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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como esencia fundamentar la incidencia de la educación sexual 

en la prevención de los embarazos tempranos, esclareciendo dudas, despejando temores sobre 

acaecimientos y fenómenos concernientes con su sexualidad y proyectando la personalidad 

sana, independiente de inexistentes afirmaciones y competentes a la hora de valorar su cuerpo 

y su espíritu, como inicio de felicidad propia y ajena.  

 

La exigencia de la educación sexual en las instituciones educativas se debe avalar a 

niños y  adolescentes mediante el currículo escolar ya que con el transcurrir de los años la 

importancia de una educación sexual ha ido cobrando valor y ha permitido generar conciencia 

al tomar dicha responsabilidad de una manera metodología, imparcial, exhaustiva, positiva y 

proporcionada.  

 

La discusión en base al tema es evidente, ya que la educación sexual se emplaza en la 

encrucijada de fenómenos que traspasan recónditas innovaciones en las sociedades modernas. 

La enseñanza de la Educación Sexual se forma primero en el elemento integral del ser humano 

establecida en la meditación y luego que absorban toda la información biológica, psicológica, 

y espiritual, de esta manera que la paternidad responsable sea la culminación de sus esfuerzos.  

 

Además ayuda a dar tranquilidad a los alumnos inquietados por enfermedades como el 

sida y la prevención de las mismas. Existen muchas razones por los que la Educación Sexual 

es integrada en los planes de estudio para implicar tanto a los alumnos, como a los profesores 

y padres en un mismo proyecto en común. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación de la sexualidad es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto 

que se inicia desde el nacimiento dentro del grupo familiar y transcurre durante toda la 

vida en los sucesivos vínculos que establecen las personas al interactuar con diferentes 

grupos. Hoy se aprecian importantes cambios de conductas, actitudes y valores en lo 

referente a la sexualidad de los jóvenes y adolescentes de distintos sexos. 

 

La adolescencia y la juventud son momentos de la vida en el que las conductas de 

riesgo son la mayor parte de las causas que originan lesiones, trastornos de salud, secuelas 

y en oportunidades hasta la muerte en ambos sexos, por otra parte, es en esta etapa donde 

se van definiendo la mayor parte de las prácticas que determinan las opciones y estilos de 

vida en los que se sustentan la autoconstrucción de la salud.  En las últimas décadas, las 

ciencias de la salud han redimensionado el proceso salud enfermedad, con énfasis en los 

conceptos de salud integral de las personas y el de promoción de la salud, los que han 

adquirido un carácter protagónico.  

 

La presente investigación tendrá como objetivo fundamentar la influencia de la 

educación sexual en la prevención de embarazos tempranos en los adolescentes dela 

Unidad Educativa 24 de Mayo, en donde dichas acciones propicien espacios saludables 

donde los diferentes actores involucrados participen responsablemente en el 

mantenimiento y mejoramiento de su bienestar. 

 

Además, se resaltará la importancia de la promoción de la salud como un proceso 

que abarca las acciones dirigidas principalmente a fortalecer las habilidades y capacidades 

de los individuos y grupos, así como la modificación de las condiciones sociales y 

ambientales, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual.  

 

La promoción de salud cumple sus objetivos mediante una variedad de actividades 

encaminadas a fomentar comportamientos y estilos de vida saludables y se centra en las 

elecciones y responsabilidades personales y en el cambio social del medio.  
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También, utiliza una variedad de estrategias complementarias como la 

comunicación y educación para la salud, la participación comunitaria y el 

empoderamiento social, las políticas públicas y la abogacía. De ahí que se plantee que 

ambas se vuelven, cada vez más, un binomio inseparable, por encima mismo de los 

propios medios, técnicas e instrumentos empleados, y esto fortalece, enriquece y 

modifica, en forma consciente e informada, conocimientos, actitudes o comportamientos 

a favor de la salud 

 

Se resume el siguiente trabajo en: 

 

Capítulo I.-Se analiza la representación de la investigación, el marco contextual, 

el contexto internacional, nacional, local e institucional; la situación problemática; el 

planteamiento del problema incluido el problema general y los Subproblemas o derivados; 

la delimitación de la investigación, justificación, objetivos general y los objetivos 

específicos. 

 

Capítulo II.- Marco teórico, marco conceptual, marco referencial sobre la 

problemática de la investigación, antecedentes investigativos, categoría de análisis en 

donde se examinarán las proposiciones de otros autores, para sostener la evidencia de la 

investigación. También se incluye la hipótesis general y subhipótesis y las variables de 

investigación. 

 

Capítulo III.- Se especifica los resultados obtenidos de la investigación, las 

pruebas estadísticas aplicadas, el análisis e interpretación de datos, las conclusiones y 

recomendaciones del proceso de investigación. 
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CAPITULO I 

DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Educación sexual y prevención de embarazos tempranos en los adolescentes de la 

Unidad Educativa 24 de Mayo, año 2017 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

Contexto Internacional 

 

Para Alvarado (2013) la adolescencia es el período de la evolución humana, donde 

se originan múltiples cambios, anatómicos, fisiológicos, y psicológicos, por lo que, siendo 

un momento crucial en la vida de la adolescente se constituye en la etapa decisiva de un 

proceso de independencia.  

 

El embarazo y la maternidad tienen un carácter negativo tanto para la joven como 

para su hijo o hija e incluso para todos los miembros de su familia debido a que 

implica múltiples situaciones afectivas y emocionales como: incomprensión, 

maltrato emocional, carencia de apoyo, carencia de educación sexual (Fadragas, 

Deliz, & Maure, 2013).  

 

El contexto social en Latinoamérica, en tanto, ha hecho de la educación sexual un 

objeto de confrontación entre posiciones ideológicas que se expresan también en el campo 

político y religioso; este hecho ha dificultado poner a disposición de los jóvenes toda la 

información y reflexión necesaria para adoptar conductas sexuales responsables.  

 

Estas capacidades deberían ser fomentadas en los menores por lo padres, quienes 

son los que orientan hacia los espacios de socialización infantil; este oportuno proceso de 
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individualización infantil, cuando es bien guiado, también promueve el interés por vivir 

y la responsabilidad de sí mismo y de la vida. 

 

El embarazo precoz es uno de los problemas más arraigados en la adolescencia, 

no por el embarazo como tal, sino por las diferentes complicaciones que trae en los 

adolescentes y las adolescentes sin experiencia para llevar a cabo el cuidado y la 

manutención de otro ser, en nuestro entorno los estudiantes y las estudiantes adolescentes 

piensan que la práctica sexual esta desvinculada con la responsabilidad lo que les lleva a 

no buscar información sobre los diferentes problemas a los que se pueden enfrentar por 

falta de conocimientos.  

 

Contexto Nacional 

 

Según Navas (2013) se destaca que las cifras de embarazos precoces registrados 

aumentaron en la última década y eso implica una enorme preocupación, tanto para padres 

de familia como para autoridades y organizaciones sociales e internacionales.  

 

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda, realizado en el 2010, en 

el país hay 346.700 adolescentes, de las cuales 2.080 ya han sido madres.  

 

Las actividades preventivas con respecto a las consecuencias del embarazo precoz, 

disminuye el índice de riesgos producidos por el mismo, dando los conocimientos 

necesarios a los y las adolescentes otorgándoles mayores oportunidades de 

discernimientos basados en la realidad ya que tienen derecho a vivir su juventud de una 

forma segura y responsable, dentro del menor riesgo posible. 

 

La adolescencia y las consecuencias al vivirla afectan de muy diferentes formas a 

las personas; el éxito o el fracaso que presentará un adolescente dependerán en gran parte, 

del marco de referencia que está presente desde la infancia y deberá tenerlo en el presente.  

Un buen marco de referencia ofrece siempre mejor calidad de vida, al impulsar un 

desarrollo psicosocial y afectivo desde las primeras etapas existenciales. 
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Contexto Local 

 

En localidades como Quevedo, ser madre adolescente implica que debido a la falta 

de madurez fetal o física de la madre, los hijos son propensos a padecer desnutrición, 

retardo de su desarrollo psicomotor, alteraciones en su conducta y disfunción cognitiva. 

 

Pero pese a que se está trabajando en la prevención de embarazos en las 

adolescentes, hace falta que estas campañas se trasladen y amplíen su cobertura a las zonas 

más vulnerables.  

 

Si bien es cierto a pesar de que existen estos programas, la situación en estudio 

refleja también la deficiencia de conocimientos en educación sexual no solo de los/as 

adolescentes, sino de muchos adultos que pese a su edad y experiencia no practican una 

sexualidad responsable. 

 

Existe también una brecha generacional que abre una gran distancia 

comunicacional entre padres e hijos. Las reflexiones no son las mismas y por ende no hay 

entendimientos; si los temas sexuales fueran comprendidos, primero por los adultos, no 

habría una tasa alta de embarazos en adolescentes ni efectos colaterales en el desarrollo 

de sus hijos. 

 

Contexto Institucional 

 

Las autoridades de la Unidad Educativa 24 de Mayo están conscientes en la 

actualidad de la problemática sobre las consecuencias de un embarazo precoz en 

adolescentes.  

Actualmente existen algunos casos no se conoce si las parejas sean del mismo 

plantel educativo, pues aun para ellos es complejo hablar sobre el asunto.  
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El embarazo y maternidad de adolescentes son más frecuentes que lo que la 

sociedad quisiera aceptar. Es un suceso difícil que afecta la salud integral de los padres- 

adolescentes, la de sus hijos, familiares y de la comunidad en su conjunto.  

 

Como resultado de esta contención funcional se obtiene gradualmente la 

maduración emocional y afectiva que facilitan el desarrollo de muchas capacidades, entre 

ellas la de comunicación, la de establecer estilos de relación humana, no solo intrafamiliar. 

 

Perennemente, los embarazos han estado presentes en los adolescentes pero en la 

actualidad se ve con mayor frecuencia y baja reputación, ya que se sigue avanzando como 

sociedad y existen cosas como lo es el embarazo en los adolescentes que son 

perversamente vistas, debido a la falta de comunicación y de información es que suceden 

este tipo de cosas.  

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Dentro de la Unidad Educativa 24 de Mayo, así como en muchas otras, se desatan 

sugestivos procesos psicológicos en el sujeto y las exploraciones de identidad e 

independencia lo cual suele ser origen de conflictos con los padres, profesores y quienes 

representen, de alguna manera, “lo instaurado”; debido a esto se podría concluir que el 

contexto social condiciona también el clima emocional en que transcurre esta etapa  

 

El inicio de la adolescencia marca también el comienzo de la maduración sexual, 

la aparición de la primera menstruación en la niña y de las erecciones en el muchacho 

siendo estos fenómenos, indicadores del despertar sexual pleno, aunque en la época actual, 

marcada por el erotismo difundido en las diversas expresiones sociales, las 

manifestaciones de la sexualidad pueden entrar antes en escena. 
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Dentro de la institución han ocurrido casos en la que cuando una adolescente está 

embarazada sus padres han deseado imponer un matrimonio creyendo solucionar el 

problema para la adolescente.  

 

El embarazo y la maternidad en la adolescencia se tornan en un alto carácter 

negativo; el hecho de tener un hijo/a, implica para la adolescente un compromiso muy 

grande de tipo social, económico y psicológico; optar por los abortos, dar por adopción a 

su bebé y la responsabilidad misma que adquiere con el recién nacido no termina con el 

parto, más bien exige condiciones de vida aceptables en las que pueda desarrollarse, como 

medios de subsistencia, educación, atención y cuidados afectivos 

 

Tradicionalmente, la formación en sexualidad se ha considerado como parte de la 

tarea educativa de la familia; sin embargo, factores culturales han impedido su 

cumplimiento; así, el sistema educacional ha generado programas de educación en 

sexualidad, con enfoques diferentes, de acuerdo con las corrientes de pensamiento 

existentes en cada una de las diferentes sociedades. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema General o Básico 

 

 ¿Qué influencia tiene la educación sexual en la prevención de embarazos 

tempranos en los adolescentes de la Unidad Educativa 24 de Mayo? 

 

1.4.2. Sub-problemas o Derivados 

 

 ¿Qué secuelas se originan por la carencia de educación sexual en los adolescentes? 

 

 ¿De qué manera se afianzan los conocimientos sobre la educación sexual para la 

disminución de embarazos tempranos en los adolescentes de la Unidad Educativa 

24 de Mayo? 
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 ¿Qué alternativas de prevención ayudarían a disminuir los casos de embarazos 

tempranos en los adolescentes de la Unidad Educativa 24 de Mayo? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto investigativo, se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

 

Delimitador espacial: El presente trabajo de investigación se efectuará en la Unidad 

Educativa 24 de Mayo, de la ciudad de Quevedo, provincia de los Ríos, ubicada en la 

parroquia 24 de Mayo. 

 

Área: Educación sexual 

 

Campo: Prevención de embarazos tempranos 

 

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social. 

 

Línea de investigación de la facultad: Talento humano educación y docencia. 

 

Línea de investigación de la carrera: Prevención y diagnostico 

 

Sub-Línea de investigación: Sexualidad y embarazo precoz 

 

Delimitador temporal: Esta investigación se efectuará en el año 2017. 

  

Delimitador demográfico:  Los beneficiarios directos de la presente investigación 

serán los estudiantes, padres de familia y docentes. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

Los embarazos a temprana edad se dan en el marco del inicio de las relaciones 

sexuales a edades cada vez menores, por lo que la educación sexual escolar resulta 

polémica en la medida que el tema está atravesado tanto por prejuicios de las familias y 

de los educadores como por diferentes posturas políticas y religiosas.   

 

El embarazo adolescente se constituye como problema social por las repercusiones 

que tiene en la vida de las jóvenes, ya que son ellas quienes asumen las consecuencias, 

tales como abandonar sus estudios, enfrentar el rechazo familiar, mientras los muchachos 

rara vez asumen la responsabilidad de la paternidad. Los  

 

Debido a lo anterior la presente investigación pretenderá fundamentar la influencia 

que tiene la educación sexual en la prevención De embarazos precoces en las adolescentes 

de la Unidad Educativa 24 de Mayo y reflexionar en torno a algunos conceptos relativos 

a la sexualidad y a la educación sexual. Asimismo, se entregará algunos resultados de la 

misma, la cual puede proporcionar datos relevantes tanto para padres como para docentes. 

 

La familia especialmente en los sectores vulnerables de la población, carece de 

conversaciones orientadoras en torno a la sexualidad con sus hijos. Ante esa situación, el 

sistema educativo ha ido diseñando programas de educación sexual para la prevención del 

embarazo adolescente, que está ligado al abandono escolar de los adolescentes. 

 

Los favorecidos serán los estudiantes adolescentes vigilando su vida sexual y 

reproductiva, los padres de familia aprendiendo a comprender y educar a sus hijos, la 

comunidad educativa concienciando en la importancia de su participación en la vida del 

adolescente obteniendo nuevos conocimientos sobre las consecuencias que produce el 

embarazo precoz 
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1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

 Fundamentar la influencia de la educación sexual en la prevención de embarazos 

tempranos en los adolescentes  

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Estudiar las secuelas que se originan por la carencia de educación sexual en los 

adolescentes 

 

 Determinar las estrategias establecidas en la impartición de la educación sexual 

para la disminución de embarazos tempranos en los adolescentes  

 

 Diseñar estrategias de prevención para la disminución de los casos de embarazos 

tempranos en los adolescentes  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

Educación Sexual 

 

Proceso cuyo objetivo básico, es posibilitar que cada persona viva su sexualidad 

de forma positiva, esto es de forma feliz y responsable y educar la sexualidad no 

debería ser en esencia diferente o más complicada que educar en otras cuestiones 

más o menos cotidianas (Cáceres, Castro, Sarmiento, & Rodríguez, 2003). 

 

La sexualidad humana 

 

Todas las personas son sexuadas, es decir, tienen un cuerpo sexuado en femenino 

o en masculino que les permite pensar, entender, expresar, comunicar, disfrutar, 

sentir y hacer sentir.  

 

El cuerpo sexuado es, por tanto, el lugar donde la sexualidad reside y se hace 

posible. La sexualidad está íntimamente relacionada con el placer, la 

comunicación y el intercambio afectivo. Es algo que, según la Organización 

Mundial de la Salud, “nos motiva a buscar afecto, placer, ternura e intimidad” 

(Hernández & Jaramillo, 2003). 

 

El sexo (el cuerpo sexuado) y la sexualidad van unidos; y no son sólo aspectos 

importantes de la vida humana, sino que la constituyen desde que nacemos hasta que 

morimos.  
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La sexualidad es, por tanto, algo más que una dimensión de la persona; forma parte 

de lo esencial del ser humano: es algo que somos. De ahí que favorecer el desarrollo sano 

y placentero de la sexualidad sea favorecer el desarrollo integral de una persona. 

 

Sexualidad 

 

Es considerada como un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su 

vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 

intimidad, la reproducción y la orientación sexual.  

 

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

actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La 

sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se 

vivencian o se expresan siempre (Alvarado, 2013) 

 

Sexo  

 

Es el conjunto de elementos que, engarzados, gradualmente, configuran a una 

persona como sexuada en masculino o en femenino; esto quiere decir que construirse 

como hombre o como mujer es el resultado de un proceso, que se desarrolla a lo largo de 

nuestra vida, en el que se concatenan toda una serie de niveles o elementos estructurales 

y estructurantes.  

 

El primero tiene que ver con el sexo genético, el sexo gonadal (testículos u 

ovarios), el sexo genital (pene, vulva) y el sexo somático o morfológico 

(hormonas), que da lugar a una figura corporal que varía a lo largo de la infancia, 

la pubertad, la juventud y la madurez (Padrón, Fernández, Infante, & París, 2009).  

 

El segundo tiene que ver con el género que, por otra parte, es una construcción 

socio-cultural (que varía de una cultura a otra) que define diferentes características 

emocionales, intelectuales y de comportamiento en las personas por el hecho de ser 
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hembras o machos; serían características que la Sociedad asigna a las personas como 

masculinas o femeninas, de una manera convencional, ya que suele atribuirlas a cada uno 

de los sexos biológicos. 

 

El sexo y la diferencia sexual 

 

El sexo es la primera información que solemos tener sobre una criatura; es algo 

que nos viene dado (se nace siendo niño o niña) y que nos acompaña a lo largo de toda la 

vida. La palabra sexo hace referencia, por tanto, a la existencia de cuerpos sexuados en 

masculino y cuerpos sexuados en femenino. El hecho de vivir en un cuerpo de hombre o 

en un cuerpo de mujer puede implicar experiencias variadas y diversas y puede tener 

diferentes interpretaciones. Éstas variarán en función de la cultura, el contexto y la 

singularidad de cada persona. 

 

La diferencia sexual hace referencia al sentido y el significado que cada cual le da 

al hecho de nacer siendo de un sexo o de otro. Vivir este hecho con 

interpretaciones impuestas o bien como si el propio cuerpo no tuviera ninguna 

significación hace casi imposible vivir a gusto en la propia piel (Hernández & 

Jaramillo, 2003).  

 

Esto es así porque dar un sentido libre y singular al sexo que se tiene es una 

necesidad existencial: es poder realizar deseos propios y originales sin caricaturizar ni 

renunciar a aquello que se es (un hombre o una mujer). 

 

¿Qué es una zona erógena y cuáles son? 

 

Se llama zona erógena a las partes del cuerpo que, al ser estimuladas, pueden 

generar una respuesta de placer o excitación sexual. Toda la piel tiene 

terminaciones nerviosas que son susceptibles de ser estimuladas, por lo que 

potencialmente toda la superficie corporal puede funcionar como zona erógena. 



29 
 

Sin embargo, algunas partes tienen más sensibilidad y son las llamadas zonas 

erógenas (Municipalidad de Santiago, 2016).  

 

Algunas zonas comunes son el pene, el clítoris, los labios vaginales menores, los 

testículos, la entrada de la vagina, la zona anal, la próstata, los pezones, los lóbulos de las 

orejas, el cuello, los labios, entre otras.  

 

Sin embargo, según el mismo autor no todos estos lugares funcionan como zona 

erógena para todas las personas, ya que existen preferencias personales, por lo que 

es normal si no se siente tanto placer en zonas que la mayoría sí disfruta, o que se 

tenga sus propios puntos más sensibles. Si se desea saber cuáles son las zonas 

erógenas, o las de tu pareja, la invitación es a explorar todo el cuerpo para 

descubrirlas (Municipalidad de Santiago, 2016). 

 

La  educación  sexual  es  un aspecto en concreto de la educación global de la persona. 

 

El qué de la educación sexual 

 

Es la enseñanza del hecho sexual humano, del hecho de que todas y todos son seres 

sexuados y no se puede no serlo. No se vive como sexuados y no se expresa como 

sexuados desde los deseos y las conductas, cada quien con sus modos, maneras y 

peculiaridades.  

 

Se debe entender la realidad sexual de los seres como un proceso biográfico, que 

en continua evolución se desarrolla a lo largo de la vida de los individuos, pasando 

por hitos o etapas que van desde la época prenatal, nacimiento, infancia, 

adolescencia, juventud y madurez, hasta la vejez de los sujetos, con sus respectivos 

y particulares períodos críticos de diferenciación (Abenoza, 2000)  
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Descubrir y debatir lo que les está pasando: desde los cambios de la pubertad a las 

dudas y descubrimientos de la adolescencia y juventud, es apasionante para unos chicos 

y chicas que frecuentemente no tienen con quien hablar.  

 

Bien porque por exigencias sociales están solos la mayor parte del tiempo, o bien 

porque cuando están entre iguales, y más cuanto mayor sea su situación de 

dificultad social, se ven obligados a mantener el tipo adoptando estereotipos 

sociales, que poco tienen que ver con la tierna e impulsiva adolescencia (Abenoza, 

2000). 

 

Concepto de embarazo precoz 

 

“Es el embarazo que se produce en niñas o en adolescentes en cortas edades, 

dándose el adelanto de etapas madurativas en el proceso orgánico que normalmente se 

presenta más tarde".  

 

El embarazo y la maternidad en la adolescencia tienen un alto carácter negativo 

tanto para la joven como para su hijo o hija si la gestación llega a su término; las 

dificultades son numerosas a corto y largo plazo. 

  

La adolescente es frágil y se vuelve aún por el embarazo; el pronóstico médico, 

escolar, familiar y profesional resultan desalentadores, al igual que el futuro del 

niño y la relación madre-hijo; los embarazos seguidos y demasiado precoces 

constituyen un factor de alto riesgo y la joven madre tiene pocas probabilidades 

de llegar a formar un día una familia estable o incluso a obtener un estatus de 

autonomía social (Guapizaca & Pintado, 2008). 

 

Embarazo Adolescente  

 

El embarazo adolescente hace referencia a toda gestación que ocurre durante la 

adolescencia  y  comprende  las  mujeres  de  hasta  19  años,  es  decir,  todo 
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embarazo que ocurre  dentro  del  tiempo transcurrido  desde  la  menarca,  y/o 

cuando la adolescente es aun dependiente de su núcleo familiar de origen (Barrozo 

& Pressiani, 2011). 

 

Adolescencia tardía   

 

La adolescencia tardía abarca la parte posterior de la segunda década de la vida, 

en líneas generales entre los 15 y los 19 años de edad.  

 

En esta etapa, usualmente ya han tenido lugar los cambios físicos más importantes, 

aunque el cuerpo sigue desarrollándose. El cerebro también continúa 

desarrollándose y reorganizándose, y la capacidad para el pensamiento analítico y 

reflexivo aumenta notablemente (Rionaula, Romero, & Zari, 2013). 

 

Los estereotipos de género 

 

Los estereotipos niegan a las personas el conocimiento de la diversidad, la 

complejidad y las variaciones entre grupos, colectivos o personas individual.  

 

Los estereotipos se construyen cada vez que los miembros de un grupo racial o 

étnico, los hombres o las mujeres, son representados o descritos con un rasgo 

primario de personalidad, una característica física, un rol ocupacional, familiar o 

escolar limitando las habilidades, intereses, valores, expectativas y 

potencialidades de las personas (Barragán, 2000). 

 

Los estereotipos no sólo contraponen lo masculino a lo femenino, sino que 

impiden el desarrollo de la diversidad en el propio concepto de masculinidad o feminidad.  

 

No sólo pueden existir diferencias entre hombres y m u j e res sino entre hombres 

y entre mujeres. La eliminación de los estereotipos de género permite educar en la 

diversidad y la complejidad sin eliminar las posibilidades ilimitadas que tenemos 
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las personas para desarrollar habilidades sociales, expresa r sentimientos, 

desempeño profesional o aspiraciones de promoción personal (Barragán, 2000). 

 

Cambios en el desarrollo corporal 

 

El crecimiento de un individuo, a partir de la niñez, es tan rápido y desconcertante, 

que atraviesa las diferentes fases sin mostrar una naturaleza fija.  

 

Si se compara a la pubertad con la adolescencia se encontrará que el primer 

periodo hace referencia más directamente al aspecto fisiológico (físico-

químico), caracterizado por la transformación “físico-sexual” del 

individuo y que se define por la aptitud para la procreación (Mora & 

Hernández, 2015).  

 

El segundo periodo se centra en la aparición de características y fenómenos 

afectivos que determinan cambios en toda su personalidad, y se manifiesta en las niñas 

con la aparición de la primera menstruación (menarquia) y en los niños por las primeras 

eyaculaciones.  

 

La adolescencia constituye una “época” que abarca varios años; adolescencia 

viene del latín adolescentia y de su raíz adolecere, falta, carencia. Los adolescentes 

adolecen de una parte importante del conocimiento, viven una etapa de transición 

en la que comienzan a adquirir experiencia y a aprender de sus errores (Mora & 

Hernández, 2015). 

 

Concepciones y abordajes de la adolescencia y su sexualidad 

 

Gran parte de las concepciones sobre el ser adolescente hoy reflejan visiones 

estáticas y ambivalentes entre el discurso sobre los adolescentes como “protagonistas del 

desarrollo” o sujetos de derechos y los mensajes “adultistas” de vulnerabilidad, rebeldía 

e incapacidad de la adolescencia.  
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Existe, en consecuencia, una brecha entre el reconocimiento formal de las y los 

adolescentes como sujetos de derechos y las concepciones y valoraciones socioculturales 

de la adolescencia, lo que incrementa la vulnerabilidad y las situaciones de riesgo frente 

al embarazo adolescente.  

 

Aún ahora, la sexualidad se percibe como un tabú, que se reproduce a través del 

silencio, los mitos y las emociones negativas.  

 

Por tanto, las posibilidades de que la sexualidad de las y los adolescentes sea 

abordada abierta e integralmente desde un enfoque de derechos disminuyen 

drásticamente, lo que impacta negativamente en las intervenciones y abordajes 

para la prevención y atención del embarazo en adolescentes (Unicef, 2014).  

 

Violencias y embarazo adolescente 

 

Más allá de la diversidad de situaciones y hallazgos, el embarazo en la 

adolescencia está asociado a la violencia de género en su sentido más amplio: violencia 

física, simbólica, psicológica y económica.  

 

Por ende, es importante visibilizar, y a su vez precisar, la relación entre embarazo 

y violencias, en sus múltiples formas y relaciones. También resulta fundamental 

analizar con mayor detenimiento las relaciones —voluntarias o no— entre 

adolescentes y hombres mayores y la actitud en general pasiva y tolerante de la 

comunidad y la familia al respecto (Unicef, 2014).  

 

Las brechas etarias significativas producen generalmente dinámicas de 

dominación y desigualdad, muchas veces ligadas a la violencia sexual. En ese marco, se 

hace necesario priorizar estudios cualitativos y cuantitativos sobre maternidad en menores 

de 15 años que permitan visibilizar la situación de este grupo en situación de extrema 

vulnerabilidad. 
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Prevención primaria de embarazos adolescentes  

 

Supone la base de la prevención y procura actuar sobre los factores de riesgo que 

favorecen u originan la aparición del problema; analizadas las causas del embarazo 

en adolescentes, y conscientes de los factores difíciles de modificar, se propone 

una actuación dirigida a implementar los programas de educación sexual y mejorar 

la accesibilidad de los y las jóvenes a los métodos anticonceptivos (Guapizaca & 

Pintado, 2008) 

. 

Prevención secundaria de embarazos adolescentes 

 

El embarazo en adolescentes necesita una mayor atención médica para prevenir y 

tratar las incidencias que origina poniendo especial énfasis en los programas de 

Educación Sexual; pues las jóvenes embarazadas al tener control médico durante 

su gestación presentan una menor incidencia de morbimortalidad, materna y peri 

natal, y utilizan más los métodos anticonceptivos después del parto (Guapizaca & 

Pintado, 2008). 

 

Prevención terciaria de embarazos adolescentes 

 

Es responsabilidad de la administración proveer y garantizar los recursos 

necesarios a las madres adolescentes para que las repercusiones, de su maternidad a corto, 

medio y largo plazo, sean lo menos graves posibles.  

 

Son necesarias políticas comunitarias de acogida a estas madres que posibiliten la 

continuación de sus estudios y formación, para que alcancen el desarrollo 

socioeconómico que les corresponde. La mejora de las condiciones 

socioeconómicas es uno de los caminos más importantes para resolver este 

espinoso problema (Guapizaca & Pintado, 2008) 
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Maternidad en soltería 

 

Esta facultad posibilita fácilmente el desarrollo de las capacidades de la joven; es 

importante resaltar que, las adolescentes que permanecen solteras consiguen una mayor 

autosuficiencia económica y un mayor desarrollo sociocultural.  

 

Esta alternativa no solventa la situación de ilegitimidad social que conlleva la 

maternidad en soltería y puede ser objeto, en determinados estratos sociales, de 

actitudes discriminatorias hacia la joven y su entorno. Otro de los problemas que 

se le puede presentar a la joven embarazada es el hecho de quedar sin casa por 

abandono forzoso o voluntario, del hogar familiar, lo que añade complejidad al 

desarrollo de su gestación (Guapizaca & Pintado, 2008). 

 

El embarazo en la adolescencia 

 

Cuando empiezan los noviazgos entre adolescentes, también empiezan las 

preocupaciones en las familias: ¿tendrán relaciones? ¿Sabrán cómo cuidarse? No 

hablamos de esto con mucha frecuencia. ¿Por qué nos intranquiliza tanto la posibilidad 

de un embarazo?  

 

Hay muchas razones: queremos que disfruten la juventud, que puedan estudiar, 

trabajar, elegir con tranquilidad el camino... y ser padres y madres adolescentes no 

es algo fácil de llevar. Durante esta etapa es difícil asumir con responsabilidad la 

crianza de los hijos; es común que las parejas de padres y madres adolescentes 

transformen sus vidas y las de sus familias (Marina, Hurrell, Lavari, & Zelarallán, 

2011).  

 

Por ello, es bueno hablar en familia, tanto con los varones como con las mujeres, 

sobre estos temas. En cuanto a la maternidad y paternidad, las responsabilidades deben 

ser compartidas entre varones y mujeres tanto en la concepción, como en el embarazo y 

los cuidados del bebé.  
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Suele ser diferente la manera en que impacta un embarazo en la vida del varón 

adolescente que el modo en que lo hace en la vida de la mujer, no sólo porque el embarazo 

se desarrolla en el cuerpo de las mujeres sino también por desigualdades que en nuestra 

cultura parecen naturales, aunque no lo son, y hacen que recaiga en las mujeres la mayor 

carga del cuidado de los hijos.  

 

Otro tema a tratar son los métodos anticonceptivos ya que a veces, los adolescentes 

conocen esos métodos, pero creen que a ellos “no les va a pasar”, pero sí les puede 

pasar, por eso es importante insistir mucho en el cuidado y en que no sirve cuidarse 

un poco o a veces o sólo con las personas desconocidas (Marina, Hurrell, Lavari, 

& Zelarallán, 2011). 

 

Para orientarlos, es indispensable que se informen bien los adultos sobre los métodos 

anticonceptivos. 

 

Los valores e ideales configuran el patrimonio ideológico de una cultura. La 

cultura es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico e industrial, en una época y/o grupo social.  

 

Cuando una cultura alcanza un grado de bienestar razonable de sus individuos está 

destinada a crecer y perdurar; en la medida en que un sistema cultural produce 

insatisfacción o malestar en un gran número de individuos está destinado al fracaso 

y la desaparición. La cultura occidental presenta un importante núcleo de 

insatisfacción en diferentes órdenes sociales con sus correspondientes conflictos 

(Abenoza, 2000).  

 

Uso de métodos anticonceptivos en relación con la información sexual 

 

Los problemas atinentes a la adolescencia han demostrado ser de una gran 

magnitud en términos de su extensión cuantitativa en la población y de las consecuencias 

sociales incapacitantes que acarrean.  



37 
 

No obstante, a menudo las intervenciones técnicas sobre estos problemas operan 

con una visión restrictiva de los fenómenos, las que se limitan a los aspectos de 

diagnóstico y tratamiento clínicos; de allí la importancia de que quienes realizan 

actividades preventivas y asistenciales en esta área pueda enriquecer su punto de 

vista con fundamentos teóricos que les permitan actuar mejor en programas que 

sean efectivos (Della, 2005).  

 

En materia de políticas públicas para la adolescencia, uno de los ejes de 

preocupación es el tema de la educación sexual y la creación de conciencia en dicha 

población acerca de la utilización de métodos anticonceptivos  en cuanto a la prevención 

de las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo precoz no planeado y la 

maternidad adolescente, ya que sus consecuencias constituyen un problema mayor de la 

salud pública que amerita intervenciones no tradicionales.  

 

Durante varias décadas los investigadores han tratado de identificar los factores 

que influyen en la adopción de prácticas anticonceptivas. Sin embargo, son 

relativamente pocos los estudios que han intentado explicar el efecto que tienen 

sobre la práctica anticonceptiva las variables relativas a la formación sexual 

(Della, 2005).  

 

Conocimientos de aspectos de la sexualidad en padres de adolescentes pertenecientes 

a un consultorio 

 

Existe una alta incidencia de embarazo en la adolescencia, las condiciones actuales 

de vida favorecen las tempranas relaciones sexuales de los jóvenes.  

No obstante, la escuela y la familia hacen muy poco por la educación sexual de 

los niños y adolescentes, tanto los padres como los maestros hablan poco sobre el tema, 

lo que lleva a los jóvenes a buscar información en otras fuentes, que encuentran en los 

amigos o en lecturas poco serias y nada orientadoras. 
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La Organización Mundial de la Salud manifiesta una gran preocupación por el 

marcado aumento que se observa en el número de pacientes con ITS y ha dado 

orientaciones sobre esta situación a las autoridades de salud para combatir tales 

enfermedades.  

 

La educación para la salud busca un apoyo político para las intervenciones 

necesarias de tipo organizativas, económicas, regulatorias y de medio ambiente, 

proporciona, además, la elevación de la conciencia, despierta el interés, estimula 

la acción para la participación y el compromiso popular en el éxito de las acciones;  

el foco de la promoción de salud es la acción social a favor de la salud, y la 

educación y la comunicación están en el centro de este proceso (Fadragas, Deliz, 

& Maure, 2013). 

 

Los centros educacionales, unidos a los centros de salud y a la familia, son 

instituciones básicas que deben interactuar entre sí para brindar información a los 

adolescentes.  

 

La información sobre sexualidad debe ser adecuada según el grado escolar e 

interés a cada edad, debe ser bien guiada y establecida curricularmente 

 

La familia, como institución social básica, depositaria de la responsabilidad de 

reproducir la especie y de la transmisión de valores, cumple importantes funciones 

en el desarrollo de sus miembros al ser responsable, junto a los demás 

componentes de la sociedad, de su preparación para la vida (Fadragas, Deliz, & 

Maure, 2013). 

 

La educación sexual en la escuela y la familia  

 

Los niños y las niñas establecen sus primeros vínculos en la familia, y suelen 

recibir de su madre y/o padre una dedicación e implicación muy profunda que difícilmente 

se vuelve a dar en otros lugares.  
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En el contexto familiar suele ser más fácil la atención a la singularidad de cada 

una y cada uno;  

 

Los cambios producidos con la incorporación masiva de las mujeres al mercado 

laboral ha dado lugar a una escolarización más temprana, de modo que la escuela 

suele compartir con la familia los primeros años de su socialización, que de algún 

modo, han permitido que las escuelas infantiles ensanchen el marco familiar y 

signifiquen hoy en día el lugar por excelencia donde niños y niñas aprenden a 

socializarse (Hernández & Jaramillo, 2003). 

 

Las maestras y maestros cuentan generalmente con más conocimientos teóricos y 

técnicos relacionados con la educación que las madres y los padres.  

 

Son conocimientos que ayudan, pero que carecen de sentido si no se ponen todos 

los sentidos en la tarea, si el goce no forma parte del intercambio afectivo con los niños y 

las niñas.  

 

La escucha, la creatividad y la apertura son los elementos que permiten saber qué 

estrategia es la más adecuada para cada momento y para cada criatura. 

 

Sin embargo, cuando la relación se basa fundamentalmente en los manuales o en 

las grandes teorías, la relación corre el riesgo de convertirse en una técnica, perdiendo su 

frescura y potencial creativo.  

 

Crear un ambiente afectivo es la base para cualquier tipo de aprendizaje, sea éste 

realizado en casa o en la escuela. Lo que supone, además, la creación de referentes 

significativos para el aprendizaje de la expresión de los sentimientos y el 

intercambio de afectos (Hernández & Jaramillo, 2003). 
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Educación sexual y salud de los sexos 

 

Discutir de salud sexual significa hablar de la salud del ser sexual, de la salud de 

los sexos. Hablar de educación sexual significa hablar de la educación de los sexos con el 

objetivo de explicarse y entenderse desde el hecho sexual mismo. La situación sexual 

humano da cuenta de la realidad bisexual de una Humanidad que, desde el siglo XIX, se 

entiende y explica desde la existencia de dos sexos separados, diferentes e interactivos.  

 

El hecho observable de la sexuación somática, emocional, intelectual y social de 

los individuos consiste en un proceso biográfico, a través del cual los sujetos se 

configuran como hombres o mujeres, masculinos o femeninos, desarrollando 

conciencia individual de la propia condición sexuada, experimentada y vivida 

predominantemente como de uno u otro de los sexos (Abenoza, 2000). 

 

 Es básicamente un hecho diferencial generador de diversidad que ha sido negado, 

dando lugar a no pocos desatinos. Si el siglo XIX posibilitó el alumbramiento cultural de 

la mujer, uno de los sexos, reconociendo su categoría como sujeto sexuado con dignidad 

humana; movimientos sociales de los últimos doscientos años, entre dos paradigmas en 

pugna, han dado lugar a la devaluación de los seres sexuales, unificándolos en la categoría 

de persona.  

 

De forma que lo importante no es ser hombre o ser mujer, sino ser persona. La 

pregunta aquí es: ¿se puede ser lo uno sin lo otro?  

 

Esta asexuación de los sujetos ha desenfocado la representación simbólica de la 

diferenciación sexual humana o dimorfismo sexual, que hace posible el 

entendimiento de la bisexual humanidad intersexual y diversa; provocando una 

especie de regresión al principio isomórfico —de signo contrario—, con 

permanencia del Antiguo Paradigma Genital frente al Moderno Paradigma Sexual, 

dando lugar a un tremendo lío coeducativo, increíble desde la razón y a no pocos 
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malestares de orden sexual. Uno es el instalado en el orden de la identidad sexual 

o de uno y otro de los sexos (Abenoza, 2000). 

 

Problemas sociales relacionados con el embarazo en la adolescente 

 

Para la adolescente, el embarazo está asociado con una desventaja escolar 

importante, con empleos menos remunerados e insatisfactorios.  

 

Entre más joven es la adolescente cuando nace el primer hijo, mayor será el 

número de hijos posteriores, por lo que las consecuencias socioeconómicas suelen 

ser más drásticas; por ello, desde una perspectiva psicosocial, también pueden 

existir consecuencias negativas en términos de una reducción de alternativas de 

vida, de conflictos familiares e insatisfacción personal (Mora & Hernández, 2015). 

 

La adolescencia, en sí, implica retos y conflictos según la cultura y el estrato 

sociocultural; la búsqueda de identidad, tan común entre algunas sociedades y 

subculturas, puede ser menor en grupos donde los modelos sociales son más definidos y 

las alternativas relativamente limitadas.  

 

A pesar de las posibles diferencias culturales, cabe resaltar que cuando la mujer es 

madre en la adolescencia, esta etapa tendrá un impacto aún más determinante en 

su desarrollo psicosocial posterior. Se han observado características personales de 

adolescentes embarazadas que distinguen a éstas de otras que no se embarazan y 

que utilizan anticonceptivos adecuadamente (Mora & Hernández, 2015). 

 

La biomedicalización de la sexualidad 

 

Una de las tradiciones de mayor presencia en muchos programas de educación en 

la sexualidad llevados a cabo en diferentes países del mundo se vincula con el llamado –

en forma crítica– modelo biologista.  
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Desde esta perspectiva, se considera que en la escuela se abordan a las cuestiones 

de la sexualidad si se estudia la anatomía de la reproducción. Y, eventualmente, la 

fisiología, aunque por lo general desgajada de las emociones o de las relaciones 

humanas que le dan sentido al uso del cuerpo biológico (Morgade, 2011).  

 

Para este modelo, hablar de sexualidad en la escuela es hablar de la reproducción 

y, por lo tanto, de la genitalidad; y entiende que “los aparatos” o, más recientemente, “la 

reproducción de la vida”, son contenidos que cómodamente pueden enseñarse en 

“Ciencias Naturales” del nivel primario para reforzarse, con más profundidad, en 

“Biología” del nivel medio. 

 

La biologización de prácticas sociales históricas no es novedosa, sino que integra 

uno de los recursos más frecuentes para la pervivencia de las relaciones de poder y de 

saber en qué se inscriben los cuerpos.  

 

Como vimos anteriormente, lo “natural” es presocial y concebido como aquello 

que se debe “dominar” si se pretende ser realmente humano. Este abordaje suele 

complementarse con una perspectiva “médica”, de importante presencia a partir 

de la pandemia del VIH-SIDA o de la creciente visibilización escolar del embarazo 

adolescente (Morgade, 2011). 

 

El modelo biomédico suele abordar las cuestiones de la sexualidad poniendo el eje 

en las amenazas de las enfermedades o “los efectos” no deseados de la sexualidad, 

quedando afuera no solamente todo contenido vinculado con los sentimientos o las 

relaciones humanas, sino también toda referencia a los efectos “deseados” o “deseables” 

que una sexualidad rica y sana podría aportar al proceso de subjetivación humana.  

 

Si bien para el enfoque biomédico hablar de sexualidad en la escuela no sería 

necesariamente hablar de “reproducción”, el énfasis que coloca en la actividad 

genital lleva a pensar que la educación sexual deberá realizarse, centralmente, en 
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los años de la escuela media y también en el área de Biología o Educación para la 

Salud (Morgade, 2011). 

 

Relaciones de género y el proyecto para las mujeres 

 

Las desigualdades de género, las formas más o menos explícitas de exclusión y 

discriminación, la vulneración de derechos, la violencia y la delegación a las mujeres de 

las tareas domésticas, invisibilizadas y desvalorizadas en las sociedades, son situaciones 

que todavía hoy se encuentran en muchos contextos y realidades de la región. Evidencian 

que, más allá de las diferencias contextuales, en materia de relaciones de género, roles y 

estereotipos el camino por recorrer es aún largo.  

 

Bajo ese marco, el embarazo adolescente es una de las problemáticas vigentes que, 

desde sus múltiples causas, condicionantes y efectos refleja las dificultades y lentitud de 

los cambios en cuanto a reivindicaciones de género y derechos de las mujeres.  

 

Asimismo, los estudios evidencian las tensiones entre las expectativas y proyectos 

de la generación joven, en especial de las mujeres, y las limitaciones que se le 

imponen desde sus realidades socioculturales y económicas a nivel individual, 

familiar y comunitario, reproduciendo finalmente los patrones de pobreza y 

desigualdades de género que viven sus madres.  

 

En casi todos los contextos rurales se reproducen los roles tradicionales de género 

asociados a las normativas y valores culturales.  

 

De esta manera, mientras que en muchos casos el rol y la realización de las mujeres 

se asocian a la maternidad y el ámbito doméstico recae bajo su responsabilidad, 

en el caso de los hombres también existe un vínculo de lo masculino con la 

paternidad, pero sin que ello implique —a diferencia de las mujeres— 

responsabilidad automática en la crianza o en los quehaceres domésticos (Unicef, 

2014). 
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Estrategia educativa sobre promoción en salud sexual y reproductiva para 

adolescentes y jóvenes universitarios 

 

La educación de la sexualidad es una responsabilidad de la sociedad en su 

conjunto, se inicia desde el nacimiento dentro del grupo familiar y transcurre durante toda 

la vida en los sucesivos vínculos que establecen las personas al interactuar con diferentes 

grupos; hoy se aprecian importantes cambios de conductas, actitudes y valores en lo 

referente a la sexualidad de los jóvenes y adolescentes de distintos sexos.  

 

La adolescencia y la juventud son momentos de la vida en el que las conductas de 

riesgo son la mayor parte de las causas que originan lesiones, trastornos de salud, 

secuelas y en oportunidades hasta la muerte en ambos sexos, por otra parte, es en 

esta etapa donde se van definiendo la mayor parte de las prácticas que determinan 

las opciones y estilos de vida (Rodríguez, Sanabria, Contreras, & Perdomo, 2013)  

 

En las últimas décadas, las ciencias de la salud han redimensionado el proceso 

salud enfermedad, con énfasis en los conceptos de salud integral de las personas y el de 

promoción de la salud, los que han adquirido un carácter protagónico.  

 

De este modo, la salud emerge como un proceso dinámico de construcción 

personal, colectiva y social, donde los aspectos macro del contexto económico, político 

se conjugan con los aspectos micros referidos a los individuos y su entorno. 

 

La promoción de la salud constituye un proceso que abarca las acciones dirigidas 

principalmente a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos y 

grupos, así como las encaminadas a modificar las condiciones sociales y 

ambientales, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual 

(Rodríguez, Sanabria, Contreras, & Perdomo, 2013).  

 

El fin último de dichas acciones es propiciar espacios saludables donde los 

diferentes actores involucrados participen responsablemente en el mantenimiento y 
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mejoramiento de su bienestar. La promoción de salud cumple sus objetivos mediante una 

variedad de actividades encaminadas a fomentar comportamientos y estilos de vida 

saludables.  

 

Se centra en las elecciones y responsabilidades personales y en el cambio social 

del medio. Utiliza una variedad de estrategias complementarias como la comunicación y 

educación para la salud, la participación comunitaria y el empoderamiento social, las 

políticas públicas y la abogacía.  

 

De ahí que se plantee que ambas se vuelven, cada vez más, un binomio 

inseparable, por encima mismo de los propios medios, técnicas e instrumentos 

empleados, y esto fortalece, enriquece y modifica, en forma consciente e 

informada, conocimientos, actitudes o comportamientos a favor de la salud 

(Rodríguez, Sanabria, Contreras, & Perdomo, 2013). 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

(Abenoza, 2000), en su artículo científico titulado “Educación sexual” manifiesta 

que la educación sexual de los sujetos sexuados como hombre o mujer, como masculino 

o femenino, pasa por el tratamiento biográfico de los mismos.; conceptos como sexo, 

sexual, sexualidad, identidad sexual, dimorfismo sexual, bisexualidad, intersexualidad, 

diversidad, erótica y amatoria configuran el marco para una educación sexual rica en 

valores que permite la formación de los sujetos, la necesaria reconciliación de los mismos 

con la cultura. 

 

El orden sexual exige una urgente atención en los programas de educación sexual, 

ya que la sexualidad es una realidad estructural presente en el individuo y la cultura desde 

la más antigua ordenación.  
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El contexto escolar, es uno de los pilares fundamentales para prevenir embarazos 

e infecciones de transmisión sexual en adolescentes.   

 

Según (González, Molina, & Luttges, 2015) en su artículo científico titulado 

“Características de la educación sexual escolar recibida y su asociación con la edad de 

inicio sexual y uso de anticonceptivos en adolescentes chilenas sexualmente activas”, el 

inicio sexual temprano expone a los y las adolescentes a tener comportamientos sexuales 

de riesgo, entre ellos, múltiples parejas sexuales (que pueden ser secuenciales, a lo largo 

de la vida, o que éstas sean concurrentes o simultáneas), o a ser inconsistentes en sus 

prácticas sexuales más seguras (uso de anticonceptivos). 

 

Para promover actitudes y comportamientos más saludables es fundamental la 

educación en sexualidad escolar, la cual busca entregar a niños, niñas y personas jóvenes, 

el conocimiento, las competencias y los valores que les permitan asumir responsabilidad 

sobre su vida sexual y social.  

Los mismos autores refirieron que una educación en sexualidad planteada desde 

un enfoque integral, con énfasis en prevención del embarazo adolescente, ITS, 

VIH/SIDA, está relacionada con un comienzo más tardío de la actividad sexual, un menor 

número de parejas sexuales y un uso más amplio y sistemático del preservativo. 

 

Siempre es posible que algún impacto tenga en las actitudes y comportamientos 

sexuales en las adolescentes de nuestro país; este conocimiento puede ser esencial 

para promover con mayor fuerza la instalación de programas de educación sexual 

escolar integrales, adecuados y tempranos (González, Molina, & Luttges, 2015) 

 

2.1.2.2. Categorías de análisis 

 

Categoría de análisis 1: La educación sexual. 

 

Definición: Proceso cuyo objetivo básico, es posibilitar que cada persona viva su 

sexualidad de forma positiva, esto es de forma feliz y responsable y educar la sexualidad 
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no debería ser en esencia diferente o más complicada que educar en otras cuestiones más 

o menos cotidianas 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Desarrollo sexual 

 Relaciones sexuales 

 La adolescencia  

 

Categoría de análisis 2: Prevención de embarazos tempranos 

 

Definición: Supone la base de la prevención y procura actuar sobre los factores de 

riesgo que favorecen u originan la aparición del problema; analizadas las causas del 

embarazo en adolescentes, y conscientes de los factores difíciles de modificar, se propone 

una actuación dirigida a implementar los programas de educación sexual y mejorar la 

accesibilidad de los y las jóvenes a los métodos anticonceptivos 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Métodos Anticonceptivos 

 Riesgos del aborto 

 Maternidad y paternidad adolescente 

 

2.1.3. Postura teórica 

 

Según Morgade (2011):  

 

Es evidente que el significado que se otorga a la sexualidad, y las dimensiones que 

se incluyen en esas definiciones, son producto de relaciones sociales de poder; 

como también lo son las normas que regulan “qué” hacer con nuestra sexualidad, 

“cómo” vivirla.  
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La sexología, como disciplina que tanto auxilia a la psicología o a la medicina más 

clásica, tiende a sostener que la educación debe dedicarse a enseñar las “buenas 

prácticas” sexuales, y de ese modo, prevenir disfunciones, contrarrestar mitos o 

creencias erróneas, ayudar a explorar los modos personales o compartidos de 

conocer y disfrutar del cuerpo sexuado; este enfoque entiende la sexualidad como 

una dimensión de la construcción de la subjetividad que está presente toda la vida 

(Morgade, 2011). 

 

Las niñas que quedan embarazadas antes de los 18 años rara vez pueden ejercer 

sus derechos a la educación, la salud, la protección y un nivel de vida adecuado.  

 

Pierden su niñez, asumen obligaciones de adultas y no siempre disfrutan de todos 

sus beneficios. Entre los motivos por los que muchas adolescentes quedan embarazadas 

están la falta de información o de oportunidades, la voluntad propia, las expectativas 

sociales y también la violencia sexual.  

 

Las soluciones a largo plazo deberían abordar los problemas subyacentes, como 

una cultura machista persistente a pesar de grandes avances para las niñas y 

mujeres en la región, la consecuente desigualdad de género, las actitudes negativas 

de los niños y los hombres hacia las niñas y mujeres, las normas que perpetúan la 

violencia y la impunidad, la pobreza que obliga a las niñas a tener relaciones 

sexuales con hombres mayores como estrategia de supervivencia y la protección 

inadecuada de los derechos humanos (Unicef, 2014) 

 

Asimismo, el embarazo y la maternidad adolescentes se encuentran mediados por 

un conjunto de representaciones culturales en torno al género, a la maternidad, al sexo, la 

adolescencia, la sexualidad y las relaciones de pareja. La evidencia empírica indica que 

entre los factores asociados a la maternidad precoz se encuentran las características del 

hogar de la adolescente: el ingreso de sus progenitores, sus niveles de educación y la 

condición de pobreza del hogar.  
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Pero también hay factores contextuales relevantes, como el acceso a una educación 

sexual integral, a los distintos métodos de planificación familiar y, sobre todo, a la garantía 

del ejercicio de sus derechos.  

 

Para Abenoza (2000): 

 

La preservación de la salud sexual y reproductiva individual y comunitaria 

hicieron de obligada necesidad las citadas estrategias de urgencia;  

 

Pero lejos de desarrollar estrategias de promoción de la salud sexual en sentido 

amplio, se tendió y se tiende a promocionar estrategias defensivas con una 

significación de salud sexual obsoleta y precaria, basadas más en el miedo a que 

en el deseo de: alcanzar calidad de vida, autonomía, capacidad de elección, 

libertad, diálogo, solidaridad y respeto, en definitiva, de alcanzar el mayor grado 

de felicidad posible individual y colectiva. 

 

El mismo autor citado refiere que una buena y, sobre todo, temprana educación 

afectivo-sexual en las etapas educativas puede ayudar a suprimir roles, estereotipos y 

actitudes de corte racista, homofobia y xenófoba con el fin de prevenir y evitar 

discriminaciones, malos comportamientos en relación al sexo y/o al género, etnia, cultura, 

religión o ideología.  

(Bejarano & Mateos, 2016), afirmó que: 

 

El tratamiento educativo integral de lo afectivo y sexual amplía la perspectiva 

educativa hacia nuevas realidades sociales que son precisos abordar desde la 

consideración beneficiosa y enriquecedora que merecen. En el ámbito educativo, 

se debe insistir en el hecho de que todas las opciones sexuales pueden coexistir, 

basándonos en el principio fundamental de igualdad. 

 

Como conclusión final para la autora del presente trabajo de investigación, se 

debería entender que da lo mismo si se trata de varones o mujeres: con ambos se deben 
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conversar de estas cuestiones ya que el cuidado y la prevención son responsabilidades de 

chicos y chicas.  

 

Hay que recordar también que la calidad educativa representa, hoy por hoy, uno 

de los objetivos prioritarios de cualquier sistema educativo. Se trata, en último término, 

de procurar las condiciones pedagógicas y sistémicas necesarias para ayudar a formar 

mejor a una ciudadanía más independiente y comprometida con la sociedad cambiante en 

la que viven 

 

Asimismo es importante que sepan que, en caso de olvido del método 

anticonceptivo, en los primeros 5 días es posible tomar la pastilla de anticoncepción 

hormonal de emergencia. Esta pastilla retrasa la ovulación y espesa el moco del cuello del 

útero para impedir que el espermatozoide se encuentre con el óvulo y así evitar el 

embarazo (Marina, Hurrell, Lavari, & Zelarallán, 2011) 

 

Y si los y las adolescentes se convierten en padres y madres, estas nuevas 

responsabilidades no tienen que hacerlos abandonar sus sueños y proyectos. 

Aunque tengan que resignar algunas cosas, siguen necesitando divertirse, estar con 

sus amigos y amigas, estudiar y planificar su futuro; las familias pueden ayudar y 

acompañarlos en esta nueva y compleja etapa (Marina, Hurrell, Lavari, & 

Zelarallán, 2011). 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis General o Básica 

 

 La educación sexual tendría influencia en la prevención de embarazos tempranos 

en los adolescentes  

 

2.2.2. Sub-hipótesis o Derivadas 
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 La carencia de educación sexual aumentaría la aparición de embarazos tempranos 

en los adolescentes   

 

 La impartición de conocimientos sobre la educación sexual ayudaría a disminuir 

los embarazos tempranos en los adolescentes  

 

 El diseño de estrategias de prevención ayudaría en la disminución de los casos de 

embarazos tempranos en los adolescentes  

 

2.2.3. Variables 

 

Variable Independiente: Educación sexual. 

 

Variable Dependiente: Prevención de embarazos tempranos 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

La población es el grupo de individuos que habitan en una determinada zona donde 

se realiza la investigación. En la presente investigación se consideró una población de 

estudio determinada en la totalidad por estudiantes, padres de familia  y docentes de la 

Unidad Educativa 24 de Mayo. 

 

Se tomó en consideración una población de 134 estudiantes, 134 padres de familia  

y 10 docentes, la misma que facilitará el estudio y la investigación.  

 

 

 

Población considera para la investigación en la Unidad Educativa 24 de Mayo 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN % MUESTRA % 

Estudiantes  134 49% 100 49% 

Padres de familia  134 49% 100 49% 

Docentes 10 2% 10 2% 

Total 278 100 210 100 

Elaborado por: Diana Moreira  

Fuente: Unidad Educativa 24 de Mayo 
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Total de Encuestas:    100                   

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población O Universo 

E= Error de muestreo 

 

                                  n =
N

E2(N−1)+1
 

 

n =
134

52(134 − 1) + 1
  

n =
134

0,0025(133) + 1
  

 

n =
134

1,3475
 

 

n: 100 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes 

 

¿Considera que tener información sobre educación sexual previene embarazos 

prematuros? 

 

  Tabla #1 Importancia de educación sexual en la prevención de embarazos prematuros  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 48 48% 
NO 33 33% 

A VECES 19 19% 
TOTAL  100 100% 

 
 

  Gráfico #1 Importancia de educación sexual en la prevención de embarazos prematuros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la unidad Educativa 24 de Mayo 
   ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis.- En la encuesta reseñada se manifestó que 48% de los estudiantes 

consideran que tener información sobre educación sexual ayuda a prevenir embarazos 

prematuros, 33% refirieron que no ayuda y el 19% restante consideró que sólo en algunas 

ocasiones. 

 

Interpretación.- Para los adolescentes es muy importante recibir orientación en 

el tema sexual ya que depende mucho de la asesoría e información que puedan obtener, 

tanto de casa como del colegio, para prevenir los embarazos prematuros  

48%

33%

19%

SÍ

NO

A VECES
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¿Considera que los embarazos no planeados en la adolescencia afecta la vida futura 

de las parejas? 

 

  Tabla #2 Embarazos no planeados en la adolescencia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 53 53% 
NO 26 26% 

A VECES 21 21% 
TOTAL  100 100% 

   FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

  Gráfico #2 Embarazos no planeados en la adolescencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la unidad Educativa 24 de Mayo 
   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta descrita se manifestó que el 53% de los estudiantes 

piensan que los embarazos no planeados en la adolescencia afectan la vida futura de las 

parejas; el 261% afirmó que no afectan y el 21% refirieron que algunas veces. 

 

Interpretación.- El embarazo prematuro puede afectar la vida futura tanto de él o 

la adolescente, en la vida futura de pareja, como también en otros aspectos de sus entornos 

como la consecución de su vida académica y el obtener un trabajo que más adelante 

llegarán a ser prioridades. 

 

53%

26%

21%

SÍ

NO

A VECES
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Encuesta dirigida a los docentes  

 

¿Considera que los docentes están capacitados para impartir conocimientos sobre 

Educación Sexual? 

 

  Tabla #3 Docentes capacitados para impartir conocimientos sobre Educación Sexual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 6 60% 
NO 3 30% 

A VECES 1 10% 
TOTAL  10 100% 

  FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la unidad Educativa 24 de Mayo 
   ELABORACIÓN: La autora 

 

   Gráfico #3 Docentes capacitados para impartir conocimientos sobre Educación Sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis.- En la encuesta referida a los docentes se manifestó que el 60% considera 

que ellos están capacitados para impartir conocimientos sobre Educación Sexual; el 30% 

refirió que no lo están  y el 10% describieron que en algunos temas podrían estarlo 

 

Interpretación.- Más de la mitad de los docentes de la institución se sienten 

capacitados para orientar a sus estudiantes sobre el tema de la educación sexual en el aula 

de clases, combinándolo con las asignaturas que tienen como carga horaria.  

60%

30%

10%

SÍ

NO

A VECES
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¿Piensa que una Educación Sexual impartida en el hogar y las instituciones 

educativas ayudarían para prevenir los embarazos prematuros? 

 

  Tabla #4 Educación Sexual impartida en el hogar y las instituciones educativas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 7 70% 
NO 1 10% 

A VECES 2 20% 
TOTAL  10 100% 

   FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la unidad Educativa 24 de Mayo 
   ELABORACIÓN: La autora 

 
  Gráfico #4 Educación Sexual impartida en el hogar y las instituciones educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la unidad Educativa 24 de Mayo 
   ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los docentes se consolidó que un 70% piensa 

que una educación sexual impartida en el hogar y las instituciones educativas ayudarían a 

prevenir los embarazos prematuros; el 10% contestó que no ayudaría y el 20% 

manifestaron que algunas veces.  

 

Interpretación.- El 70% de los docentes encuestados, están plenamente 

convencidos de que la educación sexual de los estudiantes debe generarse principalmente 

desde sus hogares, siendo las instituciones educativas un referente y consolidación de lo 

que ellos aprenden de sus familiares. 

70%

10%

20%

SÍ

NO

A VECES
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Encuesta dirigida a los padres de familia 

 

¿Cree que el poner límites en el tema de sexualidad a los jóvenes prevendría los 

embarazos prematuros? 

 

  Tabla #5 Límites en el tema de sexualidad a los jóvenes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 63 63% 
NO 19 19% 

A VECES 18 18% 
TOTAL  100 100% 

   FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

  Gráfico #5 Límites en el tema de sexualidad a los jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los padres de familia, el 63% manifestó que 

creen que el poner límites en el tema de sexualidad a los jóvenes prevendría los embarazos 

prematuros; el 19% contestó que no incidiría y el 18% refirieron que sólo en algunas 

ocasiones podría prevenirlos. 

 

Interpretación.- El 63% de los encuestados afirmaron que sería muy beneficioso 

el establecer condicionamiento en el tema de sexualidad entre sus hijos ya que esto 

conseguiría de alguna manera, disminuir los casos de embarazos prematuros que se 

podrían presentar.  

63%

19%

18%

SÍ

NO

A VECES
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¿Piensa que una Educación Sexual impartida en el hogar y las instituciones 

educativas ayudarían para prevenir los embarazos prematuros? 

 

  Tabla #6 Educación Sexual para prevenir los embarazos prematuros 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 82 82% 
NO 10 10% 

A VECES 8 8% 
TOTAL  100 100% 

  FUENTE: Encueta realizada a los  padres de familia de la unidad Educativa 24 de Mayo 
   ELABORACIÓN: La autora 
 

 
Gráfico #6 Educación Sexual para prevenir los embarazos prematuros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los padres manifestaron en un 82% que una 

educación sexual impartida en el hogar y las instituciones educativas ayudarían para 

prevenir los embarazos prematuros; el 10% no ayudaría y el 13% refirieron que sólo 

algunas veces. 

 

Interpretación.- el 82% de los padres coincidieron que es fundamental la 

educación sexual que puedan recibir los adolescentes, tanto en sus hogares como en las 

instituciones educativas, en el que se les inste a obtener información de fuentes adecuadas 

para disminuir la información distorsionada y con ellos prevenir embarazos prematuros. 

82%

10%

8%

SÍ

NO

A VECES
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.2.1. Especificas 

 

 La ausencia de información sobre educación sexual en los adolescentes de 13 a 17 

años de edad trae como consecuencias detrimentos, muchas veces irremediables, 

como: infecciones de transmisión sexual, embarazo precoz, embarazo no deseado, 

promiscuidad, abortos, problemas emocionales hasta llegar, en algunos casos, al 

suicidio. 

 

 Según la encuesta aplicada a los estudiantes, el 53% considera que los embarazos 

no planeados en la adolescencia afecta la vida futura de las parejas, mientras que 

el 63% de los padres de familia consideraron importante la asesoría sobre el tema 

sexual dentro del entorno familiar  

 

 La falta de programas de intervención psicoeducativa para los adolescentes, así 

como el desarrollo de proyectos de vida les impiden acceder a posibilidades de 

asesorías profesionales oportunas que les permitan llegar a ampliar sus 

conocimientos sobre orientación y sexualidad con responsabilidad que les capacite 

y oriente en sus decisiones 

 

3.2.2. General  

 

 La influencia de la educación sexual en la prevención de embarazos prematuros 

está determinada directamente por la accesibilidad de los adolescentes a los 

servicios de salud y de proyectos de vida a través del desarrollo de sus habilidades 

que les brinden un conocimiento adecuado y se mejore los métodos de prevención 

de embarazos 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.3.1. Especificas 

 

 Establecer dentro de la institución talleres que brinden información sobre 

educación sexual en adolescentes de 13 a 17 años de edad para que se disminuya 

las consecuencias, muchas veces irremediables, como: infecciones de transmisión 

sexual, embarazo precoz, embarazo no deseado, promiscuidad, abortos, problemas 

emocionales hasta llegar, en algunos casos, al suicidio. 

 

 Consensuar, según los resultados obtenidos, autoridades, docentes y padres de 

familia la situación actual de la educación sexual en los adolescentes de la 

institución, para que de esta manera se determine las necesidades prioritarias de 

los jóvenes y trabajar en función de estas, generando con ello, posibles soluciones 

a los desafíos actuales 

 

 Ejecutar una intervención psicoeducativa sobre educación sexual para 

adolescentes, así como el desarrollo de proyectos de vida que les permita el acceso 

a posibilidades de asesorías profesionales oportunas, logrando ampliar sus 

conocimientos sobre orientación y sexualidad con responsabilidad que les oriente 

en sus decisiones 

 

3.3.2. General  

 

 Optimizar la accesibilidad de los adolescentes a los servicios de salud, 

estableciendo con ellos proyectos de vida a través del desarrollo de sus 

habilidades, ofreciendo una adecuada educación sexual y mejorando el acceso a 

los métodos de prevención de embarazos prematuros. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

Intervención psicoeducativa en educación sexual para prevenir embarazos 

tempranos en los adolescentes de la Unidad Educativa 24 de Mayo 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Para la elaboración de esta propuesta de intervención psicoeducativa en Educación 

Sexual para las estudiantes y docentes de la Unidad Educativa 24 de Mayo se cuenta con 

la orientación del tutor y la disposición completa de la investigadora para realizar este 

trabajo. 

 

La factibilidad de la propuesta en lo relacionado a la equidad de género es evidente 

por cuanto la capacitación beneficiara tanto a docentes y estudiantes.  

 

Además se utilizara tecnología moderna como son: Laptop, infocus, pantalla 

digital, que sea llamativo para los estudiantes y docentes en el desarrollo las actividades 

del manual de capacitación. 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 
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La etapa evolutiva comprendida entre los doce y los veinte años, constituye un 

período en el que, por excelencia, los individuos se insertan, o pueden llegar a hacerlo, de 

manera plena en el mundo de las personas adultas. Es la  etapa de consolidación de la 

identidad juvenil de género, apoyada en los grandes cambios que han comenzado en el 

estadio anterior 

. 

La identidad de género supone la integración de variables comportamentales, 

apoyadas en el desarrollo sexual y los procesos biofisiológicos y psicológicos: 

maduración fisiológica para la reproducción, ciclo de respuesta sexual y preferencia 

sexual: heterosexualidad, ambisexualidad y homosexualidad, y reestructuración de la 

identidad sexual: esquema corporal, imagen y autoconcepto. 

 

Esta propuesta nace de la necesidad de tratar de concienciar sobre los embarazos 

tempranos en los adolescentes de la Unidad Educativa 24 de Mayo, lo que se determinó 

en base a las encuestas efectuadas preliminarmente sobre el tema en discusión.  

 

Una de las manifestaciones más tópicas, pero no por ello menos importante, la 

constituye la aparición de la menarquía y las primeras eyaculaciones, identificadas 

erróneamente con la maduración sexual. Fenómenos que incitan, inicialmente, a una 

búsqueda más intensa de información sexual. 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

Considerando que en la actualidad se habla sobre el tema de la Educación Sexual 

en los medios de comunicación y muy poco en las aulas de clases, aun n se ha alcanzado 

reducir el índice de embarazos tempranos, lo que ha permitido que en los últimos tiempos 

las niñas juegan a ser madres tomando en sus manos la gran responsabilidad del criar a 

un hijo, de las cuales muchas de ellas han dejado sus estudios por no tener el apoyo 

familiar, dejando truncados sus sueños de terminar la secundaria y obtener un título 

profesional 
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Por otro lado, las que si logran tener el apoyo familiar terminan sus estudios 

secundarios y superiores pero descuidan a sus hijos dando esa responsabilidad a sus 

padres, y no asumen su rol del ser madre. 

 

Se considera importante a la propuesta como una alternativa para disminuir la 

problemática debido a que es factible el desarrollo de las actividades de la propuesta de 

intervención psicoeducativa para la concientización en los adolescentes al obtener un 

conocimiento sobre Educación Sexual que ayude a conocer el desarrollo de su cuerpo y 

prevención de un embarazo temprano y de esta manera los estudiantes terminen con éxitos 

sus estudio secundarios y superiores. 

 

Por ello es de gran utilidad la intervención psicoeducativa en Educación Sexual 

que ayudará a mejorar la actitud y pensamientos de adolescentes y docentes que son los 

beneficiarios directos, disminuyendo con ello, la creación de mitos y tabúes que 

complican a los estudiantes, consiguiendo aclarar sus dudas formando en ellos una vida 

sexual con mucha responsabilidad. 
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4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. General 

 

 Elaborar una propuesta de intervención psicoeducativa en educación sexual para 

prevenir embarazos tempranos en los adolescentes de la Unidad Educativa 24 de 

Mayo 

 

4.2.2. Específicos 

 

 Identificar los efectos de la falta de educación sexual en la prevención de 

embarazos tempranos en los adolescentes de la Unidad Educativa 24 de Mayo  

 

 Analizar los factores familiares que favorecerían una intervención psicoeducativa 

en educación sexual para la prevención de embarazos tempranos en los 

adolescentes de la Unidad Educativa 24 de Mayo  

 

 Proponer una planificación estratégica para la ejecución de una intervención 

psicoeducativa sobre educación sexual para la prevención de embarazos 

tempranos en los adolescentes de la Unidad Educativa 24 de Mayo 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

Intervención psicoeducativa en educación sexual para prevenir embarazos 

tempranos en los adolescentes de la Unidad Educativa 24 de Mayo 

 

4.3.2. Componentes 

 

El desarrollo de la sexualidad y la construcción de la identidad juvenil de género 

 

La etapa evolutiva comprendida entre los doce y los veinte años, constituye un 

período en el que, por excelencia, los individuos se insertan, o pueden llegar a hacerlo, de 

manera plena en el mundo de las personas adultas. Es la etapa de consolidación de la 

identidad juvenil de género, apoyada en los grandes cambios que han comenzado en el 

estadio anterior 

 

Aproximadamente entre los 11 y los 14 años, con diferencias entre diferentes 

culturas  y nacionalidades del Estado Español, se producen grandes cambios en el 

individuo a nivel biofisiológico, psicológico, afectivo e intelectual. En su conjunto 

conforman, como resultado de la interacción con el medio, la identidad juvenil de género. 

 

La identidad de género supone la integración de variables comportamentales, 

apoyadas en el desarrollo sexual y los procesos biofisiológicos y psicológicos: 

maduración fisiológica  para  la  reproducción, ciclo de respuesta sexual y preferencia 

sexual: heterosexualidad, ambisexualidad y homosexualidad, y reestructuración de la 

identidad sexual: esquema corporal, imagen y autoconcepto. 

 

Una de las manifestaciones más tópicas, pero no por ello menos importante, la 

constituye la aparición de la menarquía y las primeras eyaculaciones, identificadas 
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erróneamente con la maduración sexual. Fenómenos que incitan, inicialmente, a una 

búsqueda más intensa de información sexual 

 

Temas a tratar:  

 

1. Criterios y concepciones elementales de la intervención psicoeducativa 

 

2. Anatomía, fisiología y autocuidado de la salud en la pubertad y adolescencia 

 

3. Expresión sexual en el ciclo menstrual, la fecundación y el embarazo. 

 

4. Metodología anticonceptiva y la toma de decisiones 

 

5. Barreras sobre la sexualidad 

 

6. Autoimagen y autoestima 

 

7. Asertividad y derechos sexuales 

 

8. Infecciones de transmisión sexual, fantasía y masturbación 
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Actividad# 1 

Temas a tratar: Criterios y concepciones elementales de la intervención psicoeducativa 

Objetivos: Equilibrar las perspectivas de los participantes 

CONTENIDO TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO MATERIALES 

REQUERIDOS  

DURACIÓN 

Objetivo  de la 

intervención 

psicoeducativa 

 

Socialización 

Se ofrecerá información sobre las organización y  los objetivos de la actividad 
Agenda para el 

desarrollo de las 

actividades 

10 minutos 

Pautas para la 

actividad en grupo 

Lluvia de ideas: Elaboración de una lista de los modelos de coexistencia y cooperación; 

en caso necesario la facilitadora complementará dichas normas 

Deberá quedar establecido el horario y periodicidad de las reuniones. 

Estas normas deberán estar visibles en todo momento durante el desarrollo de las 

actividades. 

 

Hoja de papel bon, 

cinta adhesiva, 

marcadores 

10 minutos 

 

 

 

 

 

Discutir de 

sexualidad 

Técnica “Sinónimos” 

Solicitar a los participantes se dividan en 5 grupos 

A cada grupo se le asigna un nombre relacionado con los órganos sexuales: Se les pide 

anoten el mayor número de sinónimos de las palabras: pene, testículos, vulva, senos, ano, 

etc. 

En plenaria un representante de cada grupo comparte con los demás todos los sinónimos 

encontrados y se anotan en un papelote 

Pedir que el grupo que se reflexione sobre la información que está detrás de estos 

sinónimos y preguntar 

¿Porque  nos  da  risa?  ¿Por  qué  nos  cuesta  trabajo decirlas? ¿Cuáles  son  las  

expresiones  sexuales  no verbales? 

 

 

Papelote 

•Marcadores 

•Cinta adhesiva 

•Pantalla 

•Lápices 

•Hojas en blanco 

25 minutos 

Concepciones 

básicas  

(Sexo vs. 

Sexualidad) 

 

Evaluación 

Técnica. “Acróstico” 

En una hoja con la palabra sexualidad escrita en forma vertical pedir a los participantes 

que mencionen todas las palabras que describan lo que es la sexualidad. Ejemplos. Sentir, 

erótico, amor. 

•Anotar todas las palabras 

•Concluir con la idea de que la sexualidad implica no sólo los  órganos  genitales  o  la 

diferencia  entre  hombres  y mujeres; la sexualidad es nuestro cuerpo y la forma como 

interactuamos   con   los   demás.   Asegurarse   que   se comprenda que “sexo” es sólo 

una parte de la sexualidad. 

 

 

 

Marcadores 

Hojas de papel Bon 

25 minutos 

Tabla #7 
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Actividad # 1 

 

Tema: Criterios y concepciones elementales de la intervención psicoeducativa 

 

Sexualidad: Es la dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano:  

 

Basada en el sexo, incluye al género, las identidades de sexo y género, la 

orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y la reproducción. Se 

experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones.  

 

Es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. En resumen, la sexualidad 

se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. 

 

Sexo: Es el conjunto de características biológicas que definen el espectro de 

humanos como hembras y machos. 

 

Género: es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características 

culturales basadas en el sexo. Refleja y perpetúa las relaciones particulares de poder entre 

el hombre y la mujer. 

 

Identidad de sexo: Incluye la manera como la persona se identifica como hombre 

o como mujer o como una combinación de ambos, y la orientación sexual de las personas. 

Es el marco de referencia que se forma con el correr de los años, que permite a un 

individuo formular un concepto de sí mismo sobre la base de su sexo, género y orientación 

sexual. 

 

Identidad de género: Define el grado en que cada persona se identifica como 

masculino o femenina o alguna combinación de ambos. Es el marco de referencia interno, 
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construido a través del tiempo, que permite a los individuos organizar un autoconcepto y 

a comprometerse socialmente en relación a la percepción de su propio sexo y género. 

 

Orientación sexual: Es la organización específica del erotismo y/o vínculo 

emocional de un individuo en relación al género de la pareja involucrada en la actividad 

sexual. 

 

Erotismo: Es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que 

evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación sexual y orgasmo, 

y que por lo general, se identifica con placer sexual. 

 

Vinculación afectiva: es la capacidad humana de establecer lazos con otros seres 

humanos que se construyen y mantienen mediante las emociones. El Amor representa una 

clase particularmente deseable de vínculo afectivo. 

 

Reproducción: todo lo relativo a la procreación. 
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Actividad # 2 tema: Anatomía, fisiología y autocuidado de la salud en la pubertad y adolescencia 

Objetivos: Identificar los cambios propios de la adolescencia enfocándose en el cuidado de su salud sexual y las técnicas de 

autoexploración. 

 

CONTENIDO TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO MATERIALES 

REQUERIDOS  

DURACIÓN 

Cambios propios de la 

pubertad 

Técnica: Se forman tres grupos. 

Repartir las tarjetas con frases que describen los cambios que se presentan en diferentes 

etapas de la vida 

Al frente del salón se colocan tres tarjetas visibles con los nombres de “Infancia”, 

“adolescencia” y “adultez”. 

Se pide que en grupo decidan bajo que título deberán pegar las  tarjetas. Verificar que 

la clasificación sea la correcta. 

Complementar la información con los cambios que ocurren durante la pubertad. 

T 

 

Tarjetas con frases y 

títulos 

Cinta adhesiva. 

 

 

 

10 minutos 

Anatomía y Fisiología 

de los órganos 

sexuales 

Técnica: Colocar en el pizarrón las láminas con los órganos sexuales femenino y 

masculino. 

Repartir tiras etiquetas con los nombres de los órganos sexuales. Se sugiere entregar a 

los hombres las etiquetas de las mujeres y viceversa. 

Leer en voz alta la descripción y /o principal función de cada órgano, uno por uno. 

Pedir a la persona que tenga la etiqueta con el órgano descrito pase al frente y lo pegue 

en la lámina identificándolo correctamente. 

Abrir un espacio para preguntas y respuestas. 

 

 

Láminas, 

Papeletas con los 

órganos sexuales. 

 

 

 

 

 

30 minutos 

Auto cuidado de la 

salud  

 

 

Evaluación 

Técnica: Con una lluvia de ideas llegar a una definición de lo que se entiende por Salud 

Sexual y enlistar las cosas que podemos hacer para su cuidado. 

Formar equipos de 6, entregar la hoja de trabajo No.1 (Adivina  como  me  cuido) y 

dar 15 minutos para que resuelvan la hoja de manera grupal  

En plenaria y a manera de competencia revisar las respuestas correctas de la hoja de 

trabajo. 

Exposición de las técnicas de exploración mamaria y testicular. 

Hoja de trabajo #1, 

adivina como me 

cuido. 

 

Modelo de mama y 

testículo 

 

 

 

25 minutos 

Tabla # 8 
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Actividad # 2 

 

Tema: Anatomía, fisiología y autocuidado de la salud en la pubertad y adolescencia 

 

Pubertad: Palabra que se utiliza para referirse a los cambios físicos que tienen 

lugar en el cuerpo del hombre y la mujer entre los nueve y quince años.  

 

Generalmente en las mujeres esta inicia un año antes que en los hombres 

(aproximadamente entre los nueve y quince años). Durante la pubertad comienza la 

producción de hormonas (del griego hormon que significa poner en movimiento) que 

activan los cambios que transforman el cuerpo de los niños y las niñas. Las hormonas 

afectan el estado de ánimo. 

 

Adolescencia: Se derivada de la palabra adoleceré, que significa crecer. Se utiliza 

para referirse además de los cambios físicos, a los que suceden en esta etapa a nivel 

psicológico y social.  

 

Según la OMS es la etapa que transcurre entre los 10 y los 19 años, considerándose 

dos fases, la adolescencia temprana de 10 a 14 años y la adolescencia tardía de 15 a 19 

años.  

 

Por su parte la juventud comprende el periodo entre los 15 y 24 años de edad. Se 

refiere además de los físicos a todos los cambios a nivel psicológico y social. 

 

Anatomía y fisiología de los órganos sexuales genitales externos femeninos 

 

 Vulva 

 Monte de venus 

 Labios mayores 

 Labios menores 

 Clítoris 
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 Meato urinario 

 Orificio vaginal o introito 

 Himen 

 Ano 

 

Genitales internos femeninos 

 

 Ovarios 

 Trompas de Falopio 

 Útero o matriz  

 Cuello de la matriz o cérvix 

 Vagina 

 Endometrio 

 Mamas 

 

Genitales externos masculinos 

 

 Pene 

 Glande 

 Prepucio 

 Escroto 

 Ano 

 

Genitales internos masculinos 

 

 Testículos  

 Epidídimos 

 Conductos deferentes  

 Próstata  

 Vesículas seminales  
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 Glándulas de cowper o bulbouretrales  

 Uretra 

 Meato urinario 

 

Autocuidado de la salud 

 

La salud sexual es la experiencia del proceso permanente de consecución de 

bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad.  

 

Incluye una vida libre de enfermedades, lesiones, violencia, incapacidades, dolor 

o riesgo de muerte. Una vida sexual sin temor, vergüenza, culpabilidad o ideas falsas 

sobre la sexualidad y la capacidad de disfrutar y controlar la propia sexualidad y 

reproducción. 

 

Higiene y cuidado del cuerpo 

 Vello púbico 

 Glándulas sudoríparas 

 Acné 

 

Recomendaciones generales 

 

El cuerpo sufre tantos cambios durante la pubertad que puede ser abrumador para 

las y los jóvenes.  

 

No obstante, comer alimentos sanos, hacer ejercicio y mantenerse en forma, estar 

limpio así como dormir lo suficiente puede ayudar a que los y las jóvenes se sientan mejor. 

 Baño 

 Ropa 

 Duchas vaginales 

 Prevención de cáncer 

 Autoexploración mamaria 
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Autoexploración mamaria. ¿Qué se debe buscar? 

 

 Bolita o engrosamiento en la mama o área de la axila 

 Irritación en el pezón o piel de la mama. •Arrugas o hundimientos del pezón o la 

piel Cambio inusual del tamaño o forma de las mamas 

 Dolor o sensibilidad en la mama o pezón que no desaparece 

 Enrojecimiento o descamación del pezón o piel de la mama 

 Cualquier secreción inusual del pezón 

 Inversión del pezón 

 Factores de riesgo a considerar 

 El riesgo de contraer cáncer se incrementa significativamente con la edad 

 Antecedentes familiares de cáncer de mama en madre y hermanas 

 Inicio de la menstruación antes de los 12 años 

 Sobrepeso en la vida adulta 

 Falta de actividad física 

 Consumo de alcohol 

 Autoexploración de Testículos 

 

Autoexploración testicular 

 

El cáncer testicular es el más frecuente entre los jóvenes de 15 a 35 años. Sin 

embargo, este es altamente curable cuando se detecta y se da tratamiento de manera 

oportuna. 

 

Todos los hombres deben examinarse los testículos una vez al mes al iniciar la 

pubertad. Es recomendable seleccionar un día que sea fácil de recordar, por ejemplo, el 

primer día del mes y examinar los testículos durante o después de un baño con agua tibia. 

Esto provoca que la piel del escroto se relaje, haciendo más fácil la exploración. 
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Instrucciones 

 

 Utilizar ambas manos para revisar los testículos uno por uno. Colocar los dedos 

índice y medio en la parte posterior del escroto y el pulgar por encima del mismo. 

 Suavemente presionar uno a uno los testículos de arriba hacia abajo y viceversa 

en busca de cualquier bulto.  

 Posteriormente revisar el segundo testículo de igual forma.  

 Durante la exploración reconocerá el epidídimo, estructura ubicada por encima del 

testículo, la cual no se debe confundir con un bulto anormal. 

 Observar frente a un espejo los testículos, reconocer su forma y color y buscar 

cualquier posible hinchazón o inflamación. 

 

Posibles señales de alerta: 

 

 Bolita o bulto en los testículos. 

 Cambio en la forma y tamaño del testículo 

 Retención de líquido en el escroto que provoque hinchazón. 

 Sensación de pesadez en el escroto. 

 Dolor o molestia. 

 En caso de detectar cualquier alteración se debe acudir al médico. 
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Actividad # 3 

Tema: Expresión sexual en el ciclo menstrual, la fecundación y el embarazo.  

Objetivo: Examinar los principales cambios en la respuesta sexual reconociendo las diversas expresiones de la sexualidad 

CONTENIDO TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO MATERIALES 

REQUERIDOS  

DURACIÓN 

El ciclo menstrual  Exposición y actividad 

La  facilitadora dará una introducción y presentará la animación del ciclo menstrual. 

Se forman parejas y se reparte la hoja de trabajo # 2 del ejercicio sobre el ciclo 

menstrual y se da tiempo para que lo resuelvan. 

•Se resuelven dudas. 

Hoja de trabajo # 2 

(Ciclo de Betina) 

Computadora, 

proyector, animación 

del ciclo menstrual 

pantalla. 

15 minutos 

Fecundación y 

embarazo 

Embarazo en la 

adolescencia 

Exposición 

La facilitadora dará una introducción sobre el tema y presentará la animación de la 

Fecundación y el Embarazo. 

Dará un espacio para preguntas y comentarios 

Finalizará la exposición resaltando la problemática que enfrentan tanto hombres  como 

mujeres tras un embarazo no planeado. 

 

Computadora, 

proyector, animación 

de la fecundación 

 

 

30 minutos 

Modelos de Expresión 

Sexual 

 

Evaluación 

Exposición 

La facilitadora pedirá al grupo que mencione los cambios que suceden cuando se está 

muy cerca de alguien que le guste. 

Mencionará que a estos cambios se les conoce como parte de la RSH. Y los representará 

en una gráfica. 

•Explicará con el ejemplo del baseball o del fútbol como se tiene una visión lineal del 

tema del placer, apoyada de la imagen de una escalera 

Cómo método alternativo se propondrá el modelo de expresión sexual continuo, el cual  

abre el abanico de posibilidades. 

Pedir a cada alumno que trabaje su propio círculo. 

 

 

 

Hojas de papel Bon, 

marcadores. 

 

 

 

 

25 minutos 

Tabla # 9 
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Actividad # 3 

 

Tema: Expresión sexual en el ciclo menstrual, la fecundación y el embarazo. 

 

El ciclo menstrual 

 

 Ciclo menstrual 

 Menstruación 

 Ovulación 

 

Fecundación y embarazo 

 

En el momento en que el espermatozoide y el óvulo se unen se da la concepción o 

fecundación. Los espermatozoides durante el coito son depositados el fondo de la vagina, 

desplazándose por la matriz y las trompas de Falopio.  

 

Dependiendo del momento del ciclo menstrual, encuentran en el tercio externo de 

una de ellas, al óvulo listo para ser fecundado. 

 

Primeros síntomas del embarazo: 

 

 Ausencia de menstruación 

 Crecimiento e hipersensibilidad de los senos 

 En algunas mujeres sensación de náusea al despertar, acompañada por vómito y/o 

aversión a ciertas comidas y olores 

 Fatiga y necesidad de más sueño 

 Frecuentes deseos de orinar 
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1er. Trimestre 

 

 Empiezan a ser visibles los ojos, oídos, nariz y boca 

 El corazón, hígado, intestinos, cerebro y otras partes del sistema nervioso central 

se empiezan a formar 

 Aumenta su tamaño a 10 cm. y de peso hasta unos 19 g. 

 El feto es todavía muy pequeño pero inconfundiblemente humano 

 

2do. Trimestre 

 

 Aparecen movimientos fetales 

 El pelo aparece en el cráneo y encima de los ojos 

 En los brazos y piernas empiezan a formarse pies y manos 

 Mide unos 35 cm. de longitud y pesa unos 56 g. 

 

3er.Trimestre 

 

 Los órganos esenciales como los pulmones, alcanzan un estado de madurez 

compatible con la vida en el mundo exterior 

 Al momento de nacer el bebé promedio pesa unos 3.400 k. y mide 50-80 cm. 

 Al momento del nacimiento para que el bebé pueda salir es necesario que el canal 

del parto se abra o dilate 10 cm. 

 

Embarazo en adolescentes 

 

Considerando que es hasta los 20 años de edad que la pelvis de la mujer y el canal 

del parto llegan a su tamaño definitivo, un embarazo antes de esta edad puede acarrear 

complicaciones las cuales pueden manifestarse durante el embarazo, al momento del 

nacimiento o en el bebé.  
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Estas complicaciones también pueden ser de tipo social y/o psicológica, afectando 

a la madre, el padre, el bebé y al entorno familiar. 

 

Probables complicaciones 

 

 Nacimiento antes de tiempo 

 Parto prolongado 

 Mayor posibilidad de cesárea 

 Bajo peso del bebé al nacer 

 Crecimiento fetal retrasado 

 Dificultad de la madre y el padre para continuar con sus planes 

 Falta de recursos para afrontar la nueva situación 

 

La respuesta sexual humana 

 

 Deseo o apetito sexual 

 Fase de excitación  

 Fase de meseta 

 Fase de orgasmo 

 Fase de resolución 

 

Modelos de expresión sexual 

 

El motor del comportamiento sexual son los instintos, aunque la forma de 

expresarlos depende de la cultura y las elecciones personales, lo cual da como resultado 

una variedad amplia y compleja de comportamientos sexuales.  

 

Para fines educativos a continuación se describen dos modelos o formas de 

concebir la actividad sexual: uno lineal y el otro circular.  
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En el modelo lineal la actividad sexual entre dos personas se manifiesta de la 

siguiente manera: 

 

 Mirarse   

 Tomarse de la mano Besarse 

 Acariciarse   

 Tocarse los genitales  

 Penetración (oral, etc.) Orgasmo 

 

Esta forma lineal de concebir la actividad sexual se encuentra centrada en el coito, es 

decir, en la búsqueda del placer a través de la penetración, con un inicio y un final. 

 

Un modelo alternativo plantea la actividad sexual como un proceso circular en 

donde es posible incluir una gama mucho más amplia de expresiones y donde no hay un 

orden preestablecido.  

 

Este círculo que es individual, tiene en el centro los principios de consentimiento 

mutuo y el respeto a la individualidad y alrededor todas aquellas acciones que son 

placenteras para el individuo y que incluye las acciones del modelo lineal, pero tantas 

otras opciones como el individuo desee y vaya incorporando a lo largo de su vida.  

 

Esta forma de concebir la actividad sexual enriquece en mucho la vida sexual de 

los individuos y en el caso de los adolescentes contribuye a la diversificación de 

satisfactores sin la necesidad de llegar al coito. 
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ACTIVIDAD # 4 

Tema: Metodología anticonceptiva y la toma de decisiones 

Objetivos: Conocer herramientas prácticas para apoyar la toma de decisiones responsables (para el inicio de la Actividad 

sexual). 

CONTENIDO TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO MATERIALES 

REQUERIDOS  

DURACIÓN 

Objetivo del taller 

y 

agenda 

Exposición 

Se brindará información sobre las organización y  los objetivos de la actividad 
Agenda para el desarrollo 

de las actividades 

10 minutos 

Normas para el 

funcionamiento del 

grupo 

Lluvia de ideas 

A través de lluvia de ideas se elaborará una lista de las normas de convivencia y 

participación, en caso necesario la facilitadora complementará dichas normas 

Deberá quedar establecido el horario y periodicidad de las reuniones. 

Estas normas deberán estar visibles en todo momento durante el desarrollo de las 

actividades. 

Hoja de papel bon, cinta 

adhesiva, marcadores 

10 minutos 

Hablar de 

sexualidad 

Técnica “Sinónimos” 

Solicitar a los participantes se dividan en 5 grupos 

A cada grupo se le asigna un nombre relacionado con los órganos sexuales: Se les pide 

anoten el mayor número de sinónimos de las palabras: pene, testículos, vulva, senos, 

ano, etc. 

En plenaria un representante de cada grupo comparte con los demás todos los 

sinónimos encontrados y se anotan en un papelote 

Pedir que el grupo que se reflexione sobre la información que está detrás de estos 

sinónimos y preguntar 

¿Porque  nos  da  risa?  ¿Por  qué  nos  cuesta  trabajo decirlas? ¿Cuáles  son  las  

expresiones  sexuales  no verbales? 

•Papelote  

•Marcadores 

•Cinta adhesiva 

•Pantalla 

•Lápices 

•Hojas en blanco 

25 minutos 

Conceptos básicos 

(Sexo vs. 

Sexualidad) 

 

Evaluación 

Técnica. “Acróstico” 

En una hoja con la palabra sexualidad escrita en forma vertical pedir a los participantes 

que mencionen todas las palabras que describan lo que es la sexualidad. Ejemplos. 

sentir, erótico, amor. 

•Anotar todas las palabras 

•Concluir con la idea de que la sexualidad implica no sólo los  órganos  genitales  o  la 

diferencia  entre  hombres  y mujeres; la sexualidad es nuestro cuerpo y la forma como 

interactuamos   con   los   demás.   Asegurarse   que   se comprenda que “sexo” es sólo 

una parte de la sexualidad. 

Marcadores 

Hojas de papel Bon  

25 minutos 

Tabla # 10 
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Actividad # 4 

 

Tema: Metodología anticonceptiva y la toma de decisiones 

 

Métodos anticonceptivos 

 

Los métodos anticonceptivos son aquellos que se utilizan para limitar la capacidad 

reproductiva del individuo o de una pareja, en forma temporal o permanente. Según la 

Norma Oficial Ecuatoriana de los servicios de Planificación Familiar, todos los 

individuos, sin importar su sexo, edad, raza, condición social o política, credo o 

preferencia sexual, tienen el derecho a la información, a la libre decisión, a la protección 

de la salud, a la no discriminación, al estándar más alto posible en salud y a gozar de los 

beneficios del progreso científico. 

 

La planificación familiar muestra un carácter prioritario dentro del marco amplio 

de salud reproductiva, con un enfoque de prevención de riesgo para la salud de las 

mujeres, los hombres, las niñas y los niños, y su aplicación es medio para el ejercicio del 

derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el 

número y el espaciamiento de sus hijos, con pleno respeto a su dignidad. 

 

Hay muchos factores que intervienen en esa elección: si se tiene una pareja estable, 

si se es soltera o soltero, la periodicidad con la que se tienen las relaciones sexuales, las 

ventajas y desventajas de cada método, el precio, etc. En el caso de los jóvenes es 

importante hacer un especial énfasis en que el método que se elija debe darle protección 

anticonceptiva, pero también protegerle contra las infecciones de transmisión sexual, 

haciendo muy recomendable el uso del condón.  

 

Los métodos anticonceptivos se describen a continuación agrupados de la 

siguiente manera: Hormonales, de barrera, basados en el conocimiento de la fertilidad, 

vaginales y definitivos 
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Métodos Anticonceptivos Hormonales 

 

MÉTODO EFECTIVIDAD VENTAJAS DESVENTAJAS DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticonceptivos 

orales (Pastillas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97% 

No interfieren en las 

relaciones sexuales 

Ofrecen protección continua 

y efectiva. 

 

Pueden  regular el ciclo 

menstrual y eliminar los 

cólicos. 

 

Pueden suspender por tiempo 

indefinido la menstruación 

 

Al dejarlas de usar se 

recupera la fertilidad de la 

mujer, aunque para ello 

pueden pasar de dos a cuatro 

meses 

No es conveniente para mujeres 

que tienen relaciones sexuales con 

poca frecuencia. 

 

Motivación diaria y disciplina para 

tomar la píldora sin que afecte su 

efectividad. 

 

No ofrece protección contra las ITS 

o el VIH-sida. 

 

Requiere consulta médica 

 

Puede tener efectos molestos como 

náusea, dolores de cabeza, sangrado 

a la  mitad del ciclo, aumento de 

peso o dolor en los pechos 

Pastillas hechas a base de 

hormonas sintéticas 

(estrógenos y  

progesterona).  

 

Su función es modificar la 

composición hormonal del 

organismo evitando que 

ocurra la ovulación, así 

como la composición del 

moco cervical, haciendo 

difícil el movimiento de 

los espermatozoides y la 

implantación de un 

posible óvulo fecundado. 
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Método: Inyecciones 

 

 Efectividad: 97% 

 Ventajas: Muy efectivo y seguro. 

 Privacidad 

 No interviene en el coito. 

 No hay que preocuparse diariamente como con la pastilla. 

 

Desventajas: 

 

 Probables cambios en el sangrado. Sobre todo al inicio 

 La fertilidad demora en retornar hasta 4 meses. 

 Se pueden presentar dolor de cabeza, aumento en la sensibilidad de senos. 

 No protege contra ITS y VIH/SIDA 

 Descripción 

 Su mecanismo de acción es igual al de las pastillas, sin embargo tiene la ventaja 

de que viene en presentaciones para uno, dos, y tres meses. 
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Actividad # 5  

Tema: Barreras sobre la sexualidad 

Objetivos: Reflexionar sobre la violencia en las relaciones de pareja como una barrera de la salud sexual 

 

CONTENIDO TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO MATERIALES 

REQUERIDOS  

DURACIÓN 

 

 

 

 

 

Barreras: Roles 

sexuales 

estereotipados, 

homofobia, acoso, 

violencia 

Retomar la definición de Salud Sexual hecha por el grupo anteriormente y preguntar a 

los participantes que barreras se pueden encontrar. 

Técnica. Juego de Roles. 

Dividir el grupo en sub grupos de 4 o 5 miembros. 

Entregar una tarjetita con la escenificación que tendrá que representar cada grupo. 

Dar 10 minutos para organizarse. 

Presentar por grupo. Discusión 

Realizar preguntas para detonar la discusión. ¿Reflejan estas escenificaciones alguna 

situación que se haya vivido en la escuela o  la  familia? ¿Cómo nos sentimos cuando 

sucedió? ¿Qué otros ejemplos podemos dar? ¿Cómo nos afecta como seres humanos? 

Pedir a los jóvenes que recuerden algún comercial televisivo que ejemplifique los roles 

sexuales estereotipados. 

Conclusiones. Hacer un cierra de todos los comentarios expresados, haciendo especial 

énfasis en los roles estereotipados, las consecuencias negativas de estos y el papel de 

los medios masivos en la propagación de estos. 

 

 

 

 

 

Tarjetas con escenas a 

representar 

Utilería 

Hoja de papel Bon, 

marcadores 

  

 

 

 

 

 

 

 

30 minutos 

 

 

Violencia 

 

 

Evaluación 

Técnica. En el pizarrón dibujar una línea horizontal de aproximadamente tres metros 

en los extremos escribir “No saludable” y en el opuesto “Saludable” y en la parte media 

“neutral” 

•Repartir las tarjetas con diversas frases y pedir que por pares o tercias discutan en que 

extremo de la línea colocarían la tarjeta. 

•Una vez que se todas las tarjetas han sido colocadas abrir la discusión al grupo y mover 

las tarjetas de acuerdo a la opinión del grupo, cuidando que las tarjetas sean bien 

ubicadas. 

Se cerrará la sesión enfatizando los centros de atención para personas que padecen 

algún tipo de violencia. 

 

 

 

 

Pizarrón, tarjetas con 

frases, masqui 

 

 

 

 

30 minutos 

Tabla # 11 
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Actividad # 5 

 

Tema: Barreras sobre la sexualidad 

 

Discriminación 

 

Según Sevilla (2013), en el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación (Diario Oficial de la Federación del 11 de junio de 2003), se define la 

discriminación como “… toda distinción, exclusión o restricciones que basada en el origen 

étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones 

de salud , embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier 

otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y 

la igualdad de oportunidades de las personas.” 

 

Sin duda una de las barreras más grandes de la sexualidad es la presencia de 

diversas formas de discriminación que se presentan en nuestra sociedad. 

 

Homofobia 

 

Etimológicamente, la palabra homosexual es un híbrido del griego homós (que 

significa igual) y del adjetivo latino sexualis, lo que sugiere una relación sexual y 

sentimental entre personas del mismo sexo. A partir de 1973 la comunidad científica 

internacional considera que la homosexualidad no es una enfermedad.  

 

La homofobia, por su parte, se refiere a la aversión, miedo, odio, o discriminación 

contra los hombres o mujeres homosexuales, bisexuales o transexuales.  

 

El rechazo y la desvalorización de la conducta homosexual, orilla a muchos 

hombres y mujeres a experimentar una vida sexual en las condiciones más desfavorables 

para su salud e integridad personal. La clandestinidad, la culpa, el miedo, la amenaza de 

la violencia, el matrimonio forzado o indeseado, son sólo ejemplos de esta situación. 
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Misoginia 

 

Es la aversión u odio a las mujeres o la tendencia ideológica o psicológica que 

consiste en despreciar a la mujer como sexo y con ello todo lo considerado como 

femenino. Esta tendencia ha estado presente a lo largo de la historia y su reproducción ha 

provocado profundo daño a la relación entre las mujeres y los hombres. 

 

A finales de los años sesenta a través de una investigación empírica se demostró 

que lo que determina la identidad y el comportamiento masculino y femenino no es el 

sexo biológico, sino las expectativas sociales, ritos, costumbres y experiencias que se 

tienen por el simple hecho de ser mujer u hombre.  

 

A partir de este descubrimiento se comenzó a comprender que la identidad de las 

personas y su posicionamiento social provienen de las representaciones atribuidas a la 

¨masculinidad¨ y la ¨feminidad¨, así como el tinte sexista de las reglas de funcionamiento 

de las instituciones públicas y privadas. 

 

La vida pública se refiere a la esfera en la que se produce el reconocimiento y 

ejercicio de los derechos y la privada donde se satisfacen los intereses particulares de las 

personas y las familias.  

 

De acuerdo a esta división las mujeres históricamente quedaron excluidas de la 

esfera pública y marginada de la toma de decisiones y el intercambio de mercado.  

 

En su lugar se les asignó la salvaguarda de la esfera privada y familiar, quedando 

subordinada a la autoridad masculina. Así mismo, ha fomentado la visión de lo masculino 

como superior y lo femenino como inferior.  

 

Esta situación ha afectado inequitativamente el acceso de la mujer a oportunidades 

y recursos materiales. Ejemplo de esto es: 
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 La paga desigual por el mismo trabajo realizado. 

 Menor acceso a la educación (Dos terceras partes de las personas que no saben 

leer son mujeres) 

 Menor acceso al dinero y a la propiedad de la tierra 

 Mayores niveles de pobreza (dos terceras partes de las personas pobres son 

mujeres). 

 Doble rol (productivo y reproductivo) 

 

La perspectiva de género 

 

Es una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre 

hombres y mujeres se dan, más que por cuestiones biológicas, por diferencias culturales. 

Permite entender que las vidas de las mujeres y los hombres pueden modificarse.  

 

Cuestiona los estereotipos con los que somos educados y abre la posibilidad de 

nuevas formas de relacionarse.  

 

Plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios entre hombres y mujeres a 

través de acciones como: 

 

 Distribución equitativa de las actividades productivas y reproductivas entre ambos 

sexos. 

 Valoración de los trabajos que realizan hombres y mujeres, especialmente con los 

que se relaciona con el cuidado de los hijos e hijas, cuidado de los enfermos y 

tareas domésticas. 

 Fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres. 

 Superación de la visión que considera a la mujer como “vulnerable” o de segunda 

categoría. 
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Violencia 

 

La violencia tiene diversas formas de manifestación: la física, la emocional o 

psicológica, la sexual y la económica. Padecer sistemáticamente cualquiera de estas 

formas de violencia puede provocar ansiedad, estados de depresión, aislamiento social y 

hasta trastornos psicomotores. 

 

La violencia sexual sucede cuando: una persona obliga a otra a tener relaciones 

sexuales cuando la otra no lo desea, se critica la forma de tener relaciones sexuales, se 

compara con otras personas, se hace burla del cuerpo, se cela a la persona. El abuso sexual, 

se refiere a cualquier conducta tendiente a controlar o subyugar a otra persona a través del 

uso del temor o la humillación. 

 

Los y las adolescentes se encuentran en la etapa en la que aprenderán a 

relacionarse en pareja. Es aquí donde deben aprender a identificar aquellas conductas que 

aparecen como sutiles pero que pueden transformarse en violentas 

 

El consumo de alcohol y otras sustancias. 

 

El alcohol y otras drogas sedantes tienden a disminuir la inhibición y producir un 

estado de relajación cuando se consumen con moderación, sin embargo en grandes dosis 

estas drogas tienen un efecto negativo sobre el deseo sexual y en lo hombres a menudo 

producen impotencia. Algunas investigaciones sugieren que el consumo de mariguana, 

reduce los niveles de testosterona (hormona masculina) y la producción de 

espermatozoides. 
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Actividad # 6 

Tema: Autoimagen y autoestima 

Objetivos: Reconocer la relación que tienen estos conceptos con la salud sexual. 

 

CONTENIDO TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO MATERIALES 

REQUERIDOS  

DURACIÓN 

 

 

 

 

 

Autoimagen 

Procedimiento. 

Se reparte la hoja de trabajo No.4 con el Iceberg. Explicar que las personas son como los 

icebergs, una parte que se ve (color de ojos, cabello, altura, etc.) y la base en donde se 

encuentra todo lo que no se ve a simple vista: cosas que nos gustan, lo que pensamos, 

nuestros gustos por la lectura, nuestras creencias religiosas, tradiciones, etc. 

De forma individual hacer una descripción de ellos mismos utilizando la figura del iceberg. 

Pedir que en la parte de atrás de la hoja haga un dibujo de ellos. Resaltar la idea de que no 

es necesario dibujar “bien”, lo importante es reflejar cómo nos vemos a nosotros mismos. 

En pares compartir el trabajo del iceberg (dar 5 minutos a cada  participante). En un 

segundo momento pedir que compartan el dibujo y que expresen a la otra persona qué les 

gusta de su cuerpo y qué no les gusta y por qué. 

Preguntar: ¿Cómo nos sentimos al realizar el iceberg y el dibujo y compartirlo? Comentar 

algo que hayamos conocido de la otra persona, que no supiéramos. 

Compartir las partes del cuerpo que no nos gustan y por qué las  queremos  cambiar 

¿Podemos  cambiarlas?  ¿  qué influencia tienen los medios de comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja del trabajo 

Dibujo (El iceberg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 minutos 

 

 

 

Autoestima 

 

Evaluación  

Técnica de Autoestima. Procedimiento: Pedir a los jóvenes que escuchen con atención las 

frases que se leerán y que corten una parte de la hoja, dependiendo la medida en que afecta 

cada frase la autoestima. 

Identificar las hojas que estén menos rotas y se preguntará qué es lo que reaccionan así. 

Leer las frases que para recuperar la autoestima con la instrucción de ir uniendo los 

pedazos. Y preguntar cómo se sintieron en este segundo momento. 

Hacer un cierre dando una breve explicación de que es la autoestima. 

Se pedirá al grupo que reflexione sobre el auto imagen, la autoestima y la salud sexual. 

¿Qué relación tiene esto con la sexualidad? ¿Si mi autoestima es baja me protegeré de una 

situación de riesgo? 

  

 

 

 

30 minutos 

Tabla # 12 
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Actividad # 6 

 

Tema: Autoimagen y autoestima 

 

Autoestima 

 

La autoestima es la unión de dos sentimientos: el sentimiento de capacidad “yo 

puedo” y el de valía personal “yo valgo”; es la valoración que cada persona hace de si 

misma, se pueden valorar aspectos concretos (como la apariencia física) o generales 

(sentirse que uno vale poco) como se ve, siente y valora a si mismo e influye en nuestro 

comportamiento y en cómo se relacionan con los demás.  

 

Esta capacidad de auto valorarnos se desarrolla a lo largo de la vida, no surge de 

un momento a otro. Se forma a partir de nuestras propias experiencias, logros y de la 

influencias del medio en que vivimos. 

 

Quienes tienen una visión realista y positiva de si mismos se estiman, se sienten a 

gusto consigo mismos, seguros de si mismos sin temor al rechazo o al fracaso, conocen 

sus límites, tienen menos dificultades para relacionarse con los demás social, laboral y 

sexualmente.  

 

En cuanto a la sexualidad tener una alta autoestima reduce los riesgos de establecer 

relaciones no saludables, de frustraciones por no tener relaciones más satisfactorias así 

como de involucrarse en actividades de riesgo como tener actividad sexual sin protección. 

 

Según la psicología una persona con autoestima positiva: 

 

 Asume responsabilidades con facilidad. 

 Está orgullosa de sus logros. 

 Afronta nuevos retos con entusiasmo. 
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 Utiliza sus medios, oportunidades y capacidades para modificar su vida de manera 

positiva. 

 Se quiere y se respeta a sí misma y consigue el aprecio y respeto de quienes le 

rodean. 

 Rechaza toda actitud negativa para la persona misma. 

 Expresa sinceridad en toda manifestación de afecto que realiza. 

 Se acepta a sí misma 

 

Cuando una persona tiene su autoestima baja: 

 

 Desprecia sus dones naturales. 

 Otras personas influyen en ella con facilidad. 

 Se frustra fácilmente. 

 Se siente impotente. 

 Actúa a la defensiva 

 Culpa a los demás por sus debilidades o problemas. 

 

Autoimagen 

 

La palabra auto imagen se refiere al conjunto estructurado de valoraciones acerca 

de uno mismo es decir a la imagen que cada uno de los humanos tenemos de nosotros 

mismos no nada más se refiere a la imagen externa, es decir, cuerpo, cara, estatura, 

complexión, sino a la imagen que tenemos de nuestro mundo interno, esto es capacidades, 

modo de ser, habilidades, etc. 

 

La autoimagen hace que nos desempeñemos en la vida real tal como creemos que 

somos, en la autoimagen.  

 

De tal modo que acabamos experimentando eso mismo que creemos de nosotros, 

hasta sentir que eso, es la verdad indiscutible de nosotros. 
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Hay varios factores que influyen en la formación de la autoimagen: 

 

 El cuidado y aprecio corporal recibido en la infancia/adolescencia. La censura, la 

crítica, las comparaciones, la falta de protección, la ausencia de caricias tanto 

físicas como verbales, han hecho y hacen mucho daño en las personas. 

 

 •El papel de la cultura y los medios de comunicación. La cultura prescribe o 

determina lo que es bello o feo, por contrapartida. Esto es mediatizado o 

transmitido por los mensajes de los medios masivos de comunicación. Las 

personas son bombardeadas constantemente con ello. 

 

 Objetivos desmedidos. Las personas se trazan metas desproporcionadas para sí 

mismas con base a exigencias que aprendieron de otros o que creen que deben 

lograr. "Tengo que estar bien delgada", "Esta nariz debiera ser así". 

 

Parte importante de nuestra autoestima es la imagen corporal. En la medida en que 

estemos satisfechos con nuestro propio cuerpo y sepamos cuidar de él, vamos a lograr 

despertar sentimientos de agrado y de aprecio en los demás y en nosotros mismos. 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Actividad # 7 

Tema: Asertividad y derechos sexuales 

Objetivos: Identificar los elementos que facilitan la comunicación asertiva. 

 

CONTENIDO TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO MATERIALES 

REQUERIDOS  

DURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asertividad 

 

Procedimiento 

La instructora resaltará la importancia de saber comunicar nuestros sentimientos, 

deseos, temores, creencias, etc. 

En grupos de cuatro se pedirá que los jóvenes completen el diálogo que se les entregara 

en una hoja  

Cada hoja pasará por el resto de los grupos para continuar con el diálogo 

Una vez que todos los grupos hayan incluido un diálogo en todas las hojas se procederá 

a dar lectura de cada situación y diálogo. 

 

 

 

 

 

 

Hojas de trabajo 

15 minutos 

Explicación sobre el tema 

La instructora dará una breve explicación de cómo se construyen las frases asertivas y 

dará algunos ejemplos. 

25 minutos 

Procedimiento 

Colocar en las paredes del salón cartelones que digan: Frase Asertiva, Frase No 

Asertiva, Indeciso 

La instructora ira leyendo una a una las frases contenidas en la lista y pedirá al grupo 

que se desplace al lado del salón donde esté el letrero que refleja más su opinión. 

•La instructora pedirá a los jóvenes que opinen por qué consideran o no asertiva la frase 

en cuestión. 

•La instructora aclarará porque es o no asertiva cada frase. 

 

 

 

Lista de frases 

15 minutos 

Presentación 

de 

cuadernillo 

Presentación  

Realizar una presentación de los Derechos Sexuales y presentará el cuadernillo 
Rota folio de los 

Derechos sexuales y 

cuadernillo 

5 minutos 

Tabla # 13 
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Actividad # 7 

 

Tema: Asertividad y derechos sexuales 

 

La asertividad 

 

La asertividad es una forma de comunicación la cual se sitúa entre la agresividad 

y pasividad. Cuando la persona se comunica asertivamente no agrede ni se somete a la 

voluntad de otro. Es la expresión adecuada, clara y directa de los diferentes estados 

emocionales, lo que implica necesariamente estar en contacto con los afectos y 

pensamientos.  

 

Está íntimamente vinculada con la autoestima porque cuando se tiene respeto así 

mismo, se tiene mayor bienestar emocional y psicológico, lo que a su vez permite tener 

relaciones más auténticas y profundas con los demás, al no hacer cosas que no se quiere 

hacer, por sentirse comprometido. 

 

La asertividad parte del hecho de cómo seres humanos todos tenemos derecho a: 

 

1. Ser tratado con respeto y dignidad. 

 

2. Equivocarse y a hacerse responsable de sus propios errores. 

 

3. Tener sus propios valores, opiniones y creencias. 

 

4. Tener sus propias necesidades y que éstas sean tan importantes como las de los 

demás. 

 

5. Experimentar y a expresar los propios sentimientos y emociones, haciéndose 

responsable de ellos. 
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6. Cambiar de opinión, idea o línea de acción. 

 

7. Protestar cuando se es tratado de una manera injusta. 

 

8. Cambiar lo que no nos es satisfactorio. 

 

9. Pedir lo que se quiere. 

 

10. Decidir qué hacer con el propio cuerpo, tiempo y propiedades. 

 

11. Rechazar peticiones sin sentirse culpable o egoísta. 

 

12. Derecho a no justificarse ante los demás. 

 

13. Derecho a sentir y expresar el dolor. 

 

14. Derecho a hablar sobre un problema con la persona implicada, entre otros. 

 

En síntesis, la asertividad consiste en hacer valer los derechos propios diciendo de 

manera abierta y clara lo que uno piensa, quiere y siente, respetando a las otras personas. 

 

Una técnica de gran utilidad para los jóvenes es el disco rayado, que consiste en la 

repetición de una frase que exprese claramente lo que deseamos de la otra persona. Esta 

conducta asertiva nos permite insistir en nuestros deseos sin caer en trampas verbales o 

artimañas manipuladoras del interlocutor y sin dejarnos desviar del tema que nos importa, 

hasta lograr nuestro objetivo. 
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Actividad # 8 

Tema: Infecciones de transmisión sexual, fantasía y masturbación 

Objetivos: Reconocer los síntomas de las principales ITS e identificar los de comportamientos que ponen en riesgo de 

contraerlas 

 

CONTENIDO TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO MATERIALES 

REQUERIDOS  

DURACIÓN 

 

 

 

Infecciones de 

Transmisión Sexual. 

Procedimiento: Técnica de cacerías de firmas: 

Una vez finalizada la Técnica la instructora pide al grupo que enlisten las enfermedades 

que han escuchado. 

En otra hoja se identifican los principales síntomas de las mismas  (ardor  al  orinar, 

flujo  amarillento  o  verdoso, ampollas, etc.). 

Dejar claro que existen infecciones asintomáticos, que la transmisión puede ser anal, 

vaginal o por la boca. 

Exposición :ITS 

La facilitadora hará una breve presentación de las ITS y resolverá las preguntas. 

 

 

 

Hojas 

Computador, 

presentación 

 

 

 

 

30 minutos 

Masturbación y 

fantasía 

Técnica. El abanico. 

La facilitadora dará una breve introducción al tema. 

En  línea  comenzará enrollar una hoja tamaño carta en ambos sentidos. 

En la hoja que correrá de adelante para atrás se pedirá que escriban las cosas buenas 

que han escuchado sobre la masturbación. De la misma manera en la que correrá de 

atrás para adelante. 

Las hojas se irán doblando de manera que no se vea lo que la persona anterior escribió. 

Cuando lleguen a la facilitadora, esta volverá a iniciar con otras hojas, pero ahora con 

el concepto de fantasía. 

Al  final  se  abren  los  abanicos  y  se  inicia  la  discusión, buscando aclara todos los 

mitos alrededor del tema. 

 

 

 

 

 

Papelógrafo y 

marcadores 

 

 

 

 

 

30 minutos 

CIERRE DE LAS ACTIVIDADES  

Tabla # 14 
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Actividad # 8 

 

Tema: Infecciones de transmisión sexual, fantasía y masturbación 

 

Infecciones de Transmisión Sexual 

 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), llamadas anteriormente 

enfermedades venéreas, son aquellas que se transmiten casi exclusivamente por contacto 

sexual desprotegido. Son causadas por microorganismos: virus, bacterias, protozoarios y 

hongos.  

 

Según datos oficiales, actualmente constituyen uno de los problemas más 

importantes de salud pública.  

 

Estas infecciones se encuentran dentro de las primeras 10 causas de consulta en 

las clínicas de atención de país y constituyen uno de los problemas más importantes de 

salud pública. 

 

Infección 

 

 Sífilis 

 

Agente causal 

 

 Bacteria Treponema pallidum 

 

Síntomas 

 

En fase primaria: Inflamación de los ganglios inguinales, pene, vulva, cuello de 

matriz, boca o ano. Lesión con borde duro y abultado, que no duele, pero que al reventarse 

segrega un líquido altamente infeccioso. 
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En fase secundaria. La bacteria entra en el torrente sanguíneo y las erupciones se 

generalizan en el resto del cuerpo. Hay pérdida de cabello, dolor de cabeza, garganta y 

articulaciones; falta de apetito, pérdida de peso, náuseas y fiebre. 

 

En Fase terciaria. La enfermedad entra en una etapa llamada latente que puede 

durar años y no presentar síntomas. En esta etapa ya no es contagiosa excepto por vía 

perinatal, sin embargo las personas pueden presentar daños en órganos vitales y daño 

cerebral, parálisis, pérdida de la razón o muerte. 

 

Vías de transmisión 

 

Contacto sexual, por contacto de piel herida con secreciones, transfusiones 

sanguíneas o durante el embarazo y parto. 

 

Masturbación y fantasía 

 

El autoerotismo, llamado también masturbación, auto placer, autoestimulación es 

definida como la estimulación de los órganos genitales con la mano, o por otro medio, 

para proporcionar goce sexual y el orgasmo. También existe la masturbación mutua, entre 

la pareja. 

 

El autoerotismo es un comportamiento sexual que permite a los seres humanos, 

hombres y mujeres, desde la infancia hasta la vejez, vivenciar su propio cuerpo como una 

fuente de sensaciones placenteras que integran su autoimagen.  

 

La experiencia autoerótica es muy íntima y no se limita a la autoestimulación de 

los órganos genitales, en realidad toda la piel es capaz de reaccionar eróticamente, lo 

mismo sucede con los otros canales sensoriales. 
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La vista, el olfato, el oído y el gusto son vías de erotización para explorar el propio 

cuerpo.  

 

Combinando estos elementos sensuales, el autoerotismo se ejerce de una u otra 

manera, desde ligeros e imperceptibles tocamientos de los genitales, rozándolos fugaz y 

suavemente, pasando por caricias más intensas, hasta el disfrute intenso de fantasías 

eróticas; esto es posible, si se tiene una buena salud sexual y una alta autoestima. 

 

Los adolescentes redescubren su sexualidad con su cuerpo que ha cambiado tanto 

física como mentalmente, dándole una nueva dimensión a su erotismo mediante el auto 

placer que le sirve no sólo para descubrirse a sí mismo, sino también para aliviar algunas 

tensiones no sexuales. 

 

La masturbación, aún en nuestros tiempos, es una práctica cuestionada y hasta 

condenada. En la misma descripción de la masturbación se encuentra la razón de su 

rechazo:  

 

Es un hecho solitario (se considera egoísta, independiente, libre) en el que hay que 

hacer uso de la imaginación (se puede cometer hasta adulterio con la mente) que 

desencadena en una eyaculación “en el exterior” (que podría considerarse un desperdicio 

en términos reproductivos). 

 

Algunos adultos, solteros y casados, así como personas de la tercera edad, obtienen 

placer erótico y alivio emocional mediante el autoerotismo que usualmente va 

acompañado de fantasías con imágenes eróticamente estimulantes. 

 

Fantasía 

 

En la fantasía de tipo erótico surgen pensamientos (proceso mental) que conlleva 

a sensaciones físicas (proceso corporal) consideradas placenteras.  
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Las fantasías eróticas ayudan, entre otras cosas: al desarrollo sexual, al 

crecimiento personal y a la creatividad; si una persona se abre al mundo de lo imaginario, 

esto repercutirá en diversos aspectos de su vida, no sólo en el área sexual.  

 

Las fantasías eróticas movilizan emociones, y pertenecen al ámbito del 

inconsciente, de lo simbólico, pueden tener contenidos irracionales que deben 

comprenderse de esa manera. 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. 

 

 Fortalecimiento de la colaboración activa de los padres de familia en la 

coordinación con los docentes y funcionarios locales de los proyectos de 

intervención psicoeducativa sobre educación sexual, generando ideas en conjunto 

con los gobiernos locales para abordar el problema de la sexualidad con inversión 

pública para acciones claves. 

 

 Disminución de casos específicos de embarazos adolescente al instruir y 

proporcionar de información sobre educación sexual; empoderamiento y 

autoestima para las adolescentes mujeres, y sensibilización para el cambio de 

conducta en los varones, con el fin de eliminar la persecución y el acoso sexual en 

las instituciones educativas, y de fortalecer el respeto de la función de la mujer en 

la colectividad. 

 

 Mejora en las capacidades, destrezas y aptitudes, a través de instrumentos 

modernos y representaciones didácticas que potencien capacidades determinadas 

en los adolescentes y autoconocimiento, manejo de dificultades, pensamiento 

creativo y crítico, comunicación asertiva y relaciones Interpersonales, entre otras. 

 

 Que se aumente significativamente los conocimientos en sexualidad, 

reproducción, anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual, retrasa el 

inicio de las relaciones sexuales en los adolescentes tomando conciencia de la 

responsabilidad que atañe las relaciones sexuales a temprana edad  
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

                              Tiempo 

  

 

Actividades                      

2017 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 

Enunciado del problema y tema  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

x                    

Formulación del problema  x                    

Planteamiento del problema  X                   

Formulación del objetivo   X X                 

Marco teórico de la investigación     x                

Hipótesis      x X              

Variables operacionales        X             

Metodología de la investigación         x X           

Presentación del proyecto           x X         

Conclusiones, recomendaciones y 

propuestas 
            x x X      

Revisión final del tutor y lector                X     

Presentación                   x  

Sustentación final                    x 
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Matriz de consistencia del trabajo de la Investigación 

Educación sexual y prevención de embarazos tempranos en los adolescentes de la Unidad Educativa 24 de mayo, año 2017 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Problema Objetivos Hipótesis Variable 

Independiente  

Variable 

Dependiente 

¿Qué influencia tiene la 

educación sexual en la 

prevención de embarazos 

tempranos en los adolescentes  

Fundamentar la influencia de la 

educación sexual en la prevención 

de embarazos tempranos en los 

adolescentes  

La educación sexual tendría influencia en la 

prevención de embarazos tempranos en los 

adolescentes  

 

Educación sexual 

 

Embarazos 

tempranos 

Subproblemas o derivados Objetivo especifico Subhipótesis o derivadas Variables Variables 

¿Qué secuelas se originan por 

la carencia de educación sexual 

en los adolescentes? 

Estudiar las secuelas que se 

originan por la carencia de 

educación sexual en los 

adolescentes 

La carencia de educación sexual aumentan 

la aparición de embarazos tempranos en los 

adolescentes   

 

Desarrollo sexual 

 

 

Métodos 

Anticonceptivos 

 

 

¿Cómo se canaliza el 

conocimiento sobre la 

educación sexual para 

disminuir los casos de 

embarazos tempranos en los 

adolescentes de la Unidad 

Educativa 24 de Mayo? 

Investigar las diferentes estrategias 

aplicadas en la impartición de la 

educación sexual para la 

disminución de casos de 

embarazos tempranos en los 

adolescentes de la Unidad 

Educativa 24 de Mayo   

La socialización sobre educación sexual 

ayuda a disminuir de casos de embarazos 

tempranos en los adolescentes de la Unidad 

Educativa 24 de Mayo   

Relaciones 

sexuales 

Riesgos del aborto 

¿Qué alternativas de 

prevención ayudarían a 

disminuir los casos de 

embarazos tempranos en los 

adolescentes? 

Diseñar estrategias de prevención 

para la disminución de los casos de 

embarazos tempranos en los 

adolescentes  

El diseño de estrategias de prevención 

ayudaría en la disminución de los casos de 

embarazos tempranos en los adolescentes  

La adolescencia Maternidad y 

paternidad 

adolescente 
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Estimado(a) estudiante, su opinión acerca de la educación sexual y la prevención de 

embarazos tempranos en los adolescentes, es muy importante. A continuación se 

presentan una serie de aspectos relevantes en este sentido, por lo que se pide sinceridad 

en las respuestas. Favor de responder con una equis (X) a la opción que mejor represente 

tu opinión. 

 

1. ¿Posee conocimientos sobre la Educación Sexual? 

 

                        Sí                          No 

 

2. ¿Considera que tener información sobre educación sexual previene 

embarazos prematuros?  

 

                        Sí                          No 

 

3. ¿Tiene conocimiento sobre el desarrollo biológico de su cuerpo? 

 

                        Sí                          No 

  

4. ¿Tienes conocimiento sobre el significado de sexualidad? 

 

                        Sí                          No 

 

5. ¿Desde qué edad considera Ud. que esta lista la mujer para ser madre? 

 

 17-18 

 19-20 

 21-25 

 

6. ¿Considera que los embarazos no planeados en la adolescencia afecta la vida 

futura de las parejas? 

 

                        Sí                          No 

 

7. ¿Consideras que los embarazos prematuros se dan por falta de 

comunicación? 

 

                        Sí                          No 

 

8. ¿Ha recibido información sobre la prevención del embarazo? 

 

                        Sí                          No  
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Estimado(a) Docente, su opinión acerca de la educación sexual y la prevención de 

embarazos tempranos en los adolescentes, es muy importante. A continuación se 

presentan una serie de aspectos relevantes en este sentido, por lo que se pide sinceridad 

en las respuestas. Favor de responder con una equis (X) a la opción que mejor represente 

tu opinión. 

 

1. ¿Piensa que la enseñanza sobre Educación Sexual debería empezar en los 

hogares?   

 

                        Sí                          No 

 

2. ¿Cree que la enseñanza sobre Educación Sexual podría prevenir embarazos 

prematuros? 

 

                        Sí                          No 

 

3. ¿Considera que los docentes están capacitados para impartir conocimientos 

sobre Educación Sexual? 

 

                        Sí                          No 

 

4. ¿Cree que se deberían impartir charlas sobre Educación Sexual en las aulas 

de clases? 

 

                        Sí                          No 

 

5. ¿Cree que el poner límites en el tema de sexualidad a los jóvenes prevendrían 

los embarazos prematuros? 

 

                        Sí                          No 

 

6. ¿Piensa que una Educación Sexual impartida en el hogar y las instituciones 

educativas ayudaría para prevenir los embarazos prematuros? 

 

                        Sí                          No 

 

7. ¿Considera que a los adolescentes les hace falta conocer más sobre educación 

sexual? 

 

                        Sí                          No 

 

8. ¿Cree que los docentes debemos fomentar la confianza en los estudiantes en 

el tema de la sexualidad? 

 

                        Sí                          No 
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Estimado padres de familia, su opinión acerca de la educación sexual y la prevención de 

embarazos tempranos en los adolescentes, es muy importante. A continuación se 

presentan una serie de aspectos relevantes en este sentido, por lo que se pide sinceridad 

en las respuestas. Favor de responder con una equis (X) a la opción que mejor represente 

tu opinión. 

 

1. ¿Piensa que la enseñanza sobre Educación Sexual debería empezar en los 

hogares?   

 

                        Sí                          No 

 

2. ¿Cree que la enseñanza sobre Educación Sexual podría prevenir embarazos 

prematuros? 

 

                        Sí                          No 

 

3. ¿Considera que los docentes están capacitados para impartir conocimientos 

sobre Educación Sexual? 

 

                        Sí                          No 

 

4. ¿Cree que se deberían impartir charlas sobre Educación Sexual en las aulas 

de clases? 

 

                        Sí                          No 

 

5. ¿Cree que el poner límites en el tema de sexualidad a los jóvenes prevendrían 

los embarazos prematuros? 

 

                        Sí                          No 

 

6. ¿Piensa que una Educación Sexual impartida en el hogar y las instituciones 

educativas ayudaría para prevenir los embarazos prematuros? 

 

                        Sí                          No 

 

7. ¿Considera que a los adolescentes les hace falta conocer más sobre educación 

sexual? 

 

                        Sí                          No 

 

8. ¿Cree que los docentes debemos fomentar la confianza en los estudiantes en 

el tema de la sexualidad? 

 

                        Sí                          No   
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Pruebas estadísticas aplicadas a los estudiantes 

 

¿Posee conocimientos sobre la Educación Sexual? 

 
 

  Tabla #1 Conocimientos sobre la Educación Sexual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 48 48% 
NO 33 33% 

A VECES 19 19% 
TOTAL  100 100% 

   FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la unidad Educativa 24 de Mayo 
   ELABORACIÓN: La autora 

 
 

  Gráfico #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis.- En la encuesta reseñada se manifestó que 48% de los estudiantes 

consideran que tener información sobre educación sexual ayuda a prevenir embarazos 

prematuros, 33% refirieron que no ayuda y el 19% restante consideró que sólo en algunas 

ocasiones. 

 

Interpretación.- Casi la mitad de los estudiantes afirmaron que depende mucho 

su asesoría en el tema sexual, de la información que puedan obtener sobre educación 

sexual, tanto de casa como del colegio, para prevenir los embarazos prematuros  

 

48%

33%

19%

SÍ

NO

A VECES
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¿Tiene conocimiento sobre el desarrollo biológico de su cuerpo? 

 

 
  Tabla #2 Conocimiento sobre el desarrollo biológico de su cuerpo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 53 53% 
NO 26 26% 

A VECES 21 21% 
TOTAL  100 100% 

   FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la unidad Educativa 24 de Mayo 
   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

  Gráfico #2 Conocimiento sobre el desarrollo biológico de su cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la unidad Educativa 24 de Mayo 
   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta descrita se manifestó que el 53% de los estudiantes 

piensan que los embarazos no planeados en la adolescencia afectan la vida futura de las 

parejas; el 261% afirmó que no afectan y el 21% refirieron que algunas veces. 

 

Interpretación.- Más de la mitad de los estudiantes está de acuerdo que un 

embarazo prematuro puede afectar la vida futura tanto de él como de ella, en la vida futura 

de pareja, como también en otros aspectos de sus vidas como la consecución de su vida 

académica y el obtener un trabajo. 

 

 

 

53%

26%

21%

SÍ

NO

A VECES
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¿Tienes conocimiento sobre el significado de sexualidad? 

 

 

  Tabla #3 Conocimiento sobre el significado de sexualidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 60 60% 
NO 30 30% 

A VECES 10 10% 
TOTAL  100 100% 

    FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la unidad Educativa 24 de Mayo 
    ELABORACIÓN: La autora 

 

 

   Gráfico #3 Conocimiento sobre el significado de sexualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis.- En la encuesta referida a los docentes se manifestó que el 60% considera 

que ellos están capacitados para impartir conocimientos sobre Educación Sexual; el 30% 

refirió que no lo están  y el 10% describieron que en algunos temas podrían estarlo 

 

Interpretación.- Más de la mitad de los docentes de la institución se sienten 

capacitados para orientar a sus estudiantes sobre el tema de la educación sexual en el aula 

de clases, combinándolo con las asignaturas que tienen como carga horaria.  

 

 

60%

30%

10%

SÍ

NO

A VECES
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¿Desde qué edad considera Ud. que esta lista la mujer para ser madre? 

 

 

  Tabla #4 Edad considerada para que la mujer sea madre 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 70 70% 
NO 10 10% 

A VECES 20 20% 
TOTAL  100 100% 

   FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

 
  Gráfico #4 Edad considerada para que la mujer sea madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los docentes se consolidó que un 70% piensa 

que una educación sexual impartida en el hogar y las instituciones educativas ayudarían a 

prevenir los embarazos prematuros; el 10% contestó que no ayudaría y el 20% 

manifestaron que algunas veces.  

 

Interpretación.- El 70% de los docentes encuestados, están plenamente 

convencidos de que la educación sexual de los estudiantes debe generarse principalmente 

desde sus hogares, siendo las instituciones educativas un referente y consolidación de lo 

que ellos aprenden de sus familiares. 

70%

10%

20%

SÍ

NO

A VECES
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¿Consideras que los embarazos prematuros se dan por falta de comunicación? 

 

 

  Tabla #5 Embarazos prematuros y la falta de comunicación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 63 63% 
NO 19 19% 

A VECES 18 18% 
TOTAL  100 100% 

   FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la unidad Educativa 24 de Mayo 
   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

  Gráfico #5 Embarazos prematuros y la falta de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la unidad Educativa 24 de Mayo 
   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los padres de familia, el 63% manifestó que 

creen que el poner límites en el tema de sexualidad a los jóvenes prevendría los embarazos 

prematuros; el 19% contestó que no incidiría y el 18% refirieron que sólo en algunas 

ocasiones podría prevenirlos. 

 

Interpretación.- El 63% de los encuestados afirmaron que sería muy beneficioso 

el establecer condicionamiento en el tema de sexualidad entre sus hijos ya que esto 

conseguiría de alguna manera, disminuir los casos de embarazos prematuros que se 

podrían presentar.  

 

63%

19%

18%

SÍ

NO

A VECES
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¿Ha recibido información sobre la prevención del embarazo? 

 

 

  Tabla #6 Información sobre la prevención del embarazo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 82 82% 
NO 10 10% 

A VECES 8 8% 
TOTAL  100 100% 

   FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la unidad Educativa 24 de Mayo 
   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Gráfico #6 Información sobre la prevención del embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
   FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los padres manifestaron en un 82% que una 

educación sexual impartida en el hogar y las instituciones educativas ayudarían para 

prevenir los embarazos prematuros; el 10% no ayudaría y el 13% refirieron que sólo 

algunas veces. 

 

Interpretación.- el 82% de los padres coincidieron que es fundamental la 

educación sexual que pueda recibir los adolescentes, tanto en sus hogares como en las 

instituciones educativas, en el que se les inste a obtener información de fuentes adecuadas 

para disminuir la información distorsionada y con ellos prevenir embarazos prematuros. 

82%

10%

8%

SÍ

NO

A VECES
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Pruebas estadísticas aplicadas a los docentes 

 

¿Piensa que la enseñanza sobre Educación Sexual debería empezar en los hogares?   
 

 

  Tabla #1 Enseñanza sobre Educación Sexual debería empezar en los hogares 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 4 40% 
NO 3 30% 

A VECES 3 30% 
TOTAL  10 100% 

   FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

 
 

  Gráfico #1 Enseñanza sobre Educación Sexual debería empezar en los hogares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la unidad Educativa 24 de Mayo 
   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta reseñada se manifestó que 48% de los estudiantes 

consideran que tener información sobre educación sexual ayuda a prevenir embarazos 

prematuros, 33% refirieron que no ayuda y el 19% restante consideró que sólo en algunas 

ocasiones. 

 

Interpretación.- Casi la mitad de los estudiantes afirmaron que depende mucho 

su asesoría en el tema sexual, de la información que puedan obtener sobre educación 

sexual, tanto de casa como del colegio, para prevenir los embarazos prematuros  

48%

33%

19%

SÍ

NO

A VECES
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¿Cree que la enseñanza sobre Educación Sexual podría prevenir embarazos 

prematuros? 

 

 

  Tabla #2 Enseñanza sobre Educación Sexual podría prevenir embarazos prematuros 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 5 50% 
NO 2 20% 

A VECES 3 30% 
TOTAL  10 100% 

   FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la unidad Educativa 24 de Mayo 

    ELABORACIÓN: La autora 

 

 

  Gráfico #2 Enseñanza sobre Educación Sexual podría prevenir embarazos prematuros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la unidad Educativa 24 de Mayo 
    ELABORACIÓN: La autora 

   

 

Análisis.- En la encuesta descrita se manifestó que el 53% de los estudiantes 

piensan que los embarazos no planeados en la adolescencia afectan la vida futura de las 

parejas; el 261% afirmó que no afectan y el 21% refirieron que algunas veces. 

 

Interpretación.- Más de la mitad de los estudiantes están de acuerdo que un 

embarazo prematuro puede afectar la vida futura tanto de él como de ella, en la vida futura 

de pareja, como también en otros aspectos de sus vidas como la consecución de su vida 

académica y el obtener un trabajo. 

 

 

53%

26%

21%

SÍ

NO

A VECES
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¿Cree que se deberían impartir charlas sobre Educación Sexual en las aulas de 

clases? 

 

  Tabla #3 Impartir charlas sobre Educación Sexual en las aulas de clases 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 6 60% 
NO 3 30% 

A VECES 1 10% 
TOTAL  10 100% 

   FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la unidad Educativa 24 de Mayo 
   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

   Gráfico #3 Impartir charlas sobre Educación Sexual en las aulas de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta referida a los docentes se manifestó que el 60% considera 

que ellos están capacitados para impartir conocimientos sobre Educación Sexual; el 30% 

refirió que no lo están  y el 10% describieron que en algunos temas podrían estarlo 

 

Interpretación.- Más de la mitad de los docentes de la institución se sienten 

capacitados para orientar a sus estudiantes sobre el tema de la educación sexual en el aula 

de clases, combinándolo con las asignaturas que tienen como carga horaria.  

 

 

60%

30%

10%

SÍ

NO

A VECES



127 
 

¿Cree que el poner límites en el tema de sexualidad a los jóvenes prevendría los 

embarazos prematuros? 

 

 

  Tabla #4 Límites en el tema de sexualidad a los jóvenes prevendría los embarazos prematuros 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 7 70% 
NO 1 10% 

A VECES 2 20% 
TOTAL  10 100% 

  FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

  

 
  Gráfico #4 Límites en el tema de sexualidad a los jóvenes prevendría los embarazos prematuros 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los docentes se consolidó que un 70% piensa 

que una educación sexual impartida en el hogar y las instituciones educativas ayudarían a 

prevenir los embarazos prematuros; el 10% contestó que no ayudaría y el 20% 

manifestaron que algunas veces.  

 

Interpretación.- El 70% de los docentes encuestados, están plenamente 

convencidos de que la educación sexual de los estudiantes debe generarse principalmente 

desde sus hogares, siendo las instituciones educativas un referente y consolidación de lo 

que ellos aprenden de sus familiares. 

70%

10%

20%

SÍ

NO

A VECES
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¿Considera que a los adolescentes les hace falta conocer más sobre educación sexual? 

 

 

  Tabla #5 Los adolescentes desconocen sobre educación sexual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 6 63% 
NO 2 19% 

A VECES 2 18% 
TOTAL  10 100% 

   FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

   

 

  Gráfico #5 Los adolescentes desconocen sobre educación sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los padres de familia, el 63% manifestó que 

creen que el poner límites en el tema de sexualidad a los jóvenes prevendría los embarazos 

prematuros; el 19% contestó que no incidiría y el 18% refirieron que sólo en algunas 

ocasiones podría prevenirlos. 

 

Interpretación.- El 63% de los encuestados afirmaron que sería muy beneficioso 

el establecer condicionamiento en el tema de sexualidad entre sus hijos ya que esto 

conseguiría de alguna manera, disminuir los casos de embarazos prematuros que se 

podrían presentar.  
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¿Cree que los docentes debemos fomentar la confianza en los estudiantes en el tema 

de la sexualidad? 

 

 

  Tabla #6 Docentes deben fomentar la confianza en los estudiantes en el tema de la sexualidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 8 82% 
NO 1 10% 

A VECES 1 8% 
TOTAL  10 100% 

   FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

  Gráfico #6 Docentes deben fomentar la confianza en los estudiantes en el tema de la sexualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los padres manifestaron en un 82% que una 

educación sexual impartida en el hogar y las instituciones educativas ayudarían para 

prevenir los embarazos prematuros; el 10% no ayudaría y el 13% refirieron que sólo 

algunas veces. 

 

Interpretación.- el 82% de los padres coincidieron que es fundamental la 

educación sexual que puedan recibir los adolescentes, tanto en sus hogares como en las 

instituciones educativas, en el que se les inste a obtener información de fuentes adecuadas 

para disminuir la información distorsionada y con ellos prevenir embarazos prematuros. 
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Pruebas estadísticas aplicadas a los padres de familia  

 

¿Piensa que la enseñanza sobre Educación Sexual debería empezar en los hogares?   
 

 

  Tabla #1 Enseñanza sobre Educación Sexual debería empezar en los hogares 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 48 48% 
NO 33 33% 

A VECES 19 19% 
TOTAL  100 100% 

   FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

 
 

  Gráfico #1 Enseñanza sobre Educación Sexual debería empezar en los hogares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
   FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta reseñada se manifestó que 48% de los estudiantes 

consideran que tener información sobre educación sexual ayuda a prevenir embarazos 

prematuros, 33% refirieron que no ayuda y el 19% restante consideró que sólo en algunas 

ocasiones. 

 

Interpretación.- Casi la mitad de los estudiantes afirmaron que depende mucho 

su asesoría en el tema sexual, de la información que puedan obtener sobre educación 

sexual, tanto de casa como del colegio, para prevenir los embarazos prematuros  
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¿Cree que la enseñanza sobre Educación Sexual podría prevenir embarazos 

prematuros? 

 

 

  Tabla #2 Educación Sexual podría prevenir embarazos prematuros 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 53 53% 
NO 26 26% 

A VECES 21 21% 
TOTAL  100 100% 

    FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la unidad Educativa 24 de Mayo 

    ELABORACIÓN: La autora 

 

 

  Gráfico #2 Educación Sexual podría prevenir embarazos prematuros 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la unidad Educativa 24 de Mayo 

    ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta descrita se manifestó que el 53% de los estudiantes 

piensan que los embarazos no planeados en la adolescencia afectan la vida futura de las 

parejas; el 261% afirmó que no afectan y el 21% refirieron que algunas veces. 

 

Interpretación.- Más de la mitad de los estudiantes están de acuerdo que un 

embarazo prematuro puede afectar la vida futura tanto de él como de ella, en la vida futura 

de pareja, como también en otros aspectos de sus vidas como la consecución de su vida 

académica y el obtener un trabajo. 
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¿Considera que los docentes están capacitados para impartir conocimientos sobre 

Educación Sexual? 

 

  Tabla #3 Docentes capacitados para impartir conocimientos sobre Educación Sexual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 60 60% 
NO 30 30% 

A VECES 10 10% 
TOTAL  100 100% 

   FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la unidad Educativa 24 de Mayo 
   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

   Gráfico #3 Docentes capacitados para impartir conocimientos sobre Educación Sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta referida a los docentes se manifestó que el 60% considera 

que ellos están capacitados para impartir conocimientos sobre Educación Sexual; el 30% 

refirió que no lo están  y el 10% describieron que en algunos temas podrían estarlo 

 

Interpretación.- Más de la mitad de los docentes de la institución se sienten 

capacitados para orientar a sus estudiantes sobre el tema de la educación sexual en el aula 

de clases, combinándolo con las asignaturas que tienen como carga horaria.  
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¿Cree que se deberían impartir charlas sobre Educación Sexual en las aulas de 

clases? 

 

 

  Tabla #4 Impartir charlas sobre Educación Sexual en las aulas de clases 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 70 70% 
NO 10 10% 

A VECES 20 20% 
TOTAL   100  100% 

  FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

 
  Gráfico #4 Impartir charlas sobre Educación Sexual en las aulas de clases 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los docentes se consolidó que un 70% piensa 

que una educación sexual impartida en el hogar y las instituciones educativas ayudarían a 

prevenir los embarazos prematuros; el 10% contestó que no ayudaría y el 20% 

manifestaron que algunas veces.  

 

Interpretación.- El 70% de los docentes encuestados, están plenamente 

convencidos de que la educación sexual de los estudiantes debe generarse principalmente 

desde sus hogares, siendo las instituciones educativas un referente y consolidación de lo 

que ellos aprenden de sus familiares. 
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¿Considera que a los adolescentes les hace falta conocer más sobre educación sexual? 

 

  Tabla #5 Adolescentes deben conocer más sobre educación sexual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 63 63% 
NO 19 19% 

A VECES 18 18% 
TOTAL  100 100% 

   FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

  Gráfico #5 Adolescentes deben conocer más sobre educación sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la unidad Educativa 24 de Mayo 
   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los padres de familia, el 63% manifestó que 

creen que el poner límites en el tema de sexualidad a los jóvenes prevendría los embarazos 

prematuros; el 19% contestó que no incidiría y el 18% refirieron que sólo en algunas 

ocasiones podría prevenirlos. 

 

Interpretación.- El 63% de los encuestados afirmaron que sería muy beneficioso 

el establecer condicionamiento en el tema de sexualidad entre sus hijos ya que esto 

conseguiría de alguna manera, disminuir los casos de embarazos prematuros que se 

podrían presentar.  
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¿Cree que los docentes debemos fomentar la confianza en los estudiantes en el tema 

de la sexualidad? 

 

  Tabla #6 Docentes deben fomentar la confianza en los estudiantes en el tema de la sexualidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 82 82% 
NO 10 10% 

A VECES 8 8% 
TOTAL  100 100% 

   FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la unidad Educativa 24 de Mayo 
   ELABORACIÓN: La autora 

 

 

  Gráfico #6 Docentes deben fomentar la confianza en los estudiantes en el tema de la sexualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
   FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la unidad Educativa 24 de Mayo 

   ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis.- En la encuesta aplicada a los padres manifestaron en un 82% que una 

educación sexual impartida en el hogar y las instituciones educativas ayudarían para 

prevenir los embarazos prematuros; el 10% no ayudaría y el 13% refirieron que sólo 

algunas veces. 

 

Interpretación.- el 82% de los padres coincidieron que es fundamental la 

educación sexual que puedan recibir los adolescentes, tanto en sus hogares como en las 

instituciones educativas, en el que se les inste a obtener información de fuentes adecuadas 

para disminuir la información distorsionada y con ellos prevenir embarazos prematuros. 
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REALIZANDO ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” 
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REALIZANDO ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” 
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REALIZANDO ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA Y REPRESENTANTE 

UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” 
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REALIZANDO ENCUESTA A LOS DOCENTES 

UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO”· 
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REALIZANDO ENCUESTA A LOS DOCENTES 

UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


