreversible: ligadura de trompas, 

dispositivos intratubáricos y vasectomía. 

 

VALORES DE LA SEXUALIDAD 

 

Un valor sexual es una cualidad real o ideal, deseada o deseable por su 

bondad, cuya fuerza estimativa orienta la vida humana, desde su 

dimensión comunicativa y simbólica. Así se pude afirmar que el valor 

sexual dinamiza el crecimiento personal. En la apropiación creativa de 

valores sexuales se va ensanchando el horizonte de nuestra vida como 

un continuo estar-dando-de-sí nuestra propia realidad personal, para bien 

nuestro, de quienes nos rodean y de la entera humanidad. 

 

La estructuración siempre pedagógica de las categorías de valores 

sexuales que utilizamos para un cuestionario sobre valores sexuales de 

los futuros profesionales de la Educación en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de Granada es la que presentamos ahora: valores sexuales 

corporales, intelectuales, afectivos, estéticos, individuales-liberadores, 

morales, sociales instrumentales e integrales. 
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 "Valores sexuales corporales: aquellas cualidades relacionadas con la 

sexualidad humana cuya fuerza o centro principal es el cuerpo como 

materia viva de la persona. 

 

 Valores sexuales intelectuales: cualidades cuya referencia central es 

la naturaleza racional del hombre, en cuanto contenido, proceso o 

resultado, en relación con la sexualidad. 

 

 Valores sexuales afectivos: cualidades sexuales cuyo contenido afecta 

a nuestras reacciones psíquicas de agrado: a los estados de emoción, 

sentimiento o pasión. 

 

 Valores sexuales estéticos: cualidades sexuales que son deseadas o 

deseables por su belleza en sus manifestaciones en las personas, en 

el arte o la naturaleza. 

 

 Valores sexuales individuales-liberadores: los valores sexuales 

individuales-liberadores son cualidades sexuales que prioritariamente 

refieren el aspecto singular y autónomo de la persona, así como sus 

consecuencias. 

 

 Valores sexuales morales: los valores sexuales morales se centran en 

la estimación ética: la bondad o maldad de las acciones sexuales en 

cuanto tales, atendiendo al fin o al deber. 
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 Valores sexuales sociales: afectan directamente a las relaciones 

sexuales sociales e institucionales, en su contenido y en el 

procedimiento o finalidad. 

 

 Valores sexuales instrumentales: son aquellos que estimamos más 

como medios que como fines, relacionados con los beneficios que 

reportan en nuestro crecimiento sexual. 

 

 Valores sexuales integrales: se refieren principalmente a varias o a 

todas las dimensiones sexuales de la persona, mostrando 

percepciones más globales.”6 

 

CONSECUENCIAS DEL DESCONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN 

SEXUAL 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

“Las infecciones de transmisión sexual (ITS), son un conjunto de 

afecciones clínicas infectocontagiosas que se transmiten de persona a 

persona por medio de contacto sexual que se produce, casi 

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

el sexo anal y el sexo oral; también por uso de jeringuillas contaminadas o 

por contacto con la sangre, y algunas de ellas pueden transmitirse 

durante el embarazo, es decir, de la madre al hijo”.7  

 
                                                           
6
Obra Citada: http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_sexual 

7
 Samuel G. Woods, Todo lo que necesitas saber sobre las enfermedades de transmisión 

sexual, 2003, The Rosen Publishing Group, ISBN-0-8239-3580-9 
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Son frecuentes, entre otras, la gonorrea y la sífilis y de especial gravedad 

el VIH que produce el sida. En los últimos años se han observado uretritis 

no gonocócicas, difíciles de diagnosticar. Otras ITS son la clamidia, 

papiloma humano, herpes genital, tricomoniasis. La mejor prevención 

para evitar infecciones de transmisión sexual es el uso del preservativo en 

las relaciones sexuales, así como una higiene coital y postcoital 

adecuada. 

 

FACTORES QUE PONEN EN RIESGO LA SEXUALIDAD 

Las infecciones de transmisión sexual pueden afectar a hombres y 

mujeres, jóvenes y viejos, homosexuales y heterosexuales. Existen 

determinado factores que aumentan las posibilidades de que una persona 

contraiga una infección de transmisión sexual: 

 

 La actividad sexual a temprana edad: cuanto menor es la edad en la 

que se comienza a mantener relaciones sexuales, mayores son las 

probabilidades de una persona de contraer una infección de 

transmisión sexual pues a edades tempranas hay baja percepción del 

riesgo, falta de habilidad para negociar con la pareja el uso de un 

método de prevención. 

 

 Numerosas parejas sexuales: las personas que tienen contacto 

sexual con muchas parejas diferentes corren un mayor riesgo que 

quienes permanecen con la misma pareja. 
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 Sexo sin protección: los condones de látex son el único método 

anticonceptivo que reduce el riesgo de contraer una infección de 

transmisión sexual. Los espermicidas, diafragmas y demás métodos 

anticonceptivos pueden contribuir a prevenir el embarazo pero no 

protegen contra las infecciones de transmisión sexual. 

 

 El embarazo no deseado:  de las misma forma que las ITS se asocia 

con frecuencia a determinadas conductas: Inicio precoz de las 

relaciones sexuales 

Utilización inconstante de medidas de anticoncepción  

 

SALUD SEXUAL 

 

La salud sexual es definida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como "un estado de bienestar físico, emocional, mental y social 

relacionado con la sexualidad; no es solamente la ausencia de 

enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que la salud sexual se logre y 

se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser 

respetados, protegidos y ejercidos a plenitud".8 

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha 

definido la salud sexual como "la experiencia del proceso permanente de 

consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado 

con la sexualidad."9 

                                                           
8
 Organización Mundial de la Salud (2006). Defining sexual health: report of a technical 

consultation on sexual health, 28–31 January 2002, Geneva. 
9
 Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2000). Promoción de la Salud Sexual 

Recomendaciones para la acción. Antigua: OPS. 
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Ambos organismos consideran que, para que pueda lograrse y 

mantenerse la salud sexual, deben respetarse los derechos sexuales de 

todas las personas. En efecto, para lograrla, la OMS asegura que se 

requiere un "enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las 

relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener relaciones sexuales 

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

 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

Es conveniente diferenciar la salud sexual, enfocada a la salud en las 

relaciones sexuales y la salud reproductiva enfocada a la reproducción 

sexual y a la procreación. 

 

A pesar de las grandes diferencias existentes deben resaltarse las 

iniciativas realizadas hasta la fecha. En algunos países se han llegado a 

implementar servicios y programas a nivel gubernamental. No obstante, 

este tema aún genera conflictos por los tabúes y mitos existentes, tales 

como que brindar educación y atención en esta área generará libertinaje y 

no libertad; que aumentarán las relaciones coitales no protegidas y la 

precocidad sexual. Este fenómeno puede ocasionar que este tipo de 

programas pierdan continuidad y respaldo político. En este sentido, se 

aprecia la necesidad de crear espacios de discusión sobre este tema, 

siendo esto una cuestión clave para el diseño de políticas de juventud. 

Así mismo, existe consenso en resaltar el deber de respetar la sexualidad 

del ser humano y la libertad en sus opciones y decisiones. La salud 

sexual y la salud reproductiva (que involucra aspectos de carácter 
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biológico, psicológico, sociológico y cultural), por tanto, debe basarse en 

tres principios: individualización (tomar en consideración las diferencias 

individuales); respeto a la dignidad humana (valores personales y de 

grupo); libre determinación (frente a las alternativas existentes es la 

persona quien decide en última instancia). 

 

SEXO 

 

 

En biología, el sexo es un proceso de combinación y mezcla de rasgos 

genéticos a menudo dando por resultado la especialización de 

organismos en variedades femenina y masculina (conocidas como sexos). 

La reproducción sexual implica la combinación de células especializadas 

llamadas gametos para formar hijos que heredan rasgos de ambos 

padres.  

 

 

Los gametos pueden ser idénticos en forma y función (isogametos), pero 

en algunos casos han evolucionado hacia una asimetría de tal manera 

que hay dos tipos de gametos específicos por sexo (heterogametos): los 

gametos masculinos son pequeños, móviles, y optimizados para el 

transporte de su información genética a cierta distancia; mientras que los 

gametos femeninos son grandes, no móviles y contienen los nutrientes 

necesarios para el desarrollo temprano del organismo joven. 

 

 

RELACIÓN SEXUAL 

 

La relación sexual, es el conjunto de comportamientos eróticos que 

realizan dos o más seres, y que generalmente suele incluir uno o varios 
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coitos. El coito (del latín: co-iter, ‘marcha en común’ o ‘ir en común’) es la 

cópula o unión sexual entre dos individuos.  

 

En los seres humanos el coito forma parte de la relación sexual, puede o 

no tener como objetivo la fecundación del gameto femenino e implica 

generalmente la participación de los órganos genitales externos o 

internos. 

 

COITO EN LOS SERES HUMANOS 

 

El coito vaginal consiste en la penetración del pene erecto en la vagina. 

 

Coitus interruptus: Se llama coitus interruptus o coito interrumpido 

cuando al final del coito la eyaculación ocurre fuera de la vagina.  

 

Esta práctica de sacar el pene de la vagina justo antes de la eyaculación 

se consideró como un método anticonceptivo natural durante mucho 

tiempo, pero no es una manera segura de evitar el embarazo, ya que el 

líquido pre seminal la secreción previa a la eyaculación también contiene 

espermatozoides. No protege a los integrantes de la pareja de ITS (como 

sida o sífilis). 

 

Sexo anal 

En el sexo anal la penetración se realiza en el ano de la pareja. La 

persona que es penetrada puede ejercer fuerza con los músculos del 

esfínter anal, apretando el pene y aumentando la sensación placentera. El 
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semen eyaculado queda depositado en el recto hasta que los 

excrementos sigan su curso natural al exterior. La mucosa anal carece de 

lubricación y es todavía más fácil de irritar que la vagina, por lo cual, 

desde la detección del VIH, el virus que causa el sida, se ha promovido el 

uso del preservativo o condón entre las personas que practican sexo para 

evitar un posible contagio. 

SEXO PROTEGIDO: 

 

Muchas veces se confunden estos dos términos antes dichos, puesto que 

algunos garantizan que el uso del condón nos evitara de alguna ITS o 

embarazo no planificado pero recordemos que su eficacia no es al 100% 

sino que disminuye y mas aun cuando por ejemplo no llevamos el cuidado 

adecuado que debe tener un condón así como el no saberlo usar 

adecuadamente. Aunque utilizar preservativo constituye la herramienta 

más segura para prevenir la transmisión del VIH u otra ITS, no siempre es 

una alternativa realista o deseable para algunas personas. Incluso en 

esas ocasiones, existe todavía la posibilidad de reducir el riesgo de 

transmisión o reinfección por VIH. Disminuir el riesgo es una alternativa a 

no tomar ninguna precaución para personas que no usan preservativos o 

no lo hacen siempre. 

 

Puedes protegerte con: 

 

 El condón masculino, de látex, se utiliza en penetraciones anales o 

vaginales, y sexo oral boca-pene. 

 El condón femenino, de poliuretano; utilizado para penetraciones 

vaginales. 

 Cuadros de látex (diques dentales) y Kleen Pack (plástico transparente 

que se usa para envolver alimentos); estos implementos se utilizan en 

sexo oral boca-vulva y boca-ano. 
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 Guantes y dedales de látex, se usan para manipulación de genitales y 

dedo respectivamente, sólo son necesarios si hay heridas en las 

manos o dedos. 

 

Sin duda los protagonistas del sexo protegido son los condones. 

Al hablar de diversidad, sin duda los condones son el mejor ejemplo, y no 

sólo variedad en el tamaño, si no en todo lo que te puedas imaginar. 

Existen condones de sabores, con vibrador, lubricados, de colores, con 

textura, con efecto de calor, extra finos o delgados, hipoalergénicos, 

extragrandes, extrapequeños, musicales, entre muchos, muchos otros. 

 

Y sin duda también las marcas son totalmente variadas y la realidad es 

que no hay marcas más confiables que otras, ya que todos los condones 

son sometidos a los mismos estándares de control de calidad antes de 

ser aprobados para su venta al público. 

 

 

SEXO SEGURO: 

 

Es la denominación de una serie de recomendaciones y prácticas en las 

relaciones sexuales con el propósito de reducir el riesgo de contraer o 

contagiar alguna enfermedad de transmisión sexual, como el SIDA u otra 

infección así como el de facilitar el control de la natalidad mediante el uso 

de métodos anticonceptivos u otras prácticas sexuales. El sexo seguro es 

la manera de relacionarnos eróticamente sin que haya penetración o 

intercambio de fluidos corporales, cómo líquido pre-eyaculatorio, semen, 

fluidos vaginales y sangre. 

 

Algunas prácticas de sexo seguro son: 
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 Ver o imaginar situaciones eróticas 

 

 Acariciarse, besarse y abrazarse 

 

 Frotar un cuerpo contra el otro 

 

 Masturbarse solo o con tu pareja 

 

 Mirarse vestidos, desnudos o desnudándose. 

 

 Hablar acerca de cosas excitantes. 

 

 Bailar, chatear, usar juguetes sexuales sin intercambiar. 

 

 Masajes corporales con aceites, perfumes o sales aromáticas 

 

 Fantasías: Ver películas eróticas en pareja, conversaciones 

telefónicas, cartas eróticas. 

 

 Duchas en pareja, con masajes jabonosos. 

 

 Utilizar una tela suave, flores o materiales suaves para erotizar la 

propia piel o la de la pareja. 
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Uno de los grandes protagonistas del sexo seguro es el erotismo, ya que 

es propio de la especie humana, está al servicio del placer, el amor y la 

comunicación.  Es la puerta de entrada al deseo sexual. Se estimula a 

través de los sentidos en su percepción de lo externo y del mundo interno 

a través de fantasías y recuerdos. 

Pero tambien es importante recordar que la abstinencia o retraso del inicio 

de la vida sexual constituye una parte fundamental que asegura al 100% 

el no contarer ninguna ITS O VIH/SIDA asi como tambien un embarazo no 

planificado. 

 

TRABAJO SOCIAL 

 

DEFINICIÓN 

 

El trabajo social se define según la Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales y la Asociación Internacional de Escuelas de 

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

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

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

Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los 

sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las 

personas interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos 

Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Social".10 

 

                                                           
10

 Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Definición de Trabajo Social. 

Desde los principios de la humanidad se empezó a trabajar duro Aprobado por la 
Asamblea de la FITS, Montreal, Canadá, en Julio de 2000 
Congreso internacional de Trabajadores Sociales, Santiago de Cuba.24-

29/IX/2001.Debe considerarse que esta definición, no es aceptada por todos los gremios 

profesionales de Trabajo Social. 
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El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y 

complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es 

facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus 

potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por 

ello, los y las profesionales en trabajo social, se convierten en agentes de 

cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias y 

comunidades para las que trabajan. “El trabajo social es un sistema 

integrado y dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados.”11 

 

SALUD PÚBLICA 

 

La salud pública es "la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, 

prolongar la vida y la promoción de la salud a través de los esfuerzos 

organizados y decisiones con conocimiento de la sociedad, las 

organizaciones, públicas y privadas, comunidades e individuos" (1920, 

CEA Winslow). 

 

ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN SALUD 

PÚBLICA 

 

Suministrar información. La información debe ser actualizada y exacta; 

cuando se deriva a un usuario a otros organismos/recursos (asociaciones 

de enfermos, hospitales, servicios de atención al paciente...) es necesario 

                                                           
11

 El Comité MERCOSUR de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social o Servicio 
Social, ha considerado no adscribirse a la definición de la FITS(IFSW) y reelaborar tanto 
los aspectos formales como materiales del sentido de Trabajo Social. El comité en 
mención, ha considerado que la definición de la FITS (IFSW), asume una adscripción a 
tipo de programa de investigación funcionalista, y desconoce las condiciones históricas 
del surgimiento de diversos enfoques de Trabajo Social, en particular en Latinoamérica. 
En virtud de esta tensión entre los enfoques funcionalistas de los países anglosajones y 
europeos, y aquellos enfoques herederos del materialismo histórico en Latinoamérica, se 
ha desarrollado un apartado dedicado al surgimiento de un Trabajo Social 
latinoamericano 
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comprobar la exactitud de la información antes de derivar al mismo. Otra 

modalidad es suministrar información escrita en forma de folletos o 

trípticos informativos, información de recursos socio-sanitarios y 

actividades relacionadas con promoción y prevención de salud. El 

suministro de información es uno de los puntos clave del proceso de 

solución de problemas y de toma de decisiones. 

 

Dar explicaciones. Las explicaciones tienen como finalidad aclarar, 

reconciliar o interpretar acontecimientos con vistas a facilitar una mayor 

comprensión. Las explicaciones pueden adoptar tres formas: 

instrucciones, demostraciones y explicaciones verbales. Dar explicaciones 

como forma de abordar las necesidades afectivas es una función habitual 

en nuestra práctica en la medida en que las necesidades afectivas están 

estrechamente ligadas al conocimiento, aceptación/rechazo de 

diagnósticos, tratamientos. 

 

Proporcionar asesoramiento/orientación. Consiste en dar 

recomendaciones o instrucciones sobre el tema planteado en una o varias 

líneas de acción, para lo cual es necesario tener unos conocimientos de 

leyes, de los derechos sociales y de los servicios comunitarios (Ley 

General de Sanidad, Derechos y Deberes de los usuarios, Oficina de 

Defensa de los derechos de los Usuarios sanitarios...). En el 

asesoramiento hay que tener presente la situación y expectativas 

personales del individuo, incluido su contexto cultural y social. 

 

Recontextualizar. Supone tomar los mismos hechos pero situándolos en 

un contexto o marco diferente, de esta forma el sentido de las mismas 

cambian por completo y ayuda al usuario. 

 

Proporcionar apoyo emocional. Dar respaldo adecuado en periodos de 

tensión, estrés o crisis que incluye la derivación en casos con patologías 
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con afectación emocional (impacto de una enfermedad, duelo, síndrome 

de sobrecarga del cuidador). 

 

Garantizar cuidados sociales. Es decir preocuparse por el bienestar de 

la persona tanto dedicando atención a las necesidades que sean de la 

competencia del TS, como procurar la ayuda que precisa ante la 

necesidad de cuidados sociales. 

 

Dar ánimo y seguridad. Ayudar al usuario a ir hacia una línea de acción, 

experiencia, pensamiento o ayudar a cómo aprender de ellos. Infundir 

ánimos de forma positiva. Ayudar a aceptar la enfermedad especialmente 

si es incapacitante o terminal. 

 

Formar en Habilidades Sociales. Consiste en un proceso de aprendizaje 

que se emplea para ayudar a los usuarios a dominar comportamientos 

que les hacen vulnerables al aislamiento o la exclusión o para ampliar o 

desarrollar habilidades que precisan, sin olvidar las diferencias sociales o 

culturales entre el usuario y el profesional. 

 

FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÀMBITO DE LA 

SALUD PÚBLICA 

 

El Profesional integrante del equipo de salud que participa en los 

procesos de la atención y que aborda factores sociales involucrados en el 

proceso  salud enfermedad como parte de la atención integral a la  salud 

del individuo y su familia, siendo su función primordial la identificación de 

las carencias,  necesidades, recursos, expectativas y conjuntamente con 

el derecho habiente aplica técnicas de intervención para promover el 

incremento, conservación, recuperación y rehabilitación de la salud. 

 

 Estudiar las características socio – familiares de la población atendida 
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 Realizar el proceso de tratamiento social requerido por los pacientes 

de acuerdo al estudio y evaluación socio – familiar que realice. 

 

 

 Resolver los problemas o situaciones sociales que inciden en el 

proceso de salud – enfermedad de los pacientes y familias que lo 

requieran. 

 

 

 Orientar al paciente y su familia en la utilización de los servicios y 

recursos dentro y fuera del hospital. 

 

 

 Remitir y reubicar a pacientes en las instituciones que se requieran 

para solucionar su problema social. 

 

 Participar con el equipo de interdisciplinario de la Institución en 

proyectos sobre la salud integral de la población y sobre los factores 

de riesgo del ambiente socio – familiar. 

 

 

 Promover y orientar los procesos de organización comunitaria que 

impulsen la participación de la comunidad en la cogestión de los 

servicios de salud. 

 

 

 Participar en la evaluación del impacto de la prestación de los 

servicios de salud a la comunidad. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la ejecución de la presente investigación utilizamos el Método de lo 

Abstracto a lo concreto a través del modelo de Intervención en la 

realidad que consta de fases y niveles.  

FASE DEL MODELO: 

 

PRIMERA FASE SENSITIVA: nos permitió conocer el área a intervenir y 

adquirimos nociones sobre la realidad percibiendo a través de los órganos 

de los sentidos 

TÉCNICAS: Observación, diálogo, entrevistas, cuestionario. 

 

SEGUNDA FASE DE INFORMACIÓN TÉCNICA: esta fase nos permitió 

recoger toda la información bibliográfica sobre la situación social a 

trabajar. 

 

TERCERA FASE DE INVESTIGACIÓN PARTICIPANTE: con esta fase 

percibimos las características generales y particulares de la realidad en la 

cual intervenimos. 

TÉCNICAS: técnicas audiovisuales, técnicas de dinámica grupal, lluvia de 

ideas, conferencias. 

 

CUARTA FASE DE DETERMINACIÓN: elaboramos conceptos, 

clasificamos elementos como referente empírico la praxis social y 

conocimos la realidad como un todo estructurado y dialéctico en el cual 

puede ser comprendido racionalmente cualquier hecho en particular, al 

igual que la propia totalidad lo que nos permitió priorizar la información 

recolectada.  
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QUINTA FASE DE ELABORACIÓN DE MODELOS DE ACCIÓN: en esta 

fase damos solución a la problemática encontrada mediante la realización 

de proyectos de acción. 

 

SEXTA FASE DE EJECUCIÓN Y CONTROL: esta fase nos permitió 

conocer los resultados obtenidos mediante la ejecución del proyecto. 

Dentro del cual, la observación, el análisis y la síntesis se destacaron para 

alcanzar el conocimiento científico recolectando la información de fuentes 

bibliográficas y tecnológicas. 

 

En base de la observación como procedimiento del método científico 

pudimos percibir “El desconocimiento en educación sexual determina 

prácticas inadecuadas de salud sexual y reproductiva en los 

conscriptos de la Brigada de Infantería N°7 de la Ciudad de Loja y la 

intervención del Trabajador Social” el mismo que fue constatado 

mediante la aplicación de instrumentos investigativos. 

 

Entre las técnicas utilizadas fueron encuestas dirigidas a 60 conscriptos 

de la Brigada de Infantería N°7 de la Ciudad de Loja y entrevistas 

realizadas a autoridades de la institución militar permitiéndonos la 

recopilación de la información sobre el objeto investigativo permitiéndonos  

conocer las causas y consecuencias  que originan el desconocimiento de 

educación sexual en los jóvenes que prestan el servicio militar. 
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42% 

28% 

17% 

8% 5% 

Edad 

18 años 19 años 20 años 21 años 22 años 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN  

 

Los resultados están detallados con los respectivos cuadros y gráficos 

luego de la sistematización, tabulación de los datos recolectados 

mediante la aplicación de la encuesta.  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

EDAD 

 

 

 

 

 

Fuente: Conscriptos de la Brigada de Infantería N°7 de la Ciudad de Loja 

Autoras: Carina Jiménez y Jenny Macas 

 

 

 

Variable         F         % 

18 años 25              41,67  

19 años 17              28,33  

20 años 10              16,67  

21 años 5                8,33  

22 años 3                5,00  

TOTAL 60            100,00  
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

 

De la población encuestada el 41,67% tienen la edad de 18 años, el 

28,33% tienen 19 años, el 16,67% tienen 20 años, el 8,33% tienen 21 

años y el 5%  22 años. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Las edades de los jóvenes que cumplen con el servicio cívico militar 

fluctúan  entre  los 18 a 22 años de edad ya que por su situación 

económica baja creen que allí van a tener un mejor futuro, educación, 

alimentación, así como también por tradición militar de la familia, por 

superación personal y como oportunidad de trabajo y otras de las veces 

los padres los insertan en los recintos militares como medio de 

rehabilitación. 
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10% 

27% 

56% 

7% 

Instrucción 

Ninguno Primaria bachiller  Superior INSTRUCCIÓN 

 

 

 

Fuente: Conscriptos de la Brigada de Infantería N°7 de la Ciudad de Loja 

Autoras: Carina Jiménez y Jenny Macas 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

 

De la población encuestada el 10% no ha tenido ninguna instrucción, el 

27% tienen el nivel de instrucción primaria, el 57% son bachilleres, y el 

7% tienen el nivel de instrucción superior. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La población encuestada tiene un nivel de instrucción primaria, debido a 

necesidades económicas familiares que han alejado a los jóvenes de la 

escuela, el bachillerato es el tiempo de estudios con los que han obtenido 

el grado de bachiller, periodo perteneciente al programa de la educación 

que puede constar de 2 a 5 años, estos se desarrollan después de la 

educación secundaria y son previos a la educación universitaria pero no 

culminada, por lo que conforman, el personal de conscriptos, que han 

manifestado su deseo de cumplir voluntariamente con este deber cívico, 

permitiendo a los jóvenes desarrollarse y superarse para su desempeño 

en la vida civil. 

Variable F % 

Ninguno 6 10 

Primaria 16 27 

bachiller  34 57 

Superior 4 7 

Total 60 100 
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48% 
52% 

Conoce usted sobre la ley de 
sexualidad y el amor 

Si No 

PREGUNTA N°1: 

¿CONOCE USTED SOBRE LA LEY DE SEXUALIDAD Y EL AMOR? 

CUADRO N°1                                                  GRÁFICO N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Conscriptos de la Brigada de Infantería N°7 de la Ciudad de Loja 

Autoras: Carina Jiménez y Jenny Macas 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

Del total de los encuestados, el 48,33% conocen sobre la Ley de 

sexualidad y el amor, y el 51,67% no conocen. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

El nivel de conocimientos de los encuestados sobre la ley de sexualidad y 

el amor es muy bajo debido a la limitada información porque no han 

tenido la oportunidad de que los padres de familia y maestros, los hayan 

formado y educado en esta área, de esta manera distorsionan el sentido 

de la sexualidad como un sentido de relaciones sexuales practicadas con 

Variable     F     % 

Si 29 48,33 

No 31 51,67 

TOTAL 60 100,00 

-44- 



L 
 

la pareja y un pequeño porcentaje si conocen, por medio de enseñanzas 

adquiridas en el colegio y algunos a través de experiencias vividas y 

también la definen como mostrar sentimientos a otras personas. 
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PREGUNTA N°2:  

 

¿QUÉ ES PARA USTED LA SEXUALIDAD? 

 

Por ser esta pregunta de carácter abierta se toma a consideración los 

criterios vertidos por los encuestados: 

 

 

 “Es aquel que dos personas que tienen sexo entre femenino y 

masculino”. 

 “La sexualidad es un momento de satisfacción pero así también 

tenemos que tener mucho cuidado para no quedar infectados de 

alguna enfermedad y depende de la responsabilidad de cada 

persona”. 

 “Es tener relaciones sexuales con la pareja más seriamente con el 

propósito de procrear y puede ser más complejo”. 

 “Es tener una experiencia y uno tiene que vivirlo para poder saber de 

ella”. 

 “Es una manera de sentirse complacido un hombre y una mujer”. 

 “Es parte de la anatomía que enseña el cuidado y responsabilidad en 

una relación de pareja”. 

 “Es conocerse a uno mismo y saber diferenciarse de los demás 

respetándoles para que me respeten”. 

 “Es la forma como el ser humano va desarrollándose físicamente y 

mentalmente ya sea hombre o mujer”. 

 “La sexualidad es la definición de entre conocer su genero como 

masculino o femenino o el acto de dos personas de distinto sexo”. 

 “Es saber diferenciar una persona si es hombre o mujer”. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

 

La mayoría de los encuestados no tienen un concepto claro sobre la 

definición de sexualidad ya que la definen como el acto de tener 

relaciones sexuales con el propósito de satisfacción, diversión,  de 

sentirse bien con la pareja y de procrear, y un pequeño porcentaje la 

definen como el ser humano va desarrollándose físicamente, 

mentalmente y diferenciando su género, su manera de pensar, su forma 

de expresarse, sus sentimientos y el rol de hombre y mujer que cumplen 

dentro de la sociedad tanto como valores y actitudes. 
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PREGUNTA N°3:  

 

¿QUÉ ES PARA USTED EL AMOR? 

 

De lo expresado por los conscriptos observamos que el amor es: 

 

 “El amor para mi es algo muy bonito, agradable a veces pasas 

sufrimientos y a veces pasas muy feliz porque estás con la pareja que 

amas”. 

 “Es algo muy lindo que nos llega a los 20 o 22 años de edad que se 

siente dentro de una persona por lo que a los 15 años a 17 años de 

edad es una ilusión”. 

 “Es compartir con nuestros familiares”. 

 “Es saber estar con una persona, valorar a la misma y sobrellevar las 

cosas, saber entenderse”. 

 “Sinceramente el amor es querernos y nace del corazón cuando 

conocemos una persona y sentir lo mismo”. 

 “Cuando dos personas se aman, es algo que se siente en el corazón 

de uno y en el alma y es algo que trae paz”. 

 “Es un sentimiento que nace entre dos personas, es confiar en la 

persona que amas no solo a tu pareja sino también a tus seres 

queridos, es sentir algo por un familiar o pareja que sentimos cuando 

lo llevamos bien en los hogares”. 

 “Es un sentimiento más allá que la pasión, es entregarse el uno al otro 

sin pedir nada a cambio”. 

 “Es una mezcla de sentimientos encontrados en uno de apreciación a 

otra persona”. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Al amor lo definen como un sentimiento de dos personas que se quieren, 

adoran y se tienen confianza y se respetan mutuamente, se sienten bien, 

feliz cuando estas con ella o el, es algo muy bonito que nos sucede a 

todos los seres humanos ya que puede ser en pareja o con las demás 

personas que más se quiera, el amor nace del corazón cuando 

conocemos una persona y sentir lo mismo, es algo maravilloso que hay 

en una relación entre pareja que nace de uno, es cuando dos personas se 

enamoran, es estar con una pareja juntas compartirlo todo con ella 

quererla, respetarla y amarla y no jugar con los sentimientos, es tener 

algo entre toda la familia para poder estar juntos, es tener una buena 

amistad con las demás personas, con los padres, hermanos, pareja o 

amigos, es saber estar con unas persona, valorar a la misma y sobrellevar 

las cosas saber entenderse.  

 

Todos los encuestados conocen las definiciones sobre el amor que 

encierran tanto aspectos intrapersonales como extra personales como un 

sentimiento que se expresa hacía las personas que están en su entorno, 

demostrando afecto y cariño hacia sus seres amados. 
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34% 

12% 
10% 

0% 0% 

11% 

12% 

3% 
18% 

De los siguientes métodos 
anticonceptivos señale los 

que conoce  
Condón masculino Condón femenino 
Píldora Norplant 
Espiral Ligadura 
T de cobre Vasectomía  

PREGUNTA N°4:  

 

DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS SEÑALE LOS 

QUE USTED CONOCE 

 

CUADRO N°4                                                  GRÁFICO N°4 

                                                

 

 

Fuente: Conscriptos de la Brigada de Infantería N°7 de la ciudad de Loja. 

Autoras: Carina Jiménez y Jenny Macas. 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

Los resultados del cuadro estadístico demuestran que 33,55% conocen el 

condón masculino, 18,42% conocen las inyecciones, 12,50% conocen el 

condón femenino, 11,84% conocen la T de cobre, 11,18% conocen la 

ligadura, 9,87% conocen la píldora, 2,63% conocen la vasectomía y 

ninguno de los encuestados conocen el Norplant y el espiral. 

Variable F % 

Condón masculino 51 33,55 

Condón femenino 19 12,50 

Píldora 15 9,87 

Norplant 0 0 

Espiral 0 0 

Ligadura 17 11,18 

T de cobre 18 11,84 

Vasectomía  4 2,63 

Inyecciones 28 18,42 

TOTAL 152 100 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

El método anticonceptivo que más conoce, la población encuestada es el 

condón masculino puesto que han tenido mayor difusión a través de las 

diferentes instituciones de salud a nivel local y nacional por los diferentes 

medios de comunicación y a través de las campañas de salud sexual y 

reproductiva con responsabilidad y la dotación gratuita por el Ministerio de 

Salud y hay un total desconocimiento de los métodos Norplant y Espiral, 

los cuales no son difundidos por el personal de salud. 
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PREGUNTA N°5:  

 

¿QUÉ CONSECUENCIAS TRAE EL DESCONOCIMIENTO DEL USO DE 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS?  

 

De lo expresado se aprecia los siguientes criterios: 

 “Tener hijos o a la vez enfermedades que perjudican la vida de uno o 

más personas que no lo usen”. 

 “Que si no se los usa como es debido puede traer graves 

consecuencias en la vida del ser humano”. 

 “Cuando no se usa protección tiene consecuencias de poder tener el 

VIH o cualquier otra infección”. 

 “Puede ocasionar embarazos, enfermedades, inflamaciones”. 

 “Trae muchas enfermedades como el contagio de cáncer y muchas 

más que ponen en riesgo nuestras vidas y de los demás”. 

 “Trae problemas principalmente en uno mismo y a la familia en no 

tener conocimientos de como prevenir enfermedades y embarazos, 

tanto el hombre como la mujer”. 

 “Embarazos en las mujeres, contagiarse de enfermedades como el 

SIDA, Herpes, etc., y también problemas psicológicos, familiares”. 

 “Puede traer muchas enfermedades como VIH, Gonorrea, etc., y 

también puede traer embarazos a las mujeres en muy corta edad”. 

 “Hijos no deseados o tener una enfermedad de transmisión sexual”. 

 “El desconocimiento trae a que los menores de edad que no conocen 

estos métodos no los usan y cuando tienen relaciones no se cuidan 

dejando mujeres embarazadas y teniendo niños a temprana edad y 

eso es un problema porque no conocen nada de la vida y es por eso 

que hay muchos niños en la calle”. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

La mayoría de los encuestados manifiestan que la consecuencia más 

común son las infecciones de trasmisión sexual, entre las descritas se 

encuentra el VIH, sífilis, gonorrea; la segunda consecuencia son los 

embarazos no deseados o embarazos a temprana edad, aborto y un 

pequeñísimo numero de encuestados manifestaron que pueden existir 

problemas psicológicos al usar los métodos anticonceptivos, además 

conocen los riesgos que se adquieren cuando no utilizan los métodos 

anticonceptivos dentro de las relaciones sexuales, lo que determina que 

están consientes de los problemas que puede traer consigo las relaciones 

sexuales irresponsables y de las consecuencias que les puede provocar, 

como la adquisición de patologías venéreas que pueden trasmitir a otras 

personas y poner en peligro la vida de ellos y de sus familias. 
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68% 

32% 

Conoce usted las infecciones 
de transmisión sexual 

Si No 

PREGUNTA N°6:  

 

CONOCE USTED LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

CUADRO N°6                                                GRÁFICO N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Conscriptos de la Brigada de Infantería N°7 de la ciudad de Loja. 

Autoras: Carina Jiménez y Jenny Macas. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

En estos resultados se demuestra que el 68,33% conocen  sobre las 

infecciones de transmisión sexual, y el 31,67% no conocen sobre las 

infecciones de transmisión sexual por no disponer de información sobre el 

tema. 

Variable         F % 

Si 41 68,33 

No 19 31,67 

TOTAL 60 100 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Más de la mitad de la población tiene un conocimiento mínimo ya que 

recibieron charlas y conferencias en los colegios y empresas privadas 

sobre las infecciones de transmisión sexual, enfermedades más 

frecuentes que se presentan en las relaciones sexuales, como el VIH-

SIDA, sífilis, gonorrea, herpes genital, las mismas que las adquieren o 

pueden adquirir en los diferentes centros de tolerancia, además el 

desconocimiento de las infecciones puede causar daño a otras personas 

que pueden contagiarse ya que no saben el periodo de incubación que 

tiene cada patología.  
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PREGUNTA N°7:  

 

¿QUÉ RESPONSABILIDADES CONLLEVA TENER RELACIONES 

SEXUALES CON UNA PAREJA? 

 

Los participantes expresan los siguientes criterios: 

 “Ya que si no se protegen traerán a un nuevo ser y si no están 

preparados para lo que viene se convertirá en un problema grave”. 

 “Debo conocerla y que ella me conozca para poder llevar una relación 

segura y sin riesgo de contagiarse de alguna enfermedad”. 

 “Cuando una pareja tiene un hijo se encarga de cuidar su hijo y el 

hombre se encarga a mantener al hijo y la esposa”. 

 “El uso del preservativo e higiene personal”. 

 “Responsabilidad de tener muy en claro que las cosas pasan sin darse 

cuenta como puede venir un niño en camino uno debe tener bien 

planeado y debe actuar como persona muy responsable”. 

 “Usar protección tanto el como ella para tener relaciones sexuales”. 

 “Que estén en condiciones para poder conllevar lo que venga en el 

futuro”. 

 “Sería muy oportuno cuidarse y no ser infiel a la pareja ya que eso 

puede causar que por tener relación con otra persona, puedes 

contagiarle a tu pareja”. 

 “Ninguna consecuencia si los dos están auto-medicados y capacitados 

por el médico”. 

 “A que la chica quede embarazada o que cualquiera de los dos tenga 

enfermedades y lo contagie al otro”. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Las responsabilidades que conlleva tener relaciones sexuales es tener 

conciencia de usar protección tanto para no adquirir enfermedades de 

trasmisión sexual como un embarazo no deseado, lo cual disminuye los 

índice de abortos y morbi-mortalidad materna como consecuencias de 

procesos abortivos, además disminuye la tasa de infecciones de 

trasmisión sexual que se encuentra ocupada por las amas de casa 

quienes son las infectadas por sus cónyuges, los cuales son portadores 

de dichos procesos patológicos, además juega un papel fundamental la 

salud sexual, la cual debe tener valoración bianual para el mejor 

desarrollo del ser humano tanto físico, mental y emocional.    
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16% 

17% 

7% 

7% 4% 12% 

8% 

14% 

7% 
8% 

Madre 
Padre 
Hermanos 
Cónyuge/Pareja 
Otro familiar 
Profesorado en el colegio 
Amigos de la misma edad 
Médico, personal sanitario 
Televisión, videos, radio 

PREGUNTA N°8:  

SI USTED HUBIERA PODIDO ELEGIR ¿DE QUÉ FUENTE DE 

INFORMACIÓN (PERSONA O MEDIO) HUBIERA PREFERIDO 

APRENDER ACERCA DE TEMAS SEXUALES? 

 

CUADRO N°8                                                            GRÁFICO N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Conscriptos de la Brigada de Infantería N°7 de la ciudad de Loja. 

Autoras: Carina Jiménez y Jenny Macas. 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

Los resultados del cuadro estadístico demuestran que el 17,47% 

hubiesen preferido aprender acerca de temas sexuales con el padre, 

15,66% con la madre, 14,46% con el médico o personal sanitario, 12,05% 

Variable F % 

Madre 26 15,66 

Padre 29 17,47 

Hermanos 11 6,63 

Cónyuge/Pareja 11 6,63 

Otro familiar 7 4,22 

Profesorado en el colegio 20 12,05 

Amigos de la misma edad 14 8,43 

Médico, personal sanitario 24 14,46 

Televisión, videos, radio 11 6,63 

Libros, revistas, periódico 13 7,83 

Total 166 100,00 
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con el profesorado en el colegio, 8,43% con los amigos de la misma edad, 

7,83% en libros, revistas o periódico, 6,63% con la cónyuge o pareja, 

6,63% con los hermanos, 6,63% a través de la televisión, videos o radio  y 

4,22% con otro familiar. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

La mayoría de los encuestados hubiesen preferido hablar u obtener 

mayor información acerca de temas sexuales con los padres por los 

vínculos afectivos, la confianza mutua, ya que el hogar es el lugar más 

valioso para aprender sobre la sexualidad, permitiéndoles tomar el control 

de sus vidas y a tener relaciones afectuosas siendo menos propensos a 

correr riesgos sexuales, teniendo una visión positiva sobre la sexualidad, 

así como también la información necesaria para cuidar su salud sexual y 

en cual se observa que con otro familiar no tienen la confianza suficiente 

para hablar del tema. 
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17% 

18% 

50% 

15% 

Tener relaciones sexuales qué 
implica 

Casarse  Pasatiempo Tener experiencia No contesta 

PREGUNTA  N°9:  

TENER RELACIONES SEXUALES QUÉ IMPLICA 

CUADRO N°9                                                       GRÁFICO N°9 

 

 

 

 

Fuente: Conscriptos de la Brigada de Infantería N°7 de la ciudad de Loja. 

Autoras: Carina Jiménez y Jenny Macas. 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

Para el 16,67% tener relaciones sexuales implica casarse, para el 18,33% 

es un pasatiempo, para el 50% es tener experiencia y 15% no contestan. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mitad de la población encuestada manifiesta que el tener relaciones 

sexuales implica ganar experiencia, placer físico o satisfacción emocional  

esto a corto plazo dentro de la relación, sin importarles las consecuencias 

y riesgos que podrían tener al no conocer a la pareja y adquirir 

infecciones de transmisión sexual que después pueden conllevar a 

trasmitir a las demás personas y muy pocos tienen criterios diferentes 

sobre lo que implica tener relaciones sexuales y lo toman con 

responsabilidad. 

Variable F % 

Casarse  10 16,67 

Pasatiempo 11 18,33 

Tener experiencia 30 50 

No contesta 9 15 

TOTAL 60 100,00 
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CONCLUSIONES  

El desarrollo del proceso investigativo ha aportado importantes y valiosos 

criterios que sirven de fundamento para la formulación de las siguientes 

conclusiones:  

 En los conscriptos de la Brigada de Infantería N°7 de la Ciudad de 

Loja, el nivel de conocimiento de la ley de la sexualidad y el amor, es 

bajo debido a la falta de información por parte de las instituciones 

educativas.  

 El método anticonceptivo más conocido es el condón masculino y de 

las consecuencias que tienen mayor conocimiento son las Infecciones 

de transmisión sexual dentro de las más conocidas el VIH, Sífilis, y 

Gonorrea.   

 La fuente de información que hubiesen preferido aprender acerca de 

temas sexuales es con los padres de familia por los vínculos afectivos 

por la confianza mutua ya que el hogar es lugar más valioso para 

aprender sobre la sexualidad. 

 En cuanto a las responsabilidades que conllevan las relaciones 

sexuales hay un total desconocimiento lo que ha traído como 

consecuencia la práctica sexual descontrolada. 

 El tener relaciones sexuales implica ganar experiencia, placer físico o 

satisfacción emocional sin importarles los riesgos y consecuencias que 

podrían adquirir. 
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RECOMENDACIONES  

En base a las conclusiones establecidas y como un aporte de nuestra 

parte, para la solución de los problemas que se presentan en la Brigada 

de Infantería N°7 de la Ciudad de Loja, en torno al tema investigado, 

dejamos constancia a continuación de nuestras recomendaciones: 

 Que el Departamento de Bienestar del Ejercito, debe difundir la Ley de 

la sexualidad y el amor mediante talleres a los conscriptos 

 Que el Ministerio de Salud Pública a nivel local y nacional difundan por 

los diferentes medios de comunicación, campañas de salud sexual y 

reproductiva con responsabilidad y la dotación gratuita de métodos 

anticonceptivos.  

 Que el INFA a través del departamento respectivo instruya a las 

familias sobre la necesidad de mantener una buena comunicación de 

padres a hijos sobre sexualidad desde los aspectos de paternidad 

responsable. 

 Que el Departamento de Bienestar del Ejército, debe desarrollar 

Programas de Educación Sexual, que estén dirigidos a los conscriptos, 

que les permita tomar actitudes naturales y positivas ante los hechos 

relacionados con la sexualidad humana con el fin de prevenir 

enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. 

 Que el Departamento de Bienestar del Ejército, deben brindar 

consejerías individuales y grupales sobre temas relacionados a la 

sexualidad. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº1 

PROYECTO 

 

Tema:  

 

“Programa de  educación para la sexualidad” 

 

Localización Ubicación: 

 

Brigada de Infantería N° 7 de la Ciudad de Loja. 

 

Grupo Meta: 

 

Conscriptos  

 

Antecedentes: 

 

Dentro de la investigación pudimos detectar el problema que afecta a los 

conscriptos debido al desconocimiento en educación sexual determina 

prácticas inadecuadas de salud sexual y reproductiva en los conscriptos 

de la Brigada de Infantería N°7 de la Ciudad de Loja lo cual nos ha 
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permitido proponer alternativas de solución enmarcadas a mejorar la 

calidad de vida. 

Justificación:  

 

Si una persona tiene información adecuada sobre la sexualidad, estará en 

mejores condiciones de potenciar su propia vida personal. Si bien es 

cierto, cada persona experimenta la sexualidad de distinta forma; en ella 

influyen experiencias sociales, es decir, es de carácter pluridimensional, 

desde una perspectiva biológica, psicosocial, conductual, clínica y 

cultural. Por ende el aprendizaje de la sexualidad contempla el 

conocimiento del individuo y de la intrincada naturaleza del ser humano. 

El manejo de una información fundamentada y responsable puede servir 

para evitar embarazos en adolescentes, enfermedades de tipo sexual, 

aparición de problemas sexuales y proporcionar una mejor educación 

sexual en los conscriptos. 

 

Es por ello que la realización de este proyecto mejorará los conocimientos 

sobre educación sexual de los conscriptos y disminuirá las infecciones de 

transmisión sexual mejorando la  calidad de vida. 

 

Objetivos: 

Brindar información y formación acerca de factores de riesgo y control 

asociados a la iniciación sexual específicamente con relación al 

embarazo, ETS, VIH y SIDA. 

 

ACTIVIDADES: 

 Mesas redondas. 
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 Talleres. 

 Videos foros. 

 

METODOLOGÍA  

 

EL TALLER COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

El Taller es considerado un espacio para la vivencia, la reflexión y la 

conceptualización. Es el lugar apropiado para la participación que permite 

aprender haciendo. Por su versatilidad, es una estrategia que se emplea 

con grupos pequeños, sin importar si saben leer o no. Sus resultados 

dependen en gran parte de la capacidad y creatividad del dinamizador 

sexual. 

 

Una de las características del Taller es promover un clima cálido, 

permisivo, de confianza, aceptación, expresión de emociones y 

sentimientos, de comprensión por las experiencias. Esto, con el fin de 

obtener el ánimo y la seguridad del grupo y alcanzar los resultados 

previstos. Es recomendable que en cada taller se tenga en cuenta las 

precisiones teóricas o conceptuales sobre el tema a tratar para que sean 

discutidas y ampliadas por los participantes. 

 

El Taller contempla cinco fases: 

 

 Reflexionar y compartir: Consiste en reconocer los puntos de vista y 

confrontar las opiniones y conocimientos que los participantes tengan 

del tema a tratar. 
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 Consultar: Tiene que ver con la búsqueda y confrontación de otras 

teorías con respecto a los conceptos que posea el auditorio. Este 

aspecto promueve el espíritu investigativo a través de la lectura de 

libros y de entrevistas a expertos en la materia. 

 Debatir: Es confrontar los diferentes puntos de vista con el fin de 

enriquecer el pensamiento de los participantes a partir de lo 

consultado dentro y fuera del taller. 

 Comprometer y debatir: Consiste en motivar a los participantes para 

que pongan en práctica lo debatido en los talleres. El compromiso 

debe ser individual, por lo tanto no deben ser todos iguales. Deben 

definirse claramente, de tal manera que cada participante señale qué 

va a hacer, dónde, cuándo y con quién. No deben descartarse los 

compromisos grupales para determinadas situaciones. 

 Evaluar: Es verificar en qué medida los participantes están 

cumpliendo con los compromisos individuales y grupales. 

 

Técnicas: 

Lluvia de ideas. 

Asambleas. 

Papelotes dinámicas  

 

RESULTADOS ESPERADOS   

Con la ejecución del proyecto esperamos que los conscriptos mejoren los 

conocimientos en educación sexual en donde tomen conciencia a la hora 

de tomar una decisión y así evitar infecciones de transmisión sexual y por 

ende tengan un sexo seguro y protegido. 
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Ya que la verdadera sexualidad comienza en el dominio de nuestros actos 

y decisiones.  

IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD 

Este proyecto evitara infecciones de transmisión sexual, embarazos 

prematuros en adolescentes, y así sensibilizar y concienciar  a los 

conscriptos  sobre los principios y valores  frente al ejercicio sexual. 
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CRONOGRAMA OPERATIVO 

ACTIVIDADES FASES CRONOGRAMA PRESUPUESTO RESPONSABLES 

F E E F.I F.C P A C 

PLANIFICACION x   5-08-

2012 

20-12-

2012 

x   Autoras 

“El Lenguaje de la Sexualidad”  x    x   Cruz Roja Ecuatoriana 

Dar información que le permita 

tomar decisiones acertadas, 

con relación a la sexualidad 

como una forma de interacción 

y crecimiento de sus relaciones 

interpersonales. 

 x    x   Autoras 

Video foro sobre sexo seguro y 

sexo protegido 

 x    x   Cruz Roja Ecuatoriana 

Taller sobre métodos 

anticonceptivos. 

 x    x   MSP 

Que es la sexualidad   x   x    

Ley de la sexualidad y el amor.   x    x  MSP 
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Sexo seguro y Sexo protegido   x    x  Cruz Roja Ecuatoriana 

Factores de Riesgo   x    x  MSP 
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ANEXO Nº2 

CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL 
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ANEXO Nº3 

CAPACITACIÓN SEXO SEGURO SEXO PROTEGIDO 
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ANEXO Nº4 

CAPACITACIÓN SEXO SEGURO SEXO PROTEGIDO 
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ANEXO Nº3 

CAPACITACIÓN MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
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