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RESUMEN 

 

El  presente trabajo investigativo tiene como finalidad determinar los  

“CONOCIMIENTOS DE SEXUALIDAD QUE TIENEN LOS/AS 

ADOLESCENTES DEL CICLO BÁSICO DEL NIVEL MEDIO DEL 

INSTITUTO SARAGURO, PERIODO ENERO -  JUNIO DEL 2010”. Es un 

estudio Descriptivo, cuyo universo fue de 320 y una muestra de 177 

adolescentes,  edades comprendidas entre 11 a 16 años,  a los cuales se 

les  aplicó una encuesta que constó de 11 preguntas para: Identificar los 

conocimientos y percepciones que tienen los/las adolescentes del Instituto 

Saraguro,  identificar las fuentes de información sobre sexualidad que han 

permitido a los estudiantes adquirir conocimientos sobre el tema, 

determinar la participación de los/las docentes en lo referente a promover 

la educación sexual en los adolescentes, elaborar  una propuesta de 

educación sexual. Los resultados muestran que el 23.7% de adolescentes 

de sexo femenino y el 21.5% de sexo masculino consideran  a la 

sexualidad  como un acto sexual, esto significa que tienen una deficiencia 

en los  conocimientos sobre educación sexual y se debe a información 

recibida en forma incorrecta. Por lo que es importante  crear  conciencia 

en esta edad puesto que están  formando sus ideas y criterios, ya que en 

la actualidad las tasas de embarazos y de contagio de enfermedades de 

transmisión sexual han aumentado de forma alarmante.  

 

Se identificó que el 19.9%  de adolescentes de sexo femenino, recibieron 

esta información de la madre,  el 12.4% de sexo masculino recibieron la 

información del padre, puesto que tanto la madre como el padre  siempre 

tienen ese sentido de orientación para tratar con mucho acierto estos 

problemas. El 28.2% y el 24.9% de adolescentes de sexo femenino y 

masculino manifiestan que la educación sexual recibida en la Institución 

sirve para orientar sus afinidades, y sus conocimientos, Finalmente se 

elaboró un plan de intervención a ejecutar acciones y actividades 
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destinadas a reforzar los conocimientos sobre sexualidad, en los 

adolescentes, que será realizado por el personal que forma el 

departamento de Orientación Vocacional y como investigadora existe el 

compromiso para se cumpla en su totalidad el plan de investigación.  
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SUMARY 

 

This research work aims to define the "HAVING KNOWLEDGE OF 

SEXUALITY LOS / AS TEEN BASIC LEVEL CYCLE THROUGH THE 

INSTITUTE Saraguro PERIOD JANUARY - JUNE 2010." It is a descriptive 

study, whose universe was 320 and a sample of 177 adolescents aged 

11-16 years who were given a survey that consisted of 11 questions to: 

Identify the knowledge and perceptions of / Saraguro Institute 

adolescents, identify the sources of information about sexuality that have 

enabled students to acquire knowledge on the subject, determining the 

contribution of the / teachers in terms of promoting sex education for 

adolescents, develop a proposal for education sexual. The results show 

that 23.7% of adolescent females and males 21.5% have knowledge 

about sexuality they see as a sexual act, so it is important to create 

awareness in this age as they are forming their ideas and criteria, that at 

present rates of pregnancies and of contracting sexually transmitted 

diseases  have  increased  dramatically.  

 

It was observed that 19.9% of female adolescents, received this 

information from the mother, male 12.4% were informed by the father, 

since both the mother and the father will always have that sense of 

direction to deal with very successfully with these problems. The 28.2% 

and 24.9% of female adolescents and male sex education say they 

received at the institution serves to guide their affinities and their 

knowledge, finally developed a plan of action to implement actions and 

activities to enhance knowledge about sexuality, adolescents, the same to 

be conducted by the Department of Vocational Guidance. And as a 

researcher there is a commitment to be fulfilled in the full intervention plan. 
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INTRODUCCION 

 

La adolescencia es un concepto relativamente moderno. Es una etapa 

entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se inicia por los 

cambios puberales y que se caracteriza por profundas transformaciones 

biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis; 

conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivas. No es 

solamente un período de adaptación a los cambios corporales, sino una 

fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia 

psicológica y social.  

 

En este período de la vida la sexualidad es una de las mayores 

preocupaciones, tanto para ellos como para su familia y la sociedad de la 

cual forman parte, ya que el inicio de la actividad sexual, sin la debida 

orientación y sin conocimientos de sus implicaciones, puede exponerlos a 

una serie de riesgos para su salud y su futuro. Por ello cabe recalcar que 

la adolescencia es un conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y 

psicológico-afectivas que caracterizan cada sexo. También es el conjunto 

de fenómenos emocionales y de conducta relacionados con el sexo, que 

marcan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su 

desarrollo. 

 

“La falta de conocimientos acerca de los temas de educación sexual hoy 

en día es una de las principales causas para que los jóvenes se expongan 

embarazos  no deseados, Infecciones de transmisión sexual 

constituyéndose en una alta incidencia en el mundo y tendencia a 

aumentar en los países en vías de desarrollo.”1  

                                                             
1
 ONU/SIDA. Plan Estratégico Multisectorial de la Respuesta Nacional al VIH/SIDA 2007-2015. Consultado 

el 11 de Enero del 2010. Disponible en: www.educasexo.com/adolescentes/la-sexualidad-en-la-
dolescencia.html 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://www.educasexo.com/adolescentes/la-sexualidad-en-la-dolescencia.html
http://www.educasexo.com/adolescentes/la-sexualidad-en-la-dolescencia.html
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Es por ello que se realizó el presente trabajo investigativo sobre 

conocimientos de sexualidad que tienen los/as adolescentes del Ciclo 

básico del nivel medio del Instituto tecnológico Superior Saraguro, en el 

periodo Enero a Junio del 2010. 

 

La realización del  mismo  sirvió  para analizar y conocer  la problemática 

de  la realidad social de los  adolescentes  en cuanto al tema en mención,  

además todos los  datos recogidos  sirvieron para buscar alternativas de 

prevención.                                                                                                                                                                                                        

 

La presente investigación tiene como soporte el que la sexualidad mal 

guiada se transforma en un problema social, ya que los cambios 

fisiológicos y físicos por los que atraviesan los adolescentes pueden y de 

hecho llevan a prácticas sexuales de riesgo y con ello una población 

vulnerable a la influencia de mensajes negativos, desgranando y 

deformando  la sexualidad. 

 

“La OMS ha hecho extensivos sus "servicios amigables", que en algunos 

países  ya se ponen en marcha a través del Programa Nacional para la 

Atención Integral del niño y del Adolescente.2 “En este contexto nuestro 

país contempla en la actual Constitución el “derecho a la protección de la 

salud  sexual en adolescentes  así como  el fomento de la educación” 

acerca de este tema, que deberá ser impartido en escuelas y colegios.”3  

  

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, frente a tal realidad  

se considera de mucha importancia reforzar conocimientos de sexualidad 

a los adolecentes del establecimiento y tomar medidas preventivas de  

infecciones de trasmisión sexual embarazos a temprana edad,  que en la 

                                                             
2
 OPS/OMS. Situación de Salud a nivel mundial 2006-2007. Aspectos de enfermedades transmisibles II. Consultado el 11 

de enero del 2010.Disponible en : http://www.aepap.org/faqjoven/faqjoven-vih.htm 
3
 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Nueva Constitución de la República del Ecuador reformada,  

impreso en los Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador -2008, pág. 13-15  

http://www.aepap.org/faqjoven/faqjoven-vih.htm
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actualidad son muy comunes,  por lo que hay que tratar de controlarlas  

con una educación en valores sobre una vida sexual segura y sana;  

tomando en cuenta que los adolecentes son los individuos que están más 

propensos a contagiarse; esto por su despreocupación y falta de 

conocimientos de estos temas así como desinterés  que tienen los 

docentes para abordar estos temas, considerándolos  poco necesarios sin 

saber las consecuencias que estos desencadenan en la vida de los 

adolescentes.  

 

CONTEXTO  

 

En 1974 se crea el Colegio Artesanal Saraguro, luego se convierte en 

Colegio Indigenista Saraguro donde agrupa a nativos y mestizos  

predominando la etnia de los Saraguros después sufre transformaciones 

tales como: obtuvo la categoría de Colegio e Instituto Normal Bilingüe Nº 

34, se convierte en Colegio Instituto experimental Saraguro, después en 

colegio Instituto Técnico Superior Saraguro y finalmente el 4 de julio del 

2003 de acuerdo al CONESUP adquiere la categoría  de Instituto 

Tecnológico Superior Saraguro, consta de dos bloques uno estatal de 

estructura hormigón armado y otro en calidad préstamo de estructura 

metálica su piso es de cemento, marmolina e italpiso, sus cubiertas son 

de loza, duratecho y ardex, todas sus ventanas son de hierro y vidrio y 

sus puertas de madera. 

 

El universo es de 320 estudiantes, la muestra es de 177 adolescentes, los 

mismos que cursan el octavo, noveno y décimo año de educación básica, 

pertenecen a la etnia mestiza e indígena, son 139 adolescentes de sexo 

masculino y 181 de sexo femenino. 

 

El trabajo, en su estructura presenta; la metodología utilizada, donde se 

describe los métodos utilizados y las técnicas para la recolección de 
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información y más medios que sirvieron para su desarrollo. Con lo que se 

procedió a presentar los resultados obtenidos, mismos que nos ayudaron 

a cumplir los objetivos planteados en la investigación y exponer las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Los objetivos de la investigación fueron: 

 

Objetivo general: Determinar los conocimientos sobre  sexualidad que 

tienen los/as adolescentes del Ciclo básico del Instituto tecnológico 

Superior Saraguro, en el periodo Enero a Junio del 2010. Y los objetivos 

específicos: a) Identificar los conocimientos y percepciones de sexualidad 

que  tienen los/as adolescentes del ciclo básico del Instituto Tecnológico 

Superior Saraguro, b) Identificar las fuentes de información sobre 

sexualidad que han permitido a los/las estudiantes tener estos 

conocimientos sobre el tema. c) Determinar la participación de los/as 

docentes en lo referente a promover la Educación sexual en los 

adolescentes. 

 

Los principales resultados obtenidos demuestran que el 23.7% de 

adolescentes de sexo femenino y el 21.5% de sexo masculino consideran  

a la sexualidad como la realización del acto sexual, esto significa que 

tienen una deficiencia en los  conocimientos sobre sexualidad y se debe a 

información recibida en forma incorrecta y a la falta de temas de 

educación sexual, ofertada en los establecimientos educativos. 

 

Se identificó que el 19.9%  de adolescentes de sexo femenino, recibieron 

esta información de la madre,  el 12.4% de sexo masculino recibieron la 

información por parte del padre, dado que tanto la madre como el padre  

siempre tienen ese sentido de orientación para tratar con mucho acierto 

estos problemas. El 28.2% y el 24.9% de adolescentes de sexo femenino 
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y masculino manifiestan que la educación sexual recibida en la Institución 

sirve para orientar sus afinidades y sus conocimientos. 
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1. ADOLESCENCIA 

1.1. CONCEPTO 

“La adolescencia es una etapa de transición que no tiene límites 

temporales fijos.  Ahora bien, los cambios que ocurren en este 

momento son tan significativos que resulta útil hablar de la 

adolescencia como un periodo diferenciado del ciclo vital humano. 

Este periodo abarca desde cambios biológicos hasta cambios de 

conducta y status social, dificultando de esta manera precisar sus 

límites de manera exacta. La adolescencia comienza con la pubertad, 

es decir, con una serie de cambios fisiológicos que desembocan en 

plena maduración de los órganos sexuales, y la capacidad para 

reproducirse y relacionarse sexualmente.”4   

1.2. División de la adolescencia 

Este período, que ocupa aproximadamente la horquilla entre los 11 y  

los 19 años, está plagado de cambios muy significativos en el 

desarrollo de la persona. Cobran una significativa importancia el 

entorno social, sus normas y los modos de afrontar y resolver los 

conflictos propios del desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 Psicología. Desarrollo Físico y afectivo del Adolescente. Identidad personal. Conducta sexual. Cambios 

psicológicos.Consultado el 17 de junio del 2010. Disponible en http://html.rincondelvago.com/adolescencia_11.html 

 

 

http://html.rincondelvago.com/adolescencia_11.html
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1.3. “Etapas de la adolescencia 

 

Primera etapa (Aislamiento) Luego del periodo de latencia hay un 

resurgir de los intereses sexuales que se manifiestan en una 

movilidad exagerada de su cuerpo, y dificultad en el cumplimiento 

de los hábitos sobre todos de limpieza. 

El varón debe superar la tendencia a tener a su madre como figura 

de identificación y como recurso surge la necesidad de romper 

relaciones genéticamente con las mujeres, de ahí que ocurren 

barreras de actividades que refuerzan la masculinidad donde no 

Variable Adolescencia 

temprana 

Adolescencia 

Media 

Adolescencia 

Tardía 

Edad 10-13 14-16 17-20 

Somática Aparición de los 

caracteres 

sexuales 

Aumento de talla Crecimiento 

lento 

Sexual Interés mayor 

que la actividad 

sexual 

Surge el impulso 

sexual 

Consolidación 

de la identidad 

sexual 

Concepto de 

si mismo 

Preocupación 

por cambios 

corporales 

Preocupación 

por atractivos 

Imagen 

corporal 

estable 

 

Familia 

Aumenta la 

independencia 

Lucha continua 

por la autonomía 

La familia 

representa 

una base 

segura 

Compañeros Grupos del 

mismo sexo 

Grupo de 

compañeros 

menos  

importantes 

Intimidad 

posible 

compromiso 
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hay cabida para las niñas. Las mismas son profundizadas en la 

sociedad que  obliga a los jóvenes a reprimir cualquier clase de 

manifestación considerada femenina. 

 

Mientras que en la chica el proceso es más fácil ya que su 

orientación es más clara hacia la heterosexualidad y su lucha es 

por no caer en dependencia materna, buscando de esta manera el 

sexo opuesto.   

 

Segunda etapa (Orientación incierta a la sexualidad 14-

15años) Se logra un cierto cambio hacia cambios puberales 

llegando a romper con la dependencia familiar, busca identificarse 

con personas ajenas, es por este motivo el que busca amigos de 

su propio sexo, la misma que exige idealización de esa persona y 

necesita  afianzar esa relación. 

 

En el varón puede aparecer la tendencia hacia la homosexualidad, 

ya que en cierta forma es natural a esta edad y no significa que ya 

hay una identificación sexual. 

 

En cambio la chica espera afecto de su amiga, busca 

características similares u opuestas a la de los padres, para 

identificarse con esta.  

 

“Tercera etapa (Apertura a la heterosexualidad 15-17 años) En 

esta etapa ya existe un paralelismo entre chica y chico ya que se 

establecen relaciones entre los que están caracterizados. No 

obstante cambia de objeto amoroso rápidamente.   

Para protegerse  de esto existe un idealismo (nadie sabe más que 

yo), el enamoramiento es platónico, romántico, ya que se maneja a 
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través de conversaciones filosóficas y fantasías evacuadas a 

través de la masturbación.  

 

“Cuarta etapa (De consolidación 17-19 años) En esta etapa se 

observa claramente una estabilidad emocional que permite tener 

relaciones a largo plazo, se comienza a buscar amor, resurge la 

idea de dar y recibir afecto. 

Llegando de  esta manera a los 18-19 años en donde llega a cierta 

madurez emocional que permita una relación amorosa en el mundo 

adulto, libre y responsable.  

 

Para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes niveles de 

maduración: 

 

 Fisiológicos El inicio de la adolescencia ocurre con los 

cambios físicos que se dan en el cuerpo, relacionados con el 

crecimiento y con la preparación de los órganos para la 

reproducción. 

 Biológico Determinado por la puesta en función de los 

aparatos sexuales y que por sí solo no basta. 

 Emocional se logra cuando existe una estabilidad 

emocional que permite centrarse en una sola persona, 

objeto amoroso. 

 Social Luego de cumplir con las dos etapas primeras se 

debe  tener una suficiente madurez social entendida como la 

responsabilidad para hacer frente a una posible procreación. 

 Psicológicos También existen problemas conductuales; los 

adolescentes y sus familias suelen quejarse cada uno de la 

conducta del otro. Es de mucha importancia que los 
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adolescentes no se sientan juzgados por sus padres, ya que 

eso interrumpe la comunicación efectiva con ellos.”5 

 

1.4. GENERALIDADES DE LA ADOLESCENCIA 

 

“Se generan cambios que inician aproximadamente a los 11 años en las 

mujeres y los 13 en los varones. Los cambios hormonales comienzan 

años antes y pueden dar lugar a períodos de inquietud y mal humor. 

 

Los primeros desacuerdos con los adultos aparecen cuando los 

adolescentes comienzan a desarrollar sus puntos de vista y con  

frecuencia no son compartidos por sus padres y con otros mayores. Los 

padres posiblemente se sientan rechazados e incluso desplazados, y en 

cierto sentido lo son. 

 

Los adolescentes se esfuerzan por ser independientes y quieren probar 

nuevas cosas y nuevas situaciones de vida.  

 

La posibilidad del uso de drogas debe ser revisado al observar cambios 

repentinos y graves en la conducta como: trastornos del carácter; 

cambios repentinos en la alimentación; trastornos de sueño; dificultad 

para cumplir sus responsabilidades sociales y personales; problemas 

escolares repentinos, etc.”6 

 

“Entre los problemas a que se enfrenta el adolescente están los 

emocionales, se considera que 4 de cada 10 en algún momento se 

sienten tristes y llegan a llorar y han deseado alejarse de todo y de todos, 

                                                             
5
 Universidad Nacional de Loja, Área de la Salud Humana; Maestría en Hebeatria; Adolescencia, Juventud y Salud Sexual 

y Reproductiva. Diciembre 2005, Loja Ecuador, pág. 80 - 91  

6
 OPS/OMS. Situación de Salud a nivel mundial 2006-2007. Aspectos de enfermedades transmisibles II. Consultado el 15 

de marzo del 2010.Disponible en : http://www.aepap.org/faqjoven/faqjoven-vih.htm 

http://www.aepap.org/faqjoven/faqjoven-vih.htm
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esto se puede considerar una leve depresión, en algunos de los casos 

llega a agravarse e incluso deriva en conductas suicidas. De forma obvia, 

pueden aparecer fobias y ataques de pánico. 

Otros de los problemas a que se enfrentan los adolescentes son los 

relacionados con los cambios físicos; los cuales son preocupantes para 

ellos, especialmente para los que son tímidos.”7 

“Las normas en casa deben ser claras y se deben ser sensible a lo que se 

puede negociar o no, esto permite que todos en la familia sepan en qué 

situación se encuentran, y deben ser aplicadas con justicia y de forma 

consistente.   

 

Los jóvenes sólo recurrirán a sus padres si saben que éstos no los 

critican, sermonean o menosprecian. Esto es algo que confunde mucho a  

los padres, los cuales se sienten con los atributos para “educar” y se 

olvida fácilmente que la crítica no educa.”8  

1.5. CAMBIOS EN LA  ADOLESCENCIA 

 

El inicio de la adolescencia ocurre con los cambios físicos que se dan en 

el cuerpo, relacionados con el crecimiento y con la preparación de los 

órganos para la reproducción. Sin embargo, durante la adolescencia no 

solo se experimentan cambios biológicos, sino también cambios 

psicológicos y sociales. Todos estos cambios y la forma en cómo se vivan 

determinan la imagen que vas construyendo de ti misma/o. 

 

 

 

 

                                                             
  

7
 LÓPEZ, F. Educación sexual de adolescentes y jóvenes. Editorial Siglo XXI. Madrid 2OO5.Pág. 98 

   
8
 EL COMERCIO. En la provincia: Sida se incrementa, VIH/SIDA “avanza”, ayudemos a prevenir el mal. Consultado el 

30 de noviembre  del  2009.  Disponible 

en:http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=269771&id_seccion=8 

 

http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=269771&id_seccion=8
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1.5.1 CAMBIOS FÍSICOS DE LA ADOLESCENCIA 

 

Ahora vamos a explicar más detalladamente en qué consisten estos 

cambios: 

 

La responsable de los cambios que tiene tu cuerpo en la adolescencia es 

una glándula que se encuentra en el cerebro, llamada hipófisis. La 

hipófisis produce y libera unas sustancias denominadas hormonas, que 

circulan por la sangre y llegan a distintas partes del cuerpo. Estas 

hormonas actúan sobre los testículos de los varones o los ovarios de las 

mujeres, para estimular la producción de las hormonas sexuales 

masculinas." 9 

 

Principales cambios del hombre 

 

Aumenta de estatura 

Ensanchamiento de  espalda y hombros 

Disminuye la grasa en el cuerpo 

Brotan espinillas (por el desarrollo de las glándulas sebáceas) 

El olor del sudor es más fuerte (por el desarrollo de las glándulas 

sudoríparas) 

Cambios en la voz 

Crecen los pechos (aunque casi no te das cuenta) 

Crece vello en axilas, cara (bigote y barba), pecho, piernas, brazos y 

pubis. 

La piel de los pezones y genitales se vuelve más oscura 

Crecen los testículos, próstata y pene 

Primera eyaculación 

 

                                                             
9 OPS/OMS. Situación de Salud a nivel mundial 2006-2007. Aspectos de enfermedades transmisibles II. 

Consultado el 11 de enero del 2010.Disponible en : http://www.aepap.org/faqjoven/faqjoven-vih.htm 

http://www.aepap.org/faqjoven/faqjoven-vih.htm
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Principales cambios en la mujer 

 

Aumenta de estatura 

Ensanchamiento de  caderas 

Se acumula grasa en  caderas y muslos 

Se notan mas la forma de la cintura 

Salen espinillas (por el desarrollo de las glándulas sebáceas) 

El olor del sudor es más fuerte (por el desarrollo de las glándulas 

sudoríparas) 

La voz es más fina 

Crecen  las glándulas mamarias 

Crece vello en las axilas y en el pubis 

La piel de los pezones y genitales se vuelve más oscura 

Crecen los labios mayores y menores, clítoris, vagina y útero 

 Viene la menstruación. 10  

 

1.5.2 CAMBIOS  FISIOLÓGICOS  DE LOS ADOLESCENTES  

 

“En los varones, la influencia de las hormonas sexuales provoca cambios 

en su cuerpo y en sus genitales, así como la producción de los 

espermatozoides (células sexuales masculinas) en los testículos. Los 

estrógenos y progesterona provocan en las mujeres cambios en el 

cuerpo, la maduración y liberación de los óvulos (células sexuales 

femeninas), y la menstruación. Estos cambios aparecen y se acentúan 

durante los primeros años de la adolescencia, en las mujeres 

generalmente entre los 10 y los 12 años, y en los varones entre los 12 y 

los 14 años. Esto no quiere decir que en las edades posteriores el cuerpo 

no siga viviendo modificaciones, sino que es en estos períodos cuando 

los cambios son más evidentes e intensos.  

                                                             
10 Xàtiva continúa formando a sus adolescentes en salud sexual y prevención // Febrero 10th, 2010 consultado el 15 de 

mayo 2010. Disponible en http://www.newslacostera.com/xativa-continua-formando-a-sus-adolescentes-en-salud-sexual-y-

prevencion. 
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1.5.3   CAMBIOS  SOCIALES DEL ADOLESCENTE 

 

Esta se manifiesta desde temprana edad, ya que el adolescente comienza 

a pertenecer a grupos de amigos cuya principal finalidad es jugar y hacer 

travesuras, a medida que va creciendo comienza a tener otras 

inquietudes, a la hora de elegir a sus amigos es electivo, ya que busca en 

ellos las mismas inquietudes, ideales y condiciones económicas que él, a 

demás de que el grupo es de ambos sexos, esto conlleva a la atracción 

entre ambos y producto de esto el adolescente comienza a tener tácticas 

amorosas.” 11
 

 

1.5.4 “CAMBIOS PSICOLÓGICOS DEL ADOLESCENTE 

 Invencibilidad: el adolescente explora los límites de su entorno, 

tanto de su propio físico, como de sus posibilidades. Ello trae como 

consecuencia el gusto por el riesgo.  

 Egocentrismo: el adolescente se siente el centro de atención 

porque se está descubriendo a sí mismo, y para él, no hay nada 

más importante en ese momento.  

 Audiencia imaginaria: el adolescente, nervioso por los cambios que 

está viviendo, se siente observado constantemente, parece como 

si todo el mundo estuviera siempre pendiente de él. Es entonces 

cuando aparece la sensación de vulnerabilidad y el miedo al 

ridículo. 

 Iniciación del pensamiento formal: durante esta época, el 

adolescente comienza a hacer teorías y dispone de toda una serie 

                                                             
11

 Adolescentes. Desarrollo personalidad puberal. Cambios físicos y hormonales. Problemas Biología, Botánica, 

Genética y Zoología, consultado el 30 de mayo del 2010, disponible en: 

http://html.rincondelvago.com/adolescencia_15.html 

 

 

http://apuntes.rincondelvago.com/trabajos_global/biologia_botanica_genetica_zoologia/
http://apuntes.rincondelvago.com/trabajos_global/biologia_botanica_genetica_zoologia/
http://html.rincondelvago.com/adolescencia_15.html
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de argumentos y análisis que pueden justificar sus opiniones. 

Muchas veces, estos argumentos son contradictorios, lo cual no 

importa mucho al adolescente. Ha descubierto su capacidad de 

razonar, y la ejercita siempre que puede. 

 Ampliación del mundo: el mundo no se acaba en las paredes del 

domicilio familiar, por lo que comienzan a surgir sus propios 

intereses. 

 Apoyo en el grupo: el adolescente se siente confundido y adquiere 

confianza con sus iguales. El apoyo que logra en el grupo es 

importante para seguir creciendo, puesto que les une el compartir 

actividades. 

 Redefinición de la imagen corporal, relacionada a la pérdida del 

cuerpo infantil y la consiguiente adquisición del cuerpo adulto.  

 Culminación del proceso de separación, individualización y 

sustitución del vínculo de dependencia simbiótica con los padres 

de la infancia por relaciones de autonomía plena.”12 

 

 
                                                             
12 Psicología. Madurez. Inmadurez. Desarrollo Físico y afectivo del Adolescente. Identidad personal. Conducta sexual. 

Cambios psicológicos. Teorías, consultado el 17 de junio del 2010, disponible en 

http://html.rincondelvago.com/adolescencia_11.html 
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2. LA SEXUALIDAD  

 

2.1. CONCEPTO Y CONOCIMIENTOS DE SEXUALIDAD 

 

“Se considera a la sexualidad como un conjunto de fenómenos 

emocionales y de conducta relacionados con el sexo, que marcan de 

forma decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo. 

 

El concepto de sexualidad 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 y de las expectativas de rol 

social. En la vida cotidiana, la sexualidad cumple un papel muy destacado 

ya que, desde el punto de vista emotivo y de la relación entre las 

personas, va mucho más allá de la finalidad reproductiva y de las normas 

o sanciones que estipula la sociedad.” 13 

 

“La sexualidad, en definitiva, no debe apartarse de dos principios 

fundamentales: el mutuo consentimiento y la superación de la 

autocensura, para que cada individuo se acepte a sí mismo, aunque ello 

exija a veces lograr el difícil equilibrio entre las inclinaciones individuales y 

ciertos prejuicios y atavismos sociales. 
“
14

 

 

CONOCIMIENTOS  

 

“El conocimiento sexual que una persona tiene con respecto a sí misma y 

con respecto a otras personas tanto de su mismo género como del otro se 

va construyendo a partir de una serie de conceptos e ideas que provienen 

fundamentalmente del contexto social y del proceso de socialización. Las 

culturas van trasmitiendo a sus miembros determinados conocimientos 

                                                             
13

 ROMERO S., L. " Elementos de Sexualidad y educación sexual., 4ta edición Centro de Asesoría y Consultoría, 

Barranquilla – Colombia(  2001)pág. 78-85 
14

 SILVER T, Manual De Medicina De La Adolescencia,  OPS (Organización Panamericana  de la salud) 2003. 401-407 
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sobre los distintos aspectos que la conforman, con la finalidad de 

reproducirse social y culturalmente. Esto quiere decir, de ir repitiendo 

generación tras generación los comportamientos y lineamientos que la 

convierten, como tal, en dicha cultura.  

 

El conocimiento sexual desde la perspectiva de género tiene 

implicaciones que hacen que las personas perciban las actitudes, 

comportamientos, características respondiendo a lo que la sociedad en la 

que viven condiciona y ha transmitido como válidas. Dentro de estos 

parámetros las personas consideran la conducta sexual como masculina 

o femenina. Sin embargo, está tan arraigada la conciencia de lo que en la 

sociedad se considera “normal” para uno u otro sexo, que parece estar, 

en la concepción de las personas, firmemente condicionada a las 

características biológicas. Incluso hay quienes consideran que 

“genéticamente” se transmiten los valores y comportamientos propios de 

varones o de mujeres, independientemente del contexto social.  

 

El conocimiento como conjunto de ideas que proviene de una 

construcción basada en aquello que nos interesa y nos toca de alguna 

forma y que se compone de elementos que provienen en primer lugar de 

las ideas previas que se van juntando en nuestra percepción tanto 

consciente como inconsciente del mundo. En segundo lugar, el 

conocimiento se va transformando y evolucionando a medida que vamos 

agregando nuevos conceptos que modifican los anteriores.  

 

El conocimiento implica una serie de ideas y creencias arraigadas, con 

respecto a aquello que consideramos como cierto. Y en relación con la 

sexualidad, tanto en términos de la forma en que cada persona la 

experimenta como en cuanto a las actitudes que esperamos que los otros 
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(o nosotros mismos) tengan, el concepto depende muy fuertemente de 

aspectos proporcionados por la cultura en sus distintas manifestaciones"15 

 

2.2. LA SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

 

La sexualidad es una parte integral de nuestras vidas desde el nacimiento 

hasta la muerte. Para  los adolescentes, el hacerse cargo  de su 

emergente sexualidad es parte  del proceso natural de transformación en 

adulto. Las opiniones y las percepciones acerca de los roles el 

adolescente y del adulto deben basarse en el respeto mutuo y deben ser 

examinados dentro del contexto de las realidades y expectativas sociales. 

Recordemos que la sexualidad se encuentra presente durante toda la 

existencia humana, pero en la adolescencia se vive y manifiesta de 

manera un poco diferente a como se expresa en otras etapas de la vida. 

En este período surgen sensaciones e impulsos de tipo sexual que se 

encuentran relacionados con los cambios biológicos que enfrentan todas 

y todos las adolescentes. Los cambios hormonales provocan que se 

tengan deseos y fantasías eróticas, que se quiera sentir placer físico a 

través del propio cuerpo y del cuerpo de otros, especialmente de quien te 

gusta. 

 

“Estas sensaciones generalmente te toman por sorpresa, por eso la 

angustia, el temor, la incertidumbre y la confusión revolotean en tu 

cabeza, más aún si no se tiene la información necesaria para comprender 

mejor lo que te está pasando, o si no se cuenta con personas confiables 

que te puedan escuchar y orientar seriamente. 

 

                                                             
15

 Avizora. Verónica Kenigstein. Conocimiento sexual y género. 2007. disponible 
en;http://www.avizora.com/publicaciones/colaboradores/textos_veronica_kenigstein/0002_conocimiento_sexual.htm 
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La forma de vivir estos cambios y procesos tiene que ver con 

características personales (como el sexo, la edad o la personalidad) y 

sociales (la cultura, el nivel educativo, la religión, etc.), así como con las 

reacciones y demandas del mundo que te rodea.”16 

 

2.3. LA SEXUALIDAD EN TÉRMINOS AMPLIOS 

 

“Para entender la sexualidad en la adolescencia debemos considerar el 

desarrollo del adolescente y la sexualidad humana en su sentido más 

amplio. 

 

2.3.1. DESARROLLO DE LA IDENTIDAD GENÉRICA 

 

El aspecto más básico de nuestra identidad es la del género que tiene 

que ver con nuestro reconocimiento y aceptación de nosotros como varón 

o mujer,  teniendo en cuenta que esto no es tan fácil, ya que durante las 

primeras seis semanas fisiológicamente se comienza a distinguir el sexo, 

a veces los bebes nacen con genitales ambiguos, corrigiéndolo 

quirúrgicamente y crear  anatómicamente un varón o una mujer correcto” 

 

2.3.2. DESARROLLO DEL ROL SEXUAL 

 

“Otro aspecto de la sexualidad es el rol sexual, que es como nos 

comportamos, sea como varones o como mujeres, mientras se va 

desarrollando su conocimiento acerca de lo que somos, una expectativa 

que los niños recogen muy temprano es, no actuar como si se fuera  del 

otro sexo ejerciendo una restricción sobre los jóvenes a quienes se les 

desanima el explorar inclinaciones que pueden tener hacia la danza, la 

música y artes en general, actividades a menudo se identifican como 

                                                             
16

 Universidad Nacional de Loja, Área de la Salud Humana; Maestría en Hebeatria; Adolescencia, Juventud y 

Salud Sexual y Reproductiva. Diciembre 2005, Loja Ecuador, pág. 87 
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“femeninas” teniendo que liderar toda la vida contra estos aspectos, 

especialmente en esta sociedad un tanto machista. 

 

2.3.3. DESARROLLO DE LAS ACTITUDES Y VALORES 

 

Como individuos tenemos nuestros propios sentimientos y creencias 

acerca de lo que es apropiado que nosotros hagamos como varones o 

mujeres y nuestras propias actitudes acerca de las diversas conductas 

sexuales. Los valores y las actitudes tienen mayor influencia que ningún 

otro factor.  

 

2.3.4. DESARROLLO DE LA ORIENTACIÓN SEXUAL 

 

“Otra de las dimensiones críticas es la orientación sexual, que se basa en 

sentimientos persistentes de atracción sexual y emocional hacia sexos 

opuestos o hacia ambos sexos, la mayoría de los seres humanos 

desarrollan atracción hacia el sexo opuesto, una proporción más pequeña 

hacia el mismo sexo y algunos hacia ambos sexos. Esto es algo 

espontáneo ya que llega en un momento en que los jóvenes  toman 

consciencia de quien o que los atrae y/o excita, y al darse cuenta de la 

necesidad de acercarse a alguien, que les despierta emociones o 

atracción por los cambios hormonales que vienen en la pubertad. 

  

2.3.5. DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO SEXUAL 

 

Durante la adolescencia temprana, los jóvenes has desarrollado el 

sentimiento de quien y que los atrae, contrariamente a las suposiciones 

populares el darse cuenta de esa situación no implica automáticamente el 

tener relaciones sexuales. El comportamiento sexual puede ser una 

decisión tanto de no hacer como de hacer algo, incluyendo el beso, 
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tomarse de las manos, masturbarse y una gama completa de  otros 

comportamientos. 

 

2.3.6. DESARROLLO DE LA IDENTIDAD SEXUAL 

 

Si la identidad genérica se refiere a saber y rotularnos varón o mujer y la 

orientación sexual se refiere al objeto de nuestras atracciones 

emergentes, la identidad sexual corresponde al rótulo que nosotros 

mismos nos podemos según nuestra orientación, este nombre proviene 

generalmente después de la aparición de sentimientos internos poderosos 

y algún comportamiento sexual. 

 

La identidad sexual es compleja ya que si uno es atraído sexualmente a 

personas del sexo opuesto y sus relaciones sexuales son con el sexo 

opuesto, en nuestra cultura ese individuo recibe el nombre de 

heterosexual, y lo contrario recibe el nombre de homosexual, lesbiana 

pudiendo seguir  con su comportamiento heterosexual  

 

2.3.7. DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO SEXUAL 

 

El conocimiento sexual es un componente importante de la sexualidad, 

pero una tragedia para la mayoría de los jóvenes que hoy pasan por el 

proceso identificando quienes son, lo que pueden hacer como varones y 

como mujeres, como se sienten al respecto, con quien desean estar y se 

ponen el rótulo, antes de que empiecen a obtener la información precisa 

sobre la sexualidad.  

 

2.3.8. DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SEXUALES 

 

Siendo el último componente del aprendizaje sexual sea la adquisición de 

las “habilidades” sexuales, al predominar los mitos sexuales sobre si es 



 

 

30 

 

maravillosos o sucio pecaminoso, que en cualquier caso, instintivamente 

“sabemos cómo hacerlo” desde el comienzo y que si ocurre el caso de no 

saber, se entiende  algo debe andar mal con nosotros. De hecho, como 

muchas otras actividades, realmente no lo hacemos bien sino después de 

repetir la experiencia varias veces”17 

 

3. LA EDUCACIÓN SEXUAL 

 

“La educación sexual es, en primer término, una educación para el amor; 

es decir, para desarrollar conductas altruistas. En segundo lugar, es una 

educación para el rol, lo que equivale a decir, para poder cumplir con 

nuestro destino de hombre o de mujer. En tercer lugar, es una educación 

para la genitalidad, entendiéndose por tal el amor humano adulto en sus 

expresiones conductuales y en sus contenidos psicoemocionales"18 

 

“Existen tantas sexualidades como grupos culturales y sociales hay, 

Biológicamente tenemos una sexualidad humana, pero la expresión y 

vivencia de ésta es muy variada, razón por la que tendríamos que hablar 

de las sexualidades humanas, estudiarla implica una comprensión d los 

fenómenos socioculturales, religiosos, económicos y políticos que la 

influyen y determinan, los humanos seres socio-sexuales que 

experimentamos y compartimos la sexualidad en medio de un grupo 

social. Aunque el ejercicio de la sexualidad presume una estructura y un 

comportamiento biológico, el comportamiento sexual está moldeado sutil y 

gradualmente  por el aprendizaje social en el cual participan dimensiones 

religiosas, culturales, económicas, sociales y políticas. 

 

                                                             
17

  Universidad Nacional de Loja, Área de la Salud Humana; Maestría en Hebeatria; Adolescencia, Juventud y 
Salud Sexual y Reproductiva. Diciembre 2005, Loja Ecuador, pág. 80-91 
18

 Dr. Héctor Segú. Educación sexual en la familia y en la escuela, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2000 pag 
35-39. 
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Cada cultura moldea la conducta sexual de sus miembros en tales 

dimensiones. Cada grupo social tiene su propia manera de ver la 

sexualidad, crea una estructura de normas y valores para regular el 

comportamiento sexual de sus miembros, encarga a unos agentes 

educativos para reproducir y transmitir por medio de la socialización, estas 

normas y valores sexuales a través de unos determinados métodos de 

educación sexual. 19 

 

Información y formación son elementos básicos de la tarea educativa. 

Estos junto con la comunicación con los padres y la expansión de lazos 

de amistad y solidaridad, el desarrollo de talentos artísticos y la práctica 

deportiva, etc.- constituyen para los jóvenes y adolescentes un escudo de 

protección contra las adicciones. Todo esto hace al desarrollo del 

carácter, que es el arte de aprender a controlar los estados emocionales 

y mantener la estabilidad de temperamento, no de acuerdo a las 

circunstancias, sino a una forma de vida que uno cultiva diariamente 

desde el ser interior. 

 

3.1. LAS DIMENSIONES DE LA SEXUALIDAD 

 

El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre 

sexualidad fechado en Guatemala en 2001 la define como el resultado de 

la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, 

culturales, éticos, religiosos y espirituales. Aunque puede abarcar todos 

estos aspectos, no es necesario que se experimenten ni se expresen 

simultáneamente, pero tal diversidad de condicionantes confiere a la 

sexualidad de cada persona un marcado carácter personal y específico 

que se manifiesta en lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. 

 

                                                             
19 ROMERO S., L. " Elementos de Sexualidad y educación sexual., 4ta edición Centro de Asesoría y Consultoría, 

Barranquilla – Colombia(  2001)Pág. 78-85 
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3.1.1. DIMENSIÓN BIOLÓGICA 

 

Comprende aquellos aspectos que desde el punto de vista físico y 

orgánico tienen que ver con la expresión sexual. Se integran en ella, por 

tanto, distintos aparatos y órganos regidos por el cerebro que, tras recibir 

información desde los órganos de los sentidos, elabora la respuesta 

sexual humana. Los órganos de los sentidos (vista, oído, olfato, gusto y 

tacto) son parte esencial de esta dimensión así como la piel, que en su 

totalidad constituye el mayor órgano sensorial sexual y es considerada, 

junto con las mucosas, un agente erógeno de importancia capital.  

Los órganos genitales, que se integran en esta dimensión, a menudo han 

monopolizado todos los aspectos placenteros de la sexualidad en 

detrimento del placer proveniente de otras zonas corporales como la piel. 

Esto, que es muy evidente en el hombre, no lo ha sido tanto para la mujer, 

en quien se reconoce una gran sensibilidad de las zonas no genitales (piel 

y mucosas sobre todo), lo que la hace más sensible a estímulos táctiles 

como besos y caricias.  

La piel, en su totalidad, constituye el mayor órgano sensorial sexual y es 

considerada un agente erógeno de capital importancia  

Cuando el encuentro amoroso avanza y se llega a la fase de excitación, 

las sensaciones provenientes de los órganos de los sentidos influyen de 

manera distinta en cada uno de los sexos. Los estímulos auditivos 

favorecen la excitación sexual de la mujer sutilmente más que en el 

hombre, mientras que en éste juegan mayor papel los visuales.  

También se integran en esta dimensión biológica las cuestiones 

relacionadas con el desarrollo sexual y sus diferentes etapas, que 

comprenden toda la vida. Desde el nacimiento, la infancia, la pubertad, el 

tiempo en el que se inicia la capacidad de procreación y hasta cuando 
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ésta se pierde se sigue viviendo como ser sexuado. Integra también los 

distintos aspectos relacionados con la respuesta sexual humana, que es 

posible gracias a la implicación de diferentes sistemas de nuestro 

organismo (nervioso, endocrino y vascular). 

 

3.1.2. DIMENSIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL 

 

Cada persona va perfilando a lo largo del tiempo una actitud propia sobre 

la sexualidad, que será facilitadora o inhibidora de su expresión según sus 

propias experiencias, las referidas por otras de su entorno, el ambiente 

social y cultural en el que está inmersa, su formación y su información, 

sus creencias religiosas, etc. A la vez, y de forma inevitable, transmite a 

su entorno una imagen basada en su conducta y en sus opiniones, que 

pueden ser coincidentes o no con su íntima realidad. Desde la infancia, 

las primeras actitudes hacia el sexo, que a menudo permanecen 

inalteradas, se basan en lo que oímos y percibimos de nuestros padres, 

madres, educadores y educadoras, así como de compañeros y 

compañeras. En definitiva, es indudable que el entorno social mediatiza 

de manera importante tanto nuestra actitud como nuestra conducta hacia 

la sexualidad propia y ajena. Cuando surgen problemas sexuales, por 

leves que sean, generan en el individuo reacciones de ansiedad, 

inseguridad, miedo al fracaso, etc. y repercuten en la pareja, que puede 

responder adoptando diversas actitudes -comprensiva, de colaboración o 

de rechazo o irritación- pero que en general no suelen dejarla indiferente.  

 

Así pues, la dimensión psicosocial de la sexualidad conjuga factores 

psicológicos (emociones, ideas, actitudes personales) con factores 

sociales (influencia del entorno social) y su evaluación es muy importante 

porque con ella se puede explicar el origen de numerosos trastornos 

sexuales.  
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3.1.3 DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTAL 

 

En los últimos años, algunos expertos señalan una nueva dimensión en la 

sexualidad, la medioambiental, movidos por la certeza de que los factores 

medioambientales influyen de manera clara en ella. Estos cambios 

provocan modificaciones diferenciales en la sexualidad de los seres vivos, 

y la interdependencia entre éstos y el ambiente es la base de la evolución 

y de la biodiversidad.” 20 

 

                                                             
20  ROMERO S., L. " Elementos de Sexualidad y educación sexual., 4ta edición Centro de Asesoría y Consultoría, 

Barranquilla – Colombia(  2001)Pág. 78-85  
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TIPO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación tuvo un enfoque descriptivo, de carácter 

descriptivo por describir sobre las realidades de hechos y características 

que presenta. Es de carácter cuantitativo, por la forma que se obtuvo los 

datos para llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

  

AREA DE ESTUDIO    

 

El presente trabajo de Investigación se realizó  en el Instituto Tecnológico  

Superior  Saraguro, se localiza al norte de la Ciudad de Loja al sur de 

nuestro país, Sus límites son: al  Norte con la provincia del Azuay, al Sur 

con el cantón Loja, al Este con la provincia de Zamora Chinchipe y al 

Oeste con la provincia de El Oro. El Instituto Tecnológico Superior 

Saraguro, se encuentra ubicado en el Centro de la Ciudad, las calles  10 

de marzo entre Panamericana y Azuay. Cuenta con secciones, diurna, 

nocturna y nivel superior, además ofrece bachillerato en: Químico-

Biológico; Ciencias Sociales, Físico Matemático, bachillerato técnico con 

especialidades de información y comercialización turística y 

administración de sistemas  

 

Como unidad de observación constan los 3 cursos que son: octavo, 

noveno, y decimo año de educación básica  con sus respectivos paralelos 

”A” “B” “C” la unidad de análisis es cada uno de los 177 estudiantes  en 

definitiva son 181 adolescentes de sexo femenino y 139 adolescentes  de 

sexo masculino pertenecen la  etnia indígena y mestiza sus edades 

oscilan entre 10-16 años.  

 

UNIVERSO 

 

El universo para realizar este trabajo investigativo fue de 320 estudiantes 

que a continuación detallaremos: 
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 Los estudiantes del octavo año de educación básica de los 

paralelos A B y C  cuentan con 118 estudiantes, siendo 71 mujeres 

y 47 varones sus edades oscilan entre 10 -13 años. 

 Los estudiantes del noveno año de educación básica de los 

paralelos A B y C son 109 estudiantes, de los cuales 62 son 

mujeres y 47 varones. sus edades son de 13 -15 

 Los estudiantes del decimo año de educación básica de los 

paralelos A B y C son  93 estudiantes, 48 mujeres y 45 varones 

están entre las edades de 15-16. 

 

MUESTRA  

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula. 

                N 

n= ------------------------ 

     1+ (0.05)2 x N          

 

Donde 

n= Muestra 

N= universo 

Total de población de estudiantes 

 

              320 

n= ------------------------ 

     1+ (0.05)2 x 320          

 

              320 

n= ------------------------ 

     1+0.0025 x 320          

 

           320 

n= --------------- = 177 

           1.80          
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Para el cálculo de la fracción de muestreo,  se utilizó la siguiente 

fórmula 

       n 

f= ---------- 

       N          

f= fracción 

n= muestra 

N= población total 

       n                       177                 

f= ----------         f= -----------           f=  0.553125 

       N                       320 

Curso N. de estudiantes Cálculo  Resultados  

8vo “A” 

8vo “B” 

8vo “C” 

40 

39 

39 

40X 0.553125 

39X 0.553125 

39X 0.553125 

22 

22 

22 

9no “A” 

9no “B” 

9no “C” 

37 

36 

36 

37X 0.553125 

36X 0.553125 

36X 0.553125 

20 

20 

20 

10mo “A” 

10mo “B” 

10mo “C” 

31 

31 

31 

31X 0.553125 

31X 0.553125 

31X 0.553125 

17 

17 

17 

TOTAL 320  177 

 

Para seleccionar las y los estudiantes de cada curso se realizó mediante 

una lista de los alumnos de cada curso en donde se tomó en cuenta los 

números pares de (8 “A”, 8 “C”, 9”B”, 10 “A” y 10 “C”) osea 2 – 4 – 6…..22 

e impares de ( 8”B”, 9 “A”, 9 “C”, 10 “B”) osea 1 – 3 – 5 – 7…….21 es 

decir se iba intercalando. 

 



 

 

39 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la obtención de la información  del presente  trabajo investigativo se 

realizó:  

 

Encuestas estructurada  dirigida al grupo de estudiantes para “Determinar 

los conocimientos de sexualidad que tienen los adolescentes del ciclo 

básico del nivel medio del Instituto Saraguro, en el periodo Enero – Junio 

del 2010”.cabe recalcar que varias preguntas constan de múltiples 

opciones y se sugirió a los estudiantes que de todos indique la respuesta 

más relevante. En la tabla Nº 7 se refiere la opción  SI a que la educación 

aun sigue siendo un mito  y la opción NO es que la educación sexual ya 

no se la considera como un mito. 

 

PROCESAMIENTO  

 

Para la presentación del presente trabajo, la redacción del informe final se 

realizó mediante el uso del editor de texto Microsoft Word XP, para la 

demostración se la hace a través de tablas estadísticas mediante el 

programa Excel, mismos que nos sirvieron para el análisis e interpretación 

de resultados y a la vez  fueron de gran ayuda para cumplir con los 

objetivos planteados en la investigación de igual forma permitió formular 

las respectivas  conclusiones y recomendaciones.  
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TABLA N. 1 

EDAD Y SEXO DE LOS ADOLESCENTES 

 

 

EDADES 

Masculino   Femenino  Total  

F % F % F % 

10 – 11 

12 – 13 

14 – 15 

Más de 16 

25 

33 

23 

2 

14.1 

18.7      

13 

  1.1 

27 

39 

28 

0 

15.3 

22.0 

    15.8 

    0 

52 

72 

51 

  2 

29.4 

40.7 

28.8 

  1.1 

SUBTOTAL  83 46.9 94 53.1 177 100 

FUENTE.: Encuesta 

ELABORACIÓN: Ana  Guaillas, estudiante de enfermería U.N.L., 2010  
 

 

Se observa que las edades comprendidas entre 12 a 13 años son las 

predominantes ya que corresponden al 22.0% al sexo femenino, y el 

18.7% al sexo masculino; En oposición los adolescentes de más de 16 

años de edad que son en un porcentaje de 1.1% de sexo masculino y 

del sexo femenino no hay estudiantes comprendidas en estas edades. 

La Organización Mundial de la Salud OMS define la adolescencia como 

la etapa que va entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la 

adolescencia temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 

años. Sin embargo la condición de juventud  no es uniforme y varía de 

acuerdo al grupo social que se considere ”21  

 

 

 

 

 

                                                             
21 OPS/OMS. Situación de Salud a nivel mundial,2006-2007, Aspectos de enfermedades transmisibles 

II,Consultado el 11 de enero del 2010,Disponible en : http://www.aepap.org/faqjoven/faqjoven-vih.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://www.aepap.org/faqjoven/faqjoven-vih.htm
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TABLA N. 2 

CONOCIMIENTOS DE ADOLESCENTES EN RELACIÓN CON LOS 

CAMBIOS QUE SE DAN EN LA ADOLESCENCIA 

 

FUENTE.: Encuesta 

ELABORACIÓN: Ana Guaillas, estudiante de enfermería U.N.L., 2010  

 

Referente a los conocimientos sobre adolescencia que poseen los 

estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Saraguro se observa  que 

25.4%  de adolescentes de sexo femenino y el 16.5%  de adolescentes de 

sexo masculino, manifiestan que la adolescencia es una fase de cambios 

físicos de su cuerpo, la mayoría de los adolescentes tienen conocimientos 

previos sobre la adolescencia. “Ya que en la adolescencia ocurre cambios 

físicos que se dan en el cuerpo, relacionados con el crecimiento y con la 

preparación de los órganos para la reproducción. Sin embargo, durante la 

adolescencia no solo se experimentan cambios físicos ni biológicos, sino 

también cambios psicológicos emocionales y sociales. Todos estos 

cambios y la forma en cómo se vivan determinan la imagen que vas 

construyendo de ti misma/o.” 22 

                                                               

 

 

                                                             
22 Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C., El desarrollo  de los Adolescentes en México. Gaceta Médica de 

México Vol. 139 Suplemento 1, Julio - Agosto 2003 S23-S28 disponible en: http://www.newslacostera.com/xativa-

continua-formando-a-sus-adolescentes-en-salud-sexual-y-prevencion. 

 

 

DIMENSIONES 

Masculino Femenino Total 

F % F % F % 

a) Fase de distinción individual 

b) Fase de liberación de sus padres 

c) Fase de cambios repentinos de carácter 

d) Fase de cambios en su cuerpo 

e) Fase de cambios psicológicos 

12 

7 

25 

29 

10 

   6.8 

   3.9 

 14.2 

 16.5 

   5.6 

9 

5 

27 

45 

8 

  5.1 

  2.8 

15.2 

25.4 

  4.5 

21 

12 

52 

 74 

18 

11.9 

  6.7 

29.4 

41.9 

10.1 

SUBTOTAL 83 47.0 94 53.0 177 100 

http://www.newslacostera.com/xativa-continua-formando-a-sus-adolescentes-en-salud-sexual-y-prevencion
http://www.newslacostera.com/xativa-continua-formando-a-sus-adolescentes-en-salud-sexual-y-prevencion
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TABLA N. 3 

CONOCIMIENTOS DE SEXUALIDAD QUE TIENEN LOS 

ADOLESCENTES EN RELACION AL SEXO  

 

 

 

FUENTE.: Encuesta 

ELABORACIÓN: Ana  Guaillas, estudiante de enfermería U.N.L., 2010 

 

Aquí se identifica que el 23.7% de los estudiantes de sexo masculino y el 

21.5% de adolescentes de sexo femenino, consideran que la sexualidad 

es el acto sexual  “Que está dirigida al goce inmediato y a la reproducción, 

así como los diferentes aspectos de la relación psicológica con el propio 

cuerpo (sentirse hombre o mujer o ambos a la vez),  y de las expectativas 

de rol social. En la vida cotidiana, la sexualidad cumple un papel muy 

destacado ya que, desde el punto de vista emotivo y de la relación entre 

las personas, va mucho más allá de la finalidad reproductiva y de las 

normas o sanciones que estipula la sociedad.” 23 

 

 

 

 

                                                             
23

 ROMERO S., L. " Elementos de Sexualidad y educación sexual., 4ta edición Centro de Asesoría y Consultoría, 

Barranquilla – Colombia(  2001)pág. 78-85 

DIMENSIONES Masculino  Femenino  Total 

F   % F   % F   % 

Forma de placer 

El acto sexual 

Pecado 

Costumbre  

Otra  

28 

42 

4 

7 

2 

15.8 

23.7 

  2.3 

  4.0 

 1.1 

25 

38 

8 

8 

15 

14.1 

21.5 

  4.5 

  4.5 

  8.5 

53 

80 

12 

15 

17 

29.9 

45.2 

 6.8 

 8.5 

 9.6 

SUBTOTAL 83 46.9 94 53.1 177 100 
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TABLA N. 4 

FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD EN RELACIÓN 

AL SEXO 

FUENTES DE 

INFORMACION 

Masculino Femenino Total 

F % F % F % 

Padre 

Madre 

Hermanos  

Amigos 

Colegio 

Televisión  

Internet  

22 

18 

4 

10 

16 

7 

6 

12.4 

10.2 

  2.3 

 5.6 

 9.0 

4.0 

3.4 

20 

35 

8 

9 

16 

3 

3 

11.3 

19.9 

 4.5 

 5.0 

 9.0 

 1.7 

 1.7 

42 

53 

12 

19 

32 

10 

  9 

 23.7 

   30.1 

  6.8 

 10.6 

   18.0 

   5.7 

   5.1 

SUBTOTAL 83 

 

46.9 94 53.1 177  1 00 

FUENTE.: Encuesta 
ELABORACIÓN: Ana Guaillas, estudiante de enfermería U.N.L., 2010 

 

El 19.9% de los estudiantes de sexo femenino manifiestan que la fuente 

de información  sobre sexualidad es recibido por su madre, mientras que 

el 12.4% de los adolescentes de sexo masculino, manifiestan que la 

fuente de información son sus padres, “al existir problemas conductuales, 

siempre existen asperezas entre padres e hijos, pero la experiencia 

sugiere llegar a un acuerdo de tipo familiar con lo que se va a facilitar los 

diálogos con sus hijos y de esta manera no juzgarlos ya que los 

problemas emocionales muchas de las veces no se los puede detectar 

con facilidad, es por ello que los padres siempre tienen ese sentido de 

orientación para tratar con mucho tino estos problemas y más que ello, 

saber conversar sobre estos temas.” 24 

 

                                                             
24

 
 
Escuela de Salud Pública en la Universidad de Chile. [on – line] , consultado el 15 de mayo del 2010, 

Disponible en: www.saludpublica.uchile.cl 

 

http://www.saludpublica.uchile.cl/
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TABLA N. 5 

UTILIDAD DE ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES 

 

CONOCIMIENTOS 

Masculino Femenino Total 

F % F % F % 

Para planificar 

Evitar embarazos 

Evitar enfermedades 

Desconoces  

9 

43 

26 

5 

   5.0 

 24.3 

 14.7 

   2.8 

12 

47 

23 

12 

     6.8 

  26.6 

   13.0 

    6.8 

21 

90 

49 

17 

11.8 

50.9 

27.7 

 9.6 

SUBTOTAL 83 46.8 94 53.2 177 100 

FUENTE.: Directa de los estudiantes del colegio 
ELABORACIÓN: Ana Guaillas, estudiante de enfermería U.N.L., 2010 

El 24.3.% de los encuestados de sexo masculino y el 26.6% de 

adolescentes de sexo femenino, manifiestan que  los métodos 

anticonceptivos sirven para evitar embarazos, “ya que por lo general al 

no poner en práctica los métodos anticonceptivos se exponen a 

embarazos tempranos y no deseados enfermedades de transmisión 

sexual, a pesar de esto se debe tomar en cuenta que los métodos 

anticonceptivos no son eficaces en un 100%, por lo que se debe 

fomentar una sexualidad responsable Uno de los requisitos para ello es 

que exista la madurez suficiente en ambos componentes de la pareja. 

También es importante que la relación se de en un plano de igualdad y 

de mutuo consentimiento, con total conocimiento de las posibles 

consecuencias” 25 

 

 

                                                             
25

 
 
Díaz-Gómez NM, Novo M, Daroqui P, Rodriguez JA, Díaz JM, Barroso A. Factores que influyen en la conducta sexual 

de los adolescentes. Libro de ponencias y comunicaciones de las 5ª Jornadas Europeas de Investigación en Pediatría 

Extrahospitalaria. Girona.  
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TABLA. N. 6 

LA EDUCACIÓN SEXUAL ES UN MITO EN RELACION AL SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE.: Encuesta 

ELABORACIÓN: Ana Guaillas, estudiante de enfermería U.N.L., 2010 
 

Del 100% de los encuestados, el 34.5% de adolescentes de sexo 

masculino y el 29.9% de adolescentes de sexo femenino, manifiestan que 

la educación sexual ya no es un mito, debido a que en la actualidad las 

características sociales, culturales, ambientales y socioeconómicas, así 

como los familiares y  en primer lugar los medios de comunicación son 

influencia directa sobre la salud sexual que se desarrolla en los 

adolescentes, y al existir un que me importismo por los medios de 

comunicación al exponer libremente temas referentes a la sexualidad sin 

control,  siendo los adolescentes los que aceptan estos mensajes como 

hechos y los ponen en práctica es por estos motivos que se observa las 

prácticas sexuales a muy tempranas edades y por ende embarazos no 

deseados, enfermedades de transmisión sexual ” 26 

 

 

 

                                                             
26

 
 26

 “Educación sexual “El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 3.0 

en http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_sexual 

 

OPINION 

Masculino Femenino Total 

F % F % F % 

SI 

NO 

22 

61 

12.4 

34.5 

41 

53 

23.2 

29.9 

  63 

114 

35.6 

64.4 

SUBTOTAL 83 46.9 94 53.1 177 100 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es
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TABLA N. 7 

APORTE DE LA EDUCACIÓN AL CONOCIMIENTO EN SEXUALIDAD  

 
FUENTE.: Encuesta 

ELABORACIÓN: Ana Guaillas, estudiante de enfermería U.N.L., 2010 
 

De los adolescentes encuestados el 24.9% de adolescentes de sexo 

masculino y el 28.2% de adolescentes de sexo femenino,  manifiestan que la 

educación sexual recibida en el colegio les orienta debido  que “los valores y 

las actitudes tienen mayor influencia que ningún otro factor, estos pueden 

ser vividos de diferente manera, de ahí que su experiencia no se basa en el 

acto sino en sus actitudes hacia la otra persona.”27 Es por ello que la 

educación sexual recibida en la Institución por parte de los docentes sirve 

para orientar sus afinidades, y sus conocimientos, de ahí que es muy 

necesaria la enseñanza de estos temas en los Centros Educativos. Y que 

mejor que sea por medio de los docentes ya que son una fuente  confiable. 

 

 

 

 

 

                                                             
 
 27

 “Educación sexual “El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 3.0 en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_sexual 

 

 

 

OPINION 

Masculino Femenino Total  

F % F % F % 

Orienta 

Educa 

Desconcierta 

Responde mis inquietudes 

Me confunde 

44 

27 

- 

6 

6 

24.9 

15.3 

-- 

 3.4 

 3.4 

50 

40 

-- 

2 

2 

28.2 

22.6 

-- 

1.1 

1.1 

94 

67 

-- 

 8 

 8 

53.1 

37.9 

-- 

4.5 

4.5 

SUBTOTAL 83 47.0 94 53.0 177 100 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es
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TABLA N. 8 

APORTE DEL HOGAR EN LA EDUCACIÓN SEXUAL 

 

 

OPINION 

Masculino Femenino Total 

F % F % F % 

Me orienta 

Aprendo de la vida de mis padres 

Nunca se habla del tema 

Me confunde 

47 

14 

13 

9 

26.6 

  7.9 

  7.3 

  5.1 

65 

17 

12 

--- 

36.7 

  9.6 

  6.8 

--- 

112 

 31 

 25 

  9 

63.3 

17.5 

14.1 

  5.1 

SUBTOTAL 83 46.9 94 53.1 177 100 

FUENTE.: Encuesta 

ELABORACIÓN: Ana Guaillas, estudiante de enfermería U.N.L., 2010 

En relación a la educación sexual recibida en el hogar se demuestra que 

el 36.7% de los adolescentes de sexo femenino,  y el 26.6% de 

adolescentes de sexo masculino,  manifiestan que la educación recibida 

en los hogares les orienta teniendo en cuenta que la  sexualidad se 

encuentra presente durante toda la existencia humana, pero en la 

adolescencia se vive y se manifiesta de manera diferente por ello las 

opiniones y las percepciones acerca de los roles del adolescente y de los 

padres deben basarse en el respeto mutuo y deben ser examinados 

dentro del contexto de las realidades y expectativas sociales”28 

 

 

 

 

 

                                                             
 
 28

 “EL COMERCIO. En la provincia: Sida se incrementa, VIH/SIDA “avanza”, ayudemos a prevenir el mal. Consultado el 

30 de marzo del 2010. Disponible en:http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=269771&id_seccion=8 

 

 

 

http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=269771&id_seccion=8
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TABLA N. 9 

LA ACTITUD DE LA  GENTE QUE LO RODEA FRENTE A LA 

SEXUALIDAD  

 

OPINION Masculino Femenino Total  

F % F % F % 

De afecto 

De respeto 

De libertad 

De indiferencia 

18 

60 

5 

- 

10.2 

33.9 

 2.8 

-- 

20 

54 

5 

15 

11.3 

30.5 

 2.8 

 8.5 

   38 

114 

  10 

  15 

21.5 

64.4 

 5.6 

 8.5 

SUBTOTAL 83 46.9 94 53.1 177 100 

FUENTE.: Encuesta 

ELABORACIÓN: Ana Guaillas, estudiante de enfermería U.N.L., 2010   

 

En lo referente a la actitud de la gente que los rodea el 33.9%, de 

adolescentes de sexo masculino y el 30.5% de adolescentes de sexo 

femenino, manifiestan que toman una actitud de respeto, ya que 

“actualmente, en la vida cotidiana la sexualidad cumple con un papel muy 

destacado, desde el punto de vista emotivo y de la relación entre las 

personas, va más allá de la finalidad reproductiva y de las normas que 

estipula la sociedad.”29 

 

 

 

 

 

                                                             
 
 29

 “ROMERO S., L. " Elementos de Sexualidad y educación sexual., 4ta edición Centro de Asesoría y 
Consultoría, Barranquilla – Colombia(  2001)pág. 78-85 
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TABLA N. 10 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS   

FUENTE.: Encuesta 

ELABORACIÓN: Ana Guaillas, estudiante de enfermería U.N.L., 2010 

 

El 26.6% de los adolescentes de sexo masculino y el 30.5% de sexo 

femenino, no conocen los derechos sexuales y reproductivos, Es 

lamentable que en un mayor porcentaje de adolescentes no tengan 

conocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos tomando en 

cuenta, “que estos tienen como fundamento los Derechos Humanos, 

especialmente en sus principios de respeto, libertad e igualdad. Estos 

Derechos han sido decretados para que los seres humanos tengamos el 

poder de decidir de forma libre y responsable sobre los aspectos de 

nuestra vida sexual y reproductiva. No sólo están considerados desde la 

perspectiva individual, sino que también van hacia la pareja por medio de 

la preservación del respeto mutuo y un consentimiento y responsabilidad 

compartidos.” 30  

 

 

 

 

 

 

                                                             
30“http://www.planacionalderechoshumanos.gov.ec/contenidos.php?menu=5&submenu1=20&submenu2=73&idiom=1disp

oniblesen:www.planacionalderechoshumanos.gov.ec 

 

 

CONOCIMIENTOS 

Masculino Femenino Total 

F % F % F % 

SI 

NO 

36 

47 

20.3 

26.6 

40 

54 

22.6 

30.5 

 76 

101 

42.9 

57.1 

SUBTOTAL 83 46.9 94 53.1 177 100 

http://www.planacionalderechoshumanos.gov.ec/contenidos.php?menu=5&submenu1=20&submenu2=73&idiom=1
http://www.planacionalderechoshumanos.gov.ec/
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TABLA N. 11 

TEMAS DE SEXUALIDAD QUE LES GUSTARÍA CONOCER EN 

RELACION AL SEXO 

 

FUENTE.: Encuesta 

ELABORACIÓN: Ana Guaillas, estudiante de enfermería U.N.L., 2010 

 

De los temas que les gustaría tener más información; el 18.6% de 

adolescentes de sexo masculino y el 15.2% de adolescentes de sexo 

femenino, manifiestan que deberían ser los temas acerca de las  

relaciones sexuales, por el hecho de estar en la edad donde desean 

experimentar nuevas cosas y nuevas situaciones de vida , es necesario 

conocer más acerca de estos temas, dentro de las relaciones sexuales 

estarán los derechos sexuales y reproductivos y los valores que es un 

tema muy importante dentro del desarrollo social  de los adolescentes y 

aun más acerca de las Enfermedades de Transmisión Sexual ya que son 

un problema en esta edad debido a la falta de conocimientos y a las 

prácticas sexuales de riesgo que llevan los adolescentes.  31
 

                                                             
30

 Sexualidad y valores; España, 2004-02-16, Versión PDF consultado el 15 de enero del 2010, disponible. 

www.sexualidadyvalores.com.ec/disponiblesen:hhtp.gov.ec/enfermedades/transmisión/sexual// España, 2004-02-16, 

Versión PDF. 

 

 

INDICADORES Masculino Femenino Total 

F % F % F % 

Relaciones sexuales 

Métodos anticonceptivos 

Enfermedades de transmisión sexual 

Valores 

Embarazo  

33 

10 

15 

21 

4 

18.6 

  6.0 

  8.4 

11.8 

  2.2 

27 

15 

12 

30 

10 

15.2 

  8.4 

  6.8 

17.0 

   5.6 

60 

25 

27 

51 

14 

33.8 

14.4 

15.2 

28.8 

  7.8 

SUBTOTAL 83 47 94 53 177 100 
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DISCUSIÓN 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en nuestro país la 

mayoría de hombres y mujeres comienzan sus relaciones sexuales en la 

adolescencia, sin embargo la mayor parte de éstos carecen de un 

conocimiento preciso de la salud sexual y buscan información en 

cualquier fuente disponible sobre estos temas. 

 

Es importante manifestar que la sexualidad está presente durante toda 

nuestra vida es por ello que no se puede dejar de lado sin saber cómo 

manejarla correctamente. Al aplicar la encuesta a los adolescentes del 

Instituto Tecnológico Superior Saraguro obtuvimos los siguientes 

resultados: donde se pudo apreciar que el 22% son de sexo femenino y 

están comprendidos en edades de 12 – 13 años, y el 18.7% son de sexo 

masculino y tienen esta misma edad, mientras que el 1.1% están 

comprendidos en las edades de más de 16 años y son de sexo 

masculino. 

 

El 23.7% contestan que la sexualidad es el acto sexual, significa que 

tienen un deficiente conocimiento sobre el tema y se debe a la falta de 

capacitación e información de la temática tanto en el hogar como en el 

establecimiento. Estos datos concuerdan con “Un estudio realizado en 

Quito sobre Adolescencia, sexualidad y anticoncepción en estudiantes 

que cursan el ciclo diversificado el cual muestra que la mayoría de 

estudiantes no tienen conocimiento sobre sexualidad y anticonceptivos 

correspondiendo al 67.66% y el 32.34% de los estudiantes tienen 

conocimientos sobre el tema.32 

                                                             
31

 BICME. Banco de Información Científico-Médica. Adolescencia y sexualidad. Quito-Ecuador. 2007. disponible en; 

http://bases.bireme.br/cgiin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextActi
on=lnk&exprSearch=178186&indexSearch=ID 

 

 

http://bases.bireme.br/cgiin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=178186&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgiin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=178186&indexSearch=ID
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En tanto que se observa la participación de la institución y de los docentes  

para tratar de orientar a los jóvenes, impartiendo conocimientos sobre 

educación sexual; para que de esta manera tengan una sexualidad sin 

riesgos, lo que demuestra el 24.9% en el sexo masculino y  el 28.2% de 

sexo femenino. “Un estudio realizado sobre conocimientos de sexualidad,  

experiencia sexual, uso de anticonceptivos, y la exposición al riesgo del 

embarazo a temprana edad. En Pichincha y Quito  en mujeres de 15 a 24 

años de edad. Demuestra que un 9% de mujeres señaló que los 

profesores son los que los han instruido en materia de sexualidad. Se 

evidencia que los profesores pueden llegar a ser un medio de información 

para los adolescentes en materia de la sexualidad, debido a que ellos 

poseen conocimientos para ilústralos.”33  

El 19.9% de los estudiantes de sexo femenino manifiestan que la fuente 

de información  sobre sexualidad es recibido por su madre, y el 12.4% de 

los adolescentes de sexo masculino, manifiestan que la fuente de 

información son sus padres, al existir problemas conductuales, siempre 

existen asperezas entre padres e hijos, pero la experiencia sugiere llegar 

a un acuerdo de tipo familiar con lo que se va a facilitar los diálogos con 

sus hijos y de esta manera no juzgarlos. “Datos que no concuerdan con 

los resultados encontrados en un estudio realizado en Quito sobre 

adolescencia, sexualidad y anticoncepción. Donde un 15% afirman que la 

principal fuente de información sobre sexualidad son las unidades 

educativas pero una gran parte de la población la adquiere a través de los 

medios de comunicación, en especial las personas que pertenecen a los 

niveles de escolaridad baja.34 

Un aspecto importante dentro de la educación sexual debemos considerar 

la participación de las personas que nos rodean ya que muchas de las 

                                                             
33

 Cepar. Ofrece a las instituciones y publico su nueva investigación. EDEMAIN. Junio  2009.informe final y base de datos. 

Disponible en: http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce22-23_10infor.pdfu  
34

 BICME. Banco de Información Científico-Médica. Adolescencia y sexualidad. Quito-Ecuador. 2007. Disponible en; 

http://bases.bireme.br/cgiin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextActi

on=lnk&exprSearch=178186&indexSearch=ID 

http://bases.bireme.br/cgiin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=178186&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgiin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=178186&indexSearch=ID
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veces por el simple hecho de considerar a la sexualidad como un tema  

un tanto prohibido no prestan atención a los jóvenes la debida actitud, es 

por ello que el respeto debe sobresalir ante todos los temas a tratar.-

2004,  

Los datos del estudio realizado en el Instituto Tecnológico Superior 

Saraguro demuestran que un 99% de adolescentes están de acuerdo a 

que en su institución se impartan conocimientos sobre sexualidad, 

métodos anticonceptivos, llevándonos a comprender que este grupo 

demuestran gran  interés por conocer sobre estos tema.  
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CONCLUSIONES 

 

Luego del estudio realizado en los estudiantes del  ciclo básico del nivel 

medio del Instituto Tecnológico Superior Saraguro periodo enero –junio 

del 2010  se determina las siguientes conclusiones: 

 

 Se determinó que  la mayoría de los adolescentes  consideran  a la 

sexualidad como  la realización del acto sexual, esto significa que 

tienen una deficiencia en los  conocimientos sobre educación sexual y  

se debe a información recibida en forma incorrecta y a la falta de 

temas de educación sexual, ofertada en los establecimientos 

educativos. 

 

 Se identificó que los adolescentes recibieron esta información por 

parte de sus padres, puesto que los padres siempre tienen ese sentido 

de orientación para tratar con mucho acierto estos problemas y más 

que ello, saber conversar sobre estos temas. 

  

 También se concluye que adolescentes  tanto de sexo femenino y 

masculino respectivamente manifiestan que la educación sexual 

recibida en la Institución por parte de los docentes sirve para orientar 

sus afinidades, y sus conocimientos, de ahí que es muy necesario la 

enseñanza de estos temas en los Centros Educativos. 

 Que la falta de temas de educación sexual, ofertada en los 

establecimientos educativos, influye en la falta de conocimientos de 

estos temas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Por lo analizado durante la realización de esta tesis se recomienda: 

 

1. Trabajar conjuntamente con maestros (as) y  padres de familia de 

las adolescentes para incentivar en ellos la importancia  que tienen  

como participes de la orientación de sus hijos sobre los temas de 

sexualidad y anticoncepción. 

 

2. A las autoridades del Instituto Saraguro como es el caso del Sr. 

Rector y de los orientadores además de incluir a los estudiantes lo 

hagan con los padres de familia en la aplicación de programas 

sobre sexualidad y de esta manera evitar Embarazos, Infecciones 

de Transmisión sexual y el VIH. 

 

3. Entregar los resultados de la investigación a los directivos del 

colegio con el fin de que los mismos tengan conocimiento de las 

falencias de los adolescentes para incentivar a que se les brinde 

charlas sobre estos temas y pueda llevar con mayor seguridad una 

vida sexual más sana. 

 
4. Sugerir a los docentes de la institución educativa a elaborar 

programas de Educación Sexual,  por lo menos dos horas 

semanales, con la elaboración del material didáctico adecuado que 

permita identificar las consecuencias  a las que se someten los 

jóvenes al tener relaciones sexuales sin protección. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

LICENCIATURA EN ENFERMERIA 

 

Sr/ta, le pedimos muy comedidamente ayudarnos a contestar la siguiente 

encuesta, que apoya al fortalecimiento de conocimientos sobre sexualidad. 

Por lo que comedidamente le invitamos a participar contestando sinceramente 

las siguientes preguntas, ya que de las respuestas que nos den serán de 

absoluta confidencialidad. 

  

INFORMACION GENERAL 

 

FECHA:………………..EDAD:…………………..SEXO:………………….. 

CURSO Y PARALELO:……………. 

 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA QUE CREAS CORRECTA 

 

1. QUE ES PARA TI LA ADOLESCENCIA. 

 Fase de distinción individual   (  ) 

 Fase de liberación de sus padres  (  ) 

 Fase de cambios repentinos de carácter (  ) 

 Fase de cambios en su cuerpo   (  ) 

 Fase de cambios psicológicos   (  ) 

 

2.- ¿QUÉ ES PARA TI LA SEXUALIDAD? 

Una forma de placer               …….            El acto sexual                    …….                                                                                    

Pecado                                   …….             Costumbre                        ……. 

Otra opción……………………………………………………….. 
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3.  DE DONDE HAS OBTENIDO ESTA INFORMACIÓN 

 Padre   (  ) 

 Madre   (  ) 

 Hermanos  (  ) 

 Familiares  (  ) 

 Amigos  (  ) 

 Colegio  (  ) 

 Televisión  (  ) 

 Internet    (  ) 

 

4.- ¿DE QUE MANERA INFLUYE LA SEXUALIDAD EN TU SALUD? 

Me mantiene con energía       …….           Me hace feliz                     ……..                                                                           

Me deprime                            …….            Me enferma                       …….                                                                             

 

5.- ¿CONOCES PARA QUE SIRVEN LOS MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS? 

Para planificar                        ……..          Evita el embarazo               …….                                                                     

Para evitar  enfermedades    ………         Desconozco                        …….                                                                             

6 ¿CREES QUE LA MATERIA DE EDUCACIÓN SEXUAL SIGUE 

SIENDO UN MITO? 

SI  (   ) 

NO   (   ) 

7.- EL TIPO DE EDUCACION EN EL COLEGIO: 

Me orienta                                                                                       ……. 

Me educa                                                                                          ……. 

Me desconcierta                                                                               …….. 

Responde a mis inquietudes                                                            ……. 

Me confunde                                                                                     ……. 
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8.- ¿LA EDUCACION SEXUAL QUE RECIBES EN TU HOGAR?       

Me orienta                                                                                          ……. 

La aprendo de la vida de mis padres                                                 ……. 

Me desconcierta                                                                                 …….. 

Nunca se habla del tema                                                                    ……. 

Me confunde                                                                                       ……. 

 

9.- LA ACTITUD DE LA GENTE QUE TE RODEA FRENTE A TU 

SEXUALIDAD ES: 

 

De afecto        ……..                                De respeto                          ……..    

De libertad      ……..                                De indiferencia                   ……… 

 

10.- CONOCES  CUALES SON LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS DE LOS Y LAS ADOLESCENTES 

SI                   …………..                           NO                              …………. 

 

11.- SOBRE QUE TEMAS DE SEXUALIDAD PREFERENTEMENTE 

BUSCAS INFORMACION 

Relaciones sexuales           ………                   ETS                          ………. 

Métodos Anticonceptivos    ………                   Valores                     ………. 

SIDA                                ………                   Embarazo                 ………. 

Otra Opción……………………………………….. 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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INTRODUCCION 

 

Adolescencia y sexualidad son dos palabras que van de la mano, aunque 

no siempre de manera segura y responsable. La OMS (Organización 

Mundial de la Salud) considera que los adolescentes no están 

suficientemente informados de los riesgos que corren en sus prácticas 

sexuales, de la prevención de dichos riesgos y de cómo evitarlos. 

 

Afortunadamente, los adolescentes de hoy en día no se encuentran con 

una sociedad cerrada, en la que el sexo es un tema tabú. Muy al 

contrario, es, en general, una sociedad abierta y dialogante, dispuesta a 

hablar de sexo. Esto es, indudablemente, una ventaja con respecto a los 

adolescentes de hace unas décadas, que se enfrentaban a su sexualidad 

con mucha menos información ya que no disponían ni de los medios ni de 

las oportunidades de las que gozan nuestros adolescentes de hoy en día 

como: 

 Un entorno familiar dialogante con respecto al sexo. 

 Un entorno escolar preocupado por la educación en sexualidad. 

 Una sociedad más abierta y tolerante. 

 Un grupo de adolescentes  con mayor información sobre sexo para 

compartir. 

 Organizaciones y plataformas de orientación, prevención y ayuda a 

menores.35 

No cabe duda de que la sexualidad se manifiesta de manera distinta en 

las diferentes etapas de la vida de una persona y que es en la 

adolescencia dónde el sexo se muestra como intrigante (por lo 

desconocido hasta ese momento), aventurero (de ahí las ganas de 

explorar), enérgico y de vital importancia. Sin embargo, el problema con el 
                                                             
35 Organización Panamericana de la Salud, ONUSIDA. Pautas para la Vigilancia de Infecciones de 

Transmisión Sexual. Washington D.C.: OPS/OMS, ONUSIDA;2008. 
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que los padres y la sociedad adulta en general se encuentran es que los 

adolescentes alcanzan su completo desarrollo físico antes de estar 

correctamente informados, asesorados y orientados hacia una práctica 

sexual responsable y segura. Aquí precisamente es donde los padres y 

las instituciones educativas juegan un papel primordial, el papel de la 

información, orientación y prevención.  

 

Es de vital importancia llevar a cabo talleres sobre sexo seguro y 

afectividad, ya que la sexualidad lleva consigo una carga inequívoca de 

sentimientos y es una forma de comunicación entre las personas. En 

estos talleres, uno de los objetivos principales es hacer ver a los alumnos 

la importancia de no llevar a cabo relaciones sexuales sin preservativo. 

En definitiva, la educación para la sexualidad persigue hacer de la 

información y el asesoramiento la mejor herramienta para la prevención 

activa y el disfrute verdadero de la sexualidad. Una mejor educación 

sexual no implica fomentar la sexualidad sino apelar a una práctica sexual 

más saludable. El mensaje final podría ser el de: “No dejes que un error 

dé un giro radical e inesperado a tu vida, no siempre se tiene la 

oportunidad de enmendar un error, por tanto no cometas uno que se 

puede prevenir si se quiere” (OMS 2007). 36 

 

 

                                                             
36

 Organización Mundial de la Salud (OMS). (2006). Defining sexual health Report of a technical consultation on sexual 

health 28–31 January 2002. Ginebra: OMS. 
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JUSTIFICACIÓN 

La sexualidad, aunque es parte natural de los procesos de desarrollo en 

los adolescentes, es a la vez factor importante que hace aumentar el 

riesgo de contagio de infecciones de transmisión sexual  y VIH/SIDA. 

Asociado a esto, la promiscuidad, y la poca utilización de métodos 

preventivos, así como la falta de una correcta educación sexual, son los 

puntos clave que hay que tomar en cuenta para fomentar una cultura libre 

de riesgos.37 

 Notablemente se puede constatar el auge de prácticas irresponsables en 

la sexualidad de los grupos de adolescentes y adultos jóvenes. Prácticas 

que quedan al margen de la ética que rige los principios morales de una 

sociedad en decadencia, a pesar de los grandes avances científicos y 

tecnológicos que distinguen la era postmoderna. Una sexualidad mal 

entendida, e irresponsable en el desarrollo de la adolescencia, es una 

causa de riesgo para embarazos a temprana edad, embarazos no 

deseados y contagio de enfermedades de transmisión sexual  

Ante tal realidad no queda más que asumir, la tarea que  corresponde en 

nuestra responsabilidad en la educación sexual que se enfatiza en la 

educación para aquellos adolescentes que desconocen el tema e informar 

a aquellos que tienen dudas. La responsabilidad primaria en la educación  

para la formación de los individuos que han de llegar a ser los adultos del 

mañana, está basada en la  discusión sobre temas, que quizás todavía 

sean tabú. Así como, obtener información actualizada, con fundamento y 

que pueda ilustrar con realidad la problemática cuando se vive una 

sexualidad irresponsable.38 

  

                                                             
37

 Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Diseases Treatment 

Guidelines 2002: disponible en: http://www.cdc.gov/STD/treatment/rr5106.pdf 
38 Ministerio de Salud y Deportes, ONUSIDA. Diagnostico situacional, Monitoreo y Evaluación 

de la implementación del compromiso UNGASS sobre el VIH/SIDA en EL 2008 

http://www.cdc.gov/STD/treatment/rr5106.pdf
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Esta situación sirvió de motivación para desarrollar  la presente propuesta 

de intervención encaminada a orientar e instruir a los y las adolescentes 

sobre temas como: Que es la adolescencia, que es sexualidad, cuáles 

son sus derechos sexuales y reproductivos y así mismo determinar las 

consecuencias que conlleva el practicar un sexo sin protección. De esta 

manera a  través de la orientación y sensibilización sobre ciertos temas, 

los estudiantes obtendrán herramientas y habilidades que les permitan 

profundizar en el conocimiento de su sexualidad y en el ejercicio 

responsable de ésta, en su vida adulta. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir al mejoramiento de educación  sexual mediante la 

información sobre la sexualidad y la conducta humana.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

-  Fomentar una  conducta sexual responsable en los estudiantes del 

nivel medio  de Educación básica del Instituto Saraguro de la 

Ciudad de Saraguro. 

 

-  Conocer como están fomentados sus conocimientos básicos en 

cuanto a salud sexual y como siente que interviene en su vida 

cotidiana 
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PARTICIPANTES. 

 Estudiantes Del Ciclo Básico Del Nivel Medio Del Instituto 

Saraguro, Periodo Enero -  Junio Del 2010 

  

RESPONSABLES 

 Ana Lucia Guaillas  (Investigadora) 

 Docentes del departamento de Orientación Vocacional 

(Ejecutores) 

 

ACTIVIDADES 

 Desarrollo de charlas participativas sobre: 

 Adolescencia 

 Cambios en la adolescencia 

 Cambios físicos 

 Cambios psicológicos 

 Cambios sociales  

 Cambios fisiológicos 

 Educación sexual 

 Sexualidad en el adolescente 

 Derechos sexuales y reproductivos 
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ADOLESCENCIA 

 

La OMS define la adolescencia como la etapa que va entre los 11 y 19 

años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 años 

y la adolescencia tardía 15 a 19 años.4 Sin embargo la condición de 

juventud no es uniforme y varía de acuerdo al grupo social que se 

considere 

La adolescencia es un continuo crecimiento de la 

existencia de los jóvenes, en donde se realiza la 

transición entre el infante o niño de edad escolar 

y el adulto. Esta transición de cuerpo y mente, 

proviene no solamente de sí mismo, sino que se 

conjuga con su entorno, el cual es trascendental 

para que los grandes cambios psicológicos que se produce en el individuo 

lo hagan llegar a la edad adulta. La adolescencia es un fenómeno 

biológico, cultural y social, por lo tanto sus límites no se asocian 

solamente a características físicas. 

A diferencia de la pubertad, que comienza a una edad determinada a los 

doce o trece debido a cambios hormonales, la adolescencia puede variar 

mucho en edad y en duración en cada individuo pues está relacionada no 

solamente con la maduración de la psiquis del individuo sino que depende 

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#cite_note-anales-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
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de factores psico-sociales más amplios y complejos, originados 

principalmente en el seno familiar. “39 

CAMBIOS EN LA  ADOLESCENCIA 

 

El inicio de la adolescencia ocurre con los cambios físicos que se dan en 

el cuerpo, relacionados con el crecimiento y con la preparación de los 

órganos para la reproducción. Sin embargo, durante la adolescencia no 

solo se experimentan cambios biológicos, sino también cambios 

psicológicos y sociales. Todos estos cambios y la forma en cómo se vivan 

determinan la imagen que vas construyendo de ti misma/o. 

 

 CAMBIOS FÍSICOS DE LA ADOLESCENCIA 

Ahora vamos a explicar más detalladamente en qué consisten estos 

cambios: 

La responsable de los cambios que tiene tu cuerpo en la adolescencia es 

una glándula que se encuentra en el cerebro, llamada hipófisis. La 

hipófisis produce y libera unas sustancias denominadas hormonas, que 

circulan por la sangre y llegan a distintas partes del cuerpo. Estas 

hormonas actúan sobre los testículos de los varones o los ovarios de las 

mujeres, para estimular la producción de las hormonas sexuales 

masculinas." 40 

Principales cambios del hombre 

 Aumenta de estatura 

 Ensanchamiento de  espalda y hombros 

 Disminuye la grasa en el cuerpo 

 Brotan espinillas (por el desarrollo de las glándulas sebáceas) 

                                                             
39 SILVER T, Manual De Medicina De La Adolescencia,  OPS (Organización Panamericana  de la 

salud) Editorial siglo XXI, Madrid España. 2003. Pp. 75 - 77  
40 OPS/OMS. Situación de Salud a nivel mundial 2006-2007. Aspectos de enfermedades transmisibles II. 

Consultado el 11 de enero del 2010.Disponible en : http://www.aepap.org/faqjoven/faqjoven-vih.htm 

http://www.aepap.org/faqjoven/faqjoven-vih.htm
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 El olor del sudor es más fuerte (por el desarrollo de las glándulas 

sudoríparas) 

 Cambios en la voz 

 Crecen los pechos (aunque casi no te das cuenta) 

  Crece vello en axilas, cara (bigote y barba), pecho, piernas, brazos 

y pubis. 

 La piel de los pezones y genitales se vuelve más oscura 

 Crecen los testículos, próstata y pene 

 Primera eyaculación 

 

Principales cambios en la mujer 

 Aumenta de estatura 

 Ensanchamiento de  caderas 

 Se acumula grasa en  caderas y muslos 

 Se notan mas la forma de la cintura 

 Salen espinillas (por el desarrollo de las glándulas sebáceas) 

 El olor del sudor es más fuerte (por el desarrollo de las glándulas 

sudoríparas) 

  La voz es más fina 

 Crecen  las glándulas mamarias 

 Crece vello en las axilas y en el pubis 

 La piel de los pezones y genitales se vuelve más oscura 

 Crecen los labios mayores y menores, clítoris, vagina y útero 

  Viene la menstruación. 41
  

 

CAMBIOS  FISIOLÓGICOS  DE LOS ADOLESCENTES  

“En los varones, la influencia de las hormonas sexuales provoca cambios 

en su cuerpo y en sus genitales, así como la producción de los 

espermatozoides (células sexuales masculinas) en los testículos. Los 

                                                             
41 Xàtiva continúa formando a sus adolescentes en salud sexual y prevención // Febrero 10th, 2010 consultado el 15 de 

mayo 2010. Disponible en http://www.newslacostera.com/xativa-continua-formando-a-sus-adolescentes-en-salud-sexual-y-

prevencion. 
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estrógenos y progesterona provocan en las mujeres cambios en el 

cuerpo, la maduración y liberación de los óvulos (células sexuales 

femeninas), y la menstruación. Estos cambios aparecen y se acentúan 

durante los primeros años de la adolescencia, en las mujeres 

generalmente entre los 10 y los 12 años, y en los varones entre los 12 y 

los 14 años. Esto no quiere decir que en las edades posteriores el cuerpo 

no siga viviendo modificaciones, sino que es en estos períodos cuando 

los cambios son más evidentes e intensos.  

 

  CAMBIOS  SOCIALES DEL ADOLESCENTE 

 

Esta se manifiesta desde temprana edad, ya que el adolescente comienza 

a pertenecer a grupos de amigos cuya principal finalidad es jugar y hacer 

travesuras, a medida que va creciendo comienza a tener otras 

inquietudes, a la hora de elegir a sus amigos es electivo, ya que busca en 

ellos las mismas inquietudes, ideales y condiciones económicas que él, a 

demás de que el grupo es de ambos sexos, esto conlleva a la atracción 

entre ambos y producto de esto el adolescente comienza a tener tácticas 

amorosas.” 42
 

 

CAMBIOS PSICOLÓGICOS DEL ADOLESCENTE 
 

 Invencibilidad: el adolescente explora los límites de su entorno, tanto de 

su propio físico, como de sus posibilidades. Ello trae como consecuencia 

el gusto por el riesgo.  

 Egocentrismo: el adolescente se siente el centro de atención porque se 

está descubriendo a sí mismo, y para él, no hay nada más importante en 

ese momento.  

                                                             
42

 Adolescentes. Desarrollo personalidad puberal. Cambios físicos y hormonales. Problemas Biología, Botánica, 

Genética y Zoología, consultado el 30 de mayo del 2010, disponible en: 

http://html.rincondelvago.com/adolescencia_15.html 

 

 

http://apuntes.rincondelvago.com/trabajos_global/biologia_botanica_genetica_zoologia/
http://apuntes.rincondelvago.com/trabajos_global/biologia_botanica_genetica_zoologia/
http://html.rincondelvago.com/adolescencia_15.html
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 Audiencia imaginaria: el adolescente, nervioso por los cambios que 

está viviendo, se siente observado constantemente, parece como 

si todo el mundo estuviera siempre pendiente de él. Es entonces 

cuando aparece la sensación de vulnerabilidad y el miedo al 

ridículo. 

 Iniciación del pensamiento formal: durante esta época, el 

adolescente comienza a hacer teorías y dispone de toda una serie 

de argumentos y análisis que pueden justificar sus opiniones. 

Muchas veces, estos argumentos son contradictorios, lo cual no 

importa mucho al adolescente. Ha descubierto su capacidad de 

razonar, y la ejercita siempre que puede. 

 Ampliación del mundo: el mundo no se acaba en las paredes del 

domicilio familiar, por lo que comienzan a surgir sus propios 

intereses. 

 Apoyo en el grupo: el adolescente se siente confundido y adquiere 

confianza con sus iguales. El apoyo que logra en el grupo es 

importante para seguir creciendo, puesto que les une el compartir 

actividades. 

 Redefinición de la imagen corporal, relacionada a la pérdida del 

cuerpo infantil y la consiguiente adquisición del cuerpo adulto.  

 Culminación del proceso de separación, individualización y 

sustitución del vínculo de dependencia simbiótica con los padres 

de la infancia por relaciones de autonomía plena.”43 

 

 

                                                             
43 Psicología. Madurez. Inmadurez. Desarrollo Físico y afectivo del Adolescente. Identidad personal. Conducta sexual. 

Cambios psicológicos. Teorías ,consultado el 17 de junio del 2010,disponible en  
http://html.rincondelvago.com/adolescencia_11.html 
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EDUCACIÓN SEXUAL 

 

“Es un término usado para describir la educación acerca del sexo, 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 otros aspectos de la 

sexualidad humana con el objetivo de alcanzar una satisfactoria salud 

sexual.  

La educación sexual se lleva a cabo, consciente e inconscientemente, en 

el entorno familiar, fundamentalmente en la denominada familia nuclear; 

el social cultural y antropológico; en el grupo de amigos; a través 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, incluyendo la fecundación, el desarrollo del 

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

como las conductas sexuales, las enfermedades de transmisión sexual 

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

diferentes métodos anticonceptivos. 

Definir la sexualidad humana desde 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 a factores psicológicos, 

sociales, antropológico, culturales (entre los que están los morales y 

religiosos) y emocionales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor_femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor_masculino
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_anticonceptivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_seguro
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derechos_sexuales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Norma_sexual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/ETS
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_seguro
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_anticonceptivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_genital
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Morales
http://es.wikipedia.org/wiki/Religiosos
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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La sexualidad humana es heterogénea y compleja yendo 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 edad adulta, constituyendo un ámbito fundamental de 

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

consigo mismo.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44

 “Educación sexual “El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 3.0 en 

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

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coito
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_sexual_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libido
http://es.wikipedia.org/wiki/Placer
http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidad
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es
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SEXUALIDAD EN EL ADOLESCENTE 

La sexualidad es una parte integral de nuestras vidas desde el nacimiento 

hasta la muerte. Para  los adolescentes, el hacerse cargo  de su 

emergente sexualidad es parte  del proceso natural de transformación en 

adulto. La sexualidad debe ser  considerada dentro del contexto  del 

desarrollo humano, no como un secreto a ser guardado por el silencio 

adulto. Las opiniones y las percepciones acerca de los roles el 

adolescente y del adulto deben basarse en el respeto mutuo y deben ser 

examinados dentro del contexto de las realidades y expectativas sociales.
 

 

Recordemos que la sexualidad se encuentra presente durante toda la 

existencia humana, pero en la adolescencia se vive y manifiesta de 

manera un poco diferente a como se expresa en otras etapas de la vida. 

En este período surgen sensaciones e impulsos de tipo sexual que se 

encuentran relacionados con los cambios biológicos que enfrentan todos 

y todas las adolescentes. Los cambios hormonales provocan que se 

tengan deseos y fantasías eróticas, que se quiera sentir placer físico a 

través del propio cuerpo y del cuerpo de otros, especialmente de quien te 

gusta. 

 

Estas sensaciones generalmente te toman por sorpresa, por eso la 

angustia, el temor, la incertidumbre y la confusión revolotean en tu 

cabeza, más aún si no se tiene la información necesaria para comprender 

mejor lo que te está pasando, o si no se cuenta con personas confiables 

que te puedan escuchar y orientar seriamente. 

Resulta común que, en los primeros años de la adolescencia, las y los 

jóvenes se aíslen un poco del mundo que les rodea, prefiriendo pasar 

más tiempo a solas consigo mismas/os. Esto se encuentra relacionado 

con la sensación de incomodidad con el cuerpo por lo rápidos y fuertes 

que son los cambios. Es aquí cuando vuelve a aparecer la auto 
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estimulación (ya que de niños o niñas también se viven estas 

experiencias, solo que no tienen por finalidad alcanzar el orgasmo sino 

explorar el cuerpo) y las fantasías (o “soñar despierto”) que permiten 

liberar los deseos e impulsos sexuales que se están sintiendo. 

 

Sin embargo, la auto estimulación suele ser una actividad muy común 

durante toda la adolescencia, no solo al inicio. Además, esta cumple un 

papel muy importante, ya que permite explorar el cuerpo, conocer más 

sobre los genitales y su funcionamiento, así como liberar energía sexual. 

También la auto estimulación posibilita a la persona fantasear y 

prepararse para las relaciones genitales en pareja. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45

 ROMERO S., L. " Elementos de Sexualidad y educación sexual., 4ta edición Centro de Asesoría y Consultoría, 

Barranquilla – Colombia(  2001)pág. 78-85 
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DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

 

Los Derechos Humanos son derechos que poseen todas las personas por 

el puro hecho de existir. Son exigencias naturales que han sido 

decretadas para garantizar a todos los seres humanos una vida digna en 

base al respeto, la igualdad, la libertad y la solidaridad.  

 

No sólo es importante conocer los Derechos Humanos que nos amparan, 

sino que también es importante poder y saber exigirlos, además de 

respetar y hacer respetarlos. El Estado es quien avaliza y vigila su 

cumplimiento, por lo tanto, la ley nos ampara para su aplicación. 

 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos tienen como fundamento los 

Derechos Humanos, especialmente en sus principios de respeto, libertad 

e igualdad. Estos Derechos han sido decretados para que los seres 

humanos tengamos el poder de decidir de forma libre y responsable sobre 

los aspectos de nuestra vida sexual y reproductiva. No sólo están 

considerados desde la perspectiva individual, sino que también van hacia 

la pareja por medio de la preservación del respeto mutuo y un 

consentimiento y responsabilidad compartidos.  

 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos son derechos y libertades 

fundamentales que corresponden a todas las personas, sin 

discriminación, y que permiten adoptar libremente, sin ningún tipo de 
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coacción o violencia, una amplia gama de decisiones sobre aspectos de 

la vida humana, como son: el cuerpo, la sexualidad y la reproducción 

 

Cabe decir que estos derechos están dirigidos a hombres y mujeres por 

igual, tanto en el área sexual como reproductiva. Hacer esta aclaración es 

pertinente para disipar de toda idea sexista que se quiera aplicar sobre 

estos derechos. Además, es necesario conocerlos y aplicarlos en vista del 

alto nivel de violencia y dominio que se presentan en las relaciones 

sexuales. Si alguien transgrede los Derechos Sexuales y Reproductivos, 

lo hace también con los Derechos Humanos, porque los primeros 

conllevan necesariamente a los segundos. 

Derechos Sexuales: 

 

Los derechos sexuales hacen referencia a la forma de expresión de 

nuestra sexualidad. Están basados en la no violencia, en el respeto 

mutuo, en la equidad de género, en la no discriminación, en la 

disminución de riesgos, en la libertad de decisión y en sus distintas 

formas de expresión.  

 

• Derecho a gozar de la sexualidad y la libre decisión de tener o no 

relaciones sexuales, independientemente del coito y la reproducción.  

 

Es decir, una persona debe decidir libremente y con responsabilidad, para 

tener o no sexo con otra persona, sin que necesariamente implique tener 

hijos con estas relaciones sexuales. Esta decisión debe ser tomada sin 

aplicación de fuerza o presión de cualquier tipo. 
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• Derecho a vivir la sexualidad de manera placentera libre de 

violencia, prejuicios y culpas.  

 

La educación sexual nos ayudará a vencer las barreras de los prejuicios y 

las culpas con respecto a nuestro cuerpo y nuestra sexualidad.  

 

Si cada persona es libre de decidir sobre el momento y la persona con 

quien tener relaciones sexuales, todo aquel acto que sea coercitivo va en 

contra de este derecho. Violencia sexual es todo acto que atente al 

ejercicio de la sexualidad de un persona, sea de manera directa por el 

agresor o con terceros (objetos, otra persona, videos, fotografías, etc.).  

 

• Derecho a ejercer la sexualidad plena e independientemente del 

estado civil, la edad, etnia, género, la orientación sexual y la 

discapacidad.  

 

En términos de derecho, diferencia no es igual a desigualdad. Una 

persona puede ser diferente en edad, en forma de vestir, en preferencia 

sexual, en estado de salud, etc., y sin embargo frente al ejercicio de los 

derechos tiene las mismas condiciones con respecto a sus libertades y 

oportunidades. 

 

Es muy importante recalcar que las personas con distintas identidades 

sexuales, como: homosexuales, heterosexuales, bisexuales, 

transgéneros, etc., tienen los mismos derechos. 

 

• Derecho a la información y al acceso médico para el tratamiento de 

infecciones de transmisión sexual.  

 

Cuando se habla de salud sexual y reproductiva no sólo se refiere a 

planificación familiar, sino que involucra la posibilidad de poder llevar una 
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vida sexual satisfactoria y libre de riesgos. Con respecto a este derecho 

es sumamente importante la promoción de la salud y la vida. El Estado es 

el ente responsable de establecer las políticas pertinentes en cuento a 

salud general, educación nutricional, salud integral y, por supuesto, salud 

sexual y reproductiva. Las infecciones de transmisión sexual son parte 

importante dentro de la salud preventiva en cuento a la información, 

prevención y tratamiento.  

 

• Derecho a la autonomía y a la aplicación consentida e informada de 

los exámenes de detección de VIH y/o embarazo y a la 

confidencialidad de sus resultados.  

 

Los exámenes del virus VIH y/o embarazo pueden ser solicitados por 

otras personas únicamente en un caso relacionado a atención médica, 

caso contrario sólo la persona interesada puede solicitar, de manera libre 

y voluntaria, la prueba de detección. Si fuera este el caso, los resultados 

obtenidos son confidenciales y no se los puede hacer públicos. 

 

No es posible que para ingresar a un trabajo o una institución educativa, o 

por motivo de migración o matrimonio se solicite este tipo de exámenes. 

Tampoco es motivo de despido laboral o expulsión de una entidad 

educativa, el valerse de información de terceros con respecto a un 

supuesto contagio con el virus o embarazo.  

 

• Derecho al libre ejercicio de autoerotismo.  

 

Cada persona está en libertad de construir y descubrir su individualidad, 

la exploración de su sexualidad física es parte de esta parte. 

 

Existen varios mitos en torno a la sexualidad, uno de ellos, por ejemplo, 

es que la masturbación ocasiona dolores de cabeza o vuelve loca a la 
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persona. Para vencer toda la información errónea y la desinformación es 

necesario educar a las personas con información oportuna, veraz, 

científica y clara, que esté libre de prejuicios. La religión y los prejuicios 

morales pueden ser un gran obstáculo en la difusión o percepción de la 

información.  

 

• Derecho a una información veraz, oportuna, científica, libre de 

prejuicios, sin discriminación alguna, que permita prevenir la 

infección por VIH-SIDA.  

 

En el Acuerdo 403 decretado por el Ministerio de Educación y Cultura se 

acuerda institucionalizar la educación sexual en todos los  

establecimientos educativos. Con este acuerdo la tarea por construir es 

muy grande porque todas las personas que trabajan con niños, niñas y 

adolescentes, deben estar en la capacidad de trabajar el aspecto de 

educación sexual de una manera responsable.  

 

La situación es más apremiante todavía cuando vemos que día a día la 

infección con VIH Sida aumenta a nivel mundial. No hay que olvidar que 

todos y todas estamos expuestos al contagio y la mejor manera de 

atacarlo es por la vía de la prevención y la educación.  

   

Derechos Reproductivos: 

 

Los derechos reproductivos hacen referencia al bienestar integral (físico, 

mental y social) en los aspectos que estén relacionados a nuestro sistema 

reproductivo (funciones, procesos). Estos derechos también incluyen la 

libertad de decisión sustentada en una información responsable.  
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• Acceso a servicios de salud integral, especializados, dirigidos 

específicamente a jóvenes incluyendo servicios de salud sexual y 

reproductiva, con calidad, calidez, confidencialidad y libres de 

prejuicios, sin discriminación por razón de edad, clase social, raza, 

sexo, orientación sexual, etnia, etc.  

 

El artículo 42 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el 

derecho a la salud en nuestro país. Por lo tanto, el Estado debe promover 

y proteger la salud de todas las personas, incluida la salud sexual y 

reproductiva e incluso una salud integral (bienestar físico, mental y social) 

especializada para adolescentes.  

 

Todos estos aspectos deben ser tratados desde el punto de vista de la 

equidad, la universalidad, la solidaridad, la calidad y la eficiencia.  

 

• Derecho a una educación sexual basada en información veraz, 

oportuna, científica y libre de prejuicios.  

 

Es derecho de todas las niñas, niños y adolescentes recibir información 

adecuada en su entorno familiar, escolar y de salud, con respecto al tema 

sexual y reproductivo.  

 

Como ya se mencionó, el Acuerdo 403 del Ministerio de Educación y 

Cultura decreta dar información en todos los ámbitos escolares sobre este 

tema tan necesario. Pero hay que tomar en cuenta que la información que 

se da debe ser calificada como veraz, científica, libre de prejuicios y 

oportuna. Para lograr este objetivo es necesario que las personas de 

salud, profesores y demás personal que labores con ellos y ellas, se 

capaciten y transmitan la información de una manera responsable. 
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En cuanto a Educación sexual se hace referencia a todos los aspectos del 

ser humano: fisiología, prevención de ITS, prevención de embarazos, 

identidades sexuales, ejercicio libre y responsable, etc. 

 

• Derecho a obtener información y acceso a métodos 

anticonceptivos seguros, eficaces, asequibles y aceptables.  

 

Tener la información oportuna sobre los métodos anticonceptivos hará 

que se tomen decisiones más responsables y oportunas con respecto a 

nuestra vida sexual, de manera independiente a la reproducción. 

 

Es obligación de los centros de salud informar sobre todos los métodos 

anticonceptivos y asesorar sobre aquel que más convenga a la persona o 

pareja, tomando en cuenta las características específicas de las personas 

(edad, estado de salud, etc.) 

 

Según la forma de usar o cómo están estructurados, los anticonceptivos 

pueden ser: 

 

-De tipo intrauterino (DIU = Dispositivo Intrauterino), como la T de cobre. 

 

-De tipo hormonal, como las píldoras, implantes subcutáneos, 

inyecciones, aro vaginal, parches, píldora anticonceptiva emergente 

(PAE). 

 

-De tipo barrera, como el condón o preservativo masculino o femenino, 

óvulos, espermicidas y diafragmas. 

 

-De tipo natural, como la abstinencia, el ritmo, por la temperatura bazal, 

coito interrumpido, Billings, duchas vaginales. 
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De tipo definitivo, como la ligadura de las trompas de Falopio y la 

Vasectomía. 

 

• Derecho a no ser rechazada en el trabajo o en la institución 

educativa por estar embarazada.  

 

El artículo 66 de la Constitución de nuestra República estipula el derecho 

a estudiar que tenemos todas las personas. Esto implica, que ninguna 

persona puede ser rechazada de un ámbito escolar o negarse su ingreso 

por el hecho de estar embarazada. La persona que fuera rechazada por 

este motivo puede hacer la denuncia correspondiente porque la ley le 

ampara.  

 

• Derecho a participar con voz y voto en la creación de programas y 

políticas de salud sexual y reproductiva de y para jóvenes.  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia habla sobre el derecho a la libre 

asociación lícita que tienen los niños, niñas y adolescentes. Esto implica 

que están en la libertad de reunirse con fines culturales, deportivos, 

estudiantiles, laborales y comunitarios. Por lo tanto, también se pueden 

asociar para defender, promover y/o reclamar sus Derechos Sexuales y 

Reproductivos. 

 

• Acceso a información y uso de anticoncepción de emergencia.  

 

La P.A.E. es la Píldora de Anticoncepción de Emergencia, también 

conocida como “la píldora del día siguiente”. Ésta es una pastilla 

anticonceptiva que tiene una fuerte dosis de anticonceptivos orales 

comunes, pero que son usados en cortos períodos de tiempo. 
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Debe ser usada sólo en EMERGENCIAS (no es de uso regular) en casos 

como los siguientes: si se ha tenido relaciones sexuales sin protección, si 

ha sido víctima de una violación o si ha habido un uso incorrecto o falla de 

algún método anticonceptivo (rotura de un preservativo, dosis de píldoras 

mal administradas, etc.). 

 

La P.A.E. consta de dos dosis: una se debe tomar lo antes posible dentro 

de las 72 horas siguientes al acto sexual. La segunda dosis se toma 12 

horas después de la primera.  

Son pastillas no abortivas que impiden la liberación de un óvulo o la 

fertilización del mismo.  

 

• Derecho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riegos, a 

la capacidad de reproducirse y a la libertad para decidir hacerlo o no, 

cuando, con quien, y con qué frecuencia.  

 

La maternidad y la paternidad responsables es parte importante de la 

educación sexual; sin embargo, como ya se dijo, la educación sexual no 

sólo se remite a la reproducción sino que va también hacia las decisiones 

consientes y responsables para disfrutar de la sexualidad.  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia ampara a los menores de edad, 

hombres o mujeres, que hayan decido tener un hijo-a. El Estado tiene la 

responsabilidad de informar, educar y proveer los medios que contribuyan 

a disfrutar la vida sexual satisfactoria y sin riesgos. 46 

 

 

 

 

                                                             
46http://www.planacionalderechoshumanos.gov.ec/contenidos.php?menu=5&submenu1=20&submenu2=73&idiom=1disponibl

esen:www.planacionalderechoshumanos.gov.ec 

http://www.planacionalderechoshumanos.gov.ec/contenidos.php?menu=5&submenu1=20&submenu2=73&idiom=1
http://www.planacionalderechoshumanos.gov.ec/
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